
1

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN



2

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

“Dedicado a la memoria de mi querida amiga Paulina López que me cuida desde los cielos”“Dedicado a la memoria de mi querida amiga Paulina López que me cuida desde los cielos”“Dedicado a la memoria de mi querida amiga Paulina López que me cuida desde los cielos”



3

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

AGRADECIMIENTOS

Quiero  agradecer a las distintas personas que de una u otra manera han contribuido en el desarrollo de mi proyecto de título, así Quiero  agradecer a las distintas personas que de una u otra manera han contribuido en el desarrollo de mi proyecto de título, así Quiero  agradecer a las distintas personas que de una u otra manera han contribuido en el desarrollo de mi proyecto de título, así 
como también en mi desarrollo personal y profesional:como también en mi desarrollo personal y profesional:

Profesor Juan  Calderón, por guiarme y motivarme a lo largo de este proyecto de título.Profesor Juan  Calderón, por guiarme y motivarme a lo largo de este proyecto de título.

Profesor Eduardo Hamuy por guiarme en la 1º etapa de este proyecto.Profesor Eduardo Hamuy por guiarme en la 1º etapa de este proyecto.

Oscar Gálvez, José Yánez, Jonás Astudillo, Paula Navarro y al personal de seguridad del Museo Nacional de Historia Natural, por su Oscar Gálvez, José Yánez, Jonás Astudillo, Paula Navarro y al personal de seguridad del Museo Nacional de Historia Natural, por su Oscar Gálvez, José Yánez, Jonás Astudillo, Paula Navarro y al personal de seguridad del Museo Nacional de Historia Natural, por su 
cooperación, apoyo y dedicación a lo largo de todo el proceso de desarrollo de este proyecto de título.cooperación, apoyo y dedicación a lo largo de todo el proceso de desarrollo de este proyecto de título.

MMUG, Grupo de usuarios Macromedia Chile, por sus consejos, asesorías y tutoriales.MMUG, Grupo de usuarios Macromedia Chile, por sus consejos, asesorías y tutoriales.

Miguel Ángel Labarca, Cristián Parrao y Christian Olivares de Map multimedia, empresa que me recibió y contribuyó en mi desarrollo Miguel Ángel Labarca, Cristián Parrao y Christian Olivares de Map multimedia, empresa que me recibió y contribuyó en mi desarrollo Miguel Ángel Labarca, Cristián Parrao y Christian Olivares de Map multimedia, empresa que me recibió y contribuyó en mi desarrollo 
y perfeccionamiento como profesional. y perfeccionamiento como profesional. 

Sandra Aravena, por su constante compañía, apoyo, consejos, cariño y paciencia a lo largo  del desarrollo de este proyecto.Sandra Aravena, por su constante compañía, apoyo, consejos, cariño y paciencia a lo largo  del desarrollo de este proyecto.Sandra Aravena, por su constante compañía, apoyo, consejos, cariño y paciencia a lo largo  del desarrollo de este proyecto.

Patricia Stange, por su cariño y ayuda durante el desarrollo del proyectoPatricia Stange, por su cariño y ayuda durante el desarrollo del proyecto

Hernán Brito, por su ayuda y asesoría en temas técnicos referentes a mi proyecto.Hernán Brito, por su ayuda y asesoría en temas técnicos referentes a mi proyecto.

Patricio Luna, Andrés Bozo, Rodrigo Heredia y Paula Prieto por su ayuda, alegría, lealtad y cariño en los momentos de adversidad en Patricio Luna, Andrés Bozo, Rodrigo Heredia y Paula Prieto por su ayuda, alegría, lealtad y cariño en los momentos de adversidad en Patricio Luna, Andrés Bozo, Rodrigo Heredia y Paula Prieto por su ayuda, alegría, lealtad y cariño en los momentos de adversidad en 
estos últimos 2 años.

Jorge Aranda por su compañía, amistad a la distancia Jorge Aranda por su compañía, amistad a la distancia y apoyo en los momentos de adversidad

Cristián Cabrera y familia por darme la felicidad de ser tío.Cristián Cabrera y familia por darme la felicidad de ser tío.

Rodrigo Carreño, Jaime Navarro, Manuel Rocco, Mauricio López y César Crespo por su compañía, amistad y enseñanzas en los años Rodrigo Carreño, Jaime Navarro, Manuel Rocco, Mauricio López y César Crespo por su compañía, amistad y enseñanzas en los años Rodrigo Carreño, Jaime Navarro, Manuel Rocco, Mauricio López y César Crespo por su compañía, amistad y enseñanzas en los años 
en que cursé la carrera de diseño gráfi co.en que cursé la carrera de diseño gráfi co.

Carlos Basaletti y Hugo González, por su ayuda y amistad desinteresada a lo largo de toda mi vida.Carlos Basaletti y Hugo González, por su ayuda y amistad desinteresada a lo largo de toda mi vida.

Y por último y de manera muy especial a mis padres y hermana, por darme la comprensión, empuje y los valores necesarios para Y por último y de manera muy especial a mis padres y hermana, por darme la comprensión, empuje y los valores necesarios para Y por último y de manera muy especial a mis padres y hermana, por darme la comprensión, empuje y los valores necesarios para 
enfrentar la vida y por supuesto este trabajo.enfrentar la vida y por supuesto este trabajo.



4

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

Tabla de ContenidosTabla de ContenidosTabla de Contenidos



5

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

TABLA DE CONTENIDOSTABLA DE CONTENIDOS

I. RESUMEN                      I. RESUMEN                      8

II. INTRODUCCIÓN         II. INTRODUCCIÓN          10

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA        III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA        12
3.1 Presentación del problema proyectual      133.1 Presentación del problema proyectual      13
3.2 Identifi cación del problema proyectual      133.2 Identifi cación del problema proyectual      13
3.3 Defi nición del problema proyectual       153.3 Defi nición del problema proyectual       15
3.4 Conceptos claves         153.4 Conceptos claves         15
3.5 Objetivos          163.5 Objetivos          16

IV. ENFOQUE TEÓRICO         IV. ENFOQUE TEÓRICO         17
4.1 La Multimedia         184.1 La Multimedia         18
4.1.1 Aplicaciones         204.1.1 Aplicaciones         20
4.1.2 Factores relevantes para el enfoque teórico desde la 4.1.2 Factores relevantes para el enfoque teórico desde la Multimedia     
4.2 De la gráfi ca 3D a la realidad Virtual      214.2 De la gráfi ca 3D a la realidad Virtual      21
4.2.1 Gráfi cos 3D         214.2.1 Gráfi cos 3D         21
4.2.2 Realidad virtual         224.2.2 Realidad virtual         22
4.2.2.1 Elementos de la realidad virtual       224.2.2.1 Elementos de la realidad virtual       22
4.3 Grafi smo Funcional         234.3 Grafi smo Funcional         23
4.4 La Gráfi ca Diagramática        244.4 La Gráfi ca Diagramática        24
4.5 La Infografía         244.5 La Infografía         24
 4.5.1 Tipos de infografía       25 4.5.1 Tipos de infografía       25
 4.5.2 Requerimientos para una infografía     26 4.5.2 Requerimientos para una infografía     26
4.6 Los kioscos interactivos (infomódulos) como soportes para 4.6 Los kioscos interactivos (infomódulos) como soportes para 
      aplicación de Interfaces multimediales      27      aplicación de Interfaces multimediales      27
4.6.1 Defi nición          274.6.1 Defi nición          27
4.6.2 Ventajas          274.6.2 Ventajas          27
4.6.3 Factores relevantes para el diseño de un kiosco interactivo   284.6.3 Factores relevantes para el diseño de un kiosco interactivo   28
4.7 El sistema Touch Screen        304.7 El sistema Touch Screen        30
 4.7.1 Defi nición         30 4.7.1 Defi nición         30
 4.7.2 Factores determinantes       30 4.7.2 Factores determinantes       30
4.8 La carcasa para un Infomódulo       314.8 La carcasa para un Infomódulo       31

20



6

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

V ANÁLISIS CONTEXTUAL      V ANÁLISIS CONTEXTUAL        32
5.1 El Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)     335.1 El Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)     33
 5.1.1 Aspectos generales       33 5.1.1 Aspectos generales       33
 5.1.2 Aspectos constructivos (El edifi cio)     33 5.1.2 Aspectos constructivos (El edifi cio)     33
 5.1.3 Historia del Museo       35 5.1.3 Historia del Museo       35
 5.1.4 Rol del museo: Misión y objetivos      36 5.1.4 Rol del museo: Misión y objetivos      36
 5.1.5 Funcionamiento del Museo      37 5.1.5 Funcionamiento del Museo      37
5.2 La DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos)    435.2 La DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos)    43
 5.2.1 Defi nición         43 5.2.1 Defi nición         43
 5.2.2 Rol de la Dibam: Misión, Objetivos y función    43 5.2.2 Rol de la Dibam: Misión, Objetivos y función    43
 5.2.3 Entidades vinculadas a la Dibam      44 5.2.3 Entidades vinculadas a la Dibam      44
 5.2.4 Museos dependientes de la Dibam      45 5.2.4 Museos dependientes de la Dibam      45
5.3 Los Monumentos Nacionales        455.3 Los Monumentos Nacionales        45

VI EL PROYECTO         VI EL PROYECTO         47
6.1 Fundamentación         486.1 Fundamentación         48
 6.1.1 Motivación personal       49 6.1.1 Motivación personal       49
6.2 Descripción del proyecto        496.2 Descripción del proyecto        49
6.3 FODA          506.3 FODA          50
6.4 Escenario con el proyecto        516.4 Escenario con el proyecto        51
6.5 Escenario sin el proyecto        516.5 Escenario sin el proyecto        51
6.6 Soluciones actuales (Tipología existente)      516.6 Soluciones actuales (Tipología existente)      51
6.6.1 En el Museo Nacional de Historia Natural      516.6.1 En el Museo Nacional de Historia Natural      51
6.6.2 En otras instituciones        546.6.2 En otras instituciones        54
6.7 Competencia         556.7 Competencia         55
6.8 Financiamiento del proyecto       556.8 Financiamiento del proyecto       55
 6.8.1 Ley de donaciones con fi nes culturales     55 6.8.1 Ley de donaciones con fi nes culturales     55
 6.8.2 Corporación de amigos del patrimonio cultural    55 6.8.2 Corporación de amigos del patrimonio cultural    55
 6.8.3 Ley de Renta        56 6.8.3 Ley de Renta        56
 6.8.4 Ley de Rentas Municipales       56 6.8.4 Ley de Rentas Municipales       56
6.9 Propuesta de Diseño         576.9 Propuesta de Diseño         57
 6.9.1 Marco conceptual        57 6.9.1 Marco conceptual        57
 6.9.2 Características técnicas       58 6.9.2 Características técnicas       58
  6.9.2.1Componentes del Kiosco interactivo    58  6.9.2.1Componentes del Kiosco interactivo    58
  6.9.2.2 Softwares utilizados para el diseño    58  6.9.2.2 Softwares utilizados para el diseño    58
  6.9.2.3 Requerimientos de Hardware y software    58  6.9.2.3 Requerimientos de Hardware y software    58



7

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

6.9.3 Propuestas gráfi cas del proceso de DiseñoPropuestas gráfi cas del proceso de Diseño     60       
 6.9.3.1 Del plano (Mapa)       60 6.9.3.1 Del plano (Mapa)       60
 6.9.3.2 De las pantallas (Salas)       64 6.9.3.2 De las pantallas (Salas)       64
6.9.4 Mapa de navegación del Kiosco interactivo     656.9.4 Mapa de navegación del Kiosco interactivo     65
6.9.5 Análisis y funcionamiento de la interface      666.9.5 Análisis y funcionamiento de la interface      66
6.9.6 Proyectación de la solución a plataforma Web     826.9.6 Proyectación de la solución a plataforma Web     82
6.9.7 Costo del Proyecto        846.9.7 Costo del Proyecto        84

VII CONCLUSIONES        VII CONCLUSIONES         85

VIII GLOSARIO          VIII GLOSARIO          87

IX BIBIOGRAFIA          IX BIBIOGRAFIA          90

X ANEXOS          X ANEXOS          93



8

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

I RESUMENESUMEN



9

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

Frontis del Museo Nacional de Historia NaturalFrontis del Museo Nacional de Historia Natural

1 RESUMEN

El presente proyecto de título se ha desarrollado en el Museo Na-El presente proyecto de título se ha desarrollado en el Museo Na-
cional de Historia Natural, uno de los monumentos nacionales más cional de Historia Natural, uno de los monumentos nacionales más 
famosos de nuestro país, el cual a pesar de su tradicionalidad hoy famosos de nuestro país, el cual a pesar de su tradicionalidad hoy 
en día se ha comenzado a acoplar a los nuevos medios para su de-en día se ha comenzado a acoplar a los nuevos medios para su de-
sarrollo y crecimiento infraestructural a través de la inauguración sarrollo y crecimiento infraestructural a través de la inauguración 
de “Salas Interactivas”.de “Salas Interactivas”.

A raíz de lo anterior el presente proyecto se avoca a mejorar un A raíz de lo anterior el presente proyecto se avoca a mejorar un 
aspecto importante para el accionar del museo hoy en día,  como lo aspecto importante para el accionar del museo hoy en día,  como lo 
es la orientación de los visitantes a través de la interacción con el es la orientación de los visitantes a través de la interacción con el 
la institución, mediante un sistema de comunicación visual basado la institución, mediante un sistema de comunicación visual basado 
en la señalética existente.en la señalética existente.

Para comprender mucho mejor lo anteriormente dicho, es que este Para comprender mucho mejor lo anteriormente dicho, es que este 
documento recopila toda la información de marco teórico, de-documento recopila toda la información de marco teórico, de-
sarrollo y proceso de diseño de la solución propuesta cuya base es sarrollo y proceso de diseño de la solución propuesta cuya base es 
la multimedia. Todo esto gracias a una meticulosa metodología ex-la multimedia. Todo esto gracias a una meticulosa metodología ex-
ploratoria en su etapa inicial, que luego pasará a ser aplicada en un ploratoria en su etapa inicial, que luego pasará a ser aplicada en un 
soporte físico propuesto como kiosco interactivo con una proyec-soporte físico propuesto como kiosco interactivo con una proyec-
ción en una segunda etapa para aplicarse en la Web.ción en una segunda etapa para aplicarse en la Web.

Gracias a las mediciones hechas a través de seguimientos, pude Gracias a las mediciones hechas a través de seguimientos, pude 
corroborar que sí existe un problema orientación, información e corroborar que sí existe un problema orientación, información e 
interacción del museo con sus visitantes, lo cual se desarrollará en interacción del museo con sus visitantes, lo cual se desarrollará en 
el contenido del presente informe.el contenido del presente informe.
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Esqueleto de la Ballena Azul: Atracción principalEsqueleto de la Ballena Azul: Atracción principal

2 INTRODUCCION

Nuestro patrimonio cultural con el pasar de los años está cada día Nuestro patrimonio cultural con el pasar de los años está cada día 
más dejado en segundo plano debido a la constante  industrializa-más dejado en segundo plano debido a la constante  industrializa-
ción y a la incorporación de las nuevas variables tecnológicas en ción y a la incorporación de las nuevas variables tecnológicas en 
nuestro diario vivir.

Por lo anterior es que nuestros museos y similares cada día reci-Por lo anterior es que nuestros museos y similares cada día reci-
ben un menor fl ujo de visitantes, lo que les lleva a solventarse ben un menor fl ujo de visitantes, lo que les lleva a solventarse 
con los recursos justos entregados por entidades gubernamentales con los recursos justos entregados por entidades gubernamentales 
y algunos aportes privado, situación que les difi culta poder realizar y algunos aportes privado, situación que les difi culta poder realizar 
mayores inversiones infraestructurales, ya que estas son entidades mayores inversiones infraestructurales, ya que estas son entidades 
sin fi nes de lucro avocadas a la difusión e investigación de nuestro sin fi nes de lucro avocadas a la difusión e investigación de nuestro 
patrimonio.

A raíz de esto es que el museo necesita una mejor interacción con A raíz de esto es que el museo necesita una mejor interacción con 
sus visitantes, de modo que despierte el interés del público y así sus visitantes, de modo que despierte el interés del público y así 
aumentar el fl ujo de visitantes. Este factor ya fue previsto por el aumentar el fl ujo de visitantes. Este factor ya fue previsto por el 
museo con la inauguración de 3 “salas interactivas”, las cuales si museo con la inauguración de 3 “salas interactivas”, las cuales si 
bien contribuyen al acoplamiento del museo a nuevas tendencias, bien contribuyen al acoplamiento del museo a nuevas tendencias, 
no solucionan un problema fundamental que es la la orientación e no solucionan un problema fundamental que es la la orientación e 
información de los visitantes dentro de sus dependencias.información de los visitantes dentro de sus dependencias.

Es por este motivo que se ha trabajado en la implementación de Es por este motivo que se ha trabajado en la implementación de 
un sistema de orientación visualsistema de orientación visual al interior del museo conforma-
do por infomódulos (kioscos interactivos), con una proyección en do por infomódulos (kioscos interactivos), con una proyección en 
Web, todo basado en la señalética corporativa recientemente im-Web, todo basado en la señalética corporativa recientemente im-
plementada en el museo. Todo esto para lograr una interacción y plementada en el museo. Todo esto para lograr una interacción y 
retroalimentación carente hoy en el servicio que da el museo a sus retroalimentación carente hoy en el servicio que da el museo a sus 
visitantes, ya que con el infomódulo el visitante podrá consultar y visitantes, ya que con el infomódulo el visitante podrá consultar y 
apreciar directamente a través de la pantalla sobre la ubicación apreciar directamente a través de la pantalla sobre la ubicación 
y temática de las distintas dependencias de recinto y el recorrido y temática de las distintas dependencias de recinto y el recorrido 
a seguir para llegar a  ellas, todo sumado a la inclusión de algu-a seguir para llegar a  ellas, todo sumado a la inclusión de algu-
nos tópicos de interés común, lo cual colaborará a terminar con el nos tópicos de interés común, lo cual colaborará a terminar con el 
problema de información y orientación a través de la interactivi-problema de información y orientación a través de la interactivi-
dad, con lo que se contribuye a un mejoramiento del servicio en dad, con lo que se contribuye a un mejoramiento del servicio en 
líneas generales.

Todo lo anterior se enfoca, por supuesto, desde nuestra área de   Todo lo anterior se enfoca, por supuesto, desde nuestra área de   
diseño gráfi co, usando todas las variables formativas que he ad-diseño gráfi co, usando todas las variables formativas que he ad-
quirido durante los años de carrera y estudio, y que por cierto jamás quirido durante los años de carrera y estudio, y que por cierto jamás 
terminarán, pues una profesión como la nuestra siempre debe estar terminarán, pues una profesión como la nuestra siempre debe estar 
en constante actualización y perfeccionamiento.en constante actualización y perfeccionamiento.
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Presentación

Chile como sabemos consta de una amplia gama de relieves gracias Chile como sabemos consta de una amplia gama de relieves gracias 
a su gran extensión territorial, lo que nos lleva inevitablemente a a su gran extensión territorial, lo que nos lleva inevitablemente a 
poseer gran variedad de fl ora, fauna, recursos naturales y cultu-poseer gran variedad de fl ora, fauna, recursos naturales y cultu-
ras.

Esta prueba física de nuestro accionar social con el pasar de los Esta prueba física de nuestro accionar social con el pasar de los 
años constituye nuestro patrimonio cultural. Para el estudio del años constituye nuestro patrimonio cultural. Para el estudio del 
patrimonio es entonces que surge como entidad pilar de nuestro patrimonio es entonces que surge como entidad pilar de nuestro 
país el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, ubicado en país el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, ubicado en 
la Quinta Normal,  el cual con el transcurrir de los años ha logrado la Quinta Normal,  el cual con el transcurrir de los años ha logrado 
recopilar una de las colecciones más grandes del país en objetos y recopilar una de las colecciones más grandes del país en objetos y 
documentación en cuanto a Historia Natural se refi ere. Esto hace documentación en cuanto a Historia Natural se refi ere. Esto hace 
que el museo desde el año 1991 pertenezca al consejo nacional de que el museo desde el año 1991 pertenezca al consejo nacional de 
Monumentos Nacionales.Monumentos Nacionales.

A raíz de todo lo anterior el presente proyecto de título se pro-A raíz de todo lo anterior el presente proyecto de título se pro-
pone colaborar con la conservación, modernización y difusión (hoy pone colaborar con la conservación, modernización y difusión (hoy 
en día muy escasa) del Museo Nacional de Historia Natural desde en día muy escasa) del Museo Nacional de Historia Natural desde 
un enfoque comunicacional propio del diseño gráfi co, debido al       un enfoque comunicacional propio del diseño gráfi co, debido al       
paradigma tecnológico que impera hoy en día, y del cual el museo paradigma tecnológico que impera hoy en día, y del cual el museo 
carece ya que no se ha podido adaptar a los nuevos medios porque carece ya que no se ha podido adaptar a los nuevos medios porque 
sus recursos entregados por la DIBAM (dirección de bibliotecas y sus recursos entregados por la DIBAM (dirección de bibliotecas y 
archivos de museos) los asigna principalmente a la investigación y archivos de museos) los asigna principalmente a la investigación y 
mantención. 

Por lo anterior es que el museo ya ha empezado a invertir y buscar Por lo anterior es que el museo ya ha empezado a invertir y buscar 
auspicio, lo que se manifi esta en la inauguración de salas interac-auspicio, lo que se manifi esta en la inauguración de salas interac-
tivas, para mejorar el servicio y la retroalimentación con sus visi-tivas, para mejorar el servicio y la retroalimentación con sus visi-
tantes. El diseño gráfi co puede contribuir a lo anterior de manera tantes. El diseño gráfi co puede contribuir a lo anterior de manera 
fuerte gracias a la necesidad de información que existe, la cual se fuerte gracias a la necesidad de información que existe, la cual se 
puede solucionar mediante la interactividad, ya que puede organi-puede solucionar mediante la interactividad, ya que puede organi-
zar, normar y plasmar las necesidades en un sistema coherente en zar, normar y plasmar las necesidades en un sistema coherente en 
torno a una  visual común adaptable a más de un Objeto (señaléti-torno a una  visual común adaptable a más de un Objeto (señaléti-
ca, Web e infomódulo), a través de códigos coherentes y de una ca, Web e infomódulo), a través de códigos coherentes y de una 

meticulosa organización ligada al rol del museo que es entregar meticulosa organización ligada al rol del museo que es entregar 
parte de nuestro patrimonio dando cuenta de la historia natural de parte de nuestro patrimonio dando cuenta de la historia natural de 
nuestro país.

Este cambio se necesita hoy más que nunca debido a que desde Este cambio se necesita hoy más que nunca debido a que desde 
hace ya más de un año existe la estación de metro Quinta Normal, hace ya más de un año existe la estación de metro Quinta Normal, 
que está haciendo llegar más público al sector, lo cual va ligado al que está haciendo llegar más público al sector, lo cual va ligado al 
turismo creciente gracias a la baja del dólar y a los tratados TLC turismo creciente gracias a la baja del dólar y a los tratados TLC 
que Chile ha logrado en el último tiempo.

3.2 Identifi cación del problema

Son varias las necesidades que posee el museo en cuanto a comuni-Son varias las necesidades que posee el museo en cuanto a comuni-
cación visual. Lo primero es que carecen de un código gráfi co es-carecen de un código gráfi co es-
tablecido, y la variedad que existe se debe a que distintas personas , y la variedad que existe se debe a que distintas personas 
que han pasado por el área de diseño van modifi cando a su modo que han pasado por el área de diseño van modifi cando a su modo 
todo lo que a Comunicación visual respecta.

Lo otro que apoya lo anterior es que el museo no invierte mayores no invierte mayores 
recursos en comunicación visual, y lo que posee en ese rubro, se , y lo que posee en ese rubro, se 
debe en gran parte a donaciones de la DIBAM o de algunos privados, debe en gran parte a donaciones de la DIBAM o de algunos privados, 
(que a veces son en dinero o en trabajos con aportes gráfi cos para (que a veces son en dinero o en trabajos con aportes gráfi cos para 
el museo, como pendones, láminas y Backlights, etc.) lo cual es un el museo, como pendones, láminas y Backlights, etc.) lo cual es un 
proceso constante, y que cada año hace que haya más mezclas de proceso constante, y que cada año hace que haya más mezclas de 
códigos, que por ser así (donados) son complejos de normar, debido códigos, que por ser así (donados) son complejos de normar, debido 
a que lo que llega se usa de inmediato. Por ejemplo hace menos a que lo que llega se usa de inmediato. Por ejemplo hace menos 
de un año hubo una exposición de Paleontología, y una empresa de un año hubo una exposición de Paleontología, y una empresa 
privada donó para dicha ocasión todas las láminas para dicha sec-privada donó para dicha ocasión todas las láminas para dicha sec-
ción, las cuales actualmente son las más “modernas” que hay en el ción, las cuales actualmente son las más “modernas” que hay en el 
museo, contrastando con el resto de las secciones.  El único punto museo, contrastando con el resto de las secciones.  El único punto 
común de toda aplicación gráfi ca es el uso a veces excesivo de su común de toda aplicación gráfi ca es el uso a veces excesivo de su 
logotipo que es el esqueleto de la ballena, el que tampoco está logotipo que es el esqueleto de la ballena, el que tampoco está 
normado y del cual ni siquiera tienen el archivo vectorial original, normado y del cual ni siquiera tienen el archivo vectorial original, 
trabajándose sólo como imagen en Photoshop.

Otro factor incidental como ya se ha planteado es la baja asig-Otro factor incidental como ya se ha planteado es la baja asig-
nación de recursos para las áreas del museo que no son netamente nación de recursos para las áreas del museo que no son netamente 
de  mantención e investigación, como lo es el área de diseño grde  mantención e investigación, como lo es el área de diseño gráfi co 
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(constituida por una persona), esto porque el aporte económico de (constituida por una persona), esto porque el aporte económico de 
DIBAM ($180.000.000 anuales) alcanza de manera justa para todo el DIBAM ($180.000.000 anuales) alcanza de manera justa para todo el 
año, lo que hace que el Museo a través de su parte administrativa año, lo que hace que el Museo a través de su parte administrativa 
realice la búsqueda de donaciones de privados a través de canjes, realice la búsqueda de donaciones de privados a través de canjes, 
lo que a veces provoca un presupuesto variable para el museo en lo que a veces provoca un presupuesto variable para el museo en 
su accionar ya que no siempre se tiene suerte con los auspicios. su accionar ya que no siempre se tiene suerte con los auspicios. 
Prueba de esta variabilidad en la asignación de recursos es que el Prueba de esta variabilidad en la asignación de recursos es que el 
museo cuenta con “infomódulos” que están inhabilitados“infomódulos” que están inhabilitados desde 
hace años, debido a que no poseen gente capacitada que maneje hace años, debido a que no poseen gente capacitada que maneje 
la multimedia para habilitarlos, ni recursos para pagarle a alguien la multimedia para habilitarlos, ni recursos para pagarle a alguien 
que les realice dicho trabajo. Estos equipos no poseen nada en su que les realice dicho trabajo. Estos equipos no poseen nada en su 
memoria, puesto que fueron una donación proveniente de otro mu-memoria, puesto que fueron una donación proveniente de otro mu-
seo.

Esta baja de asignación de recursos para la comunicación visual Esta baja de asignación de recursos para la comunicación visual 
al interior del museo nos lleva  a una baja orientación e interac-al interior del museo nos lleva  a una baja orientación e interac-
ción con los visitantes. La ción con los visitantes. La orientación al interior del museo, es 
un problema común, causado por la un problema común, causado por la falta de información que hay 
sobre lo que hay en el museo y como llegar a las distintas zonas. sobre lo que hay en el museo y como llegar a las distintas zonas. 
Este tópico no se ha trabajado de modo efi caz, dada la inexistencia Este tópico no se ha trabajado de modo efi caz, dada la inexistencia 
de una jerarquía correcta de información, seguida de una variedad de una jerarquía correcta de información, seguida de una variedad 
distinta de códigos gráfi cos aglutinados con el pasar de los años, de distinta de códigos gráfi cos aglutinados con el pasar de los años, de 
los cuales ninguno está normado, sumándose esto a la inexistencia los cuales ninguno está normado, sumándose esto a la inexistencia 
de “recorridos sugeridos” y a la precaria iluminación. Una prueba de “recorridos sugeridos” y a la precaria iluminación. Una prueba 
de esto es que para cualquier consulta el visitante debe preguntar de esto es que para cualquier consulta el visitante debe preguntar 
en la caja, a algún guardia o personal de aseo, los que no siempre en la caja, a algún guardia o personal de aseo, los que no siempre 
saben todo lo respectivo al museo, debido a que los van rotando saben todo lo respectivo al museo, debido a que los van rotando 
constantemente, lo que provoca que los visitantes, llegan al re-constantemente, lo que provoca que los visitantes, llegan al re-
cinto, pagan su entrada (si es que ven la caja, ya que tampoco cinto, pagan su entrada (si es que ven la caja, ya que tampoco 
es visible en primera instancia, pues es una simple mesa), luego es visible en primera instancia, pues es una simple mesa), luego 
entran donde su instinto los lleve, lo cual por lo general es hacia el entran donde su instinto los lleve, lo cual por lo general es hacia el 
hall central donde está el esqueleto de la Ballena, el cual no es el hall central donde está el esqueleto de la Ballena, el cual no es el 
recorrido sugerido por el museo, (con lo que el visitante se pierde recorrido sugerido por el museo, (con lo que el visitante se pierde 
desde un comienzo la mitad de la muestra del 1º piso, y para verla desde un comienzo la mitad de la muestra del 1º piso, y para verla 
debe devolverse en sentido contrario o comenzar de nuevo desde debe devolverse en sentido contrario o comenzar de nuevo desde 
la entrada). Luego del recorrido el visitante se retira, sin ninguna la entrada). Luego del recorrido el visitante se retira, sin ninguna 
otra incidencia para el museo. Esto nos hace ver entre otras cosas otra incidencia para el museo. Esto nos hace ver entre otras cosas 
que la carencia de una interacción-orientación del Museo con sus que la carencia de una interacción-orientación del Museo con sus 

visitantes nos lleva a una casi nula “retroalimentación”, digo nula visitantes nos lleva a una casi nula “retroalimentación”, digo nula 
porque hay un buzón de sugerencias y opiniones rara vez con algo porque hay un buzón de sugerencias y opiniones rara vez con algo 
dentro, ya que está pésimamente ubicado (al costado de la caja), dentro, ya que está pésimamente ubicado (al costado de la caja), 
y para poder opinar hay que tener lápiz y papel, pues no tiene esos y para poder opinar hay que tener lápiz y papel, pues no tiene esos 
implementos básicos.

Dados estos problemas, surge en la actualidad el creciente interés Dados estos problemas, surge en la actualidad el creciente interés 
del museo por actualizarse y crecer infraestructuralmente (interés del museo por actualizarse y crecer infraestructuralmente (interés 
en el que estoy implicado desde mi llegada al recinto). Por ello en el que estoy implicado desde mi llegada al recinto). Por ello 
es que quieren poner en marcha elementos más tecnológicos que es que quieren poner en marcha elementos más tecnológicos que 
poseen en sus bodegas como computadores, módulos y luces, entre poseen en sus bodegas como computadores, módulos y luces, entre 
otras cosas, ejemplo emblemático de esto es la reciente inaugu-otras cosas, ejemplo emblemático de esto es la reciente inaugu-
ración de 3 salas “interactivas” que son “El Cobre”, “Los Ecosis-ración de 3 salas “interactivas” que son “El Cobre”, “Los Ecosis-
temas Terrestres” y “El Agua” donde el visitante al estilo del MIM temas Terrestres” y “El Agua” donde el visitante al estilo del MIM 
(Museo interactivo Mirador) puede tocar elementos, jugar y experi-(Museo interactivo Mirador) puede tocar elementos, jugar y experi-
mentar para aprender distintos tópicos de interés respecto a las mentar para aprender distintos tópicos de interés respecto a las 
temáticas sugeridas en las salas.

Volviendo y recalcando el tema de la “desorientación” al interior Volviendo y recalcando el tema de la “desorientación” al interior 
del museo, esto se corrobora claramente en los muestreos  reali-del museo, esto se corrobora claramente en los muestreos  reali-
zados en mi etapa de informe base memoria (ver anexo pág.93), zados en mi etapa de informe base memoria (ver anexo pág.93), 
en que más de un 66% de las personas que entran al recinto y van en que más de un 66% de las personas que entran al recinto y van 
directo al hall central debido a que desde la entrada se ve inmedi-directo al hall central debido a que desde la entrada se ve inmedi-
atamente la principal atracción que es el esqueleto de la ballena atamente la principal atracción que es el esqueleto de la ballena 
(sumado esto a que toda exposición nueva o temporal es en ese (sumado esto a que toda exposición nueva o temporal es en ese 
sector), mientras que un 30% lo hace por la entrada sugerida que sector), mientras que un 30% lo hace por la entrada sugerida que 
es la izquierda,  lo cual deriva en que el visitante se salte desde un es la izquierda,  lo cual deriva en que el visitante se salte desde un 
inicio 2 secciones y tenga que devolverse o simplemente no las vea, inicio 2 secciones y tenga que devolverse o simplemente no las vea, 
lo cual nos lleva directamente a un recorrido casi instintivo del mu-lo cual nos lleva directamente a un recorrido casi instintivo del mu-
seo. También debemos agregar que son pocas las personas que  con-seo. También debemos agregar que son pocas las personas que  con-
sultan a los guardias o similares, más bien por un problema de poca sultan a los guardias o similares, más bien por un problema de poca 
personalidad de los visitantes nacionales en espacios públicos.personalidad de los visitantes nacionales en espacios públicos.

Por otra parte el tema de la señalética resulta ser un problema  casi Por otra parte el tema de la señalética resulta ser un problema  casi 
netamente de gestión, ya que existe desde el 2004 una señalética netamente de gestión, ya que existe desde el 2004 una señalética 
institucional, que fue donada, la cual desean aplicar en el Museo, institucional, que fue donada, la cual desean aplicar en el Museo, 
ofi cialmente a fi nes del 2005, debido a que aún no encuentran el ofi cialmente a fi nes del 2005, debido a que aún no encuentran el 
auspicio para esto. De esta señalética poseen implementadas a una auspicio para esto. De esta señalética poseen implementadas a una 
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serie de placas para las puertas en la zona administrativa y sus serie de placas para las puertas en la zona administrativa y sus 
alrededores, mostrando así como es el sistema señalético que se alrededores, mostrando así como es el sistema señalético que se 
va a implementar en todo el recinto cuando los recursos, canjes o va a implementar en todo el recinto cuando los recursos, canjes o 
auspiciadores sean conseguidos.  auspiciadores sean conseguidos.  

Entendido lo anterior podemos comenzar a concluir que el             Entendido lo anterior podemos comenzar a concluir que el             
problema principal del museo es principalmente de problema principal del museo es principalmente de “INFORMACIÓN 
e INTERACCION”, (junto con la gestión institucional para la asig-, (junto con la gestión institucional para la asig-
nación y búsqueda de recursos) hacia los visitantes, por las diversas nación y búsqueda de recursos) hacia los visitantes, por las diversas 
razones ya mencionadas, y que por lo mismo hacen que el museo razones ya mencionadas, y que por lo mismo hacen que el museo 
no se acople a los nuevos medios, (ya que su personal está más en-no se acople a los nuevos medios, (ya que su personal está más en-
focado al rol investigador, descuidando al visitante el que no es un focado al rol investigador, descuidando al visitante el que no es un 
gran generador de ingresos). gran generador de ingresos). 

Esta es una falencia que de la que se ha estado tomando conciencia Esta es una falencia que de la que se ha estado tomando conciencia 
y en la que he estado implicado desde el inicio de mi trabajo en y en la que he estado implicado desde el inicio de mi trabajo en 
el museo, lo cual ha dado frutos pues la administración del recinto el museo, lo cual ha dado frutos pues la administración del recinto 
han notado este problema, y a través de su sitio Web ya han agre-han notado este problema, y a través de su sitio Web ya han agre-
gado links nuevos más focalizados hacia el público general, como gado links nuevos más focalizados hacia el público general, como 
exposición virtual, extensión e informaciones generales, ya que en exposición virtual, extensión e informaciones generales, ya que en 
sus inicios (hace 1 año aproximadamente), el sitio estaba pensado sus inicios (hace 1 año aproximadamente), el sitio estaba pensado 
netamente para intercambio de información con otros museos, in-netamente para intercambio de información con otros museos, in-
vestigadores o instituciones, al ser este desarrollado 100% por los vestigadores o instituciones, al ser este desarrollado 100% por los 
propios investigadores y administrativos, sin inclusión del área de propios investigadores y administrativos, sin inclusión del área de 
diseño ya que ésta se dedica exclusivamente a comunicación visual diseño ya que ésta se dedica exclusivamente a comunicación visual 
impresa en el museo. 

3.3 Defi nición del problema proyectual3.3 Defi nición del problema proyectual

El Museo carece de un medio para la entrega de una El Museo carece de un medio para la entrega de una correcta infor-
mación visual unifi cadamación visual unifi cada al interior, que le permita una interacción 
efi caz con el visitante para que éste se pueda orientar e informar efi caz con el visitante para que éste se pueda orientar e informar 
dentro del recinto, lo que deriva en un recorrido instintivo del mis-dentro del recinto, lo que deriva en un recorrido instintivo del mis-
mo y una nula interacción con el Museo.mo y una nula interacción con el Museo.

3.4 Conceptos Claves

a) Información visual unifi cada: Estos conceptos nos llevan directa-a) Información visual unifi cada: Estos conceptos nos llevan directa-

mente a lo que nos dice el diccionario de la real academia de la len-mente a lo que nos dice el diccionario de la real academia de la len-
gua española, donde “información” es “noticias o datos, que uno “noticias o datos, que uno 
trata de saber o entregar”**, mientras que “visual” es , mientras que “visual” es “pertene-
ciente o relativo a la visión.”** Y fi nalmente “unifi cada”, tiene que  Y fi nalmente “unifi cada”, tiene que ciente o relativo a la visión.”** Y fi nalmente “unifi cada”, tiene que ciente o relativo a la visión.”**
ver con el concepto de unifi cación que es “hacer que cosas distin-“hacer que cosas distin-
tas o separadas formen una organización, produzcan un determi-tas o separadas formen una organización, produzcan un determi-
nado efecto, tengan una misma fi nalidad, etc”**nado efecto, tengan una misma fi nalidad, etc”**. En nuestro caso 
el propósito de “Informar” a través de un “código visual común”, el propósito de “Informar” a través de un “código visual común”, 
al visitante de las secciones del museo de modo que conozca la al visitante de las secciones del museo de modo que conozca la 
ubicación de las secciones a visitar de manera fácil, para ordenar el ubicación de las secciones a visitar de manera fácil, para ordenar el 
fl ujo de visitantes, entregando información concisa, y organizada, fl ujo de visitantes, entregando información concisa, y organizada, 
es decir jerarquizada, ordenada y de una forma visual clara, de es decir jerarquizada, ordenada y de una forma visual clara, de 
modo que no se produzca en ningún momento “ruidos visuales” ni 
“disonancia cognoscitiva”. 

b) Interacción efi caz: El concepto de interacción, apunta denotati-b) Interacción efi caz: El concepto de interacción, apunta denotati-
vamente a lo que es “la acción recíproca entre 2 o más factores”“la acción recíproca entre 2 o más factores”, 
si lo llevamos al campo del diseño y del proyecto tenemos que es si lo llevamos al campo del diseño y del proyecto tenemos que es 
una acción recíproca, pero que debe ser “efi caz”, o como postula una acción recíproca, pero que debe ser “efi caz”, o como postula 
Humberto Maturana, un  “acoplamiento estructural del sujeto-ob-acoplamiento estructural del sujeto-ob-
jeto efi ciente, que permita el aprendizaje del lenguaje, y por ende jeto efi ciente, que permita el aprendizaje del lenguaje, y por ende 
su posterior recordación”*. Por esto la importancia del concepto . Por esto la importancia del concepto 
“Efi caz”, que signifi ca “que tiene la virtud de lograr el efecto   de-“que tiene la virtud de lograr el efecto   de-
seado” (Diccionario de la Real Academia), y como dijimos, el efecto  (Diccionario de la Real Academia), y como dijimos, el efecto seado” (Diccionario de la Real Academia), y como dijimos, el efecto seado”
deseado es “el aprendizaje del lenguaje”, a lo que agregamos ahora deseado es “el aprendizaje del lenguaje”, a lo que agregamos ahora 
del lenguaje “visual”, entregado por la  gráfi ca propuesta.del lenguaje “visual”, entregado por la  gráfi ca propuesta.

c) Orientar: este concepto deriva de la palabra orientación que c) Orientar: este concepto deriva de la palabra orientación que 
según la Real academia de la lengua española es entre otras cosas según la Real academia de la lengua española es entre otras cosas 
“Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fi n determinado”***“Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fi n determinado”***. 
Esta defi nición apunta directamente a lo que deseamos contribuir Esta defi nición apunta directamente a lo que deseamos contribuir 
con la  propuesta, ya que necesitamos que el visitante logre de con la  propuesta, ya que necesitamos que el visitante logre de 
manera fácil recorrer el museo hacia puntos específi cos y no de manera fácil recorrer el museo hacia puntos específi cos y no de 
forma instintiva como lo es hasta hoy, gracias a la entrega de infor-forma instintiva como lo es hasta hoy, gracias a la entrega de infor-
mación previa.

*Humberto Maturana “El Árbol del Conocimiento”.2000*Humberto Maturana “El Árbol del Conocimiento”.2000
** Diccionario de la Real academia de la lengua Española. 2005** Diccionario de la Real academia de la lengua Española. 2005

*** Diccionario de la Real academia de la lengua Española. 2005*** Diccionario de la Real academia de la lengua Española. 2005
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Señalética direccional ubicada en el hall central, es Señalética direccional ubicada en el hall central, es 
la única de su tipo en el Museo, y no dice nada sobre la única de su tipo en el Museo, y no dice nada sobre 

la ubicación de las distintas salasla ubicación de las distintas salas

Estos son 2 Ejemplos del defi ciente sistema Estos son 2 Ejemplos del defi ciente sistema 
de información Visual del Museode información Visual del Museo

Mesa con la direccionaliad de secciones Mesa con la direccionaliad de secciones 
ubicada en lun lugar pocovisible del ubicada en lun lugar pocovisible del 

segundo piso. Posee exceso de texto y segundo piso. Posee exceso de texto y 
tipografía de bajo cuerpo

3.5  Objetivos

a) General:
Mejorar la orientación del visitante a través de la interacción con Mejorar la orientación del visitante a través de la interacción con 
el museo, mediante un sistema de comunicación visual basado en el museo, mediante un sistema de comunicación visual basado en 
la señalética existente.la señalética existente.

b) Específi cos:
-  Reordenar el espacio de las secciones del museo mediante un -  Reordenar el espacio de las secciones del museo mediante un 
sistema de comunicación visual.sistema de comunicación visual.
- Contribuir con el proyecto al reposicionamiento del MNHN de San-- Contribuir con el proyecto al reposicionamiento del MNHN de San-
tiago como instancia educativa, turística, cultural, social y patri-tiago como instancia educativa, turística, cultural, social y patri-
monial a través de la incorporación de nuevos medios digitales al monial a través de la incorporación de nuevos medios digitales al 
servicio del visitante.
- Potenciar el inicio del uso de recursos tecnológicos multimedia-- Potenciar el inicio del uso de recursos tecnológicos multimedia-
les dentro del museo, potenciando su crecimiento infraestructu-les dentro del museo, potenciando su crecimiento infraestructu-
ral, y así también reducir costos a largo plazo mediante el uso de          ral, y así también reducir costos a largo plazo mediante el uso de          
herramientas fl exibles y adaptables al recinto.herramientas fl exibles y adaptables al recinto.
- Mejorar el servicio y la interacción que el museo entrega a sus - Mejorar el servicio y la interacción que el museo entrega a sus 
visitantes.
- Mejorar la “Imagen Institucional” del Museo.- Mejorar la “Imagen Institucional” del Museo.
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4 ENFOQUE TEORICO4 ENFOQUE TEORICO

Al ver la información antes descrita en este informe y pensado en Al ver la información antes descrita en este informe y pensado en 
nuestro problema de información y orientacióninformación y orientación, sumándose todo a 
la necesidad de actualizarse del museo para la mejora del servicio la necesidad de actualizarse del museo para la mejora del servicio 
a su público, surge el concepto de la a su público, surge el concepto de la interactividad para buscar 
una solución, pues esto nos lleva en parte al campo audiovisual una solución, pues esto nos lleva en parte al campo audiovisual 
tan cotidiano hoy en día, lo que por consiguiente nos lleva a en-tan cotidiano hoy en día, lo que por consiguiente nos lleva a en-
focar nuestro problema desde el tema de la “Multimedia”, la cual focar nuestro problema desde el tema de la “Multimedia”, la cual 
describiremos a continuación. Este gran tema nos llevará a ver al-describiremos a continuación. Este gran tema nos llevará a ver al-
gunos factores vinculados como la Gráfi ca Diagramática , Infografía gunos factores vinculados como la Gráfi ca Diagramática , Infografía 
y grafi smo funcional , así como también algunas tipologías de  con y grafi smo funcional , así como también algunas tipologías de  con 
soporte en Pantalla, pensando por supuesto siempre en nuestro soporte en Pantalla, pensando por supuesto siempre en nuestro 
tema y proyecto central.tema y proyecto central.

4.1 ¿Que Es Multimedia?4.1 ¿Que Es Multimedia?

La importancia de La Multimedia en la actualidad es innegable, La importancia de La Multimedia en la actualidad es innegable, 
prueba de esto es que sigue en constante desarrollo, ya que es una prueba de esto es que sigue en constante desarrollo, ya que es una 
contemporánea plataforma donde se integran componentes para contemporánea plataforma donde se integran componentes para 
hacer ciertas tareas que proporcionan a los usuarios nuevas oportu-hacer ciertas tareas que proporcionan a los usuarios nuevas oportu-
nidades de trabajo y acceso a nuevas tecnologías. Es por otra parte nidades de trabajo y acceso a nuevas tecnologías. Es por otra parte 
un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios tradi-un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios tradi-
cionales dan una nueva forma de expresión, una nueva experiencia, cionales dan una nueva forma de expresión, una nueva experiencia, 
donde la interacción con los medios es radicalmente diferente y  con los medios es radicalmente diferente y 
donde tenemos que aprender cómo usarlos. donde tenemos que aprender cómo usarlos. 

La importancia de la producción de contenidos reviste dos formas La importancia de la producción de contenidos reviste dos formas 
principales: por una parte, la codifi cación de los contenidos, donde principales: por una parte, la codifi cación de los contenidos, donde 
la informática tiene el papel central; por otra, el acervo de bienes la informática tiene el papel central; por otra, el acervo de bienes 
que pueden convertirse en aplicaciones multimedia, por ejemplo, que pueden convertirse en aplicaciones multimedia, por ejemplo, 
libros, enciclopedias, información de libros, enciclopedias, información de museos y colecciones, obras 
cinematográfi cas, emisiones de televisión, etcéteracinematográfi cas, emisiones de televisión, etcétera

Entendida su importancia pasaré a defi nir lo que es la multimedia:Entendida su importancia pasaré a defi nir lo que es la multimedia:
Es difícil defi nir en pocas palabras el término multimedia. El prefi jo Es difícil defi nir en pocas palabras el término multimedia. El prefi jo 
MULTI -del latín “multus” signifi ca mucho y explica la idea de mul-MULTI -del latín “multus” signifi ca mucho y explica la idea de mul-
tiplicidad o de un número considerable de medios asociados o inde-tiplicidad o de un número considerable de medios asociados o inde-

pendientes. Se puede decir que en una computadora personal, por pendientes. Se puede decir que en una computadora personal, por 
ejemplo, la multimedia es la capacidad de mostrar gráfi co, vídeo, ejemplo, la multimedia es la capacidad de mostrar gráfi co, vídeo, 
sonido, texto y animaciones como forma de trabajo, e integrarlo sonido, texto y animaciones como forma de trabajo, e integrarlo 
todo en un mismo entorno llamativo para el usuario, que inter-todo en un mismo entorno llamativo para el usuario, que inter-
actuará o no sobre él para obtener un resultado visible, audible actuará o no sobre él para obtener un resultado visible, audible 
o ambas cosas. En efecto, las riquezas de los multimedios residen o ambas cosas. En efecto, las riquezas de los multimedios residen 
en el acopio de información. Pero, para poder combinar e integrar en el acopio de información. Pero, para poder combinar e integrar 
fácilmente todos estos elementos constitutivos por muy dispares fácilmente todos estos elementos constitutivos por muy dispares 
que sean, es preciso almacenarlos bajo una misma y única forma que sean, es preciso almacenarlos bajo una misma y única forma 
(actualmente numérica), y por lo tanto crear dispositivos adapta-(actualmente numérica), y por lo tanto crear dispositivos adapta-
dos de almacenamiento, transmisión y tratamiento, tales como dos de almacenamiento, transmisión y tratamiento, tales como 
CD-ROM, redes de transmisión de datos ( especialmente, de fi bra CD-ROM, redes de transmisión de datos ( especialmente, de fi bra 
óptica ) y métodos de compresión y descompresión. En multime-óptica ) y métodos de compresión y descompresión. En multime-
dia, la tecnología y la invención creativa convergen y se encuentra dia, la tecnología y la invención creativa convergen y se encuentra 
entonces la realidad virtual, la cual requiere de grandes recursos entonces la realidad virtual, la cual requiere de grandes recursos 
de computación para su funcionamiento, como imágenes, sonido de computación para su funcionamiento, como imágenes, sonido 
y animación. La Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los y animación. La Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los 
dedos y, lo más importante, la cabeza.

El concepto de Multimedia es amplio, a continuación haré mención El concepto de Multimedia es amplio, a continuación haré mención 
a algunas características declaradas por algunos personajes a través a algunas características declaradas por algunos personajes a través 
de los años:

• “Combina el poder del ordenador con medios tales como video • “Combina el poder del ordenador con medios tales como video 
discos ópticos, CD-ROM, los más recientes Compact video-discos, discos ópticos, CD-ROM, los más recientes Compact video-discos, 
video interactivo digital y Compact-Disk interactivo; tal com-video interactivo digital y Compact-Disk interactivo; tal com-
binación produce programas que integran nuestras experiencias en binación produce programas que integran nuestras experiencias en 
un solo programa” (Veljkov, 1990)* 

• “Permite a los aprendices interactuar activamente con la infor-• “Permite a los aprendices interactuar activamente con la infor-
mación y luego reestructurarla en formas signifi cativas personali-mación y luego reestructurarla en formas signifi cativas personali-
zadas. Ofrecen ambientes ricos en información, herramientas para zadas. Ofrecen ambientes ricos en información, herramientas para 
investigar y sintetizar información y guías para su investigación” investigar y sintetizar información y guías para su investigación” 
(Schlumpf, 1990)* 

*”Hiperdocumentos y aplicaciones multimedia”.*”Hiperdocumentos y aplicaciones multimedia”.
Universidad de Oviedo.2000Universidad de Oviedo.2000
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• “Intento de combinar la capacidad autoexplicativa de los me-• “Intento de combinar la capacidad autoexplicativa de los me-
dios audiovisuales con el texto y fotografías para crear un medio dios audiovisuales con el texto y fotografías para crear un medio 
nuevo de comunicación único en la pantalla del ordenador” (Lynch, nuevo de comunicación único en la pantalla del ordenador” (Lynch, 
1991)* 

• “Integración de dos o más medios de comunicación que pueden • “Integración de dos o más medios de comunicación que pueden 
ser controlados o manipulados por el usuario mediante el orde-ser controlados o manipulados por el usuario mediante el orde-
nador; video, texto, gráfi cos, audio y animación controlada con nador; video, texto, gráfi cos, audio y animación controlada con 
ordenador; combinación de hardware, software y tecnologías de ordenador; combinación de hardware, software y tecnologías de 
almacenamiento incorporadas para proveer un ambiente de infor-almacenamiento incorporadas para proveer un ambiente de infor-
mación multisensorial” (Galbreath, 1992)* mación multisensorial” (Galbreath, 1992)* 

• “Uso de texto, sonido y video para presentar información; hace • “Uso de texto, sonido y video para presentar información; hace 
que la información cobre vida” (Jamás, 1999)*que la información cobre vida” (Jamás, 1999)*

La Multimedia posee un factor clave que es su “fl exibilidad”, ya que La Multimedia posee un factor clave que es su “fl exibilidad”, ya que 
una vez hecha una presentación al quedar almacenada la informa-una vez hecha una presentación al quedar almacenada la informa-
ción, esta puede ser reutilizada y aplicada en distintos soportes. ción, esta puede ser reutilizada y aplicada en distintos soportes. 
Esencialmente, el mismo material digital puede ser utilizado como Esencialmente, el mismo material digital puede ser utilizado como 
Material en Punto de Venta (POP), como Curso de Capacitación Material en Punto de Venta (POP), como Curso de Capacitación 
(CBT), como Presentación Corporativa, como Módulo Touchscreen (CBT), como Presentación Corporativa, como Módulo Touchscreen 
en un Evento o Establecimiento, como Presentación persona a per-en un Evento o Establecimiento, como Presentación persona a per-
sona con una Lap-top y como Presentación Masiva.sona con una Lap-top y como Presentación Masiva.

Otro factor muy relevante, sobretodo a la hora de generar el Info-Otro factor muy relevante, sobretodo a la hora de generar el Info-
módulo, es la retroalimentacióntroalimentación entre usuario e interfaz, lo que nos 
lleva al concepto de “interactividad”:lleva al concepto de “interactividad”:

La Interactividad generalmente implica que La Interactividad generalmente implica que el usuario tiene el 
control y puede accesar la información precisa que está buscan- y puede accesar la información precisa que está buscan-
do, adentrándose en los tópicos que le son de interés e ignorando se en los tópicos que le son de interés e ignorando 
aquellos que conoce bien. Haciéndolo a su propio ritmo y en el aquellos que conoce bien. Haciéndolo a su propio ritmo y en el 
momento en que él lo demomento en que él lo decida. A diferencia de un video o una pre-
sentación convencional (diapositivas, láminas de computadora, sentación convencional (diapositivas, láminas de computadora, 
acetatos, etc.) la interactividad permite participar activamente, acetatos, etc.) la interactividad permite participar activamente, 
estimulando la curiosidad del usuario y permitiendo que éste im-estimulando la curiosidad del usuario y permitiendo que éste im-
ponga su voluntad. 

Esto nos lleva a ver los siguientes conceptos:
- Multimedia Interactiva: Es cuando se le permite al usuario fi nal, el - Multimedia Interactiva: Es cuando se le permite al usuario fi nal, el 
observador de un proyecto multimedia, controlar ciertos elementos observador de un proyecto multimedia, controlar ciertos elementos 
de cuándo deben presentarse.

- Hipermedia: Es cuando se proporciona una estructura ligados a - Hipermedia: Es cuando se proporciona una estructura ligados a 
través de los cuales el usuario puede navegar, entonces, multimedia través de los cuales el usuario puede navegar, entonces, multimedia 
interactiva se convierte en Hipermedia.

Al tomar en cuenta los estudios que se han realizado sobre el Al tomar en cuenta los estudios que se han realizado sobre el 
grado de efectividad en el proceso de retención de información de          grado de efectividad en el proceso de retención de información de          
acuerdo con determinados medios, se llega a la conclusión de que acuerdo con determinados medios, se llega a la conclusión de que 
a la información que se adquiere tan solo por vía auditiva  (por ej: a la información que se adquiere tan solo por vía auditiva  (por ej: 
radio), se logra retener un 20%; la información que se adquiere vía radio), se logra retener un 20%; la información que se adquiere vía 
audiovisual ( ej: TV ) se retiene un 40%; mientras que la información audiovisual ( ej: TV ) se retiene un 40%; mientras que la información 
que se adquiere vía audiovisual y con la cual es posible interactuar  que se adquiere vía audiovisual y con la cual es posible interactuar  
(como es el caso de Multimedia) se logra retener un 75%. (como es el caso de Multimedia) se logra retener un 75%. 

Esto nos lleva a pensar que la Multimedia está por encima de Esto nos lleva a pensar que la Multimedia está por encima de 
cualquier otra cosa. Podríamos decir entonces luego de lo expre-cualquier otra cosa. Podríamos decir entonces luego de lo expre-
sado antes que es la herramienta de comunicación mas poderosa sado antes que es la herramienta de comunicación mas poderosa 
que existe que es plenamente aplicable en cualquier campoplenamente aplicable en cualquier campoplenamente aplicable en cualquier campoplenamente aplicable en cualquier campoplenamente aplicable en cualquier campoplenamente aplicable en cualquier campo, desde 
la educación hasta los negocios, dándoles a cada uno una serie de la educación hasta los negocios, dándoles a cada uno una serie de 
benefi cios no alcanzables fácilmente por otros medios. benefi cios no alcanzables fácilmente por otros medios. 

Multimedia apoya la educaciónapoya la educación al facilitar la visualización de pro-  al facilitar la visualización de pro- 
blemas o soluciones; incrementa la productividad al blemas o soluciones; incrementa la productividad al simplifi car la simplifi car la 
comunicación, elimina los problemas de interpretación y estimula , elimina los problemas de interpretación y estimula 
la creatividad e imaginación al involucrar a los sentidos. Permite la creatividad e imaginación al involucrar a los sentidos. Permite 
mostrar impresionantes imágenes de gran colorido y excelente mostrar impresionantes imágenes de gran colorido y excelente 
resolución, animación y vídeo real. Finalmente, Multimedia permite resolución, animación y vídeo real. Finalmente, Multimedia permite 
utilizar el texto para interactuar con los sistemas de información. utilizar el texto para interactuar con los sistemas de información. 

*”Hiperdocumentos y aplicaciones multimedia”.*”Hiperdocumentos y aplicaciones multimedia”.
Universidad de Oviedo.2000Universidad de Oviedo.2000
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4.1.1 Aplicaciones de la Multimedia4.1.1 Aplicaciones de la Multimedia

Las aplicaciones específi cas que pueden tener una presentación Las aplicaciones específi cas que pueden tener una presentación 
multimedia son diversas y siempre con la imaginación como única multimedia son diversas y siempre con la imaginación como única 
frontera:
•CD-ROM interactivo 
•Presentación corporativa •Presentación corporativa 
•Material promocional •Material promocional 
•Páginas de Internet
•Cursos de capacitación (C.B.T.- Computer Based Training) •Cursos de capacitación (C.B.T.- Computer Based Training) 
•Presentación masiva 
•Comunicación Interna y capacitación en Intranets •Comunicación Interna y capacitación en Intranets 
•Campañas de correo directo •Campañas de correo directo 
•Catálogo de productos o servicios •Catálogo de productos o servicios 
•Lanzamiento de un nuevo producto •Lanzamiento de un nuevo producto 
•Módulo de Información con touchscreen Módulo de Información con touchscreen 
•Herramienta de ventas •Herramienta de ventas 
•Punto de venta electrónico •Punto de venta electrónico 
•Módulos de demostración de productos •Módulos de demostración de productos 
•Memoria de un evento •Memoria de un evento 
•Protectores de pantalla (screen savers) •Protectores de pantalla (screen savers) 
•Índice Interactivo para respaldo de información en CD •Índice Interactivo para respaldo de información en CD 
•Manuales de usuario, de servicio o de referencia (tutoriales). •Manuales de usuario, de servicio o de referencia (tutoriales). 
•Paquetes de entrenamiento para el staff o franquicias •Paquetes de entrenamiento para el staff o franquicias 
•Reportes anuales o presentaciones de resultados •Reportes anuales o presentaciones de resultados 
•Publicaciones digitales •Publicaciones digitales 
•Módulos en stands para ferias y exposiciones •Módulos en stands para ferias y exposiciones 
•Simuladores 
•Visitas a lugares virtuales o remotos (Presencia Virtual) •Visitas a lugares virtuales o remotos (Presencia Virtual) 
•Realidad Virtual 
•Juegos y paquetes de entretenimiento •Juegos y paquetes de entretenimiento 
•Programas educativos y de enseñanza •Programas educativos y de enseñanza 
•Prototipos interactivos •Prototipos interactivos 
•Recopilación de vida y obra •Recopilación de vida y obra 
•Demostradores electrónicos para agencias automotrices •Demostradores electrónicos para agencias automotrices 
•Árboles genealógicos interactivos con imágenes, sonido y video •Árboles genealógicos interactivos con imágenes, sonido y video 
•Archivo muerto de imágenes, sonidos, videos •Archivo muerto de imágenes, sonidos, videos 
•Y tantas otras como la imaginación nos lo permita. •Y tantas otras como la imaginación nos lo permita. 

Esta nueva capacidad para tratar la información nos permite pen-Esta nueva capacidad para tratar la información nos permite pen-
sar en infi nidad de aplicaciones, algunas de ellas permiten mejorar sar en infi nidad de aplicaciones, algunas de ellas permiten mejorar 
actividades ya conocidas, otras suponen nuevos servicios (Como el actividades ya conocidas, otras suponen nuevos servicios (Como el 
servicio de información-orientación-interacción que queremos lo-servicio de información-orientación-interacción que queremos lo-
grar y mejorar en el museo) y están dando lugar a nuevos negocios grar y mejorar en el museo) y están dando lugar a nuevos negocios 
(auspicios en el caso del museo). Multimedia es, en síntesis, un Multimedia es, en síntesis, un Multimedia es, en síntesis, un Multimedia es, en síntesis, un 
formato de comunicación que permite enviar e intercambiar con-formato de comunicación que permite enviar e intercambiar con-formato de comunicación que permite enviar e intercambiar con-formato de comunicación que permite enviar e intercambiar con-formato de comunicación que permite enviar e intercambiar con-formato de comunicación que permite enviar e intercambiar con-
tenidos y servicios a un usuariotenidos y servicios a un usuario. Con esto se puede comprobar que . Con esto se puede comprobar que 
la Multimedia se utiliza cuando surge la necesidad de un medio o la Multimedia se utiliza cuando surge la necesidad de un medio o 
nuevas aplicaciones interactivas con el cual se puedan aprovechar nuevas aplicaciones interactivas con el cual se puedan aprovechar 
todos los recursos disponibles.

4.1.2 Factores relevantes para el enfoque teórico del proyecto 4.1.2 Factores relevantes para el enfoque teórico del proyecto 
desde la multimedia

Habiendo revisado lo anterior, y ya con una noción clara de lo que Habiendo revisado lo anterior, y ya con una noción clara de lo que 
es la Multimedia y su función, pasaré a citar brevemente los fac-es la Multimedia y su función, pasaré a citar brevemente los fac-
tores más relevantes que rigen a una  multimedia, como la que se tores más relevantes que rigen a una  multimedia, como la que se 
está proponiendo en este proyecto:

a) Interactividad: denominamos interacción a la comunicación recí-a) Interactividad: denominamos interacción a la comunicación recí-
proca, a la acción y reacción. Una máquina que permite al usuario proca, a la acción y reacción. Una máquina que permite al usuario 
hacerle una pregunta o pedir un servicio es una “máquina interac-hacerle una pregunta o pedir un servicio es una “máquina interac-
tiva”. Un cajero automático (lo pongo de ejemplo ya que es más tiva”. Un cajero automático (lo pongo de ejemplo ya que es más 
común que un touch screen, aunque son similares) es una típica común que un touch screen, aunque son similares) es una típica 
máquina interactiva, hace preguntas y ofrece alternativas, facilita máquina interactiva, hace preguntas y ofrece alternativas, facilita 
datos o dinero, según la intención del cliente. La interacción, a datos o dinero, según la intención del cliente. La interacción, a 
nivel humano, es una de las características educativas básicas como nivel humano, es una de las características educativas básicas como 
construcción de sentido. La interacción como acceso a control de la construcción de sentido. La interacción como acceso a control de la 
información está muy potenciada con los sistemas Multimedia. De-información está muy potenciada con los sistemas Multimedia. De-
penderá del contexto de utilización de los recursos multimediales penderá del contexto de utilización de los recursos multimediales 
en qué medida potencien también la interacción comunicativa. en qué medida potencien también la interacción comunicativa. 

b) Ramifi cación: Es la capacidad del sistema para responder a las b) Ramifi cación: Es la capacidad del sistema para responder a las 
preguntas del usuario encontrando los datos precisos entre una preguntas del usuario encontrando los datos precisos entre una 
multiplicidad de datos disponibles. Es una metáfora, utilizada hace multiplicidad de datos disponibles. Es una metáfora, utilizada hace 
tiempo por la enseñanza programada, inspirada en la forma en que tiempo por la enseñanza programada, inspirada en la forma en que 
crecen los árboles, con un tronco central del que nacen distintas crecen los árboles, con un tronco central del que nacen distintas 
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ramas, que se van haciendo cada vez más estrechas a medida que ramas, que se van haciendo cada vez más estrechas a medida que 
se alejan del tronco. Gracias a la ramifi cación, cada alumno puede se alejan del tronco. Gracias a la ramifi cación, cada alumno puede 
acceder a lo que le interesa, prescindiendo del resto de los datos acceder a lo que le interesa, prescindiendo del resto de los datos 
que contenga el sistema, favoreciendo la personalización. que contenga el sistema, favoreciendo la personalización. 

c) Transparencia: En cualquier presentación, la audiencia debe fi -c) Transparencia: En cualquier presentación, la audiencia debe fi -
jarse en el mensaje, más que en el medio empleado. En nuestro jarse en el mensaje, más que en el medio empleado. En nuestro 
caso debemos insistir en que el usuario, debe llegar al mensaje caso debemos insistir en que el usuario, debe llegar al mensaje 
sin estar obstaculizado por la complejidad de la máquina. La tec-sin estar obstaculizado por la complejidad de la máquina. La tec-
nología debe ser tan transparente como sea posible, tiene que per-nología debe ser tan transparente como sea posible, tiene que per-
mitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin mitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin 
que haga falta conocer cómo funciona el sistema. que haga falta conocer cómo funciona el sistema. 

d) Navegación: En los sistemas multimediales llamamos navegación d) Navegación: En los sistemas multimediales llamamos navegación 
a los mecanismos previstos por el sistema para acceder a la infor-a los mecanismos previstos por el sistema para acceder a la infor-
mación contenida realizando diversos itinerarios a partir de múlti-mación contenida realizando diversos itinerarios a partir de múlti-
ples puntos de acceso, y que dependen de la organización lógica ples puntos de acceso, y que dependen de la organización lógica 
del material elaborada en el diseño (secuencial, en red, en árbol del material elaborada en el diseño (secuencial, en red, en árbol 
de decisiones, etc), las conexiones previstas entre los nodos y la de decisiones, etc), las conexiones previstas entre los nodos y la 
interface diseñada para ser utilizada por el usuario. interface diseñada para ser utilizada por el usuario. 

Para fi nalizar este breve análisis de la multimedia como teoría eje Para fi nalizar este breve análisis de la multimedia como teoría eje 
de mi proyecto, cabe decir como conclusión que las aplicaciones en de mi proyecto, cabe decir como conclusión que las aplicaciones en 
multimedia pueden ser implementadas en diferentes áreas y nos multimedia pueden ser implementadas en diferentes áreas y nos 
ayudan a brindar una apariencia decorosa y funcional, existiendo ayudan a brindar una apariencia decorosa y funcional, existiendo 
una amplia gama de herramientas de dibujo, pintura, edición de una amplia gama de herramientas de dibujo, pintura, edición de 
imágenes, edición de sonido, herramientas CAD y dibujo 3D, las imágenes, edición de sonido, herramientas CAD y dibujo 3D, las 
cuales tienen diferentes características y facilidades. Es conveni-cuales tienen diferentes características y facilidades. Es conveni-
ente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener ac-ente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener ac-
ceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia me-ceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia me-
jora las interfaces tradicionales basada solo en texto y proporciona jora las interfaces tradicionales basada solo en texto y proporciona 
benefi cios importantes que atraen y mantienes la atención y el in-benefi cios importantes que atraen y mantienes la atención y el in-
terés. La Multimedia mejora la retención de la información presen-La Multimedia mejora la retención de la información presen-La Multimedia mejora la retención de la información presen-La Multimedia mejora la retención de la información presen-
tada, cuando está bien diseñada y además puede ser enormemente tada, cuando está bien diseñada y además puede ser enormemente tada, cuando está bien diseñada y además puede ser enormemente tada, cuando está bien diseñada y además puede ser enormemente 
didáctica.

4.2 De la Gráfi ca 3D a la Realidad Virtual

4.2.1 Los gráfi cos 3D

La generación de información se está convirtiendo en uno de los La generación de información se está convirtiendo en uno de los 
problemas con más reto en las ciencias de la computación, por problemas con más reto en las ciencias de la computación, por 
lo que su procesamiento y análisis es crucial; el procesamiento y    lo que su procesamiento y análisis es crucial; el procesamiento y    
representación de una forma visual, es la parte en que las gráfi cas representación de una forma visual, es la parte en que las gráfi cas 
por computadora ayudan a estudiar o crear fenómenos dinámicos por computadora ayudan a estudiar o crear fenómenos dinámicos 
que por su escala espacio, temporal, no es posible abordarlos de que por su escala espacio, temporal, no es posible abordarlos de 
otra manera. Los gráfi cos por computadora actualmente se utili-otra manera. Los gráfi cos por computadora actualmente se utili-
zan en muchas áreas, que van desde el entretenimiento a la in-zan en muchas áreas, que van desde el entretenimiento a la in-
vestigación científi ca; en este sentido los gráfi cos tridimensionales vestigación científi ca; en este sentido los gráfi cos tridimensionales 
posiblemente son el aspecto más importante, ya que hacen una posiblemente son el aspecto más importante, ya que hacen una 
representación más realista y perceptualmente más rica que otro representación más realista y perceptualmente más rica que otro 
tipo de gráfi ca.

La gráfi ca 3D digital es un recurso de diseño muy nuevo si se com-La gráfi ca 3D digital es un recurso de diseño muy nuevo si se com-
para con otras tendencias y estilos. A diferencia de otros recursos para con otras tendencias y estilos. A diferencia de otros recursos 
gráfi cos, en este en particular se diseño en 3 dimensiones (ejes x, y, gráfi cos, en este en particular se diseño en 3 dimensiones (ejes x, y, 
z). Las aplicaciones que se pueden hacer con este recurso son mu-z). Las aplicaciones que se pueden hacer con este recurso son mu-
chas, generalmente representan la realidad o sirven para generar chas, generalmente representan la realidad o sirven para generar 
espacios u objetos que aún no existen y se quiere ver cómo serán espacios u objetos que aún no existen y se quiere ver cómo serán 
(por ejemplo una pieza arquitectónica).

La gráfi ca 3D la podemos apreciar en “renderings” (imágenes crea-La gráfi ca 3D la podemos apreciar en “renderings” (imágenes crea-
das pos barridos múltiples) o) estáticos, para impresos por ejemplo das pos barridos múltiples) o) estáticos, para impresos por ejemplo 
o en su forma más rica, animaciones, que se forman a partir de una o en su forma más rica, animaciones, que se forman a partir de una 
secuencia de las imágenes estáticas. La base de los gráfi cos 3D está secuencia de las imágenes estáticas. La base de los gráfi cos 3D está 
en objetos geométricos, como polígonos que adoptan la forma de-en objetos geométricos, como polígonos que adoptan la forma de-
seada a través de su manipulación en los distintos softwares. seada a través de su manipulación en los distintos softwares. 

Un ejemplo de esto son los efectos especiales que hoy vemos a Un ejemplo de esto son los efectos especiales que hoy vemos a 
diario en películas como la Guerra de las Galaxias, Final Fantasy, diario en películas como la Guerra de las Galaxias, Final Fantasy, 
Robots, Los Increíbles, etc.  A partir de Jurassic Park los gráfi cos Robots, Los Increíbles, etc.  A partir de Jurassic Park los gráfi cos 
tridimensionales generosos por computador lograron un nivel de tridimensionales generosos por computador lograron un nivel de 
realismo muy verosímil, pero el recurso data de mucho antes.  Es realismo muy verosímil, pero el recurso data de mucho antes.  Es 
así como vemos por ejemplo en Tron (fi lm de fi cción de 1982) una así como vemos por ejemplo en Tron (fi lm de fi cción de 1982) una 
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interacción entre una persona real y un espacio virtual.  A partir interacción entre una persona real y un espacio virtual.  A partir 
de entonces el desarrollo de los gráfi cos 3D ha logrado importantes de entonces el desarrollo de los gráfi cos 3D ha logrado importantes 
avances.  Se puede decir que en lo que se refi ere a objetos inor-avances.  Se puede decir que en lo que se refi ere a objetos inor-
gánicos, estos pueden ser ahora fácilmente reproducidos por grá-gánicos, estos pueden ser ahora fácilmente reproducidos por grá-
fi cos 3D sin que lo notemos, donde todavía le falta precisión es en fi cos 3D sin que lo notemos, donde todavía le falta precisión es en 
materia orgánica, ya que ésta requiere de elasticidad y fl uidez en materia orgánica, ya que ésta requiere de elasticidad y fl uidez en 
lo que técnicamente se denomina cinemática inversa, que no es lo que técnicamente se denomina cinemática inversa, que no es 
otra cosa que al estirar cierta parte, otra se recoge, por ejemplo, otra cosa que al estirar cierta parte, otra se recoge, por ejemplo, 
en la piel.  Aún así Final Fantasy nos demostró que la tecnología se en la piel.  Aún así Final Fantasy nos demostró que la tecnología se 
acerca a una reproducción fi el de personas.acerca a una reproducción fi el de personas.

Hay que agregar que en la actualidad existen sofi sticados sistemas Hay que agregar que en la actualidad existen sofi sticados sistemas 
para generar modelados 3D. Por ejemplo hay una máquina con sen-para generar modelados 3D. Por ejemplo hay una máquina con sen-
sores que “escanea” espacios abiertos gracias al rebote de la luz y sores que “escanea” espacios abiertos gracias al rebote de la luz y 
reproduce su entorno.  Esto se ha usado para arquitectura, espacios reproduce su entorno.  Esto se ha usado para arquitectura, espacios 
marinos, etc.

Existen otros equipos que permiten escanear objetos en tres dimen-Existen otros equipos que permiten escanear objetos en tres dimen-
siones, a nivel más pequeño, por ejemplo personajes para películas siones, a nivel más pequeño, por ejemplo personajes para películas 
creados en arcilla y que son llevados en sus tres dimensiones al creados en arcilla y que son llevados en sus tres dimensiones al 
computador.

También una vez que ya se tiene el modelado de una persona, es También una vez que ya se tiene el modelado de una persona, es 
posible generar movimientos realistas con sensores que se ponen posible generar movimientos realistas con sensores que se ponen 
en distintos puntos de una persona y que siguen en el computador en distintos puntos de una persona y que siguen en el computador 
y que se aplican a un personaje virtual.y que se aplican a un personaje virtual.

Chile no está ajeno a esta tecnología, ya hay productoras que han Chile no está ajeno a esta tecnología, ya hay productoras que han 
experimentado y generado comerciales con este recurso.  Aunque experimentado y generado comerciales con este recurso.  Aunque 
hay que decir que en su mayoría los que usan gráfi cos 3D son auto-hay que decir que en su mayoría los que usan gráfi cos 3D son auto-
didactos que estudian a partir de la experimentación del software. didactos que estudian a partir de la experimentación del software. 
Un ejemplo es el corto Rockunga, el señor de Sipán, un cortometra-Un ejemplo es el corto Rockunga, el señor de Sipán, un cortometra-
je realizado en 3D que cuenta la historia de una leyenda pascuense. je realizado en 3D que cuenta la historia de una leyenda pascuense. 
Este fue un proyecto cultural fi nanciado por fondos concursables.Este fue un proyecto cultural fi nanciado por fondos concursables.

4.2.2 La Realidad Virtual

A partir de la generación de espacios y objetos virtuales, con la A partir de la generación de espacios y objetos virtuales, con la 
gráfi ca 3D, podemos introducirnos en estos mundos que creamos a gráfi ca 3D, podemos introducirnos en estos mundos que creamos a 
través de la Realidad Virtual.

En estos días en que todo es virtual, encontramos mucha confusión En estos días en que todo es virtual, encontramos mucha confusión 
en las personas expuestas de una u otra forma a los nuevos medios.  en las personas expuestas de una u otra forma a los nuevos medios.  
En el nombre en sí hay una gran contradicción: Realidad Virtual.  En el nombre en sí hay una gran contradicción: Realidad Virtual.  
Algo que es, pero no es, la Realidad Virtual es una representación Algo que es, pero no es, la Realidad Virtual es una representación Algo que es, pero no es, la Realidad Virtual es una representación Algo que es, pero no es, la Realidad Virtual es una representación 
de las cosas a través de medios electrónicos, que nos da la sen-, que nos da la sen-
sación de estar en una situación real en la que podemos interactuar sación de estar en una situación real en la que podemos interactuar 
con lo que nos rodea. Esto evita, por ejemplo, con el modelamiento con lo que nos rodea. Esto evita, por ejemplo, con el modelamiento 
tridimensional, el tener que trasladar la forma tridimensional a un tridimensional, el tener que trasladar la forma tridimensional a un 
dibujo bidimensional y regresar de nuevo para obtener vistas tridi-dibujo bidimensional y regresar de nuevo para obtener vistas tridi-
mensionales.

Con estas representaciones podemos recorrer espacios que existen Con estas representaciones podemos recorrer espacios que existen 
o inexistentes, o difíciles de acceder, como juegos, o softwares de o inexistentes, o difíciles de acceder, como juegos, o softwares de 
carácter educativo en tiempo real, por ejemplo recorrer paisajes carácter educativo en tiempo real, por ejemplo recorrer paisajes 
espaciales, lunares, o en nuestro caso ver el museo antes de recor-espaciales, lunares, o en nuestro caso ver el museo antes de recor-
rerlo. En el diseño por ejemplo la Realidad Virtual ayuda a visuali-rerlo. En el diseño por ejemplo la Realidad Virtual ayuda a visuali-
zar lo que será la construcción de un producto terminado.zar lo que será la construcción de un producto terminado.

4.2.2.1 Elementos de la Realidad Virtual

- Simulación: una simulación del mundo a experimentar, donde re-- Simulación: una simulación del mundo a experimentar, donde re-
girán una serie de normas, no necesariamente iguales a los de la girán una serie de normas, no necesariamente iguales a los de la 
vida real.

- Interacción: tener control de la exploración de este sistema; de no - Interacción: tener control de la exploración de este sistema; de no 
tener esta interacción, el sistema no dejo de ser una simple película tener esta interacción, el sistema no dejo de ser una simple película 
o visita guiada. Para la interacción existen diversas interfaces, que o visita guiada. Para la interacción existen diversas interfaces, que 
van desde teclados hasta guantes o trajes sensores.van desde teclados hasta guantes o trajes sensores.

- Percepción: el factor más importante. Algunos sistemas de Reali-- Percepción: el factor más importante. Algunos sistemas de Reali-
dad Virtual se dirigirán principalmente a los sentidos (visual, au-dad Virtual se dirigirán principalmente a los sentidos (visual, au-
ditivo, táctil); otros tratarán de llegar directamente al cerebro, ditivo, táctil); otros tratarán de llegar directamente al cerebro, 
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evitando así los interfaces sensoriales externos, y otros, los más evitando así los interfaces sensoriales externos, y otros, los más 
sencillos recurrirán a todo la fuerza de la imaginación del ser hu-sencillos recurrirán a todo la fuerza de la imaginación del ser hu-
mano para vivir la experiencia de una realidad virtual.mano para vivir la experiencia de una realidad virtual.

La Realidad Virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmer-La Realidad Virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmer-
siva. Los métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se siva. Los métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se 
ligan a un ambiente tridimensional creado por computadora el cual ligan a un ambiente tridimensional creado por computadora el cual 
se manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos que se manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos que 
capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo hu-capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo hu-
mano. La Realidad Virtual no inmersivo utiliza medios como el que mano. La Realidad Virtual no inmersivo utiliza medios como el que 
actualmente nos ofrece Internet en el cual podemos interactuar en actualmente nos ofrece Internet en el cual podemos interactuar en 
tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que 
en realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales en realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales 
a la computadora.

La Realidad Virtual no inmersiva ofrece un nuevo mundo a través de La Realidad Virtual no inmersiva ofrece un nuevo mundo a través de 
una ventana de escritorio.  Este enfoque no inmersivo tiene varios una ventana de escritorio.  Este enfoque no inmersivo tiene varios 
ventajas sobre el enfoque inmersivo tales como su bajo costo y ventajas sobre el enfoque inmersivo tales como su bajo costo y 
fácil y rápida aceptación en los usuarios. Los dispositivos inmersivos fácil y rápida aceptación en los usuarios. Los dispositivos inmersivos 
son de alto costo y generalmente el usuario prefi ere manipular el son de alto costo y generalmente el usuario prefi ere manipular el 
ambiente virtual por medio de dispositivos familiares como son el ambiente virtual por medio de dispositivos familiares como son el 
teclado y el ratón que por medio de cascos pesados o guantes.teclado y el ratón que por medio de cascos pesados o guantes.

4.3 El Grafi smo Funcional4.3 El Grafi smo Funcional

Si pretendemos fundarnos en la multimedia el concepto de Grafi s-Si pretendemos fundarnos en la multimedia el concepto de Grafi s-
mo funcional debe ser tomado en cuenta, debido a que toma con-mo funcional debe ser tomado en cuenta, debido a que toma con-
ceptos de “texto e imagen”, donde el diseñador, ahora en la ac-ceptos de “texto e imagen”, donde el diseñador, ahora en la ac-
tualidad también enfocado como un “comunicador”, integra estas tualidad también enfocado como un “comunicador”, integra estas 
2 variables, según sea la necesidad. Entenderemos entonces por 2 variables, según sea la necesidad. Entenderemos entonces por 
grafi smo funcional todo el conjunto de modos de representación grafi smo funcional todo el conjunto de modos de representación 
que se basan en el uso del trazo, de la forma y trama, o mejor dicho que se basan en el uso del trazo, de la forma y trama, o mejor dicho 
“el conjunto de imágenes que sobre una superfi cie conforman un “el conjunto de imágenes que sobre una superfi cie conforman un 
mensaje complementario del mensaje principal, que es el mensaje mensaje complementario del mensaje principal, que es el mensaje 
escrito”*. Un mensaje dibujado, por ejemplo también es un men-. Un mensaje dibujado, por ejemplo también es un men-
saje multimedia, ya que integra 2 variables, texto e imagen.saje multimedia, ya que integra 2 variables, texto e imagen.

Es así como tenemos el método  Grafo lingüístico, que se ancla Es así como tenemos el método  Grafo lingüístico, que se ancla 

con lo que conocemos hoy como Infografías, en el que una imagen con lo que conocemos hoy como Infografías, en el que una imagen 
puede explicar mejor un texto, anclándose ambos en una sola pieza puede explicar mejor un texto, anclándose ambos en una sola pieza 
visual, con un fi n explicativo y didáctico.

Toda gráfi ca debe poseer implícitamente, para un correcto accio-Toda gráfi ca debe poseer implícitamente, para un correcto accio-
nar, y más aún en un campo como el de la multimedia característi-nar, y más aún en un campo como el de la multimedia característi-
cas como: 

- Grados de iconicidad: es decir un correcto manejo de los niveles - Grados de iconicidad: es decir un correcto manejo de los niveles 
de abstracción de la imagen original hasta una imagen básica deri-de abstracción de la imagen original hasta una imagen básica deri-
vada de la misma
- Estética y carga connotativa: es decir la pieza debe ser atractiva - Estética y carga connotativa: es decir la pieza debe ser atractiva 
visualmente, siempre cuidando su funcionalidad y signifi cación, de visualmente, siempre cuidando su funcionalidad y signifi cación, de 
modo que en el receptor quede una memoria de lo que se vio de-modo que en el receptor quede una memoria de lo que se vio de-
bido a su signifi cación (aprendizaje)
- Poder de fascinación: como se dijo en el item anterior, la pieza - Poder de fascinación: como se dijo en el item anterior, la pieza 
visual debe tener una amplia signifi cación, ser funcional y estética-visual debe tener una amplia signifi cación, ser funcional y estética-
mente correcta de modo que se memorize, y se aprenda, de modo mente correcta de modo que se memorize, y se aprenda, de modo 
que pueda logra fascinación, es decir que genere un impacto per-que pueda logra fascinación, es decir que genere un impacto per-
ceptual positivo. Es decir, la fascinación apunta al poder de reten-ceptual positivo. Es decir, la fascinación apunta al poder de reten-
ción de la mirada y de seducción.
- Complejidad o su inverso simplicidad: que viene dado por el - Complejidad o su inverso simplicidad: que viene dado por el 
número de elementos que integran la imagen, como por el grado de número de elementos que integran la imagen, como por el grado de 
orden o desorden.
- Normatividad: uso de reglas y técnicas que rigen a algunas imá-- Normatividad: uso de reglas y técnicas que rigen a algunas imá-
genes, como en dibujo técnico
- Universalidad: carácter intemporal de signos, imágenes y fi guras - Universalidad: carácter intemporal de signos, imágenes y fi guras 
simbólicas, que han sido arraigadas con el pasar del tiempo.simbólicas, que han sido arraigadas con el pasar del tiempo.

*A. Moles “Grafi smo funcional”.1990*A. Moles “Grafi smo funcional”.1990
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Desgloce de un edifi cio con Gráfi ca diagramáticaDesgloce de un edifi cio con Gráfi ca diagramática

4.4 La Gráfi ca Diagramática4.4 La Gráfi ca Diagramática

La Gráfi ca Diagramática se vincula al diseño de “Información”, en La Gráfi ca Diagramática se vincula al diseño de “Información”, en 
donde los diseñadores, logran combinar una imagen con un conjun-donde los diseñadores, logran combinar una imagen con un conjun-
to de hechos de una manera que no sólo cautiva a los receptores-to de hechos de una manera que no sólo cautiva a los receptores-
usuarios, sino que también se les informa (tal cual como se plantea usuarios, sino que también se les informa (tal cual como se plantea 
este proyecto con su problema base de “información”).este proyecto con su problema base de “información”).

Un ejemplo de esto es la creación en primera instancia de los Un ejemplo de esto es la creación en primera instancia de los 
mapas, e incluso las analogías del dedo índice versus la fl echa in-mapas, e incluso las analogías del dedo índice versus la fl echa in-
dicando direccionalidad. El fi n básico de la gráfi ca diagramática es dicando direccionalidad. El fi n básico de la gráfi ca diagramática es 
entonces informar sobre el conocimiento, es diseñar información, y entonces informar sobre el conocimiento, es diseñar información, y 
por supuesto se vincula a la infografía, que de cierto modo es Grá-por supuesto se vincula a la infografía, que de cierto modo es Grá-
fi ca diagramática y con base en el grafi smo funcional, todo lo cual fi ca diagramática y con base en el grafi smo funcional, todo lo cual 
obviamente es aplicado a nuestro enfoque teórico básico que es la obviamente es aplicado a nuestro enfoque teórico básico que es la 
teoría ya aplicada de la multimedia.teoría ya aplicada de la multimedia.

La gráfi ca diagramática vela porque la imagen no recargue excesi-La gráfi ca diagramática vela porque la imagen no recargue excesi-
vamente y aplaste la información que ella representa.vamente y aplaste la información que ella representa.

4.5 La Infografía

Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al receptor Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al receptor 
a través de gráfi cos que puedan entenderse e interpretarse ins-a través de gráfi cos que puedan entenderse e interpretarse ins-
tantáneamente. Estos elementos ahora llamados infográfi cos (del tantáneamente. Estos elementos ahora llamados infográfi cos (del 
inglés informational graphics) han revolucionado el diseño, es-inglés informational graphics) han revolucionado el diseño, es-
pecialmente el periodístico y editorial. La gente lee los gráfi cos pecialmente el periodístico y editorial. La gente lee los gráfi cos 
primeros y algunas veces es la única cosa que leen.primeros y algunas veces es la única cosa que leen.

Los infográfi cos o infografías son tremendamente útiles para pre-Los infográfi cos o infografías son tremendamente útiles para pre-
sentar la información que es complicada de entender a través del sentar la información que es complicada de entender a través del 
puro texto. El lector común lee menos cada día, por ello es que las puro texto. El lector común lee menos cada día, por ello es que las 
infografías establecen la diferencia, al convertir la publicación más infografías establecen la diferencia, al convertir la publicación más 
visual, clara, directa y fácil de entender, combinando las habili-visual, clara, directa y fácil de entender, combinando las habili-
dades del dibujo y diseño de un artista con las habilidades periodís-dades del dibujo y diseño de un artista con las habilidades periodís-
ticas de un reportero.

Dicho de otra manera las infografías son “una combinación de pa-“una combinación de pa-
labras y elementos visuales que explican los acontecimientos des-labras y elementos visuales que explican los acontecimientos des-
critos en un artículo y sitúan a la historia o a sus protagonistas en critos en un artículo y sitúan a la historia o a sus protagonistas en 
un contexto determinado”*.  Pero muchas veces estos elementos .  Pero muchas veces estos elementos 
mostrados en el gráfi co no son descritos con lujo de detalles en mostrados en el gráfi co no son descritos con lujo de detalles en 
el artículo; por eso se necesita un gráfi co para hacer más clara y el artículo; por eso se necesita un gráfi co para hacer más clara y 
atractiva la información. El gráfi co puede ser al fi nal de todo el úl-atractiva la información. El gráfi co puede ser al fi nal de todo el úl-
timo recurso para contar una historia. Si el artículo ni la fotografía timo recurso para contar una historia. Si el artículo ni la fotografía 
pueden hacerlo totalmente, entonces se da paso a la infografía.pueden hacerlo totalmente, entonces se da paso a la infografía.

Un factor relevante es que la infografía, no debe competir con el Un factor relevante es que la infografía, no debe competir con el 
artículo, (por ejemplo si en el caso del museo quiero explicar los artículo, (por ejemplo si en el caso del museo quiero explicar los 
huesos del esqueleto de la ballena, no debo hacer que se pierda el huesos del esqueleto de la ballena, no debo hacer que se pierda el 
sentido real que es explicar las partes) ni ser mejor que la historia sentido real que es explicar las partes) ni ser mejor que la historia 
o la fotografía. En esta labor, todos los elementos deben compartir o la fotografía. En esta labor, todos los elementos deben compartir 
las mismas responsabilidades con el objetivo de ofrecer mejor la las mismas responsabilidades con el objetivo de ofrecer mejor la 
información. 

La infografía, al igual que un artículo noticioso, debe responder al La infografía, al igual que un artículo noticioso, debe responder al 
qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero, además, debe qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero, además, debe 

* J. Costa “La imagen didác* J. Costa “La imagen didáctica”.1997
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mostrar cosas visuales. Cuando el objetivo es explicar, la infografía, mostrar cosas visuales. Cuando el objetivo es explicar, la infografía, 
permite que materias complicadas que de usar elementos verbales permite que materias complicadas que de usar elementos verbales 
se perderían en un cúmulo de palabras puedan ser comprendidas se perderían en un cúmulo de palabras puedan ser comprendidas 
de manera rápida y entretenida. De esta forma, la información de manera rápida y entretenida. De esta forma, la información 
numérica, del tiempo, estadística y muchas otras serán más efec-numérica, del tiempo, estadística y muchas otras serán más efec-
tivas siendo ilustradas que mediante el puro uso de texto. Además, tivas siendo ilustradas que mediante el puro uso de texto. Además, 
sirven de elementos diferentes que permiten otorgar mayor varie-sirven de elementos diferentes que permiten otorgar mayor varie-
dad y agilidad a la diagramación y pueden ser adecuadamente com-dad y agilidad a la diagramación y pueden ser adecuadamente com-
binadas con textos y fotografías para maximizar la comprensión de binadas con textos y fotografías para maximizar la comprensión de 
lo que se está informando. lo que se está informando. 

4.5.1 Tipos de Infografías4.5.1 Tipos de Infografías

Los infográfi cos pueden dividirse en las categorías de gráfi cos, Los infográfi cos pueden dividirse en las categorías de gráfi cos, 
mapas, tablas y diagramas. (Los gráfi cos son los más comúnmente mapas, tablas y diagramas. (Los gráfi cos son los más comúnmente 
utilizados y presentan información numérica y estadística. Se divi-utilizados y presentan información numérica y estadística. Se divi-
den, a su vez, en:

•El gráfi co de barras: funciona preferentemente con unidades y lo •El gráfi co de barras: funciona preferentemente con unidades y lo 
que hace es establecer una comparación entre ellas. que hace es establecer una comparación entre ellas. 

•El gráfi co de torta (tarta, pastel o queso) indica la división de •El gráfi co de torta (tarta, pastel o queso) indica la división de 
partes de un todo y sus proporciones, especialmente en porcen-partes de un todo y sus proporciones, especialmente en porcen-
tajes. Está representado por un círculo que supone un todo y se tajes. Está representado por un círculo que supone un todo y se 
encuentra dividido en partes.encuentra dividido en partes.

•El gráfi co de fi ebre o línea muestra los cambios, expresados en •El gráfi co de fi ebre o línea muestra los cambios, expresados en 
números, a través del tiempo. Lo que ocurre a veces con este tipo, números, a través del tiempo. Lo que ocurre a veces con este tipo, 
es que algunas veces se quiere comparar incrementos o caída de es que algunas veces se quiere comparar incrementos o caída de 
cantidades entre lapsos de tiempo que no son iguales, lo cual es cantidades entre lapsos de tiempo que no son iguales, lo cual es 
engañoso y confunde al lector.engañoso y confunde al lector.

Los anteriormente descritos  son los gráfi cos más utilizados, pero Los anteriormente descritos  son los gráfi cos más utilizados, pero 
desde mi perspectiva personal los buenos diseñadores crean las for-desde mi perspectiva personal los buenos diseñadores crean las for-
mas apropiadas para la información numérica específi ca y a veces mas apropiadas para la información numérica específi ca y a veces 
decoran o mejor dicho regulan para realizar una mayor carga con-decoran o mejor dicho regulan para realizar una mayor carga con-
notativa los cuadros. Esta decoración sólo será útil cuando tales notativa los cuadros. Esta decoración sólo será útil cuando tales 
elementos sirvan para que la información tratada sea más clara, es elementos sirvan para que la información tratada sea más clara, es 

decir produzca aprendizaje inmediato y fascinación, como lo diji-decir produzca aprendizaje inmediato y fascinación, como lo diji-
mos en el grafi smo funcional.

•El mapa es necesario para mostrar la ubicación de un aconteci- es necesario para mostrar la ubicación de un aconteci-
miento. El público lector está siempre interesado en conocer dónde miento. El público lector está siempre interesado en conocer dónde 
ha ocurrido un determinado hecho (o en nuestro caso dónde está ha ocurrido un determinado hecho (o en nuestro caso dónde está 
cada sala del museo). 

•La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos des-•La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos des-
criptivos que, a veces, no son fáciles de cruzarse y no se pueden criptivos que, a veces, no son fáciles de cruzarse y no se pueden 
comparar con facilidad. Puede aparecer como una simple lista de comparar con facilidad. Puede aparecer como una simple lista de 
datos que se colocan en varias columnas, una al lado de la otra. datos que se colocan en varias columnas, una al lado de la otra. 
Generalmente es buena cuando organiza información compleja.Generalmente es buena cuando organiza información compleja.

•El diagrama es un gráfi co que puede precisar de mayores habili- es un gráfi co que puede precisar de mayores habili-
dades artísticas. Cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo se dades artísticas. Cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo se 
ve o funciona algo, un diagrama es más apropiado que los números ve o funciona algo, un diagrama es más apropiado que los números 
o el texto. Los objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas o o el texto. Los objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas o 
pueden ser grafi cados de diversos ángulos, su interior, o cómo un pueden ser grafi cados de diversos ángulos, su interior, o cómo un 
objeto ha evolucionado. De esta manera, podemos grafi car un ac-objeto ha evolucionado. De esta manera, podemos grafi car un ac-
cidente, el interior de un edifi cio (Museo), etc. cidente, el interior de un edifi cio (Museo), etc. 

A la hora de diseñar un infográfi co hay que tener en cuenta muchos A la hora de diseñar un infográfi co hay que tener en cuenta muchos 
factores. Entre ellos: 

•La proporción debe ser la correcta y no se debe agrandar un ele- y no se debe agrandar un ele-
mento tanto a lo largo como a lo ancho. 

•La perspectiva puede otorgar atractivo al cuadroperspectiva puede otorgar atractivo al cuadro, especialmente 
a los mapas. Se debe utilizar con mucho cuidado, respetando las a los mapas. Se debe utilizar con mucho cuidado, respetando las 
medidas que en éste se coloquen. 

•Las texturas en los cuadros, si no son bien utilizadas pueden causar en los cuadros, si no son bien utilizadas pueden causar 
confusiones en inclusive ilusiones ópticas. De igual modo, cuando se confusiones en inclusive ilusiones ópticas. De igual modo, cuando se 
comparan datos, todos los elementos deben presentar las mismas comparan datos, todos los elementos deben presentar las mismas 
texturas y los mismos valores. 

•Las formas deben ser universales. 
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Aplicación Infográfi ca a un soporte digital multimediaAplicación Infográfi ca a un soporte digital multimedia

De esto concluimos entonces que un gráfi co es muy útil cuando De esto concluimos entonces que un gráfi co es muy útil cuando 
el artículo presenta información numérica y el lector se perdería el artículo presenta información numérica y el lector se perdería 
en las cifras al leer la historia. en las cifras al leer la historia. Igualmente, resulta más apropiado Igualmente, resulta más apropiado 
colocar un mapa, por ejemplo, que estar describiendo con palabras colocar un mapa, por ejemplo, que estar describiendo con palabras colocar un mapa, por ejemplo, que estar describiendo con palabras colocar un mapa, por ejemplo, que estar describiendo con palabras 
la ubicación de un lugar, o cuando el artículo presenta información la ubicación de un lugar, o cuando el artículo presenta información la ubicación de un lugar, o cuando el artículo presenta información la ubicación de un lugar, o cuando el artículo presenta información 
que se piensa visualmenteque se piensa visualmenteque se piensa visualmenteque se piensa visualmente. Allí, cuando se predice que el lector va 
a imaginarse las cosas, es adecuado elaborar un cuadro. a imaginarse las cosas, es adecuado elaborar un cuadro. 

4.5.2  Requerimientos para una Infografía4.5.2  Requerimientos para una Infografía

Se dice que un infografi sta debe ser periodista, es decir debe in-Se dice que un infografi sta debe ser periodista, es decir debe in-
vestigar mucho. Por ello la importancia de un análisis contextual, vestigar mucho. Por ello la importancia de un análisis contextual, 
conceptual, tal como este marco teórico, para saber en que esta-conceptual, tal como este marco teórico, para saber en que esta-
mos trabajando y que conceptos y requerimientos debe englobar el mos trabajando y que conceptos y requerimientos debe englobar el 
proyecto y su solución fi nal. El infografi sta o en este caso el diseña-proyecto y su solución fi nal. El infografi sta o en este caso el diseña-
dor que hace infografía es, en esencia, un periodista visual. dor que hace infografía es, en esencia, un periodista visual. 

Escribir la historia con palabras e ilustrarla es lo que debe hacer Escribir la historia con palabras e ilustrarla es lo que debe hacer 
un buen infografi sta. Existen niveles para la catalogación de los un buen infografi sta. Existen niveles para la catalogación de los 
infografi stas y esto depende de sus habilidades para trabajar los infografi stas y esto depende de sus habilidades para trabajar los 
gráfi cos. El infografi sta tiene como misión facilitar esa comprensión gráfi cos. El infografi sta tiene como misión facilitar esa comprensión 
mediante metáforas ilustradas que atraigan al lector.mediante metáforas ilustradas que atraigan al lector.

El infografi sta no es aquella persona que decora un cuadro. Si bien El infografi sta no es aquella persona que decora un cuadro. Si bien 
es útil hacer “divertido” un gráfi co en un afán de ser diferentes y es útil hacer “divertido” un gráfi co en un afán de ser diferentes y 
menos solemnes, cualquier decoración accesoria sólo puede con-menos solemnes, cualquier decoración accesoria sólo puede con-
tribuir en volver confusa aquella información que el lector busca tribuir en volver confusa aquella información que el lector busca 
entender de la manera más clara. entender de la manera más clara. 

Para concluir esta primera parte del marco teórico, diré que todos Para concluir esta primera parte del marco teórico, diré que todos 
los factores acá citados, se fundamentan en el problema principal los factores acá citados, se fundamentan en el problema principal 
que es de Información, para lograr una correcta orientación en el que es de Información, para lograr una correcta orientación en el 
interior del Museo, lo cual me lleva a la solución del infomódulo, interior del Museo, lo cual me lleva a la solución del infomódulo, 
(que es la que detallaré en el próximo punto en cuanto a lo que es (que es la que detallaré en el próximo punto en cuanto a lo que es 
y su funcionamiento, sin entrar aún a la proyección de la solución y su funcionamiento, sin entrar aún a la proyección de la solución 
netamente), que se funda en la teoría ya probada y aplicada de lo netamente), que se funda en la teoría ya probada y aplicada de lo 
que es la Multimedia, y que engloba inevitablemente los factores que es la Multimedia, y que engloba inevitablemente los factores 
descritos en este capítulo recién pasado, debido a que la  debe descritos en este capítulo recién pasado, debido a que la  debe 

generarse de manera efi caz para que el usuario realmente pueda generarse de manera efi caz para que el usuario realmente pueda 
interactuar con el módulo y comprender su función, olvidando que interactuar con el módulo y comprender su función, olvidando que 
es un aparato electrónico, que es un ordenador, sino que viéndolo es un aparato electrónico, que es un ordenador, sino que viéndolo 
como una herramienta visual atractiva que le permita informarse y como una herramienta visual atractiva que le permita informarse y 
orientarse, todo gracias a la fusión de elementos no sólo visuales, orientarse, todo gracias a la fusión de elementos no sólo visuales, 
sino que auditivos y táctiles, lo que genera multimedia, y por ende sino que auditivos y táctiles, lo que genera multimedia, y por ende 
el eje básico de estudio para la proyectación de la solución en este el eje básico de estudio para la proyectación de la solución en este 
proyecto.  
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Imagen de un modelo de Infomódulo

4.6 Los Kioscos Interactivos como soportes para aplicación de 4.6 Los Kioscos Interactivos como soportes para aplicación de 
Interfaces multimedialesInterfaces multimediales

4.6.1 Defi nición

Un kiosco interactivo es una computadora que ha sido programada Un kiosco interactivo es una computadora que ha sido programada 
con material interactivo y que es colocada en un lugar público, con material interactivo y que es colocada en un lugar público, 
donde miles de personas tienen acceso a la misma.donde miles de personas tienen acceso a la misma.

Por ejemplo, se pueden colocar kioscos interactivos en el centro Por ejemplo, se pueden colocar kioscos interactivos en el centro 
de estudiantes de una universidad para informar a los estudiantes de estudiantes de una universidad para informar a los estudiantes 
de los servicios que ofrece la institución o en nuestro caso en un de los servicios que ofrece la institución o en nuestro caso en un 
museo, para informar la ubicación y contenido de las salas y los museo, para informar la ubicación y contenido de las salas y los 
servicios que posee el museo en su interior.servicios que posee el museo en su interior.

Se pueden diseñar los kioscos interactivos para cualquier institu-Se pueden diseñar los kioscos interactivos para cualquier institu-
ción o compañía incluyendo la programación, diseño gráfi co, con-ción o compañía incluyendo la programación, diseño gráfi co, con-
fi guración de sistemas, diseño y construcción del kiosco, según la fi guración de sistemas, diseño y construcción del kiosco, según la 
necesidad de la entidad que lo solicite.necesidad de la entidad que lo solicite.

Los kioscos son una buena alternativa para promocionar perma-Los kioscos son una buena alternativa para promocionar perma-
nentemente un producto, servicio e imagen en un lugar bastante nentemente un producto, servicio e imagen en un lugar bastante 
concurrido, sin tener que invertir en personal y los problemas que concurrido, sin tener que invertir en personal y los problemas que 
este conlleva, también  se puede diseñar el kiosco este conlleva, también  se puede diseñar el kiosco como una herra-
mienta de servicio al clientemienta de servicio al cliente, para que responda dudas y resuelva 
problemas con una base de datos que se puede actualizar.problemas con una base de datos que se puede actualizar.

4.6.2 Ventajas de un Kiosco Interactivo (Infomódulo)4.6.2 Ventajas de un Kiosco Interactivo (Infomódulo)

Los kioscos interactivos demuestran entre otras las siguientes Los kioscos interactivos demuestran entre otras las siguientes 
ventajas:

•Económicos. 
•Fáciles de usar. 
•Intuitivos. 
•Seguros. 
•Multimediales. 
•Transportables. 
• Actualizables. 
• Permanentes. 

Si enfoco estas características a mi proyecto para el museo encuen-Si enfoco estas características a mi proyecto para el museo encuen-
tro que las ventajas que podrían lograrse son:

• Puede estar en funcionamiento las horas que uno decida (incluso • Puede estar en funcionamiento las horas que uno decida (incluso 
día y noche si llegase a ser necesario). 
• Explica tan bien como se le diseñe la información. • Explica tan bien como se le diseñe la información. 
• No olvida ningún dato. 
• Brinda excelente imagen institucional. 
• Localiza áreas de interés, productos, servicios, es un mapa inter-• Localiza áreas de interés, productos, servicios, es un mapa inter-
activo. de direcciones y/o productos. 
• Puede mostrar imágenes, vídeos y películas para reforzar sus pun-• Puede mostrar imágenes, vídeos y películas para reforzar sus pun-
tos. 
• Se le puede adjuntar audio de cualquier tipo sin ningún inconve-• Se le puede adjuntar audio de cualquier tipo sin ningún inconve-
niente.
• Puede actualizarse anunciando exposiciones, eventos y promo-• Puede actualizarse anunciando exposiciones, eventos y promo-
ciones. 
• Se puede programar para recibir, ideas, quejas o sugerencias.• Se puede programar para recibir, ideas, quejas o sugerencias.
• El módulo contenedor se puede diseñar fl exiblemente para aco-• El módulo contenedor se puede diseñar fl exiblemente para aco-
plarlo al entorno que sea.
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4.6.3 Factores relevantes para diseño de un Kiosco Interactivo4.6.3 Factores relevantes para diseño de un Kiosco Interactivo

Siempre teniendo presente que el  kiosco puede integrar, audio, Siempre teniendo presente que el  kiosco puede integrar, audio, 
video, imágenes, texto y más. Para esto y dentro de nuestro proyec-video, imágenes, texto y más. Para esto y dentro de nuestro proyec-
to, encuentro que los siguientes factores que explicaré y revisaré to, encuentro que los siguientes factores que explicaré y revisaré 
son fundamentales, sobre todo desde un punto de vista técnico-son fundamentales, sobre todo desde un punto de vista técnico-
funcional (todo sumado a la recomendación que hace la empresa funcional (todo sumado a la recomendación que hace la empresa 
nacional Dreamtools con la que he mantenido contacto, ya que han nacional Dreamtools con la que he mantenido contacto, ya que han 
realizado trabajos para este tipo de soporte):realizado trabajos para este tipo de soporte):

a) Pensando en el usuariousuario (en el supuesto de que no posee expe-
riencia alguna)
- La aplicación debe ser simple y guiar al usuario- La aplicación debe ser simple y guiar al usuario
- El uso del Kiosco es opcional para el usuario y debe reunir las  - El uso del Kiosco es opcional para el usuario y debe reunir las  
siguientes características además:siguientes características además:
• Debe atraer la atención• Debe atraer la atención
• Debe mantener la atención (pregnancia)• Debe mantener la atención (pregnancia)
• No debe nunca defraudar al usuario• No debe nunca defraudar al usuario
• Debe ofrecer una respuesta rápida a todas las consultas• Debe ofrecer una respuesta rápida a todas las consultas

Todo esto debido a que el usuario se marchará ante la más mínima Todo esto debido a que el usuario se marchará ante la más mínima 
razón y de no estar satisfecho o no regresará nunca más al módu-razón y de no estar satisfecho o no regresará nunca más al módu-
lo.

b) Cómo debe ser la interface: b) Cómo debe ser la interface: 
- La aplicación debe ser Aplicación Intuitiva:La aplicación debe ser Aplicación Intuitiva:La aplicación debe ser Aplicación Intuitiva:La aplicación debe ser Aplicación Intuitiva: es decir, hay que defi -
nir áreas de toque obvias, (acá no existe RollOver como en web), nir áreas de toque obvias, (acá no existe RollOver como en web), 
limitando las opciones, es decir guiando al usuario tanto como sea limitando las opciones, es decir guiando al usuario tanto como sea 
posible, para lo cual, se recomienda el uso de botones simples de posible, para lo cual, se recomienda el uso de botones simples de 
navegación, es decir instancias tipo “Point and click” (o sea hacer navegación, es decir instancias tipo “Point and click” (o sea hacer 
clic e ir a un punto), con el uso de botones grandes, sin doble clic, clic e ir a un punto), con el uso de botones grandes, sin doble clic, 
sin menús desplegables, sin desplazamientos ni barras de control ni sin menús desplegables, sin desplazamientos ni barras de control ni 
arrastre de ítems, lo que disminuye la frustración del usuario. arrastre de ítems, lo que disminuye la frustración del usuario. 

Otro factor   importante y que hay que resaltar, es el de los fondos, Otro factor   importante y que hay que resaltar, es el de los fondos, 
ya que si tenemos que la interacción del usuario no es con un te-ya que si tenemos que la interacción del usuario no es con un te-
clado o cursor (cosa que se explicará después), sino que es directa-clado o cursor (cosa que se explicará después), sino que es directa-
mente con la pantalla, sistema llamado Touch screen, se concluye mente con la pantalla, sistema llamado Touch screen, se concluye 

que los fondos de pantalla deben tener  colores claros, evitando el que los fondos de pantalla deben tener  colores claros, evitando el 
color negro y los colores sólidos ya que generan refl ejos, por ello color negro y los colores sólidos ya que generan refl ejos, por ello 
se opta por el uso de  fondos de pantalla texturados o tonos medios se opta por el uso de  fondos de pantalla texturados o tonos medios 
para disimular refl ejos y huellas, ya que estos mantienen el foco en para disimular refl ejos y huellas, ya que estos mantienen el foco en 
el plano de la imagen y no en los refl ejos, sobre todo si el módulo el plano de la imagen y no en los refl ejos, sobre todo si el módulo 
estará puesto en exteriores, en el caso de los interiores este fac-estará puesto en exteriores, en el caso de los interiores este fac-
tor no es muy incidental si se encuentra en un lugar apropiado sin tor no es muy incidental si se encuentra en un lugar apropiado sin 
exposición directa a la luz.

Se recomienda limitar la cantidad de texto, ya que el visitante , ya que el visitante 
difícilmente se detendrá mucho rato a leer, ya que prefi ere más difícilmente se detendrá mucho rato a leer, ya que prefi ere más 
“ver” como es el caso del museo, que además cuenta de por sí con “ver” como es el caso del museo, que además cuenta de por sí con 
muchos textos explicativos, por lo que el visitante lo que necesita muchos textos explicativos, por lo que el visitante lo que necesita 
es información para orientarse. De ser imprescindible el uso de es información para orientarse. De ser imprescindible el uso de 
mucho texto, quizás la solución sea digitalizarla, es decir que sea mucho texto, quizás la solución sea digitalizarla, es decir que sea 
auditiva. 

Para lograr todo esto es primordial que lo 1º que se realice sea el Para lograr todo esto es primordial que lo 1º que se realice sea el 
apagado del cursor, ya que el usuario debe concentrarse en toda apagado del cursor, ya que el usuario debe concentrarse en toda 
la pantalla en vez de la fl echa del cursor, por lo que el  usuario no la pantalla en vez de la fl echa del cursor, por lo que el  usuario no 
debe relacionar el módulo a un mouse o teclado.debe relacionar el módulo a un mouse o teclado.

Es muy importante tener presente que este servicio y elemento no Es muy importante tener presente que este servicio y elemento no 
es igual que un sitio Web, por lo que no se debe confundir la función es igual que un sitio Web, por lo que no se debe confundir la función 
de uno y otro, ya que si bien son similares, el infomódulo entrega de uno y otro, ya que si bien son similares, el infomódulo entrega 
una información específi ca y reemplaza a un guía en la entrega de una información específi ca y reemplaza a un guía en la entrega de 
información, en directo y en algún lugar público, y necesita tener información, en directo y en algún lugar público, y necesita tener 
una  más simple y funcional, debido a que cualquier tipo de persona una  más simple y funcional, debido a que cualquier tipo de persona 
o usuario puede utilizarlo, incluso aquellas que nunca han tenido o usuario puede utilizarlo, incluso aquellas que nunca han tenido 
contacto con un computador.

- Eliminar el aspecto tipo WindowsEliminar el aspecto tipo Windows: Sin barra de títulos, etc. Esto : Sin barra de títulos, etc. Esto 
debido a que no debe haber indicio alguno del sistema operativo debido a que no debe haber indicio alguno del sistema operativo 
oculto, sea MacOs,  Windows u otro, ya que es premisa de un info-oculto, sea MacOs,  Windows u otro, ya que es premisa de un info-
módulo que el usuario no debe pensar que esto es un ordenador.módulo que el usuario no debe pensar que esto es un ordenador.
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Distintos tipos de diseños de InfomódulosDistintos tipos de diseños de Infomódulos

Infomódulo del museo fuera de servicioInfomódulo del museo fuera de servicio

c) La pantalla como soportec) La pantalla como soporte

Con respecto a variables técnicas existen variables que van a con-Con respecto a variables técnicas existen variables que van a con-
dicionar nuestras decisiones de Diseño:dicionar nuestras decisiones de Diseño:

- Los distintos tipos de monitores y tamaños de visualización de los - Los distintos tipos de monitores y tamaños de visualización de los 
mismos.
- Los softwares que se pueden utilizar- Los softwares que se pueden utilizar

c.1 Las dimensiones y tamaños de visualización de monitores que c.1 Las dimensiones y tamaños de visualización de monitores que 
conocemos en la actualidad son:conocemos en la actualidad son:

- 13 pulgadas
- 14 pulgadas
- 15 pulgadas
- 17 pulgadas
- 19 pulgadas
- 21 pulgadas
- 640 x 480 pixels
- 800 x 600 pixels
- 1024 x 768 pixels
- 1152 x 864 pixels
- 1280 x 1024 pixels
- 1600 x 1200 pixels

c.2) Colores en la pantalla: Los colores de la pantalla son RGB es c.2) Colores en la pantalla: Los colores de la pantalla son RGB es 
decir con 3 canales rojo, verde y azul (Red, Green, Blue), por ello es decir con 3 canales rojo, verde y azul (Red, Green, Blue), por ello es 
que para un determinado monitor debemos seleccionar 3 números que para un determinado monitor debemos seleccionar 3 números 
(uno para cada color básico del RGB), dándole un valor entre 0 (uno para cada color básico del RGB), dándole un valor entre 0 
y 255, lo que hace una combinación de: 256x256x256=16.777.216 y 255, lo que hace una combinación de: 256x256x256=16.777.216 
colores.

El problema está en que algunos monitores sólo reconocen 256 El problema está en que algunos monitores sólo reconocen 256 
colores, pero como detallaré más adelante con el sistema Touch colores, pero como detallaré más adelante con el sistema Touch 
screen este problema queda solucionado por la capacidad de la screen este problema queda solucionado por la capacidad de la 
pantallas que lo soportan.pantallas que lo soportan.
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4.7 El sistema Touch Screen4.7 El sistema Touch Screen

Antes de referirme al sistema que se pre-
tende proyectar en la solución fi nal, cabe 
decir por qué es mejor que los sistemas 
convencionales:

Mouse: Es barato pero requiere espacio, los 
roban fácilmente y no todo el mundo puede 
usarlo

Teclado: Rápido ingreso de datos, pero in-
timida cuando está en combinación con un touchscreen (“Los te-timida cuando está en combinación con un touchscreen (“Los te-
clados inmediatamente atemorizan a un porcentaje de potenciales clados inmediatamente atemorizan a un porcentaje de potenciales 
usuarios quienes  le tienen miedo a las computadoras”)usuarios quienes  le tienen miedo a las computadoras”)

Trackball: Baratos, ocupan menos espacio, pero no son intuitivos y Trackball: Baratos, ocupan menos espacio, pero no son intuitivos y 
son menos familiares para los usuariosson menos familiares para los usuarios

Touch: Poseen más facilidad de uso, ya que es la  visual, más que el Touch: Poseen más facilidad de uso, ya que es la  visual, más que el 
Hardware en sí la que realiza la función de guiar al usuario.Hardware en sí la que realiza la función de guiar al usuario.

4.7.1 Defi nición

El sistema Touch Screen se defi ne como aquél sistema que actúa por El sistema Touch Screen se defi ne como aquél sistema que actúa por 
“toque de zonas sensibles”, por ello su nombre. Es bastante simple “toque de zonas sensibles”, por ello su nombre. Es bastante simple 
en el uso, ya que la  que se realice sobre este soporte de hardware, en el uso, ya que la  que se realice sobre este soporte de hardware, 
guía al usuario, quien con sólo tocar con un dedo una zona sensible guía al usuario, quien con sólo tocar con un dedo una zona sensible 
(botón o hipervínculo) accede a otras operaciones o menús, tal cual (botón o hipervínculo) accede a otras operaciones o menús, tal cual 
como se hace en un sitio Web, interactivo, etc. como se hace en un sitio Web, interactivo, etc. 
Esto pasa, porque al tocarse la pantalla, se empuja el revestimiento Esto pasa, porque al tocarse la pantalla, se empuja el revestimiento 
conductivo de la cubierta contra el revestimiento del vidrio, pro-conductivo de la cubierta contra el revestimiento del vidrio, pro-
duciendo un contacto eléctrico. Los voltajes producidos constitu-duciendo un contacto eléctrico. Los voltajes producidos constitu-
yen la representación análoga de la posición donde se efectuó el yen la representación análoga de la posición donde se efectuó el 
toque.

4.7.2 Factores que determinan un Touch Screen4.7.2 Factores que determinan un Touch Screen
Existen factores relevantes para la implementación de este siste-Existen factores relevantes para la implementación de este siste-
ma, por una parte en la  misma del Touch Screen, no tiene una ma, por una parte en la  misma del Touch Screen, no tiene una 
respuesta táctil por defecto, por lo que hay que generar una señal respuesta táctil por defecto, por lo que hay que generar una señal 
que entregue una respuesta inmediata al usuario en cuanto toque que entregue una respuesta inmediata al usuario en cuanto toque 
la pantalla, ya que los usuarios deben saber si tocaron bien o lo la pantalla, ya que los usuarios deben saber si tocaron bien o lo 
harán nuevamente, lo cual se puede solucionar mediante Resaltado harán nuevamente, lo cual se puede solucionar mediante Resaltado 
Visual, como botones con efecto 3-D al presionarse, movimientos Visual, como botones con efecto 3-D al presionarse, movimientos 
inmediatos de elementos o con efectos de sonido.inmediatos de elementos o con efectos de sonido.

Otro factor es el del soporte físico (pantallas) del Touch Screen, Otro factor es el del soporte físico (pantallas) del Touch Screen, 
y aquí me detendré un poco, ya que a pesar de ser un tema más y aquí me detendré un poco, ya que a pesar de ser un tema más 
técnico del hardware, cabe ser citado, porque determinará en gran técnico del hardware, cabe ser citado, porque determinará en gran 
medida las limitaciones o ventajas para la  gráfi ca que se proyec-medida las limitaciones o ventajas para la  gráfi ca que se proyec-
tará. Entendido esto puedo decir que existen masivamente 2 tipos tará. Entendido esto puedo decir que existen masivamente 2 tipos 
de pantallas Touch Screen: CRT y LCD, de las que puedo citar las de pantallas Touch Screen: CRT y LCD, de las que puedo citar las 
siguientes características técnicas:

• Los  LCD a menudo tienen menor resolución que un monitor CRT• Los  LCD a menudo tienen menor resolución que un monitor CRT
• CRT es la elección correcta para las aplicaciones de alta • CRT es la elección correcta para las aplicaciones de alta 
resolución
• Las diferencias en la paleta de colores de los LCD pueden ser de-• Las diferencias en la paleta de colores de los LCD pueden ser de-
tectados por algunos usuarios
• Full Motion Video / Video Completo: no todos los LCD disponibles • Full Motion Video / Video Completo: no todos los LCD disponibles 
actualmente pueden satisfacer esta necesidad
• El ángulo de visión de un CRT es mayor que el de un LCD lo cual • El ángulo de visión de un CRT es mayor que el de un LCD lo cual 
puede atraer más usuarios
• Los LCD tienen el doble de brillo que los CRT
• Los LCD de 15”requieren solo el 40% de espacio que un CRT de 17” • Los LCD de 15”requieren solo el 40% de espacio que un CRT de 17” 
con igual área visible.
• Los LCD se pueden montar en pared
• LCD más pequeños pueden conducir a un kiosco globalmente más • LCD más pequeños pueden conducir a un kiosco globalmente más 
pequeño
• El peso de los monitores LCD es menor que el de los CRT con im-• El peso de los monitores LCD es menor que el de los CRT con im-
portantes reducciones de costo en el transporteportantes reducciones de costo en el transporte
• Touchscreens planas más baratas contrarresta costos  de moni-• Touchscreens planas más baratas contrarresta costos  de moni-
tores más caros (el LCD es más costoso que el CRT, ya que tiene más tores más caros (el LCD es más costoso que el CRT, ya que tiene más 
ventajas)
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Distintos modelos de carcasas para kioscos Interactivos.Distintos modelos de carcasas para kioscos Interactivos.

El LCD posee estas ventajas específi cas comparativamente al CRT:El LCD posee estas ventajas específi cas comparativamente al CRT:
• Menor Consumo de energía (Aproximadamente 1/3 en com-• Menor Consumo de energía (Aproximadamente 1/3 en com-
paración con un CRT)
• Menor emisión de calor, más fácil de enfriar en Kioscos• Menor emisión de calor, más fácil de enfriar en Kioscos
• No es afectado por campos magnéticos• No es afectado por campos magnéticos
• Ventiladores y altavoces pueden generar problemas en CRTs• Ventiladores y altavoces pueden generar problemas en CRTs
• Cualquier aplicación que requiera movimientos del monitor juega • Cualquier aplicación que requiera movimientos del monitor juega 
a favor de los LCD
• LCDs pueden ser enviados a todo el mundo sin problemas con la • LCDs pueden ser enviados a todo el mundo sin problemas con la 
geometría de video
• El setup del LCD es esencialmente perfecto y permanente • El setup del LCD es esencialmente perfecto y permanente 
• “La Resolución Nativa” se determina por la medida del panel, por • “La Resolución Nativa” se determina por la medida del panel, por 
ejemplo:
 10.4” = 640x480 pixels 10.4” = 640x480 pixels
 12.1” = 800x600 pixels 12.1” = 800x600 pixels
 15.1” = 1024x768 pixels 15.1” = 1024x768 pixels
 17”, 18” = 1280x1024 pixels 17”, 18” = 1280x1024 pixels

4.8 La Carcasa para un infomódulo4.8 La Carcasa para un infomódulo

La carcasa misma debe reunir una serie de factores para su mejor La carcasa misma debe reunir una serie de factores para su mejor 
funcionamiento:

• Diseño y colores deben coincidir con colores de la Institución (Mu-• Diseño y colores deben coincidir con colores de la Institución (Mu-
seo) o compañía donde se encuentra, imagen, decoraciónseo) o compañía donde se encuentra, imagen, decoración
• Las carcasas de los Kioscos no deben mostrar huellas dactilares: • Las carcasas de los Kioscos no deben mostrar huellas dactilares: 
Verifi car  superfi cies y terminacionesVerifi car  superfi cies y terminaciones
• Tener ventilación apropiada: Evitar entradas cerca del piso• Tener ventilación apropiada: Evitar entradas cerca del piso
• Mejorar ángulos de visión: Minimizar diferencias en cuanto a las • Mejorar ángulos de visión: Minimizar diferencias en cuanto a las 
alturas de los usuarios
• Ser cuidadoso con luces superiores• Ser cuidadoso con luces superiores
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V ANÁLISIS 
                  CONTEXTUALCONTEXTUAL
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V ANALISIS CONTEXTUALV ANALISIS CONTEXTUAL

5.1 El Museo Nacional de Historia Natural5.1 El Museo Nacional de Historia Natural

5.1.1 Apreciaciones generales Apreciaciones generales
Antes de hablar del Museo Nacional de Historia Natural conviene, Antes de hablar del Museo Nacional de Historia Natural conviene, 
quizás, refl exionar acerca de lo que es un museo, de sus fi nes y s, refl exionar acerca de lo que es un museo, de sus fi nes y 
propósitos.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM), afi liado a UNESCO, lo El Consejo Internacional de Museos (ICOM), afi liado a UNESCO, lo 
defi ne como “una instituci“una institución permanente, sin fi nes de lucro, al 
servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, 
exhibe, investiga y divulga con fi nes de educaciexhibe, investiga y divulga con fi nes de educación, de estudio 
y de goce, colecciones de objetos de importancia cultural y y de goce, colecciones de objetos de importancia cultural y 
científi ca”*.ífi ca”*.í

La razón de ser del museo, en la cual se basa su singularidad, es la n de ser del museo, en la cual se basa su singularidad, es la 
“cosa real”, que es “la cosa que representamos por lo que es y no “la cosa que representamos por lo que es y no 
como modelo o imagen de otra cosa: especimenes producidos por la como modelo o imagen de otra cosa: especimenes producidos por la 
naturaleza y objetos hechos por el hombre”*naturaleza y objetos hechos por el hombre”*.  Es la fuente original, 
que entrega informacióón objetiva a través de la observación directa.  
Aunque ningún museo puede prescindir de una biblioteca, el n museo puede prescindir de una biblioteca, el museo 
no es una biblioteca, porque el libro es un recurso secundario de , porque el libro es un recurso secundario de 
información y la fuente de conocimiento es el objeto realla fuente de conocimiento es el objeto realla fuente de conocimiento es el objeto realla fuente de conocimiento es el objeto real.  Aunque 
cada museo debe disponer de una extensa documentacicada museo debe disponer de una extensa documentación, no es un 
archivo, porque su razóón de ser es el objeto realobjeto real y no el documento 
acerca de él.  Aunque la fi nalidad del museo es la educacil.  Aunque la fi nalidad del museo es la educación, no 
es una escuela, porque , porque los conocimientos se transmiten en forma 
directa a través del objeto, establecis del objeto, establecis del objeto, establecis del objeto, estableciéndose una especie de dindose una especie de diálogo logo 
entre éste y el visitanteste y el visitanteste y el visitanteste y el visitante.

Estas cosas u objetos reales que conserva el museo forman parte Estas cosas u objetos reales que conserva el museo forman parte 
del patrimonio cultural de una nacidel patrimonio cultural de una nación y de la Humanidad.

Para que el objeto entregue su informaciPara que el objeto entregue su información, debe ser estudiado 
por investigadores debidamente preparados, que tienen adempor investigadores debidamente preparados, que tienen además 
la obligación de aumentar las colecciones mediante trabajos en n de aumentar las colecciones mediante trabajos en 
terreno. La investigacióón en el museo está basada en sus colecciones 

y aporta directamente al conocimiento de los recursos naturales y y aporta directamente al conocimiento de los recursos naturales y 
culturales e indirectamente a su aprovechamiento econculturales e indirectamente a su aprovechamiento económico.

La educación que imparte el museo es informal y permanente.  No n que imparte el museo es informal y permanente.  No 
está ligada a la edad, condición social o cultural de sus visitantes, y n social o cultural de sus visitantes, y 
se realiza principalmente a través de la exhibicis de la exhibición.  Es un medio de 
comunicación masiva y como tal tiene un profundo sentido  y como tal tiene un profundo sentido ético y 
una gran responsabilidad moral.  Es un centro culturalcentro cultural, que brinda 
activa participación a la comunidad a través de sus labores de s de sus labores de 
extensión.

5.1.2 El Edifi cio del Museo

El Museo Nacional de Historia Natural ocupa desde 1876 un gran El Museo Nacional de Historia Natural ocupa desde 1876 un gran 
palacio en el parque llamado Quinta Normal, nombre que se refi ere palacio en el parque llamado Quinta Normal, nombre que se refi ere 
a su antiguo destino de campo experimental, y normativo de la a su antiguo destino de campo experimental, y normativo de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, con la cual estSociedad Nacional de Agricultura, con la cual está también vinculado 
el edifi cio.

El Supremo Gobierno de Chile había entregado a esa Sociedad la a entregado a esa Sociedad la 
responsabilidad de organizar la primera Exposiciresponsabilidad de organizar la primera Exposición Internacional 
de Chile en 1875.  Para su ubicación, el Directorio de la Sociedad n, el Directorio de la Sociedad 
Nacional de Agricultura vacilaba entre Parque CousiNacional de Agricultura vacilaba entre Parque Cousiño y la Quinta 
Normal, decidiéndose por esta última, debido a su amplitud y en ltima, debido a su amplitud y en 
vista del futuro uso de los edifi cios por construir, ya que podrvista del futuro uso de los edifi cios por construir, ya que podrían 
destinarse a objetos de necesidad que se sienten ya imperiosamente, destinarse a objetos de necesidad que se sienten ya imperiosamente, 
tales como la instalación del Museo.

La construcción de “cal y ladrillo” del edifi cio principal se inicin de “cal y ladrillo” del edifi cio principal se inició 
en marzo de 1873, según los planos del arquitecto francn los planos del arquitecto francés Paul 
Lathoud, y ocupó una extensión de 10.000m. De planta rectangular, n de 10.000m. De planta rectangular, 
lo atraviesan de Norte a Sur, como eje central, un vestlo atraviesan de Norte a Sur, como eje central, un vestíbulo y el 
gran salón.  La fachada norte, con 96 m. de largo, es la principal y n.  La fachada norte, con 96 m. de largo, es la principal y 
tenía una altura correspondiente a dos pisos, igual al Sala una altura correspondiente a dos pisos, igual al Salón Central.  
Las alas sur, poniente y oriente tenían originalmente un solo piso.an originalmente un solo piso.

* http://www.icom-ce.org/* http://www.icom-ce.org/
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Plano de los 2 niveles del museo con la distribución original de sus salasPlano de los 2 niveles del museo con la distribución original de sus salas

En la fachada principal, el nEn la fachada principal, el núcleo central, en forma de ábside, 
alcanzaba la altura mayor; se abralcanzaba la altura mayor; se abría hacia los jardines de la Quinta 
Normal.  Este cuerpo remataba en dos salientes de tendencia Normal.  Este cuerpo remataba en dos salientes de tendencia 
neoclásica, con dos órdenes superpuestas: el primer nivel 
correspondiente al estilo Jcorrespondiente al estilo Jónico, el segundo al Corintio.  Era un 
conjunto que recordaba el Renacimiento Italiano.  El pconjunto que recordaba el Renacimiento Italiano.  El pórtico estaba 
coronado por una estatua alegcoronado por una estatua alegórica, obra del escultor Francés 
Auguste Franqois, y simbolizaba a Chile enarbolando su pabellAuguste Franqois, y simbolizaba a Chile enarbolando su pabellón de 
18 de septiembre.

El terremoto del año 1906 dao 1906 dañó severamente el edifi cio; los trabajos 
de reparación demoraron casi dos an demoraron casi dos años.  Nuevamente, en 1927, un 
terremoto destruyó gran parte del Museo, y en su reconstruccigran parte del Museo, y en su reconstrucción en 
el año siguiente se dio a la fachada norte un aspecto neoclo siguiente se dio a la fachada norte un aspecto neoclásico.  Se 
añadieron al pórtico cuatro pilastras y dos columnas gigantes.  Al rtico cuatro pilastras y dos columnas gigantes.  Al 
mismo tiempo se añadiadió a las alas norte, oriente y sur-oriente un 
segundo piso.  Las alas sur- poniente y poniente se reconstruyeron segundo piso.  Las alas sur- poniente y poniente se reconstruyeron 
en 1964 valiéndose de la ley de reconstruccindose de la ley de reconstrucción dictada a raíz del 
terremoto de Valdivia de 1960: se mantuvo el estilo general de las terremoto de Valdivia de 1960: se mantuvo el estilo general de las 
fachadas pero se subdividieron las salas, de manera que se crearon fachadas pero se subdividieron las salas, de manera que se crearon 
4 niveles. En la remodelaci4 niveles. En la remodelación de los años 1979-1980 se aprovechó 
la oportunidad para efectuar la misma subdivisila oportunidad para efectuar la misma subdivisión del primer piso 
de las alas norte, oriente y sur-oriente.de las alas norte, oriente y sur-oriente.

En el edifi cio original el vestEn el edifi cio original el vestíbulo era de estilo renacentista italiano.  
El Salón Central se distingue por la rn Central se distingue por la rítmica ubicación de sus pilares, 
que recuerda también al Renacimiento y el Romn al Renacimiento y el Románico Toscano.  
Lo adornan molduras y fi ligranas, que disuelven la austeridad de Lo adornan molduras y fi ligranas, que disuelven la austeridad de 
su estructura, conservando al mismo tiempo la grandiosidad del su estructura, conservando al mismo tiempo la grandiosidad del 
recinto. 
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Torso de C.Gay en el Museo

5.1.3 Historia del Museo5.1.3 Historia del Museo

El Museo Nacional de Historia Natural es uno 
de los mde los más antiguos de América; fue fundado 
el 14 de septiembre de 1830 por el francel 14 de septiembre de 1830 por el francés 
Claude Gay, contratado por el gobierno de Claude Gay, contratado por el gobierno de 
Chile para realizar un completo estudio sobre Chile para realizar un completo estudio sobre 
Chile y formar un gabinete de Historia Natural, Chile y formar un gabinete de Historia Natural, 
que contenga las principales producciones que contenga las principales producciones 
vegetales y minerales del territorio. vegetales y minerales del territorio. 

Desde el año 1876 ocupa el edifi cio de estilo Neoclo 1876 ocupa el edifi cio de estilo Neoclásico, en el 
Parque Quinta Normal de Santiago, el que fuera construido por Parque Quinta Normal de Santiago, el que fuera construido por 
el arquitecto francés Paul Lathoud para la Primera Exposicis Paul Lathoud para la Primera Exposición 
Internacional realizada en 1875. Internacional realizada en 1875. 

A Claude Gay le sucedieron en la DirecciA Claude Gay le sucedieron en la Dirección del Museo personajes de 
trascendencia en la vida nacional, y en especial, en el desarrollo trascendencia en la vida nacional, y en especial, en el desarrollo 
de las Ciencias Naturales: Filiberto Germain, Rodulph A. Philippi, su de las Ciencias Naturales: Filiberto Germain, Rodulph A. Philippi, su 
hijo Federico, Eduardo Moore, Ricardo E. Latcham, Enrique Gigoux, hijo Federico, Eduardo Moore, Ricardo E. Latcham, Enrique Gigoux, 
Humberto Fuenzalida V., Grete Mostny, Hans Niemeyer F. y Luis Humberto Fuenzalida V., Grete Mostny, Hans Niemeyer F. y Luis 
Capurro S. 

En el año 1889 se crea la primera planta de funcionarios del Museo o 1889 se crea la primera planta de funcionarios del Museo 
y, en el aspecto cienty, en el aspecto científi co, aparecen las Secciones de Botánica, 
Zoología y Mineralogía, las que han ido variando desde esa a, las que han ido variando desde esa época, de 
acuerdo con diversas vicisitudes y con el aumento del conocimiento acuerdo con diversas vicisitudes y con el aumento del conocimiento 
científi co especializado. fi co especializado. 

Hacia 1908 la planta del Museo estaba formada por un Director: Hacia 1908 la planta del Museo estaba formada por un Director: 
Federico Philippi; cuatro Jefes de SecciFederico Philippi; cuatro Jefes de Sección (de Zoología, Bernardino 
Quijada; de Botánica, Carlos Reiche; de Entomolognica, Carlos Reiche; de Entomología, Filiberto 
Germain; de MineralogGermain; de Mineralogía, Miguel Machado), un naturalista auxiliar 
(Bernardo Gotschlich), un escribiente-bibliotecario (Ra(Bernardo Gotschlich), un escribiente-bibliotecario (Raúl Arrieta), 
un disector, un mayordomo y dos porteros. Es en este aun disector, un mayordomo y dos porteros. Es en este año cuando 

apareció el primer volumen del Boletín del Museo Nacional, que n del Museo Nacional, que 
aún se sigue editando como Boletín del Museo Nacional de Historia n del Museo Nacional de Historia 
Natural. 

En 1910, falleció Federico Philippi; su direcciFederico Philippi; su dirección fue fructífera 
para el Museo; continuó y amplió la obra de su ilustre padre y el la obra de su ilustre padre y el 
Museo reforzó su posición de sólido cuerpo cientlido cuerpo científi co, vinculado con 
institutos similares de Europa, mediante el intercambio de material institutos similares de Europa, mediante el intercambio de material 
y publicaciones. 

Su sucesor en el cargo entre 1910 y 1929 fue el Dr. Eduardo Moore Su sucesor en el cargo entre 1910 y 1929 fue el Dr. Eduardo Moore 
impulsó un período de crecimiento para el Museo en su primera odo de crecimiento para el Museo en su primera 
época: creó tres secciones nuevas que son Antropologtres secciones nuevas que son Antropología, Botánica 
criptogámica y Aracnología e Insectos dañinos. Creinos. Creó además, 
la Estación Zoológica Marítima y el Museo Oceanogrtima y el Museo Oceanográfi co en San 
Antonio, que dependían del Museo Nacional de Santiago. an del Museo Nacional de Santiago. 

Pero hacia 1919, el Museo entra en un franco descenso Pero hacia 1919, el Museo entra en un franco descenso 
fundamentalmente por problemas económicos: desaparecieron micos: desaparecieron 
cargos, se suspendió la publicación del Boletn del Boletín, se rebajaron 
categorías de cargos y sueldos y como golpe fi nal, en abril de 1927, as de cargos y sueldos y como golpe fi nal, en abril de 1927, 
un terremoto destruyó el edifi cio. 

En abril de 1928 es nombrado Director del Museo Ricardo Latcham; En abril de 1928 es nombrado Director del Museo Ricardo Latcham; 
su fuerza de trabajo, junto con una adecuada gestisu fuerza de trabajo, junto con una adecuada gestión y entusiasmo 
hizo que el Museo resurgiera. 

En 1929 se dictó una Ley seguna Ley según la cual el Museo pertenecern la cual el Museo pertenecern la cual el Museo pertenecern la cual el Museo pertenecería, en a, en 
el futuro, a la nueva Direcciel futuro, a la nueva Dirección General de Bibliotecas, Archivos y n General de Bibliotecas, Archivos y n General de Bibliotecas, Archivos y n General de Bibliotecas, Archivos y 
Museos. 

A la muerte de Latcham, en 1943, le sucedió Enrique Ernesto Gigoux, Enrique Ernesto Gigoux, 
y cuando éste jubiló, en 1949, la Dirección del Museo recayn del Museo recayó en 
Humberto Fuenzalida V. que había sido Jefe de la seccia sido Jefe de la sección Geología. 
Este Director creó una nueva sección, la de Hidrobiologn, la de Hidrobiología.

De aquí en adelante el Museo continuó con su desarrollo; bajo con su desarrollo; bajo 
la Dirección de Grete Mostny G., aumenta su personal, se crean n de Grete Mostny G., aumenta su personal, se crean 
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Backlights del Museo usados Backlights del Museo usados 
ocasionalmente con la Misión y ocasionalmente con la Misión y 
objetivos del Museo. Se ponen objetivos del Museo. Se ponen 

en la entrada del recintoen la entrada del recinto

nuevas unidades, se abre una nuevas unidades, se abre una nueva exhibición biogeogrn biogeográfi ca en el 
primer pisoprimer piso, y se establecen mayores relaciones internacionales; el , y se establecen mayores relaciones internacionales; el 
Museo edita una biobibliografMuseo edita una biobibliografía que contiene más de 5.000 títulos, 
que corresponden a trabajos escritos por hombres y mujeres que en que corresponden a trabajos escritos por hombres y mujeres que en 
algún momento de su vida integraron su personal. Ella testimonia n momento de su vida integraron su personal. Ella testimonia 
hoy, parte de la contribucihoy, parte de la contribución del Museo al avance cultural del 
país. 

En 1954 se adquiere la En 1954 se adquiere la momia del cerro Plomo, lo que motivó 
en el mismo año la modernizacio la modernización de la sala de Antropología, 
Enografía y Arqueologíía. En 1957 se construye un anexo en la sala 
de Hidrobiología, para dar cabida a una seccia, para dar cabida a una sección de peces.

El año 1965 Juan Gómez Millasmez Millas consigue los fondos para terminar 
la reconstrucción de las alas poniente y sur-poniente pendientes n de las alas poniente y sur-poniente pendientes 
desde 1927. En 1965 se crea el comitdesde 1927. En 1965 se crea el comité nacional Chileno de museos, 
afi liado a UNESCO, con sede en el Museo Nacional de Historia afi liado a UNESCO, con sede en el Museo Nacional de Historia 
Natural. 1980 la sede se traslada a Antofagasta.Natural. 1980 la sede se traslada a Antofagasta.

1977 se da inicio  a las primeras jornadas museol1977 se da inicio  a las primeras jornadas museológicas chilenas con 
apoyo del PNUD (proyecto de desarrollo de las naciones unidas). apoyo del PNUD (proyecto de desarrollo de las naciones unidas). 

Posteriormente, suceden a Grete Mostny en la DirecciPosteriormente, suceden a Grete Mostny en la Dirección del Museo, 
Hans Niemeyer F. y Luis Capurro S. quienes supieron mantener el Hans Niemeyer F. y Luis Capurro S. quienes supieron mantener el 
prestigio de esta instituciprestigio de esta institución basado en su investigación científi ca, 
en su calidad como centro de depen su calidad como centro de depósito de las colecciones nacionales 
y en su labor de extensiy en su labor de extensión a la comunidad. 

El suceso más reciente e importante fue el del Decreto D.S. 69, con s reciente e importante fue el del Decreto D.S. 69, con 
fecha del  8/02/1991, donde el museo es decretado Monumento 
Nacional, segNacional, según la ley  Nn la ley  Nn la ley  Nn la ley  Nº 17.288 de 1970.

Actualmente el museo ha inaugurado nuevas salas como las Actualmente el museo ha inaugurado nuevas salas como las 
interactivas y se ha modernizado infraestructuralmente sus interactivas y se ha modernizado infraestructuralmente sus 
instalaciones, lo que le lleva a ofrecer mayor cantidad de servicios instalaciones, lo que le lleva a ofrecer mayor cantidad de servicios 
a sus visitantes.  

5.1.4 Rol del Museo

* Misión
El Museo Nacional de Historia Natural es la entidad estatal El Museo Nacional de Historia Natural es la entidad estatal 
permanente que conserva, investiga, educa y comunica el permanente que conserva, investiga, educa y comunica el 
conocimiento generado por sus colecciones testimoniales para conocimiento generado por sus colecciones testimoniales para 
promover la valoración y comprensión de la diversidad bioln de la diversidad biológica 
y cultural de Chile, en benefi cio del desarrollo sostenido de la y cultural de Chile, en benefi cio del desarrollo sostenido de la 
comunidad nacional.

* Objetivos estratégicos
-Optimizar la gestión de colecciones y la generacin de colecciones y la generación de nuevo 
conocimiento respecto al  Patrimonio.
-Comunicar, en forma atractiva, la existencia del Patrimonio Natural -Comunicar, en forma atractiva, la existencia del Patrimonio Natural 
y Cultural del país que conserva el Museo Nacional de Historia s que conserva el Museo Nacional de Historia 
Natural.
-Incrementar las colecciones mediante recolectas sistem-Incrementar las colecciones mediante recolectas sistemáticas, para 
hacerlas más representativas de la diversidad natural y cultural de s representativas de la diversidad natural y cultural de 
nuestro territorio.
-Proporcionar a la comunidad nacional informaci-Proporcionar a la comunidad nacional información sobre el 
Patrimonio Natural y cultural, a través de la educacis de la educación informal y 
no formal.
-Generar las condiciones para reaccionar con capacidad innovadora -Generar las condiciones para reaccionar con capacidad innovadora 
frente a situaciones y necesidades que plantee o demande el frente a situaciones y necesidades que plantee o demande el 
medio.
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5.1.5 Funcionamiento del Museo5.1.5 Funcionamiento del Museo

a.-  Recursos:

El Museo Nacional de Historia Natural, recibe recursos directamente El Museo Nacional de Historia Natural, recibe recursos directamente 
de la Dibam, y por ende del gobierno de Chile en un monto anual de de la Dibam, y por ende del gobierno de Chile en un monto anual de 
$100.000.000, los cuales se ajustan estrechamente a las necesidades $100.000.000, los cuales se ajustan estrechamente a las necesidades 
del museo, ya que a primera vista se ve una gran cantidad de del museo, ya que a primera vista se ve una gran cantidad de 
dinero, pero que en la prdinero, pero que en la práctica se hace muy escasa, debido a que 
hay que pagarle el sueldo a los 70 funcionarios que trabajan ya hay que pagarle el sueldo a los 70 funcionarios que trabajan ya 
sean investigadores, administrativos, guardias o personal de aseo, sean investigadores, administrativos, guardias o personal de aseo, 
así como también para solventar el mantenimiento de las piezas de n para solventar el mantenimiento de las piezas de 
exhibición, que se van deteriorando con el tiempo.n, que se van deteriorando con el tiempo.

A raíz de esto es que el Museo funciona con el dinero de la Dibam z de esto es que el Museo funciona con el dinero de la Dibam 
en primera instancia, pero por otra parte ocupa el sistema de en primera instancia, pero por otra parte ocupa el sistema de 
“Canje” con revistas o canales de difusi“Canje” con revistas o canales de difusión masiva como radio y Tv, 
obteniendo publicidad a cambio de hacerle reconocimientos en el obteniendo publicidad a cambio de hacerle reconocimientos en el 
sitio o en boletines al medio de difusisitio o en boletines al medio de difusión, todo esto debido a que el 
presupuesto no alcanza para solventar lo que es la publicidad misma presupuesto no alcanza para solventar lo que es la publicidad misma 
del museo, de lo cual el museo sdel museo, de lo cual el museo sólo paga cuando se necesitan, la 
impresión de dípticos o volantes bpticos o volantes básicos.

La no inversión en publicidad, se justifi ca en que el museo opta por n en publicidad, se justifi ca en que el museo opta por 
invertir esos recursos en “investigaciinvertir esos recursos en “investigación”, lo cual es por supuesto 
una labor fundamental de una entidad como esta, y muna labor fundamental de una entidad como esta, y más aún con las 
áreas variadas de investigacireas variadas de investigación que posee.

Por otra parte el Museo no percibe grandes ingresos por el pago de Por otra parte el Museo no percibe grandes ingresos por el pago de 
la entrada general, ya que el costo que pide es muy bajo (Adultos la entrada general, ya que el costo que pide es muy bajo (Adultos 
$ 600), y los días domingos y festivos, que son los das domingos y festivos, que son los días con más 
afl uencia de público la entrada es liberada. Incluso de Martes a blico la entrada es liberada. Incluso de Martes a 
Sábado los niños (8 - 18 aos (8 - 18 años) y adultos mayores de 60 años sólo 
pagan la mitad ($300), mientras que poseen entrada liberada los pagan la mitad ($300), mientras que poseen entrada liberada los 
menores de ocho años de edad; miembros de las Fuerzas Armadas, os de edad; miembros de las Fuerzas Armadas, 
Carabineros y Policía de Investigaciones; estudiantes extranjeros con a de Investigaciones; estudiantes extranjeros con 
Carta Internacional de Estudiante, con lo que se ve claramente que Carta Internacional de Estudiante, con lo que se ve claramente que 
el museo no es por ningel museo no es por ningún motivo con fi nes de lucro, solo promover 

e incentivar que la gente vea nuestro patrimonio cultural.e incentivar que la gente vea nuestro patrimonio cultural.

Se debe aclarar un factor muy relevante, y es que a diferencia de Se debe aclarar un factor muy relevante, y es que a diferencia de 
lo que se cree en primera instancia, las ganancias por el pago en lo que se cree en primera instancia, las ganancias por el pago en 
boleterías para entrar al museo, no son para la institucias para entrar al museo, no son para la institución misma, sino 
que todas esas ganancias se depositan mensualmente  en la cuenta que todas esas ganancias se depositan mensualmente  en la cuenta 
del Gobierno de Chile, lo que implica que el museo se mantiene del Gobierno de Chile, lo que implica que el museo se mantiene 
básicamente siempre con su presupuesto fi jo de $100.000.000.sicamente siempre con su presupuesto fi jo de $100.000.000.

b.- Áreas:

- InvestigaciInvestigación: En el área de investigacióón existen diversas 
disciplinas con especialistas: cinco secciones de investigacidisciplinas con especialistas: cinco secciones de investigación, tres 
del área zoológica: Zoología (mamíferos, reptiles, anfi bios y aves), feros, reptiles, anfi bios y aves), 
entomología (insectos y arañas), e hidrobiología (peces, crusta (peces, crustáceos 
y moluscos), una sección Botánica: (algas, musgos, hepnica: (algas, musgos, hepáticas, 
helechos, plantas con semillas, vegetación y arqueobotn y arqueobotánica), una 
sección de Paleontología (vertebrados e invertebrados fa (vertebrados e invertebrados fósiles) y la 
Sección de Arqueología (arqueología y antropologa y antropología).

- Conservación: La conservación de la colecciones estn de la colecciones está a cargo de 
los investigadores y técnicos museólogos. El Museo tambilogos. El Museo también cuenta 
con dos Taxidermistas que realizan la conservacicon dos Taxidermistas que realizan la conservación del material 
biológico para las exhibiciones. 

- Educación: El área educativa del Museo Nacional de Historia rea educativa del Museo Nacional de Historia 
Natural se encarga de la organización y ejecucin y ejecución de programas y 
actividades educativas no formales, que en su rol constituyen apoyo actividades educativas no formales, que en su rol constituyen apoyo 
a la educación formal, promoviendo la sensibilizacin formal, promoviendo la sensibilización y además 
desarrollo de una conciencia ambiental. 

- Diseño: El departamento de diseño cuenta con profesionales o cuenta con profesionales 
encargados de la mantención de las exhibiciones del Museo y de la n de las exhibiciones del Museo y de la 
ejecución de proyectos específi cos.
(Hoy día las exhibiciones de mayor envergadura son licitadas a a las exhibiciones de mayor envergadura son licitadas a 
empresas externas.)

El área de diseño, también tiene una labor fundamental que es la n tiene una labor fundamental que es la 
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Logotipo 1989

Logotipo 1997

Logotipo Actual
(año 2002)

Norma de 
Proporcionalidad 

del Logotipo 
actual

de la actualización del Logotipo ofi cial del museo, el que tiene las n del Logotipo ofi cial del museo, el que tiene las 
siguientes particularidades:siguientes particularidades:

El esqueleto de la ballena llegEl esqueleto de la ballena llegó en 1889, ocupando el salón central 
del Museo, convirtiéndose en el elemento mndose en el elemento más destacado de la 
exhibición.

Su atracción creó las condiciones necesarias para que se convirtiera las condiciones necesarias para que se convirtiera 
en el icono reconocible del museo, es por ello que en 1989 a 100 en el icono reconocible del museo, es por ello que en 1989 a 100 
años de su llegada y por iniciativa del entonces director don Hans os de su llegada y por iniciativa del entonces director don Hans 
Niemeyer pasó a constituirse en el 1a constituirse en el 1º logotipo propiamente tal del 
MNHN, usándose en la papelerndose en la papelería interna y en la imagen gráfi ca 
externa del establecimiento.externa del establecimiento.
En 1997 se comienza a usar con un tratamiento grEn 1997 se comienza a usar con un tratamiento gráfi co más innovador, 
lo que llevó desde ese entonces a la necesidad de recuperar la desde ese entonces a la necesidad de recuperar la 
legibilidad original, recibiendo diversas variaciones hasta el dlegibilidad original, recibiendo diversas variaciones hasta el día de 
hoy.

El Logo del Museo Nacional de Historia Natural, tiene la caracterEl Logo del Museo Nacional de Historia Natural, tiene la característica 
de ser más largo que alto, lo que determina que su aplicacis largo que alto, lo que determina que su aplicación ideal 
sea horizontal, ya que el isotipo (texto), tiene una escritura lineal sea horizontal, ya que el isotipo (texto), tiene una escritura lineal 
(Museo nacional de historia natural), cartas, sobres, imagen externa (Museo nacional de historia natural), cartas, sobres, imagen externa 
en general.

Ahora, cuando lo anterior no sea posible, o cuando se deba Ahora, cuando lo anterior no sea posible, o cuando se deba 
acompañar otros logos, se mantendrar otros logos, se mantendrán las siglas de la institución 
(MNHN).

El color institucional corresponde al azul Pantone 294 CVC, segEl color institucional corresponde al azul Pantone 294 CVC, según 
selector de Pantones Coated. La sombra del isotipo corresponde selector de Pantones Coated. La sombra del isotipo corresponde 
a un porcentaje del 15% del mismo color. Sin embargo cuando no a un porcentaje del 15% del mismo color. Sin embargo cuando no 
se pueda reproducir el color, se deberse pueda reproducir el color, se deberán mantener las mismas 
proporciones en negro (100% y 15% respectivamente).proporciones en negro (100% y 15% respectivamente).



39

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

c.-  Servicios:

Biblioteca: La Biblioteca Cient: La Biblioteca Científi ca Abate Juan Ignacio Molina del 
M.N.H.N., posee una de las colecciones mM.N.H.N., posee una de las colecciones más ricas e importantes 
del país en el área de las ciencias naturales y antropologrea de las ciencias naturales y antropología, en las 
cuales está representada parte signifi cativa de la investigacirepresentada parte signifi cativa de la investigación 
científi ca que se realiza en Chile y el extranjero.fi ca que se realiza en Chile y el extranjero.

Por el nivel y orientacióón altamente especializada de sus colecciones, 
sus usuarios son preferentemente cient son preferentemente científi cos e investigadores en 
el área, universitarios, tesistas, otras bibliotecas y centros de rea, universitarios, tesistas, otras bibliotecas y centros de 
información afi nes nacionales y extranjeros y pn afi nes nacionales y extranjeros y público en general.

Presta servicios de consulta y prPresta servicios de consulta y préstamo en sala, fotocopias, consultas 
telefónicas y correo electrnicas y correo electrónico.

La Biblioteca organiza y mantiene el canje con cerca de 500 La Biblioteca organiza y mantiene el canje con cerca de 500 
instituciones de 50 painstituciones de 50 países, y venta de publicaciones editadas por 
el Museo. Atiende público de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a blico de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 
17:30 Hrs. Se encuentra ubicada en el Museo, el acceso y servicios 17:30 Hrs. Se encuentra ubicada en el Museo, el acceso y servicios 
son gratuitos, sólo se requiere clo se requiere cédula de identidad o equivalente. 

Por otra parte también existe la biblioteca Cientn existe la biblioteca Científi ca Juvenil “Roque 
Esteban Scarpa”, especializada en ciencias naturales y antropologEsteban Scarpa”, especializada en ciencias naturales y antropología, 
dirigida a estudiantes de ensedirigida a estudiantes de enseñanza básica y media. 

Educación: Actividades Permanen: Actividades Permanentes (durante todo el año), 
visitas guiadas a las exhibiciones del Museo, apoyo bibliogrvisitas guiadas a las exhibiciones del Museo, apoyo bibliográfi co y 
pedagógico a alumnos de educacigico a alumnos de educación formal, actividades Temporales 
(previa organización y calendarizacin y calendarización).

Coordinación de cursos de capacitacin de cursos de capacitación en educación ambiental 
dirigidos a profesores de educacidirigidos a profesores de educación básica y media, organización 
y coordinación de charlas sobre patrimonio natural y cultural a n de charlas sobre patrimonio natural y cultural a 
colegios y comunidad en general. colegios y comunidad en general. 

Organización y ejecucin y ejecución de talleres didácticos destinados a:

Jóvenes con discapacidad social (Hogares de Menores), jvenes con discapacidad social (Hogares de Menores), jóvenes con 
discapacidad física (ej: problemas auditivos), adulto mayor, grupos sica (ej: problemas auditivos), adulto mayor, grupos 
poblacionales, comunidades rurales. 

Se encuentran en funcionamiento dos salas interactivas que Se encuentran en funcionamiento dos salas interactivas que 
permiten el desarrollo de actividades educativas en un espacio permiten el desarrollo de actividades educativas en un espacio 
físico moderno, acogedor y entretenido, permitiendo la utilizacisico moderno, acogedor y entretenido, permitiendo la utilización 
de metodologías innovadoras.

Publicaciones: impresas y virtuales 

Asesorías: Asesorías pedagógicas a estudiantes, profesores y pgicas a estudiantes, profesores y público 
en general, asesorías técnicas en materias ambientales. Estudios de cnicas en materias ambientales. Estudios de 
línea base de biodiversidad y patrimonio arqueolnea base de biodiversidad y patrimonio arqueológico, para Estudios 
de Impacto Ambiental. Asesorías al SAG mediante un convenio as al SAG mediante un convenio 

CapacitaciCapacitación: Sala de Conferencias, equipada con los medios : Sala de Conferencias, equipada con los medios 
audiovisuales necesarios para realizar conferencias, mesas redondas, audiovisuales necesarios para realizar conferencias, mesas redondas, 
foros, reuniones, etc. Tiene una capacidad para acomodar a 100 foros, reuniones, etc. Tiene una capacidad para acomodar a 100 
personas.

Cursos y talleres de capacitación y perfeccionamiento para n y perfeccionamiento para 
profesores, organizados por el área educativa del Museo, dictadas rea educativa del Museo, dictadas 
por investigadores del museo y de otras instituciones.por investigadores del museo y de otras instituciones.

d.- Colecciones:

-Naturales 

Botánicas
Fanerógamas Chilenas: Este Herbario posee ejemplares de las gamas Chilenas: Este Herbario posee ejemplares de las 
plantas fanerógamas recolectadas en todo el territorio chileno gamas recolectadas en todo el territorio chileno 
durante más de un siglo, contiene más de 75.000 ejemplares entre s de 75.000 ejemplares entre 
los que se cuentan numerosos Tipos.

Fanerógamas Exóticas: cuenta con alrededor de 42.000 ejemplares ticas: cuenta con alrededor de 42.000 ejemplares 
que lo hacen representativo de la fl ora terrestre y acuque lo hacen representativo de la fl ora terrestre y acuática de casi 
todo el mundo occidental. Constituye la principal fuente de consulta principal fuente de consulta principal fuente de consulta principal fuente de consulta 
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para los estudios sistempara los estudios sistempara los estudios sistempara los estudios sistempara los estudios sistempara los estudios sistemáticos de la fl ora introducida del paticos de la fl ora introducida del país.

Musgos: Esta colección ren reúne más de 1.000 ejemplares. 

Líquenes: Reúne más de 1.000 ejemplares, entre los que destacan s de 1.000 ejemplares, entre los que destacan 
las colecciones de C. Skottsberg (1916-1917) realizadas en Juan las colecciones de C. Skottsberg (1916-1917) realizadas en Juan 
Fernández e Isla de Pascua.ndez e Isla de Pascua.

Hepáticas: Reúne más de 800 ejemplares donde se destaca una s de 800 ejemplares donde se destaca una 
importante cantidad de material Tipo. importante cantidad de material Tipo. 

Hongos: Comprende un total de casi 1.200 ejemplares. Entre el Hongos: Comprende un total de casi 1.200 ejemplares. Entre el 
material más importante conservado en esta coleccis importante conservado en esta colección está el 
recolectado por el micrecolectado por el micólogo alemán Rolf Singer; la Colección Singer 
está formada por 565 ejemplares e incluye 103 ejemplares Tipo. formada por 565 ejemplares e incluye 103 ejemplares Tipo. 
Otro material importante en la ColecciOtro material importante en la Colección de Hongos Chilenos es el 
recolectado por el Prof. Marcial Espinosa B., quien, basrecolectado por el Prof. Marcial Espinosa B., quien, basándose en 
este material realizó importantes publicaciones cientimportantes publicaciones científi cas.

Helechos: La colección de Pteridn de Pteridófi tas es representativa de la fl ora 
pteridológica de todo el pagica de todo el país, está formada por 3.500 ejemplares, 
contiene el 98,7% de las especies conocidas para Chile, en ella se contiene el 98,7% de las especies conocidas para Chile, en ella se 
incluyen, además, 105 ejemplares Tipo. s, 105 ejemplares Tipo. 

Algas: Contiene más de 3.000 ejemplares de macroalgas marinas s de 3.000 ejemplares de macroalgas marinas 
de la costa de Chile continental, islas ocede la costa de Chile continental, islas oceánicas y Antártica, 
representando alrededor del 80% de la diversidad de macroalgas representando alrededor del 80% de la diversidad de macroalgas 
chilenas. 

- Culturales    

Arqueológicas: Corresponden en su mayorgicas: Corresponden en su mayoría a artefactos obtenidos 
en excavaciones arqueolen excavaciones arqueológicas practicadas en el territorio nacional 
por investigadores chilenos y extranjeros. Destacan las de los por investigadores chilenos y extranjeros. Destacan las de los 
siguientes sitios: 

Norte Grande: Valle de Azapa, Azapa 28, La Lisera, Playa Miller, Norte Grande: Valle de Azapa, Azapa 28, La Lisera, Playa Miller, 
Playa de los Gringos; Valle de Camarones: Camarones 14, Conanoxa; Playa de los Gringos; Valle de Camarones: Camarones 14, Conanoxa; 

Quillagua; Pisagua: Punta Pichalo; Taltal: Morro Colorado, Punta Quillagua; Pisagua: Punta Pichalo; Taltal: Morro Colorado, Punta 
Morada, Punta Colorada, Llanura del Hueso Parado, Cementerio de Morada, Punta Colorada, Llanura del Hueso Parado, Cementerio de 
Los Vasos Negros, Cementerio del Caserón, Puntilla Sur, Quebrada n, Puntilla Sur, Quebrada 
de Los Guanacos, Punta San Pedro, Muelle de Piedra, Quebrada del de Los Guanacos, Punta San Pedro, Muelle de Piedra, Quebrada del 
Chango, Punta de Piedra; Cerro Morado. 

San Pedro de Atacama: Quitor, Toconce, Topaín, Paniri, Ojos de San n, Paniri, Ojos de San 
Pedro, Turi, Laguna Meniques, Peine, Tulán, Ghatchi; Loa Superior: n, Ghatchi; Loa Superior: 
Chiu-Chiu, Lasana, Tambillo, Caspana, Rio Salado. Chiu-Chiu, Lasana, Tambillo, Caspana, Rio Salado. 

La diversidad de culturas que habitaron el territorio comprendido en La diversidad de culturas que habitaron el territorio comprendido en 
las actuales regiones de Tarapacá y Antofagasta esty Antofagasta están representadas 
por valiosas colecciones arqueológicas que refl ejan los quehaceres gicas que refl ejan los quehaceres 
de estos pueblos y sus creencias.

Norte Chico: Guana, Ovalle, Quebrada El Teniente, Cerro Las Norte Chico: Guana, Ovalle, Quebrada El Teniente, Cerro Las 
Tórtolas, La Serena, Conchal Guayacán, Quebrada El Olivar, n, Quebrada El Olivar, 
Quebrada Las Animas 

El territorio semi árido del Norte Chico que comprende las Regiones rido del Norte Chico que comprende las Regiones 
de Atacama y Coquimbo, fue testimonio de la presencia hispde Atacama y Coquimbo, fue testimonio de la presencia hispánica 
desde los primeros poblamientos americanos hasta el contacto desde los primeros poblamientos americanos hasta el contacto 
inkaico con sus poblaciones agrocerámicas tardmicas tardías (11.000a.C.-
1474d.C. Este desarrollo arqueológico cubrió todo el interior de sus todo el interior de sus 
valles y su costa.

Cultura El Molle (0-700 d.C.): Muestra este pueblo agropecuario con Cultura El Molle (0-700 d.C.): Muestra este pueblo agropecuario con 
gran manejo de la alfarería

Cultura Diaguita ( 1000-1535 d.C.) el Norte Semi árido, y su Cultura Diaguita ( 1000-1535 d.C.) el Norte Semi árido, y su 
organización en pequeñas aldeas.

Chile Central: El Peral, La Reina, Cerro El Plomo, Nos, Radio EstaciChile Central: El Peral, La Reina, Cerro El Plomo, Nos, Radio Estación 
Naval, Hacienda Cauquenes, El Triunfo, Cerro La Cruz, Paso del Naval, Hacienda Cauquenes, El Triunfo, Cerro La Cruz, Paso del 
Buey, Huechún, El Carrizo, El Salitral, Novillo Muerto, Los Maquis, n, El Carrizo, El Salitral, Novillo Muerto, Los Maquis, 
Los Llanos, El Coligue, Quilicura, Chacayes, Chena, Chada, Cerro del Los Llanos, El Coligue, Quilicura, Chacayes, Chena, Chada, Cerro del 
Inka, Cerro Tren Tren, Tagua Tagua, Rayonil, Caverna Piuquenes Inka, Cerro Tren Tren, Tagua Tagua, Rayonil, Caverna Piuquenes 
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En los fértiles territorios de Chile Central los vestigios arqueolrtiles territorios de Chile Central los vestigios arqueológicos 
nos remontan a ocupaciones desde los cazadores de megafauna a nos remontan a ocupaciones desde los cazadores de megafauna a 
pueblos agroalfareros que fueron testigos de la llegada del mundo pueblos agroalfareros que fueron testigos de la llegada del mundo 
hispano (11.000 a.C. - 1536 d.C.)hispano (11.000 a.C. - 1536 d.C.)

Zona Sur: Araucanía, Carahue, Pucura, Challupa, Carahue, Pucura, Challupén, Gorbea, El 
Membrillo 

En la Zona al sur del BEn la Zona al sur del Bíobío por sus condiciones climáticas, sólo 
es posible recuperar vestigios arqueoles posible recuperar vestigios arqueológicos cerámicos y líticos, ya 
que el material orgánico es rnico es rápidamente degradado. 

El Complejo Pitrén (600 - 1300 d.C.), es la primera ocupacin (600 - 1300 d.C.), es la primera ocupación 
agroalfarera de esta zona conocida como mapuche, por ser el agroalfarera de esta zona conocida como mapuche, por ser el 
territorio ocupado hasta la actualidad por esta naciterritorio ocupado hasta la actualidad por esta nación. 

Extremo Sur: Tierra del Fuego.Extremo Sur: Tierra del Fuego.

Antártica: Islas Shetland del Sur, Cuatro Pircas, Playa Yrtica: Islas Shetland del Sur, Cuatro Pircas, Playa Yámana, El 
Indio, Caleta Cora.

Esta zona por la rigurosidad de su clima estEsta zona por la rigurosidad de su clima está muy poco investigada, 
por lo que se cuenta con muy pocos vestigios de la poblacipor lo que se cuenta con muy pocos vestigios de la población 
indígena que incursiongena que incursionó en la zona.

Perú: Mochica, Chancay, Chim: Mochica, Chancay, Chimú. Culturas basadas principalmente 
en la cerámica, con infl uencia en el Norte Chileno.en la cerámica, con infl uencia en el Norte Chileno.

e.- Datos estadísticos:

Los siguientes son datos ofi ciales entregados por el Museo de Los siguientes son datos ofi ciales entregados por el Museo de 
Historia Natural para mi proyecto, y tienen que ver con la cantidad Historia Natural para mi proyecto, y tienen que ver con la cantidad 
de visitantes del año 2004, datos que fueron obtenidos en el balance o 2004, datos que fueron obtenidos en el balance 
anual de la institución.n.

Año 2004: 217.000 visitantes.o 2004: 217.000 visitantes.
Período de vacaciones de verano: En Enero 15.000 visitantes, y en odo de vacaciones de verano: En Enero 15.000 visitantes, y en 
Febrero 10.000.

Mayor número de visitantes en el mes de Septiembre con 30.000.mero de visitantes en el mes de Septiembre con 30.000.
Menor número de visitantes en el mes de Diciembre con 5.000mero de visitantes en el mes de Diciembre con 5.000

Visitas Guiadas 2004: 70.000
Mayor número de visitas guiadas en el mes de Octubre con 16.000 mero de visitas guiadas en el mes de Octubre con 16.000 
visitantes.
Menor número en Noviembre y Diciembre con 0. mero en Noviembre y Diciembre con 0. 

Visitas Guiadas 2003: 40.000

d.- Funcionarios:

- Directora: Profesora María Eliana Ramírez
- Subdirector: Oscar Galvez
- Gerente de Recursos Humanos y Financieros: Paula Navarro - Gerente de Recursos Humanos y Financieros: Paula Navarro 
Medina
- Relaciones Públicas: Gianna Devoto Ravera
- Fotógrafo: Oscar León 
- Gestión Cultural: Cristián Flores
- Coordinador del Área Investigación: José Yáñez ez 
- Coordinadora del Área Conservación: Rosario Ruiz Lagosn: Rosario Ruiz Lagos
- Coordinador del Área Educación: David Antonio Vergara Torresn: David Antonio Vergara Torres
- Coordinador del Área Exhibición: Jonás Astudillos Astudillo

Área de investigacirea de investigación
Zoología: 
- Reptiles y anfi bios: Herman Núñez 
- Aves: Juan C. Torres-Mura 
- Mamíferos: José Yáñez

Entomología :
- Isopteros, Fasmatodea y Efemeropteros: Ariel Camousseight, - Isopteros, Fasmatodea y Efemeropteros: Ariel Camousseight, 
- Coleopteros: Mario Elgueta, 
- Tricopteros: Fresia Rojas

Hidrobiología:
- Peces: Roberto Melendez 
- Técnico museólogo: Augusto Cornejo
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Una de las piezas más importantes de la colección del Museo es la Una de las piezas más importantes de la colección del Museo es la 
réplica de la Momia del cerro El Plomoréplica de la Momia del cerro El Plomo

- Crustáceos: Pedro Baez ceos: Pedro Baez 
- Moluscos: Sergio Letelier - Moluscos: Sergio Letelier 
- Técnico Museólogo: Rosario Ruiz Lagos logo: Rosario Ruiz Lagos 

Botánica: 
- Algas: Maria Eliana Ramirez - Algas: Maria Eliana Ramirez 
- Criptogamas: Elizabeth Barrera - Criptogamas: Elizabeth Barrera 
- Fanerogamas: Mélica Mulica Muñoz 
- Fanerogamas: Inés Meza.s Meza.
- Vegetación y arqueobotn y arqueobotánica: Gloria Rojas V. 

Paleontología: 
- Invertebrados fósiles: Daniel Frassinetti; siles: Daniel Frassinetti; 
- Técnico: Ivette Araya H.cnico: Ivette Araya H.

Arqueología: 
- Arqueología: Ruben Stehberg a: Ruben Stehberg 
- Arqueología: Eliana Dura: Eliana Durán 
- Técnicos museólogos: Miguel Angel Azocar, Nieves acevedo.logos: Miguel Angel Azocar, Nieves acevedo.

Taxidermia:
- Taxidermista: Ricardo Vergara- Taxidermista: Ricardo Vergara
- Taxidermista: Richard Faundez- Taxidermista: Richard Faundez

Educación:
- Carmen Baeza Concha - Carmen Baeza Concha 
- Dina Robles Benavides - Dina Robles Benavides 
- Sila Melania Rojas Bustos - Sila Melania Rojas Bustos 
- David Antonio Vergara Torres - David Antonio Vergara Torres 
- Enriqueta Inés Hidalgo Mills Hidalgo Millán

Diseño: 
- Jonás Astudillo

Audiovisuales:
- Nelson Stack Valdés
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5.2  La DIBAM

5.2.1 Defi nición
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, es un n de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, es un 
organismo de carácter pcter público que se relaciona con el Gobierno 
a través del Ministerio de Educacis del Ministerio de Educación y tiene personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Creada el 18 de noviembre de 1929 por el y patrimonio propio. Creada el 18 de noviembre de 1929 por el 
D.F.L. 5.200, reunió en sí antiguas y prestigiosas instituciones 
patrimoniales. 

Dadas las profundas transformaciones culturales, tecnolDadas las profundas transformaciones culturales, tecnológicas 
y disciplinarias experimentadas en un mundo crecientemente y disciplinarias experimentadas en un mundo crecientemente 
globalizado, actualmente, la Dibam esta abocada a un proceso de globalizado, actualmente, la Dibam esta abocada a un proceso de 
refl exión y debate en torno a su misin y debate en torno a su misión y a los ejes de su quehacer. 
Es por ello que las actuales defi niciones son aEs por ello que las actuales defi niciones son aún materias en 
discusión.

5.2.2 Rol de la Dibam 5.2.2 Rol de la Dibam 

*Misión: 
Promover el conocimiento, la creaciPromover el conocimiento, la creación, la recreación y la apropiación 
permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva del permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva del 
país, contribuyendo a los procesos de construccis, contribuyendo a los procesos de construcción de identidades 
y al desarrollo de la comunidad nacional y de su inserciy al desarrollo de la comunidad nacional y de su inserción en la 
comunidad internacional.comunidad internacional.

Lo anterior implica rescatar, conservar, investigar y difundir el Lo anterior implica rescatar, conservar, investigar y difundir el 
patrimonio nacional, considerado en su mpatrimonio nacional, considerado en su más amplio sentido.

* Objetivos

- Incrementar la cobertura, mejorar la calidad y diversifi car los - Incrementar la cobertura, mejorar la calidad y diversifi car los 
servicios de bibliotecas, archivos y museos. servicios de bibliotecas, archivos y museos. 

 - Poner a disposición de la comunidad local las bibliotecas, archivos n de la comunidad local las bibliotecas, archivos 
y museos, como espacios de refl exiy museos, como espacios de refl exión, información, esparcimiento 
y educación formal e informal, rescatando en su quehacer la n formal e informal, rescatando en su quehacer la 
identidad local de cada regiidentidad local de cada región. 

 - Incrementar el grado de conservación, preservacin, preservación y restauración 
de las colecciones de bibliotecas, archivos y museos. de las colecciones de bibliotecas, archivos y museos. 

 - Ampliar el conocimiento y difusión del patrimonio, a travn del patrimonio, a través de la 
investigación, la edición de publicaciones impresas y digitales y la n de publicaciones impresas y digitales y la 
extensión cultural.

 - Promover una relación activa y creativa de la sociedad chilena n activa y creativa de la sociedad chilena 
con los bienes culturales que conforman su memoria colectiva.con los bienes culturales que conforman su memoria colectiva.

 - Estimular la creación de vínculos y redes que contribuyan nculos y redes que contribuyan 
a la producción de nuevos conjuntos de bienes culturales, la n de nuevos conjuntos de bienes culturales, la 
reelaboración de los saberes patrimoniales y el rescate y apropiacin de los saberes patrimoniales y el rescate y apropiación 
de aquellas expresiones no reconocidas de la memoria.de aquellas expresiones no reconocidas de la memoria.

 - Promover en la sociedad civil la creación de nuevos archivos, n de nuevos archivos, 
bibliotecas y museos como parte de procesos comunitarios, bibliotecas y museos como parte de procesos comunitarios, 
herramientas de intervención social y espacios de comunicacin social y espacios de comunicación y 
educación.

* Funciones:

- Políticas: Elaborar y coordinar políticas que expresen las demandas ticas que expresen las demandas 
y necesidades de la comunidad relacionados con el patrimonio y necesidades de la comunidad relacionados con el patrimonio 
cultural.

Apoyar y asesorar en los niveles técnicos y de gesticnicos y de gestión a las más 
diversas instituciones, organizaciones o personas a fi n de respaldar diversas instituciones, organizaciones o personas a fi n de respaldar 
el trabajo que, desde otras áreas del Estado y de la sociedad civil, reas del Estado y de la sociedad civil, 
se realice en función de la promoción y conservacin y conservación del patrimonio 
cultural.

- Operativas: Reunir, rescatar, conservar, procesar, investigar y - Operativas: Reunir, rescatar, conservar, procesar, investigar y 
difundir las colecciones que, en cada momento de la historia difundir las colecciones que, en cada momento de la historia 
nacional, resulten relevantes para los procesos de construccinacional, resulten relevantes para los procesos de construcción de 
la memoria colectiva nacional en sus diversas expresiones.la memoria colectiva nacional en sus diversas expresiones.
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Ofrecer los servicios que posibiliten un acceso equitativo a los Ofrecer los servicios que posibiliten un acceso equitativo a los 
bienes culturales que conservan las instituciones que forman parte bienes culturales que conservan las instituciones que forman parte 
de la Dibam y, en la medida de lo posible, de las de aquellas otras de la Dibam y, en la medida de lo posible, de las de aquellas otras 
que resulten relevantes en el que resulten relevantes en el ámbito del patrimonio.

5.2.3 Entidades Vinculadas a la Dibam5.2.3 Entidades Vinculadas a la Dibam

- Los Museos: El museo es un espacio privilegiado de encuentro - Los Museos: El museo es un espacio privilegiado de encuentro 
y comunicación entre los seres humanos de diversas culturas n entre los seres humanos de diversas culturas 
y tiempos, a través de sus obras y de sus huellas o testimonios s de sus obras y de sus huellas o testimonios 
materiales.

En Chile existen tres museos nacionales que dependen de la Dibam: En Chile existen tres museos nacionales que dependen de la Dibam: 
el Museo de Bellas Artes, el Museo Histel Museo de Bellas Artes, el Museo Histórico y el Museo Nacional de 
Historia Natural.

El Museo Nacional de Bellas Artes reEl Museo Nacional de Bellas Artes reúne, conserva y difunde el 
patrimonio artístico nacional.stico nacional.

El Museo Histórico Nacional es el principal centro conservador y rico Nacional es el principal centro conservador y 
difusor de los testimonios materiales de la historia de Chile.difusor de los testimonios materiales de la historia de Chile.

El Museo Nacional de Historia Natural conserva, investiga y difunde El Museo Nacional de Historia Natural conserva, investiga y difunde 
el conocimiento generado a partir de sus colecciones testimoniales, el conocimiento generado a partir de sus colecciones testimoniales, 
contribuyendo de esta manera a la educacicontribuyendo de esta manera a la educación y a promover la 
valoración y comprensin y comprensión de la diversidad biológica y cultural de 
Chile.

Destacan también los 23 museos regionales o temn los 23 museos regionales o temáticos vinculados a 
la Subdirección de Museos de la Dibam. Esta entidad busca contribuir n de Museos de la Dibam. Esta entidad busca contribuir 
al desarrollo armónico y sostenido de dichos museos, asistiendo nico y sostenido de dichos museos, asistiendo 
a todas aquellas instituciones que requieren del conocimiento y a todas aquellas instituciones que requieren del conocimiento y 
experiencia de sus profesionales. La fi nalidad de su trabajo es experiencia de sus profesionales. La fi nalidad de su trabajo es 
lograr que los museos del Estado se constituyan en un complemento lograr que los museos del Estado se constituyan en un complemento 
fundamental del proceso de ensefundamental del proceso de enseñanza, y en un espacio para la 
recreación y el goce estn y el goce estético.

- Las Bibliotecas: Las bibliotecas acogen y dan acceso a las distintas - Las Bibliotecas: Las bibliotecas acogen y dan acceso a las distintas 
formas de expresión, propiciando el encuentro de los creadores n, propiciando el encuentro de los creadores 
con la comunidad. Desde este espacio se rescata y promueve con la comunidad. Desde este espacio se rescata y promueve 
la conservación y difusión del patrimonio local y nacional, al n del patrimonio local y nacional, al 
tiempo que se enriquece la experiencia cotidiana de las personas, tiempo que se enriquece la experiencia cotidiana de las personas, 
contribuyendo a una más amplia participación de la comunidad y a n de la comunidad y a 
su desarrollo social y cultural.

Es misión de la Biblioteca Nacional asegurar el acopio, preservacin de la Biblioteca Nacional asegurar el acopio, preservación 
y difusión de los diversos materiales bibliográfi cos, impresos o en fi cos, impresos o en 
otros soportes, que forman parte de la memoria colectiva nacional, otros soportes, que forman parte de la memoria colectiva nacional, 
posibilitando el acceso a la información y al conocimiento contenidos n y al conocimiento contenidos 
en sus colecciones, a todos los sectores de la comunidad. en sus colecciones, a todos los sectores de la comunidad. 

Es misión de la Subdirección de Bibliotecas Pn de Bibliotecas Públicas contribuir a 
que las bibliotecas del país se constituyan en lugares de encuentro s se constituyan en lugares de encuentro 
de la comunidad, elevando la calidad de vida de las personas, de la comunidad, elevando la calidad de vida de las personas, 
enriqueciendo la cultura ciudadana y potenciando la actividad enriqueciendo la cultura ciudadana y potenciando la actividad 
educativa y recreativa de la gente. Este desafeducativa y recreativa de la gente. Este desafío implica poner a 
disposición de todos los habitantes del país en especial, los ms en especial, los más 
carentes y geográfi camente alejados las fuentes tradicionales de fi camente alejados las fuentes tradicionales de 
la información y el conocimiento, así como tambicomo también las nuevas 
tecnologías.

 - Los archivos nacionales: los archivos, en tanto parte de la memoria  - Los archivos nacionales: los archivos, en tanto parte de la memoria 
de la nación, contribuyen de manera sustantiva a la refl exin, contribuyen de manera sustantiva a la refl exión y 
al análisis histórico. Su objetivo es generar cultura como fuente rico. Su objetivo es generar cultura como fuente 
de identidad, y su función es controlar y divulgar el patrimonio n es controlar y divulgar el patrimonio 
documental para ponerlo al servicio de la formacidocumental para ponerlo al servicio de la formación e información de 
la ciudadanía. De este modo, se posibilita el cumplimiento y revisia. De este modo, se posibilita el cumplimiento y revisión 
de los actos públicos que ejecutan el Estado y los particulares, blicos que ejecutan el Estado y los particulares, 
contribuyendo a la construcción de un Estado democrn de un Estado democrático.

El Archivo Nacional es el lugar que mantiene y preserva los El Archivo Nacional es el lugar que mantiene y preserva los 
documentos y los registros históricos para su conocimiento, anricos para su conocimiento, análisis 
y utilización para la refl exión y elaboración histn histórica. La institución 
está organizada en el Archivo Histórico, de la Administracirico, de la Administración, y en 
los archivos regionales de la Araucanía y de Tarapaca y de Tarapacá.
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5.2.4 Museos dependientes de la subdirección de museosMuseos dependientes de la subdirección de museos

En orden geográfi co de norte a sur: Los 23 museos dependientes fi co de norte a sur: Los 23 museos dependientes 
de la Dibam presentan una amplia variedad de colecciones. Las de la Dibam presentan una amplia variedad de colecciones. Las 
muestras de algunos estmuestras de algunos están íntimamente ligadas a la historia y 
cultura de la región, como las de los museos de Copiapn, como las de los museos de Copiapó, Rancagua, 
Yerbas Buenas y Ancud. Otras exhibiciones responden a una temYerbas Buenas y Ancud. Otras exhibiciones responden a una temática 
antropológica y arqueolgica y arqueológica como las del Museo antropológico R. 
P. Sebastián Englert de Isla de Pascua, el Museo Mapuche de Can Englert de Isla de Pascua, el Museo Mapuche de Cañete 
y el Museo Martín Gusinde de Puerto Williams. Otras instituciones n Gusinde de Puerto Williams. Otras instituciones 
han incorporado la bothan incorporado la botánica, la mineralogía, la paleontología y la 
zoología, entre otras disciplinas, como es el caso de los museos de a, entre otras disciplinas, como es el caso de los museos de 
Historia Natural de ValparaHistoria Natural de Valparaíso, Santiago y el de Concepción.

- Museo Regional de Antofagasta Museo Regional de Antofagasta 
- Museo Regional de Atacama Museo Regional de Atacama 
- M. Antropológico R. P. Sebastián Englert de Isla de PascuaM. Antropológico R. P. Sebastián Englert de Isla de Pascua
- Museo Arqueológico de La Serena Museo Arqueológico de La Serena 
- Museo Histórico Gabriel González Videla Museo Histórico Gabriel González Videla 
- Museo Gabriela Mistral de VicuñaMuseo Gabriela Mistral de Vicuña
- Museo del Limarí 
- Museo de Historia Natural de ValparaísoMuseo de Historia Natural de Valparaíso
- Museo de Artes Aplicadas e Histórico Dominico Museo de Artes Aplicadas e Histórico Dominico 
- Museo Benjamín Vicuña Mackenna Museo Benjamín Vicuña Mackenna 
- Museo Pedagógico de ChileMuseo Pedagógico de Chile
- Museo Histórico Dominicorico Dominico
- Museo de Artes Decorativas- Museo de Artes Decorativas
- Museo de Rancagua
- Museo O’Higginiano y Bellas Artes de TalcaMuseo O’Higginiano y Bellas Artes de Talca
- Museo Histórico de Yerbas BuenasMuseo Histórico de Yerbas Buenas
- Museo de Arte y Artesanía de Linares Museo de Arte y Artesanía de Linares 
- Museo de Historia Natural de Concepción Museo de Historia Natural de Concepción 
- Museo Mapuche de Cañete Museo Mapuche de Cañete 
- Museo de Sitio Fuerte Niebla Museo de Sitio Fuerte Niebla 
- Museo Regional de la AraucaníaMuseo Regional de la Araucanía
- Museo Regional de Ancud Museo Regional de Ancud 
- Museo Regional de Magallanes Palacio Braun Menéndez Museo Regional de Magallanes Palacio Braun Menéndez 
- Museo Martín Gusinde Puerto Williams Museo Martín Gusinde Puerto Williams 

5.3 Los Monumentos Nacionales

Existen 5 categorías de Monumentos nacionales, conforme a la ley as de Monumentos nacionales, conforme a la ley 
nº 17.288 de 1970:

a) Monumentos Históricos: Bienes de tipo mueble o inmueble. ricos: Bienes de tipo mueble o inmueble. 
Pueden ser lugares, ruinas, construcciones y objetos. Es la categorPueden ser lugares, ruinas, construcciones y objetos. Es la categoría 
más amplia que incluye desde libros hasta edifi cios o aviones.s amplia que incluye desde libros hasta edifi cios o aviones.

b) Zonas Típicas: Son conjuntos urbanos o rurales y entornos picas: Son conjuntos urbanos o rurales y entornos 
de Monumentos Históricos de valor Arquitectricos de valor Arquitectónico, Histórico y 
ambiental (Calles, plazas, áreas, etc).

c) Santuarios de la Naturaleza: Son áreas terrestres o marinas reas terrestres o marinas 
de valor, desde el punto de vista de la zoologde valor, desde el punto de vista de la zoología, paleontología, 
botánica, ecología (patrimonio natural).

d) Monumentos Arqueológicos: son lugares, yacimientos, ruinas y gicos: son lugares, yacimientos, ruinas y 
objetos arqueológicos o antropológicos que existen sobre o bajo la gicos que existen sobre o bajo la 
superfi cie del territorio nacional. La propia ley establece que ellas superfi cie del territorio nacional. La propia ley establece que ellas 
son de propiedad del estado.

e) Monumentos Públicos: Cualquier tipo de objetos  que estblicos: Cualquier tipo de objetos  que estén o que 
se instalen en el espacio público, para perpetuar memoria, es decir blico, para perpetuar memoria, es decir 
con fi nes conmemorativos (estatuas, placas y columnas).con fi nes conmemorativos (estatuas, placas y columnas).
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Organigrama de la Dibam
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VIVI EL PROYECTOEL PROYECTO



48

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

VI EL PROYECTO

Nombre: “Sistema de informaciSistema de información multimedial para el Museo 
Nacional de Historia Natural basado en la SeNacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa”

6.1 Fundamentación del proyecton del proyecto

Este proyecto para generar unEste proyecto para generar un sistema de información multimedial
en el museo, surge en base al problema que se reitera en el recinto en el museo, surge en base al problema que se reitera en el recinto 
cuando se le visita, y es la falta de informacicuando se le visita, y es la falta de información, que deriva en 
desorientación y en un recorrido instintivo del lugar. Lo anterior se n y en un recorrido instintivo del lugar. Lo anterior se 
suma a que el museo estsuma a que el museo está actualizándose mediante la inauguración 
de salas interactivas, para acercarse mde salas interactivas, para acercarse más a los visitantes, lo cual 
ya es un buen primer paso para comenzar un cambio en el recinto ya es un buen primer paso para comenzar un cambio en el recinto 
y una mejora en el servicio, factor en el cual el disey una mejora en el servicio, factor en el cual el diseño gráfi co 
puede ser pilar fundamental, ya que el rol de nuestra especialidad puede ser pilar fundamental, ya que el rol de nuestra especialidad 
(diseño gráfi co) es contribuir a mejorar la calidad de vida (al fi co) es contribuir a mejorar la calidad de vida (al 
igual que muchas profesiones), pero desde la perspectiva de las igual que muchas profesiones), pero desde la perspectiva de las 
comunicaciones, lo que deriva en que parte de mi objetivo es lograr comunicaciones, lo que deriva en que parte de mi objetivo es lograr 
ser un puente comunicacional entre museo y visitante para lograr ser un puente comunicacional entre museo y visitante para lograr 
la correcta información de este último y por consiguiente un mejor 
servicio del museo.

Con el uso del concepto “sistema” (Con el uso del concepto “sistema” (“Conjunto de cosas que 
relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 
objeto”*), quiero decir que el proyecto se propone no como una , quiero decir que el proyecto se propone no como una 
sola pieza gráfi ca, sino como un conjunto de piezas que se anclarfi ca, sino como un conjunto de piezas que se anclarán 
con un código común, y como mencionn, y como mencioné antes tienen de punto de 
inicio la señalética corporativa del museo implementada este atica corporativa del museo implementada este año 
(2005) la cual estyá constituconstituída por “placas” con iconos alusivos a 
cada sección. Es por esto que vislumbro este proyecto en mn. Es por esto que vislumbro este proyecto en más de 
una etapa, cumpliendo a su vez con algo que fue postulado por Guna etapa, cumpliendo a su vez con algo que fue postulado por Güi 
Bonsièpe y es que “una  de dise“una  de diseño debe tratar de ser permanente 
en el tiempo”** a lo que yo agrego desde mi punto de vista que  a lo que yo agrego desde mi punto de vista que en el tiempo”** a lo que yo agrego desde mi punto de vista que en el tiempo”**
esta  debe hacerse imperecedera en el tiempo, ya sea mediante esta  debe hacerse imperecedera en el tiempo, ya sea mediante 
actualización de la interfaz, dada la fl exibilidad  que el soporte n de la interfaz, dada la fl exibilidad  que el soporte 
propuesto (kiosco interactivo) puede entregar.propuesto (kiosco interactivo) puede entregar.

Por ejemplo Jorge Frascara a su vez señala que es prala que es prácticamente 
una obligación del diseñador buscar métodos didtodos didácticos cuando se 
trabaja con un diseño del tipo educacional, que en cierto punto o del tipo educacional, que en cierto punto 
forma parte de la orientación de este proyecto, ya que el museo n de este proyecto, ya que el museo 
entrega patrimonio y educación a su público, el que es de todo tipo blico, el que es de todo tipo 
ya que encontramos niños, escolares, estudiantes universitarios, os, escolares, estudiantes universitarios, 
familias, extranjeros e investigadores, razón por la cual lo que se n por la cual lo que se 
proponga debe ser  fl exible y clara en su lectura de modo que se proponga debe ser  fl exible y clara en su lectura de modo que se 
pueda adaptar a cualquier usuario.

Además como he relatado en la detección de la necesidad, el n de la necesidad, el 
problema de información hace que el visitante del museo recorra n hace que el visitante del museo recorra 
el museo de forma instintiva, saltándose secciones o retrocediendo ndose secciones o retrocediendo 
tramos para ver otros, para luego retirarse sin tener un contacto tramos para ver otros, para luego retirarse sin tener un contacto 
directo con el recinto lo que hace que no haya una interaccidirecto con el recinto lo que hace que no haya una interacción 
efi caz, y por ende la connotación de un servicio que sn de un servicio que sólo “cumple 
con lo justo” por parte del museo hacia su púúblico, factor que el 
museo ha notado y quiere mejorar y del cual ya hay movimiento en museo ha notado y quiere mejorar y del cual ya hay movimiento en 
parte también por mi implicancia en el área de comunicacirea de comunicación visual 
del museo desde mi llegada a él.

Por otra parte cabe recalcar que este museo junto con el de Por otra parte cabe recalcar que este museo junto con el de 
Santiago (La Casa Colorada), son iconos de nuestro patrimonio, Santiago (La Casa Colorada), son iconos de nuestro patrimonio, 
dada su relevancia, por lo cual son monumentos nacionales, por dada su relevancia, por lo cual son monumentos nacionales, por 
lo que la imagen del Museo Nacional de Historia Natural tiene una lo que la imagen del Museo Nacional de Historia Natural tiene una 
alta signifi cación desde el punto de vista semiótico para el medio 
nacional, sobretodo del área educativa y de investigacirea educativa y de investigación, lo que 
lamentablemente no se refl eja en comunicacilamentablemente no se refl eja en comunicación visual y en el 
servicio que debiese ser de excelencia en el recinto, peor que no servicio que debiese ser de excelencia en el recinto, peor que no 
lo es al menos para el visitante, a diferencia de clo es al menos para el visitante, a diferencia de cómo lo es para los 
investigadores ya que encuentran en la biblioteca todo lo necesario, investigadores ya que encuentran en la biblioteca todo lo necesario, 
lo que me lleva a pesar en la mejora del servicio para potenciar lo que me lleva a pesar en la mejora del servicio para potenciar 
aún más el alza en la imagen institucional y patrimonial del Museo s el alza en la imagen institucional y patrimonial del Museo 
Nacional de Historia Natural.

*Diccionario de la real academia de la lengua Espa*Diccionario de la real academia de la lengua Española
** Bonsièpe, Güi. “Del Objeto a la Interface”. 1997i. “Del Objeto a la Interface”. 1997
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El Museo a contar de fi nes del aEl Museo a contar de fi nes del año 2004 se ha propuesto actualizarse 
y adaptarse a los nuevos medios, integry adaptarse a los nuevos medios, integrándose al nuevo paradigma 
tecnológico de nuestros dgico de nuestros días, no signifi cando esto que “mayor 
tecnología es mejor calidad de vida”, pero si buscando con la a es mejor calidad de vida”, pero si buscando con la 
inserción de medios nuevos una mejora en su servicio, para facilitar n de medios nuevos una mejora en su servicio, para facilitar 
su accionar y también la imagen de la institucin la imagen de la institución, para constituirse 
de esta forma en un espacio dinde esta forma en un espacio dinámico y de interacción vivencial con 
una complicidad por parte de la informaciuna complicidad por parte de la información entregada, además de 
potenciar el desarrollo educativo; polpotenciar el desarrollo educativo; política de desarrollo que si bien 
tienen la idea de instaurar atienen la idea de instaurar aún no se ha logrado de modo efi caz por 
falta de instancias comunicacionales que las impulsen.falta de instancias comunicacionales que las impulsen.

6.1.1 Motivación personaln personal

Mi motivación al realizar este proyecto surge por mi eterno intern al realizar este proyecto surge por mi eterno interés 
y cariño por mi país, y tambis, y también por la historia natural, motivo por el 
cual este museo desde mi infancia fue de mis favoritos, y en donde cual este museo desde mi infancia fue de mis favoritos, y en donde 
conocí a algunas personas que motivaron ma algunas personas que motivaron más aún mi interés como 
el zoólogo José Yañez. Por otra parte la idea de dejar un legado ez. Por otra parte la idea de dejar un legado 
en una institución tan importante como esta me lleva a pensar en n tan importante como esta me lleva a pensar en 
que cada vez que visite el museo habrque cada vez que visite el museo habrá algo mío allí sirviéndole al 
público y quien sabe hasta quizblico y quien sabe hasta quizás mis propios hijos. A esto le sumo 
las facilidades y entusiasmo que mostraron los directores del museo las facilidades y entusiasmo que mostraron los directores del museo 
a mi llegada en donde pra mi llegada en donde prácticamente he pasado a ser un integrante 
más, apoyando al área de diserea de diseño de la institución y prestando ideas 
de manera desinteresada a todo el personal.de manera desinteresada a todo el personal.

Finalmente creo que la motivaciFinalmente creo que la motivación impulsora es que el Museo 
Nacional de Historia Natural es un hermoso monumento que debemos Nacional de Historia Natural es un hermoso monumento que debemos 
atesorar en nuestro paatesorar en nuestro país, y que muchas veces pasa desapercibido, 
él es parte de nuestro patrimonio, lo que signifi ca que es un legado él es parte de nuestro patrimonio, lo que signifi ca que es un legado 
de la patria y como tal es nuestro deber mantenerlo, cuidarlo y de la patria y como tal es nuestro deber mantenerlo, cuidarlo y 
apoyar todo tipo de acto que derive en un mejor servicio, punto apoyar todo tipo de acto que derive en un mejor servicio, punto 
desde el cual decidí aportar con mis conocimientos del aportar con mis conocimientos del área de 
diseño gráfi co, o como prefi ero llamarlo yo “disefi co, o como prefi ero llamarlo yo “diseño de comunicación 
visual”.

6.2 Descripción del proyecto

El proyecto en líneas generales consiste en desarrollar una  neas generales consiste en desarrollar una  
anclada con la señalética existente, que colabore con la entrega tica existente, que colabore con la entrega 
de información y la orientación del visitante del Museo Nacional n del visitante del Museo Nacional 
de Historia Natural, a través de la interactividad de este con la  s de la interactividad de este con la  
propuesta.

Antes de hablar de la  interfaz quiero mencionar que la seAntes de hablar de la  interfaz quiero mencionar que la señalética 
existente es bastante nueva (año 2004) y se trata bo 2004) y se trata básicamente de 
placas con iconos alusivos a cada sección, los cuales al principio n, los cuales al principio 
eran 2: Chile biogeográfi co y Artesanía. Desde mi llegada estos a. Desde mi llegada estos 
pasaron a ser más y a ser diferenciados por color, ya que impulss y a ser diferenciados por color, ya que impulsé la 
idea de la diferenciación de las secciones por icono y color, de modo n de las secciones por icono y color, de modo 
que e usuario pueda ubicarse espacialmente de un modo mque e usuario pueda ubicarse espacialmente de un modo más rápido 
gracias a este simple manejo de códigos gráfi cos.fi cos.

Volviendo al tema de la  central, ésta consistirsta consistirá en kioscos 
interactivos ubicados en ambos pisos del museo, uno a la entrada, interactivos ubicados en ambos pisos del museo, uno a la entrada, 
otro frente a la escalera que da al segundo piso y otro en la entrada otro frente a la escalera que da al segundo piso y otro en la entrada 
a la sala de entomología, debido a que estos son los puntos de a, debido a que estos son los puntos de 
confl icto, pues son las secciones en donde el visitante no sabe si confl icto, pues son las secciones en donde el visitante no sabe si 
puede continuar o no. En el primer caso porque no se sabe cual es puede continuar o no. En el primer caso porque no se sabe cual es 
la entrada sugerida al museo que es hacia la izquierda dando inicio la entrada sugerida al museo que es hacia la izquierda dando inicio 
al recorrido del “Chile Biogeográfi co”. En el caso de la escalera fi co”. En el caso de la escalera 
se justifi ca en que no existe ninguna señal que diga que se puede al que diga que se puede 
subir al segundo piso, ya que desde ahí no se ve nada de la muestra no se ve nada de la muestra 
que hay en el piso superior, lo que deriva incluso en que algunas que hay en el piso superior, lo que deriva incluso en que algunas 
personas no vean todo ese lugar perdiendo la mitad del recorrido. personas no vean todo ese lugar perdiendo la mitad del recorrido. 
En el último caso frente a entomología se justifi ca porque aha se justifi ca porque ahí el 
museo se bifurca en 2 direcciones hacia a sala de la madera y acalla museo se bifurca en 2 direcciones hacia a sala de la madera y acalla 
las salas interactivas, las cuales al ser con horario a veces estlas salas interactivas, las cuales al ser con horario a veces están 
cerradas y el visitante no sabe si puede pasar a ellas.cerradas y el visitante no sabe si puede pasar a ellas.

Los kioscos interactivos poseerán información de las salas de ambos n de las salas de ambos 
pisos en donde se podrán ver pequeñas muestras de lo que hay as muestras de lo que hay 
al interior de ellas (gracias a vistas panorámicas) y a informacimicas) y a información 
que ancle todo, sumándose por supuesto su icono corporativo ndose por supuesto su icono corporativo 
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respectivo. Cuando digo que serrespectivo. Cuando digo que serán “pequeñas muestras del interior 
de las salas” lo digo en vista que mi deseo no es que el visitante de las salas” lo digo en vista que mi deseo no es que el visitante 
vea directamente todo, ya que mi intervea directamente todo, ya que mi interés es que la previsualización 
de una sala genere el interde una sala genere el interés por verla completa, generando una 
especie de “sinécdoque” (la parte por el todo) para el visitante. cdoque” (la parte por el todo) para el visitante. 
Además se contará con la seccicon la sección de informaciones  que nos indicará 
por ejemplo los horarios y dpor ejemplo los horarios y días de atención del museo, la ubicación 
de la biblioteca, sus horarios y servicios. A esto le debo agregar que de la biblioteca, sus horarios y servicios. A esto le debo agregar que 
el proyecto inserta una variable que hoy no estel proyecto inserta una variable que hoy no está en el museo que es 
el audio para generar todo un ambiente segel audio para generar todo un ambiente según la sala.

Estos kioscos serán implementados con sistema touchscreen (ya n implementados con sistema touchscreen (ya 
explicado en el marco teexplicado en el marco teórico), para hacer más fácil y familiar el 
uso del soporte propuesto al desaparecer con la  el aspecto “tipo uso del soporte propuesto al desaparecer con la  el aspecto “tipo 
Windows” y hacer que su funcionamiento sea guiado por el usuario Windows” y hacer que su funcionamiento sea guiado por el usuario 
de forma clara sin necesidad de que de forma clara sin necesidad de que éste tenga conocimientos 
previos de computacióón.

Otro factor relevante del proyecto es la “proyecciOtro factor relevante del proyecto es la “proyección” que tengo 
pensada para el sitio Web del museo que hasta hoy es totalmente pensada para el sitio Web del museo que hasta hoy es totalmente 
hecho por los investigadores del museo, con fi nes netamente de hecho por los investigadores del museo, con fi nes netamente de 
intercambio de informaciintercambio de información con otras instituciones, y con una 
mínima parte donde se informan los servicios. La idea es aplicar y nima parte donde se informan los servicios. La idea es aplicar y 
adaptar el código de la  propuesta en el kiosco al sitio, de modo que digo de la  propuesta en el kiosco al sitio, de modo que 
se genere una asimilacise genere una asimilación de un código común para lo que es gráfi ca 
multimedial del museo, constituymultimedial del museo, constituyéndose el sitio (que ya agregó 
ofi cialmente un botón que dice exposicin que dice exposición virtual para subirle al 
menos por ahora las vistas panormenos por ahora las vistas panorámicas) en una tercera parte de 
este “sistema de informacieste “sistema de información” propuesto para el museo.

6.3 FODA

a) Fortalezas:
-Proyecto atractivo por lo novedoso de la aplicaci-Proyecto atractivo por lo novedoso de la aplicación de un sistema 
no convencional como   este en el museo.no convencional como   este en el museo.
-Presentación como un proyecto con fundamentos fuertes y n como un proyecto con fundamentos fuertes y 
progresivos donde su   planifi caciprogresivos donde su   planifi cación ha sido estudiada para lograr 
una implementación efi caz.n efi caz.

b) OportunidadesOportunidades:
-Tener el apoyo de los Directores del Museo Nacional de Historia -Tener el apoyo de los Directores del Museo Nacional de Historia 
Natural, pues hay un real interés para la realizacis para la realización de este 
proyecto.
-La inauguración de las salas interactivas como inicio de la n de las salas interactivas como inicio de la 
actualización del museo hacia los nuevos medios y hacia la mejora n del museo hacia los nuevos medios y hacia la mejora 
del servicio para el público.
-Las políticas y legislaciones que favorecen la actividad cultural en ticas y legislaciones que favorecen la actividad cultural en 
Chile.
-El actual incremento de las restauraciones y fi nanciamiento para -El actual incremento de las restauraciones y fi nanciamiento para 
la realización de proyectos culturales, monumentos patrimoniales n de proyectos culturales, monumentos patrimoniales 
y museos.
-El alto número de exposiciones que se vislumbran para exhibirse mero de exposiciones que se vislumbran para exhibirse 
en el museo entre 2005 y 2006 que harán llegar un considerable n llegar un considerable 
ingreso monetario o canje por parte de privados. ingreso monetario o canje por parte de privados. 

c) Debilidades:
-Dependencia de la gestión de las autoridades del museo para n de las autoridades del museo para 
conseguir los recursos para la implementación de este sistema.n de este sistema.
-Dependencia del único diseñador del museo para la entrega del ador del museo para la entrega del 
material gráfi co actualizado del museo el cual muchas veces no fi co actualizado del museo el cual muchas veces no 
viene normado, ya que esta área se avoca netamente a impresos y rea se avoca netamente a impresos y 
no está familiarizada con el campo multimedial.familiarizada con el campo multimedial.

d) Amenazas:
-La posible asignación de los recursos que lleguen al museo, para n de los recursos que lleguen al museo, para 
otros fi nes.
-El diseñador gráfi co del museo no domina el fi co del museo no domina el área multimedia 
por lo que podría competir pidiendo recursos para otros fi nes en etir pidiendo recursos para otros fi nes en 
comunicación visual.
-La fuerte oferta cultural de los otros museos (competencia).-La fuerte oferta cultural de los otros museos (competencia).
-Concepción errónea de que el diseño es un gasto y no una o es un gasto y no una 
inversión.



51

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

Buzón de sugerencias del Museo, el cual no Buzón de sugerencias del Museo, el cual no 
siempre está puestosiempre está puesto

6.4 Escenario con el proyecto6.4 Escenario con el proyecto

El escenario con el proyecto desarrollado e implementado se El escenario con el proyecto desarrollado e implementado se 
presentaría como un “centro de atencia como un “centro de atención al cliente”, donde el 
visitante se podrá informar y orientar en todo respecto al museo, informar y orientar en todo respecto al museo, 
generando así una mejor imagen institucional, connotando la una mejor imagen institucional, connotando la 
preocupación del museo para mejorar su servicio con el pn del museo para mejorar su servicio con el público y 
por ende generando una instancia propicia para crear mayor interpor ende generando una instancia propicia para crear mayor interés 
en lo que signifi ca el museo como parte de nuestro patrimonio en lo que signifi ca el museo como parte de nuestro patrimonio 
cultural.

Por otra parte sería un incentivo para la empresa privada o eventuales a un incentivo para la empresa privada o eventuales 
auspiciadores del museo, que verauspiciadores del museo, que verán con la implementación de este 
proyecto la creciente actualizaciproyecto la creciente actualización del museo y la búsqueda de 
nuevas formas mejorar el servicio con herramientas novedosas y de nuevas formas mejorar el servicio con herramientas novedosas y de 
vanguardia.

6.5 Escenario sin el proyecto6.5 Escenario sin el proyecto

El escenario sin la implementaciEl escenario sin la implementación de este proyecto haría que 
dentro del museo el problema de informacidentro del museo el problema de información y orientación para los 
visitantes continuara, y se desaprovecharvisitantes continuara, y se desaprovecharía la instancia de lograr 
una interacción entre museo y visitante y por ende la generacin entre museo y visitante y por ende la generación 
de un servicio de alto nivel. de un servicio de alto nivel. 

Esto llevaría además a que se siguieran colocando avisos temporales, s a que se siguieran colocando avisos temporales, 
no fl exibles y por ende desechables y no soluciones defi nitivas para no fl exibles y por ende desechables y no soluciones defi nitivas para 
lograr la mejora del problema de informacilograr la mejora del problema de información.

6.6 Soluciones actuales

6.6.1 En el M.N.H.N

- Impresiones pegadas en los murosImpresiones pegadas en los muros: El museo posee en su interior : El museo posee en su interior 
una serie de impresos con inyectora de una serie de impresos con inyectora de 
tinta pegados en paredes para indicar tinta pegados en paredes para indicar 
algunas cosas relevantes. Por ejemplo algunas cosas relevantes. Por ejemplo 
es tradicional un papel afuera de las es tradicional un papel afuera de las 
salas interactivas con el horario de salas interactivas con el horario de 
funcionamiento de la sala, con un funcionamiento de la sala, con un 
estilo “Word Art”. Tambiestilo “Word Art”. También el papel 
que está en el “buzen el “buzón de sugerencias”, 
que notoriamente ha sido expuesto a la que notoriamente ha sido expuesto a la 
luz ya que sus tonos azules estluz ya que sus tonos azules están cada 
vez más amarillentos. Ejemplos como s amarillentos. Ejemplos como 
estos siempre hay y van variando en estos siempre hay y van variando en 
el museo, y dan cuenta de la falta de el museo, y dan cuenta de la falta de 
una solución defi nitiva para informar n defi nitiva para informar 
al visitante.

- Placa de entrada al recorrido: Se trada de una placa con el texto  Se trada de una placa con el texto 
“Entrada”, donde se marca el inicio del recorrido sugerido por el “Entrada”, donde se marca el inicio del recorrido sugerido por el 
museo. Esta placa está  a la izquierda del acceso al recinto. Su museo. Esta placa está  a la izquierda del acceso al recinto. Su 
problema es que es de bajo tamaño y se encuentra sobre el marco problema es que es de bajo tamaño y se encuentra sobre el marco 
de la puerta de entrada al recorrido de Chile Biogeográfi co, por lo de la puerta de entrada al recorrido de Chile Biogeográfi co, por lo 
que su lectura sólo es efectiva a corta distancia que su lectura sólo es efectiva a corta distancia 
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Las únicas 2 placas de este 
tipo que hay en el Museo.

- Placas corporativas no implementadas:Placas corporativas no implementadas:Placas corporativas no implementadas:Placas corporativas no implementadas:Placas corporativas no implementadas:Placas corporativas no implementadas: Estas en un inicio iban a ser 
las placas a utilizar en el museo, pero debido a la falta de recursos las placas a utilizar en el museo, pero debido a la falta de recursos 
no se implementaron y quedaron sólo como muestras, las que de no se implementaron y quedaron sólo como muestras, las que de 
todas formas están en uso para la bodega y la central telefónica. todas formas están en uso para la bodega y la central telefónica. 
están hechas totalmente en madera.están hechas totalmente en madera.

- Señalética direccional en Hall Centraltica direccional en Hall Central: Esta es quizás la única de 
su tipo en el museo, es bastante simple, e indica la ubicacisu tipo en el museo, es bastante simple, e indica la ubicación de 

la biblioteca, cafeterla biblioteca, cafetería y baños. Si bien es simple 
cumple su funcicumple su función, pero es totalmente distinta al 
resto de las seresto de las señales que hay en el museo. Esta 
direccional fue hecha por los mismos funcionarios direccional fue hecha por los mismos funcionarios 
del museo.del museo.

- Preguntar a cualquier funcionarioPreguntar a cualquier funcionarioPreguntar a cualquier funcionarioPreguntar a cualquier funcionario: Si bien esta 
no es una solucino es una solución propuesta, por ahora es la más 
efi ciente, a pesar de que los funcionarios van efi ciente, a pesar de que los funcionarios van 
rotando sobre todo cuando llegan exposiciones rotando sobre todo cuando llegan exposiciones 
nuevas y externas, son ellos quienes actnuevas y externas, son ellos quienes actúan 
como centro de atencicomo centro de atención al público y reciben las 
consultas, especialmente los guardias que son los consultas, especialmente los guardias que son los 
más antiguos y que tienen acceso a todo el museo. s antiguos y que tienen acceso a todo el museo. 

Este factor de consultarles a veces se ve alterado por un conocido Este factor de consultarles a veces se ve alterado por un conocido 
problema cultural y es que a veces a la gente le da vergproblema cultural y es que a veces a la gente le da vergüenza hacer 
consultas por temor al ridículo.

-Placa ChilebiogeogrPlaca Chilebiogeográfi co: Esta placa es quizás el primer paso de 
la búsqueda para un ordenamiento visual en el museo, y assqueda para un ordenamiento visual en el museo, y así lograr 
mejor orientación al visitante. Esta placa está á hace un año, pero 

para mi sorpresa es para mi sorpresa es 
de plumavit, ya que de plumavit, ya que 
no han mandado a no han mandado a 
hacer toda la serie, hacer toda la serie, 
que en un inicio eran que en un inicio eran 
2 (Chile biogeogr2 (Chile biogeográfi co 

y Artesanía), actualmente y con mi llegada esas 2 placas sera), actualmente y con mi llegada esas 2 placas serán 10, 
y toda sección llevará una, que además de diferenciarse por icono s de diferenciarse por icono 
tendrá un color alusivo.

-BacklightBacklight: Recientemente implementado, gracias a auspicio  Recientemente implementado, gracias a auspicio 
generado por la exposición de momias en Marzo de 2005. n de momias en Marzo de 2005. Esta idea 
surgió de la primera propuesta de mi parte para reordenar el museo de la primera propuesta de mi parte para reordenar el museo 
según sus secciones y diferenciarlas para que los visitantes supieran n sus secciones y diferenciarlas para que los visitantes supieran 
la ubicación exacta de cada sala y a su vez de las zonas de intern exacta de cada sala y a su vez de las zonas de interés 
“no propias del recorrido del museo” como cafeter“no propias del recorrido del museo” como cafetería, biblioteca, 
vías de escape, baños y teléfonos. 

Este Backlight fue implementado gracias a la donaciEste Backlight fue implementado gracias a la donación de una 
empresa privada a cargo de la exposición de “Momias” que estuvo n de “Momias” que estuvo 
hasta fi nes de Mayo 2005. Existen 2 ejemplares uno a la entrada y hasta fi nes de Mayo 2005. Existen 2 ejemplares uno a la entrada y 
otro en la escalera que va al segundo piso del museo.otro en la escalera que va al segundo piso del museo.

A pesar de tener en estructura los elementos fundamentales para A pesar de tener en estructura los elementos fundamentales para 
su funcionamiento, como iconografía de las secciones, plano del a de las secciones, plano del 
museo en ambos pisos y diferenciación por color de las zonas, esta  n por color de las zonas, esta  
nueva pieza gráfi ca  posee una serie de problemas:fi ca  posee una serie de problemas:

- Nadie lo toma en cuenta, suceso muy extraNadie lo toma en cuenta, suceso muy extraño a mi parecer ya 
que posee un tamaño de 1.75 en su área útil. En esencia a pesar til. En esencia a pesar 
de cumplir su función carece de la característica de “despertar el stica de “despertar el 
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El BackLight Funcionando en la El BackLight Funcionando en la 
zona de los minerales. Sector zona de los minerales. Sector 
confl ictivo para el visitante ya confl ictivo para el visitante ya 
que ahí no sabe si seguir por el que ahí no sabe si seguir por el 

ChileBiogeográfi co, o subir hacia ChileBiogeográfi co, o subir hacia 
el segundo piso.el segundo piso.

Relación de tamaños entre el Relación de tamaños entre el 
usuario y el Back light donde se usuario y el Back light donde se 

aprecia la complejidad de lectura aprecia la complejidad de lectura 
del texto descriptivo de las salas del texto descriptivo de las salas 

interés del visitante” que a pesar de encontrarse con esta pieza a la s del visitante” que a pesar de encontrarse con esta pieza a la 
entrada del museo sigue entrando directamente al hall central en entrada del museo sigue entrando directamente al hall central en 
su mayoría de las visitas. Cosa que nota de las visitas. Cosa que noté con certeza el día Viernes 6 
de Mayo donde al menos habde Mayo donde al menos habían 3 colegios de visita en el museo.

- Esta pieza gráfi ca carece de fl exibilidad en su contenido y funcifi ca carece de fl exibilidad en su contenido y función, 
es decir puede ser fácilmente desechable ante cualquier cambio en cilmente desechable ante cualquier cambio en 
el museo. Un claro ejemplo de esto es en la parte gris del segundo el museo. Un claro ejemplo de esto es en la parte gris del segundo 
piso que está etiquetada como “sala en remodelacietiquetada como “sala en remodelación” siendo que 
esa sala corresponderá á próximamente a la cultura de RAPANUI. Una 
vez habilitada esa sala el Backlight quedarvez habilitada esa sala el Backlight quedará obsoleto.

- En cuanto a lo formal del diseEn cuanto a lo formal del diseño, se usó  tipografía blanca de muy 
bajo cuerpo, sobre un fondo azul claro, lo que hace muy difbajo cuerpo, sobre un fondo azul claro, lo que hace muy difícil la 
lectura en la parte donde estlectura en la parte donde están los iconos con su respectivo color 
describiendo las secciones del museo, ya que por el bajo tamadescribiendo las secciones del museo, ya que por el bajo tamaño de 
la letra y la luz se produce una vibracila letra y la luz se produce una vibración de las letras al leer.

- Debido al tamaño del Back Light, y al exceso de informacio del Back Light, y al exceso de información 
que este entrega, el usuario se ve en la necesidad de ponerse de que este entrega, el usuario se ve en la necesidad de ponerse de 
rodillas, agacharse o torcer mucho el cuerpo para leer la parte baja rodillas, agacharse o torcer mucho el cuerpo para leer la parte baja 
donde están estas pequen estas pequeñas letras con información de las secciones 
ya descritas. Además el exceso de texto hace que el usuario no s el exceso de texto hace que el usuario no 
tome en cuenta esta pieza.tome en cuenta esta pieza.

- El código de este letrero luminoso contrasta mucho con el entorno digo de este letrero luminoso contrasta mucho con el entorno 
del museo, generando un ruido visual muy amplio.del museo, generando un ruido visual muy amplio.

Lo más rescatable de esta pieza grs rescatable de esta pieza gráfi ca es que es el primer paso 
para lograr la acción efectiva que quiero lograr en el museo que n efectiva que quiero lograr en el museo que 
es reorganizar el espacio para diferenciar bien las secciones, y es reorganizar el espacio para diferenciar bien las secciones, y 
además me connota que desde mi llegada ya ha habido movimiento s me connota que desde mi llegada ya ha habido movimiento 
en torno a mis propuestas. Me parece adecuado que se hayan hecho en torno a mis propuestas. Me parece adecuado que se hayan hecho 
iconos para cada secciiconos para cada sección todos con un mismo código, basado en el 
único icono que se había diseñado para el museo que es el de “Chile 
Biogeográfi co”.
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Plano del Museo Nacional de Ciencias Naturales de MadridPlano del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid

6.6.2 En otras Instituciones6.6.2 En otras Instituciones

- Planos en casa coloradaPlanos en casa colorada: El Museo de Santiago (“La casa Colorada”), 
cuenta en su entrada a vista de todo el mundo un plano del recinto cuenta en su entrada a vista de todo el mundo un plano del recinto 
en blanco y negro con los nombres de sus salas escritos a mano, en blanco y negro con los nombres de sus salas escritos a mano, 
este plano sólo se encuentra en el exterior, y no posee mlo se encuentra en el exterior, y no posee más tamaño 
que ¼ de mercurio, lo que hace que no cumpla de modo efi ciente de mercurio, lo que hace que no cumpla de modo efi ciente 
su rol de orientar al psu rol de orientar al público, el que en el interior de este museo 
se orienta gracias a que el recorrido es lineal y se apoya de los se orienta gracias a que el recorrido es lineal y se apoya de los 
dioramas con sonido que hay para guiarse.dioramas con sonido que hay para guiarse.

- Infomódulos en centros de pago VTRdulos en centros de pago VTRdulos en centros de pago VTRdulos en centros de pago VTR: en el último año la 
mayoría de los centros de pago de la empresa Vtr poseen kioscos a de los centros de pago de la empresa Vtr poseen kioscos 
interactivos, con una  interfaz bastante sencilla hecha en fl ash, con interactivos, con una  interfaz bastante sencilla hecha en fl ash, con 
3 temas principales: Servicios, centros de pago y nuestra empresa. 3 temas principales: Servicios, centros de pago y nuestra empresa. 
Esto el cliente lo ocupa para consultas especEsto el cliente lo ocupa para consultas específi cas, siendo lo que 
más ocupan el sector desector de servicios, ya que en ese hipervínculo se 
encuentra toda la informaciencuentra toda la información con los valores de lo que Vtr ofrece, 
junto con promociones y similares. junto con promociones y similares. 

- Infomódulos de Carabineros de Chiledulos de Carabineros de Chile: en el mall parque Arauco 
afuera de la entrada de Falabella en el primer piso se encuentra afuera de la entrada de Falabella en el primer piso se encuentra 
un infomódulo de Carabineros de Chile, con una precaria  grdulo de Carabineros de Chile, con una precaria  gráfi ca, 
notoriamente hecha en Power Point, pero que de todas formas notoriamente hecha en Power Point, pero que de todas formas 
funciona. Este módulo es para informarse acerca del plan cuadrante, dulo es para informarse acerca del plan cuadrante, 
posee 2 botones que llevan a informaciposee 2 botones que llevan a información como los números 
telefónicos que le corresponden a la gente segnicos que le corresponden a la gente según su zona y a los 
servicios y benefi cios del plan cuadrante, junto con informaciservicios y benefi cios del plan cuadrante, junto con información 
corporativa de carabineros de Chile.corporativa de carabineros de Chile.

- Plano Web del museo Nacional de Ciencias de MadridPlano Web del museo Nacional de Ciencias de Madrid: Si bien es 
sólo una imagen, y no funciona interactivamente con el usuario, sólo una imagen, y no funciona interactivamente con el usuario, 
muestra el plano del recinto y la ubicación de sus principales muestra el plano del recinto y la ubicación de sus principales 
sectores, diferenciados por color y letras sectores, diferenciados por color y letras 
(http://www.mncn.csic.es/)(http://www.mncn.csic.es/)
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6.7 Competencia

El Museo no tiene una competencia en sEl Museo no tiene una competencia en sí, debido a que los distintos 
museos son vistos como complementarios en cuanto a entrega de museos son vistos como complementarios en cuanto a entrega de 
contenido. Por trascendencia una eventual competencia puede ser contenido. Por trascendencia una eventual competencia puede ser 
el Museo de Santiago, aunque el grupo objetivo sea similar el del el Museo de Santiago, aunque el grupo objetivo sea similar el del 
museo de santiago está á más focalizado en estudiantes de educación 
básica. En nuestro caso el Museo Nacional de Historia Natural sica. En nuestro caso el Museo Nacional de Historia Natural 
(MNHN) está enfocado a hacia todas las edades, con un pequeenfocado a hacia todas las edades, con un pequeño 
plus hacia los investigadores y estudiantes del plus hacia los investigadores y estudiantes del área de las ciencias 
naturales. 

Ahora bien si hablamos de competencia directa podrAhora bien si hablamos de competencia directa podríamos tomar 
los museos de historia natural de la quinta regilos museos de historia natural de la quinta región y del sur, pero 
resulta difícil hacerlos ver como tales, ya que el intercambio de cil hacerlos ver como tales, ya que el intercambio de 
información entre ellos es tradicional, y trabajan en conjunto, n entre ellos es tradicional, y trabajan en conjunto, 
gracias a que a su vez el Museo Nacional de Historia Natural trata gracias a que a su vez el Museo Nacional de Historia Natural trata 
contenidos en coordinacicontenidos en coordinación con el Ministerio de Educación.  

6.8 Financiamiento del proyecto6.8 Financiamiento del proyecto

A continuación se presentan distintas leyes e instancias para un n se presentan distintas leyes e instancias para un 
posible fi nanciamiento del proyecto de manera externa al museo.posible fi nanciamiento del proyecto de manera externa al museo.

6.8.1 Ley de donaciones con fi nes culturales6.8.1 Ley de donaciones con fi nes culturales

La ley de donaciones culturales, mLa ley de donaciones culturales, más conocida como “Ley Valdés”,  
es un mecanismo que estimula la intervencies un mecanismo que estimula la intervención privada (empresas y 
personas) en el fi nanciamiento de proyectos artpersonas) en el fi nanciamiento de proyectos artísticos y culturales. 
Apunta a poner a disposiciApunta a poner a disposición de la cultura nuevas fuentes de 
fi nanciamiento y se encamina a asegurar un acceso regulado y fi nanciamiento y se encamina a asegurar un acceso regulado y 
equitativo a las mismas, para benefi ciar a la mequitativo a las mismas, para benefi ciar a la más amplia gama de 
disciplinas, actividades, bienes y proyectos artdisciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-culturales.

Este cuerpo legal tiene por fi nalidad establecer un nuevo modo de Este cuerpo legal tiene por fi nalidad establecer un nuevo modo de 
fi nanciar la cultura, a saber, el Estado y el sector privado participan fi nanciar la cultura, a saber, el Estado y el sector privado participan 
por igual en la califi cacipor igual en la califi cación y el fi nanciamiento de los proyectos que 
se acogen a este benefi cio.se acogen a este benefi cio.

El Fisco aporta un 50% del fi nanciamiento, al renunciar al cobro de El Fisco aporta un 50% del fi nanciamiento, al renunciar al cobro de 
ciertos tributos y las empresas privadas o particulares fi nancian el ciertos tributos y las empresas privadas o particulares fi nancian el 
otro 50%

Esta ley autoriza a empresas y personas a descontar del pago de Esta ley autoriza a empresas y personas a descontar del pago de 
su impuesto a la renta el 50% del monto de donaciones que haya su impuesto a la renta el 50% del monto de donaciones que haya 
realizado para fi nes culturales. El otro 50% es aceptado como realizado para fi nes culturales. El otro 50% es aceptado como 
gasto.

Las donaciones no pueden exceder en un año y sego y según la ley se 
pueden presentar proyectos para su califi cación: n: 

* Universidades, institutos, bibliotecas públicas, corporaciones y blicas, corporaciones y 
fundaciones.

* Los museos estatales y municipales. Los museos privados que est* Los museos estatales y municipales. Los museos privados que estén  
abiertos a público general y siempre que sean de propiedad y estblico general y siempre que sean de propiedad y estén 
administrados por entidades o personas jurídicas que no busquen dicas que no busquen 
fi nes de lucro.

* El Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de proyectos * El Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de proyectos 
que estén únicamente destinados a conservar, mantener, reparar, nicamente destinados a conservar, mantener, reparar, 
restaurar y reconstruir monumentos históricos.

El fi nanciamiento de proyectos a través de esta ley puede ser s de esta ley puede ser 
complementario al que otorga el Estado a travcomplementario al que otorga el Estado a través del Fondart, del 
fondo del Libro y la lectura, de los aportes de otras entidades sin fondo del Libro y la lectura, de los aportes de otras entidades sin 
fi nes lucrativos y eventualmente de organismos internacionales.fi nes lucrativos y eventualmente de organismos internacionales.

Esta ley en nuestro país ya ha permitido promover y difundir el s ya ha permitido promover y difundir el 
arte y la cultura chilena en el exterior, como asarte y la cultura chilena en el exterior, como así mismo poner a 
disposición de la comunidad nacional muestras de valor universal n de la comunidad nacional muestras de valor universal 
de propiedad de otros estados o colecciones de otros museos de de propiedad de otros estados o colecciones de otros museos de 
fama mundial

6.8.2 Corporación Amigos del Patrimonio Culturaln Amigos del Patrimonio Cultural

Corporación que gestiona y administra recursos y proyectos n que gestiona y administra recursos y proyectos 
destinados a la conservación y difusión del patrimonio cultural n del patrimonio cultural 
del país, entendiendo como tal el acervo de bienes tangibles e s, entendiendo como tal el acervo de bienes tangibles e 
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Zona Administrativa del Museo

intangibles que conforman nuestra identidad. Sus acciones abarcan intangibles que conforman nuestra identidad. Sus acciones abarcan 
diversos temas, desde el rescate y difusidiversos temas, desde el rescate y difusión de obras monumentales 
(como la digitalización, automatizacin, automatización y conservación de impresos 
de la sala Medina de la Biblioteca Nacional). Hasta la difuside la sala Medina de la Biblioteca Nacional). Hasta la difusión de 
fi estas tradicionales nacionales y de la instalacifi estas tradicionales nacionales y de la instalación del sitio Web 
nuestro.cl vigente hoy en dnuestro.cl vigente hoy en día.

6.8.3 Ley de Renta

Los donantes deben ser contribuyentes de los impuestos de primera Los donantes deben ser contribuyentes de los impuestos de primera 
y segunda categoría. Las contribuciones se pueden hacer en dinero, a. Las contribuciones se pueden hacer en dinero, 
muebles o inmuebles, valores mobiliarios o cualquier tipo de renta muebles o inmuebles, valores mobiliarios o cualquier tipo de renta 
o bien. Las donaciones en bienes o dinero, so bien. Las donaciones en bienes o dinero, sólo pueden usarse con 
fi nes educativos.

6.8.4 Ley de Rentas Municipales Ley de Rentas Municipales

Los establecimientos que pueden favorecerse de esta ley son Los establecimientos que pueden favorecerse de esta ley son 
instituciones sin fi nes de lucro, cuyo objetivo sea la creaciinstituciones sin fi nes de lucro, cuyo objetivo sea la creación, 
difusión o investigacióón de las artes y ciencias, establecimientos 
educacionales, hogares estudiantiles, instituciones de salud y educacionales, hogares estudiantiles, instituciones de salud y 
centros de atención a menores.n a menores.

Permite a los contribuyentes, que declaren sus rentas de acuerdo a Permite a los contribuyentes, que declaren sus rentas de acuerdo a 
la Ley de Renta, demostrada mediante un balance general, efectuar la Ley de Renta, demostrada mediante un balance general, efectuar 
donaciones a diferentes establecimientos y rebajarlas como gastos. donaciones a diferentes establecimientos y rebajarlas como gastos. 
Esta suma no puede exceder el diez por ciento de la renta lEsta suma no puede exceder el diez por ciento de la renta líquida 
imponible del donante (de la cual ya se ha rebajado la donaciimponible del donante (de la cual ya se ha rebajado la donación).
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6.9 PROPUESTA DE DISE6.9 PROPUESTA DE DISEÑO
6.9.1 Marco Conceptual6.9.1 Marco Conceptual

- Museo
a) Etimología: Del lat. musēum, y este del gr. μουσεο.
b) Denotación: Institución, sin fi nes de lucro, abierta al público, Institución, sin fi nes de lucro, abierta al público, 
cuya fi nalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y cuya fi nalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y 
exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del 
hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 
conocimientos humanos.conocimientos humanos.
c) Connotación: En la  propuesta quiero que esta sea la primera n: En la  propuesta quiero que esta sea la primera 
asimilación que tenga el usuario, que vea que lo que estn que tenga el usuario, que vea que lo que está 
virtualmente ante él es una representacil es una representación esquemática del museo 
que está visitando, de modo que se pueda familiarizar con visitando, de modo que se pueda familiarizar con él, 
haciendo más didáctico y entretenido su recorrido, al tener ya una ctico y entretenido su recorrido, al tener ya una 
imagen mental de lo que encontrarimagen mental de lo que encontrará en su viaje por el museo. Esto 
se logra con una simulacise logra con una simulación virtual esquemática tridimensional del 
museo y también de sus planos en el primer y segundo piso, los que n de sus planos en el primer y segundo piso, los que 
tienen un grado de iconicidad perfecto para su lectura, sin caer en tienen un grado de iconicidad perfecto para su lectura, sin caer en 
un realismo puro.

- Modernidad
a) Etimología: Del lat. modernus, de hace poco, reciente
b) Denotación: 1.Perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o Perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o 
a una época reciente. 2. 2. Que en cualquier tiempo se ha considerado 
contrapuesto a lo clásico.contrapuesto a lo clásico.
c) Connotación: es primordial que la  que se implemente de a conocer c) Connotación: es primordial que la  que se implemente de a conocer 
una faceta más actual del museo y se ancle con la reestructuración una faceta más actual del museo y se ancle con la reestructuración 
del museo mediante sus salas interactivas, por lo que la  debe y del museo mediante sus salas interactivas, por lo que la  debe y 
tiene que signifi car para el receptor que se trata de algo moderno tiene que signifi car para el receptor que se trata de algo moderno 
y acorde a los nuevos medios digitales que hay hoy en día, eso sí y acorde a los nuevos medios digitales que hay hoy en día, eso sí 
sin caer en lo netamente tecnológico ya que eso puede asustar sin caer en lo netamente tecnológico ya que eso puede asustar 
o provocar cierto recelo en lo usuarios menos conocedores de los o provocar cierto recelo en lo usuarios menos conocedores de los 
nuevos medios, como los de la tercera edad. Esto se logra gracias al nuevos medios, como los de la tercera edad. Esto se logra gracias al 
uso de un código simple, con colores no muy fuertes y tonos grises, uso de un código simple, con colores no muy fuertes y tonos grises, 
junto con un tratamiento al logotipo del museo, sumado todo al junto con un tratamiento al logotipo del museo, sumado todo al 
movimiento de la  con el usuario totalmente acorde a los nuevos movimiento de la  con el usuario totalmente acorde a los nuevos 
medios y sin caer en un exceso de recursos.medios y sin caer en un exceso de recursos.

- Natural
a) Etimología: Del lat. Naturālis
b) Denotación: Esencia y propiedad característica de cada ser.Esencia y propiedad característica de cada ser.
c) Connotación: el museo seleccionado es el de historia natural, y c) Connotación: el museo seleccionado es el de historia natural, y 
por ende el concepto de Natural que es el fuerte del museo, debe por ende el concepto de Natural que es el fuerte del museo, debe 
estar integrado a la interfaz. Esta palabra muchas veces se asocia estar integrado a la interfaz. Esta palabra muchas veces se asocia 
con animales, áreas verdes, etc, esto es muchas veces la primera con animales, áreas verdes, etc, esto es muchas veces la primera 
imagen mental que tenemos de “Naturaleza” , lo cual se refl eja en imagen mental que tenemos de “Naturaleza” , lo cual se refl eja en 
todos los vínculos y en los planos, gracias a los iconos seleccionados todos los vínculos y en los planos, gracias a los iconos seleccionados 
de distinta variedad según su zona, pero también con un código de distinta variedad según su zona, pero también con un código 
común, todo sumado a un factor muy relevante que es el audio común, todo sumado a un factor muy relevante que es el audio 
que hay en cada sección seleccionada que nos hace entrar a ese que hay en cada sección seleccionada que nos hace entrar a ese 
mundo como si estuviésemos ahí y sentir su “naturaleza”, es decir mundo como si estuviésemos ahí y sentir su “naturaleza”, es decir 
la generación de un ambiente fi dedigno de la sección, incluso más la generación de un ambiente fi dedigno de la sección, incluso más 
allá del que existe en el propio museo gracias a la unión de audio allá del que existe en el propio museo gracias a la unión de audio 
e imagen.

- MapaMapa
a) Etimología: Del b. lat. mappa, toalla, plano de una fi nca mappa, toalla, plano de una fi nca 
rústica. 
b) Denotación: Representación geográfi ca de la Tierra o parte de b) Denotación: Representación geográfi ca de la Tierra o parte de 
ella en una superfi cie plana.
c) Connotación: este concepto se percibe al llegar a la parte de los n: este concepto se percibe al llegar a la parte de los 
planos de ambos pisos en la interfaz, ya que la idea es que la gente planos de ambos pisos en la interfaz, ya que la idea es que la gente 
sepa que se trata del Museo Nacional de Historia Natural, y que sepa que se trata del Museo Nacional de Historia Natural, y que 
en este hay un mapa virtual para su orientacióón, que lo vea como 
una guía y saber que hay y como llegar a ellas, de modo que ese a y saber que hay y como llegar a ellas, de modo que ese 
recorrido instintivo se acabe, y el visitante recorra con una imagen nte recorra con una imagen 
mental de lo que va a encontrar y en que parte.mental de lo que va a encontrar y en que parte.
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6.9.2 Características Tsticas Técnicas

6.9.2.1 Componentes del kiosco Interactivo6.9.2.1 Componentes del kiosco Interactivo

- 1 archivo swf “madre” de m- 1 archivo swf “madre” de máximo 8 caracteres a un tamaño de 
800x 600 de área útil y con programacitil y con programación action script para modo 
fullsize, sin pérdida de calidad de la imagen:rdida de calidad de la imagen:

Action en 1º frame: fscommand(“fullscreen”, “true”);frame: fscommand(“fullscreen”, “true”);
                              fscommand(“allowscale”, “false”);fscommand(“allowscale”, “false”);

Además este archivo llama una serie de swf animados que s este archivo llama una serie de swf animados que 
corresponden a las distintas salas con su respectiva programacicorresponden a las distintas salas con su respectiva programación 
y panorámica.

- Imágenes optimizadas para visualizacigenes optimizadas para visualización en pantalla en formatos 
jpg y png.

- Archivos en formato mp3 optimizados para insertarse en los swf y - Archivos en formato mp3 optimizados para insertarse en los swf y 
que funcionen como “loops” de audio. Peso promedio de cada uno que funcionen como “loops” de audio. Peso promedio de cada uno 
(30k), que al ser exportados en el swf bajan a la mitad de su peso.(30k), que al ser exportados en el swf bajan a la mitad de su peso.

6.9.2.2 Softwares Utilizados para el dise6.9.2.2 Softwares Utilizados para el diseño

- Strata 3DPro 3.7 (renderings de im- Strata 3DPro 3.7 (renderings de imágenes y modelado de objetos 
  3D)
- Curious Labs poser 6.0 (Modelado de objetos 3D sobretodo - Curious Labs poser 6.0 (Modelado de objetos 3D sobretodo 
  fi guras  humanas)
- Discreet 3D Studio Max (Modelado y exportaci- Discreet 3D Studio Max (Modelado y exportación de modelados 
  3d a Strata en formato 3ds)  3d a Strata en formato 3ds)
- Alias Maya Unlimited 5.0 (Modelado de objetos 3d simples)- Alias Maya Unlimited 5.0 (Modelado de objetos 3d simples)
- Adobe Photoshop Cs (Dise- Adobe Photoshop Cs (Diseño de la , modifi cación del logotipo del 
  museo, correcciones de color y retoque de im  museo, correcciones de color y retoque de imágenes)
- The Panorama factory 3.1 (Armado y uni- The Panorama factory 3.1 (Armado y unión de secuencia de 
  fotografías para usarse en las panoras para usarse en las panorámicas)
- Macromedia Dreamweaver Mx (montaje exportaci- Macromedia Dreamweaver Mx (montaje exportación del archivo 
  html y montaje)

- Macromedia Fireworks Mx (optimización de imn de imágenes para 
  trabajarse en Flash y exportación en formato jpg y png)n en formato jpg y png)
- Macromedia Flash Mx (Animación, armado y publicacin, armado y publicación de los 
  archivos swf)
- Adobe Ilustrador Cs (Creación de archivos vectoriales para su n de archivos vectoriales para su 
  posterior uso en 3D)

6.9.2.3 Requerimientos Técnicos de Hardware y Softwarecnicos de Hardware y Software

a) Hardware
- Procesador: Celeron 1,7 ghz / Athlon 1,8 ghz/ Pentium 1.8 ghzCeleron 1,7 ghz / Athlon 1,8 ghz/ Pentium 1.8 ghz
- Placa madre integrada con audio y video (32mb como m- Placa madre integrada con audio y video (32mb como mínimo)
- 2 Parlantes 180w mínimo
- Pantalla Touch Screen con monitor LCD 17 pulgadas O Kit de  - Pantalla Touch Screen con monitor LCD 17 pulgadas O Kit de  
  conversión para monitores convencionales a TouchScreen. n para monitores convencionales a TouchScreen. 
  (En este caso se necesitaría un monitor común de 17 pulgadas.  n de 17 pulgadas.  
  Aunque de preferencia por calidad debería ser LCD)a ser LCD)

b) Software
* Plataforma Windows:
-Win98 con navegador Internet explorer 5.0, Netscape 4.7, Mozilla -Win98 con navegador Internet explorer 5.0, Netscape 4.7, Mozilla 
  2.0, Opera 7.1, Aol 8
-WinMe con navegador Internet explorer 5.5, Netscape 4.7, Mozilla -WinMe con navegador Internet explorer 5.5, Netscape 4.7, Mozilla 
  2.0, Opera 7.1, Aol 8
-Win2000 con navegador Internet explorer 5.5, Netscape 4.7, -Win2000 con navegador Internet explorer 5.5, Netscape 4.7, 
  Mozilla 2.0, Opera 7.1, Aol 8
-WinXp con navegador Internet explorer 6.0, Netscape 4.7, Mozilla -WinXp con navegador Internet explorer 6.0, Netscape 4.7, Mozilla 
  2.0, Opera 7.1, Aol 8

La mención del Navegador se hace en caso de cualquier inconveniente n del Navegador se hace en caso de cualquier inconveniente 
(muy difícil que ocurra), ya que se puede abrir el archivo swf con cil que ocurra), ya que se puede abrir el archivo swf con 
html. Y también pensando en una segunda etapa en la que se n pensando en una segunda etapa en la que se 
proyecta esta interfaz que es en la  aplicación al sitio Web actual.n al sitio Web actual.

*Plugin: Macromedia Flash Player 7.0
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Pantalla adaptada a sistema Touch Pantalla adaptada a sistema Touch 
Screen en sala del MesozoicoScreen en sala del Mesozoico

Kiosco Interactivo Inhabilitado y 
almacenado en Bodega

2 tipos de módulos que se encuentran Inhabilitados en el Museo
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Primera Propuesta hecha para diferenciar zonas por 
color para luego aplicarles su respectivo icono

Back Light Implementado a base de mi propuesta, Back Light Implementado a base de mi propuesta, 
ya con los Iconos respectivos a cada sala, todos ya con los Iconos respectivos a cada sala, todos 

desarrollados por el diseñador del Museodesarrollados por el diseñador del Museo

6.9.3 Propuestas gráfi cas del proceso de Diseño6.9.3 Propuestas gráfi cas del proceso de Diseño
En esta parte mostrarEn esta parte mostraré y explicaré escuetamente las propuestas 
más importantes del proceso de dises importantes del proceso de diseño hasta llegar a la solución 
fi nal.

6.9.3.1 El plano del museo (Mapa)6.9.3.1 El plano del museo (Mapa)

a) Propuesta nº1: Plano Tradicional con vista en planta Dividido por 1: Plano Tradicional con vista en planta Dividido por 
zonas.
Este fue el primer boceto digital, donde propuse la separaciEste fue el primer boceto digital, donde propuse la separación 
del museo por zonas de distinta gama cromdel museo por zonas de distinta gama cromática. Si bien era una 
propuesta preliminar, esta fue la que aplicaron de inmediato propuesta preliminar, esta fue la que aplicaron de inmediato 
sin consultarme en el Back Light. Lo bueno de esto es que hubo sin consultarme en el Back Light. Lo bueno de esto es que hubo 
movimiento desde mi primera propuesta.movimiento desde mi primera propuesta.
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Propuesta nº2

Propuesta nº3

b) Propuesta nº2: Plano tridimensional con colores planos rojo y 2: Plano tridimensional con colores planos rojo y 
azul.
Esta segunda propuesta en la que se ve el plano en 2 vistas (frontal Esta segunda propuesta en la que se ve el plano en 2 vistas (frontal 
y una casi isométrica) ya con una pequetrica) ya con una pequeña aplicación 3D, se enuncia 
el primer esbozo de lo que serel primer esbozo de lo que será la interfase fi nal. Esta propuesta 
la deseché por problemas que habrpor problemas que habría de lectura y porque aún le 
faltaban datos que lo hicieran asimilarse con el museo.faltaban datos que lo hicieran asimilarse con el museo.

c) Propuesta nº3: Plano tridimensional en 3 vistas y con opacidades 3: Plano tridimensional en 3 vistas y con opacidades 
distintas en sus  paredes.distintas en sus  paredes.
A raíz de la propuesta anterior comencz de la propuesta anterior comencé a buscar la forma de 
simplifi car el plano y tambisimplifi car el plano y también un modo de lograr que las paredes 
que separan las salas no fueran impedimento para esquematizar el que separan las salas no fueran impedimento para esquematizar el 
museo y posteriormente aplicarle los botones. Con esta propuesta museo y posteriormente aplicarle los botones. Con esta propuesta 
empecé a trabajar las opacidades en las murallas para intentar a trabajar las opacidades en las murallas para intentar 
solucionar con transparencia la visualidad hacia el interior. Esta solucionar con transparencia la visualidad hacia el interior. Esta 
propuesta la deseché luego de insistir en que faltaba que el plano 
se asimilara directamente al museo, y tambise asimilara directamente al museo, y también porque la opacidad 
podía jugar en contra con un eventual bota jugar en contra con un eventual botón dada la mezcla de 
tonos.
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Propuesta nº4

Propuesta nº5

Propuesta nº6

d) Propuesta nº4: Plano tridimensional con tonos grises e 4: Plano tridimensional con tonos grises e 
iluminación.
Este fue el primer rendering de la  fi nal, la idea me pareciEste fue el primer rendering de la  fi nal, la idea me pareció correcta 
dado el grado de iconicidad sufi ciente y la correcta emulacidado el grado de iconicidad sufi ciente y la correcta emulación del 
museo y sus paredes. Tambimuseo y sus paredes. También decidí por una vista casi isométrica 
por un asunto de legibilidad y adempor un asunto de legibilidad y además para que a la hora de agregar 
botones estos se vieran escalonados y correctamente ubicados botones estos se vieran escalonados y correctamente ubicados 
sin taparse unos con los otros y assin taparse unos con los otros y así evitar cualquier problema de 
navegación.

e) Propuesta nº5: Plano 3d con aplicaci5: Plano 3d con aplicación de color y luz.
A partir de la propuesta anterior y ya decidido con una vista casi A partir de la propuesta anterior y ya decidido con una vista casi 
isométrica para la mejor lectura, se hizo la aplicacitrica para la mejor lectura, se hizo la aplicación de colores 
planos según la seccióón de pertenencia, con lo que el plano se ve 
bien diferenciado por zonas sin caer en una saturacibien diferenciado por zonas sin caer en una saturación de colores. 
Todo con esto queda listo para la aplicaciTodo con esto queda listo para la aplicación de los respectivos 
botones. 

f) Propuesta nº6: Plano 3d con botones iguales (“c6: Plano 3d con botones iguales (“cápsulas”)
Luego de tener listo el plano para la navegaciLuego de tener listo el plano para la navegación apliqué botones en 
forma cilíndrica y con brillo de color amarillo. Si bien su legibilidad ndrica y con brillo de color amarillo. Si bien su legibilidad 
era bastante buena, no se entendera bastante buena, no se entendía que eran botones y a qué 
conducían, por lo que la idea de hacer algo man, por lo que la idea de hacer algo más obvio como iconos 
3d del museo que emularan piezas de la colecci3d del museo que emularan piezas de la colección del recinto, 
surgía como una solucia como una solución más efectiva.
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Plano con Iconos 3D primer pisoPlano con Iconos 3D primer piso Plano con Iconos 3D segundo pisoPlano con Iconos 3D segundo piso

g) Propuesta nº7: Plano con iconos 3d alusivos al museo.7: Plano con iconos 3d alusivos al museo.
De la propuesta anterior se deriva esta y es simple la razDe la propuesta anterior se deriva esta y es simple la razón: con 
un icono similar al que el visitante ve en el museo la asimilaciun icono similar al que el visitante ve en el museo la asimilación 
es inmediata, y más aún cuando luego en su recorrido ve el icono 
real (Pregnancia). Por ello es que seleccionreal (Pregnancia). Por ello es que seleccioné una serie de iconos 
representativos del museo para usarlos como botones, como el representativos del museo para usarlos como botones, como el 
Pez luna, un dinosaurio, la roca de la zona intermareal rocosa, el Pez luna, un dinosaurio, la roca de la zona intermareal rocosa, el 
esqueleto de la ballena azul, el hechicero Selkam, entre otros. esqueleto de la ballena azul, el hechicero Selkam, entre otros. 
Con esto el plano ya estaba resuelto y debCon esto el plano ya estaba resuelto y debía pasar a lo que era la 
Internase para la navegaciInternase para la navegación de las salas y también la interfase 
contenedora de todo, es decir la plantilla o matriz.contenedora de todo, es decir la plantilla o matriz.
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Propuesta nº1: Sala realista1: Sala realista

Propuesta nº2: Sala 
realista con tonos 

Propuesta nº3: Defi nitiva

6.9.3.2 Las pantallas con la informaci6.9.3.2 Las pantallas con la información de las salas.

a) Propuesta nº1: Sala realista1: Sala realista
Esta primera propuesta que enuncio acEsta primera propuesta que enuncio acá emulaba fi dedignamente 
las paredes de gran parte del museo y por ende de las salas, las paredes de gran parte del museo y por ende de las salas, 
especialmente por la textura de madera sacada directamente de especialmente por la textura de madera sacada directamente de 
una fotografía. Su problema era que era una propuesta demasiado a. Su problema era que era una propuesta demasiado 
realista y contrastaba con el grado de iconicidad ya defi nido en el realista y contrastaba con el grado de iconicidad ya defi nido en el 
plano. Por otra parte la informaciplano. Por otra parte la información que debía ir como el icono de 
las secciones, el texto y las panorlas secciones, el texto y las panorámicas quedaban muy juntos y 
provocaba mucho desorden visual.provocaba mucho desorden visual.

b) Propuesta nº2: Sala realista con tonos grises2: Sala realista con tonos grises
Antes de lanzarme radicalmente a otra propuesta probAntes de lanzarme radicalmente a otra propuesta probé colocando 
la misma luz y tono cromla misma luz y tono cromático a las paredes a ver si funcionaba 
esta propuesta, pero al verla notesta propuesta, pero al verla noté claramente que el problema era 
el de la botonera para navegaciel de la botonera para navegación y la ubicación de los elementos 
en la pantalla, por lo que deciden la pantalla, por lo que decidí hacer un cambio radical de esta 
propuesta.

c) Propuesta nº3: Defi nitiva con la  base3: Defi nitiva con la  base
Buscando una forma de ligar todo bajo un mismo cBuscando una forma de ligar todo bajo un mismo código gráfi co 
llegué a la conclusión de que habn de que había que usar una capa “base” 
contenedora de todo, donde estuvieran las botoneras y que en ella contenedora de todo, donde estuvieran las botoneras y que en ella 
se vieran las salas y el plano a su vez, como un todo. Por ello es se vieran las salas y el plano a su vez, como un todo. Por ello es 
que esta es la interfase fi nal, la cual serque esta es la interfase fi nal, la cual será mayormente explicada en 
los ítems siguientes. Si bien actems siguientes. Si bien acá ya podemos connotar una primera 
impresión,, en la que se nota un mejor orden, cn,, en la que se nota un mejor orden, código y equilibrio 
visual.
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PORTADA

SegundoPiso InformacionesInformaciones

Mesozoico

Ecosistemas terrestres

El Agua

El Cobre

Arqueología Chilena

La Madera

Entomología

Rapa Nüi

Horarios

Biblioteca

Visitas GuiadasVisitas Guiadas

Primer Piso

Chile Biogeográfi coChile Biogeográfi co Minerales Hall Central

AstronomíaAstronomía

La PampaLa Pampa

Litoral del DesiertoLitoral del Desierto

El medio urbanoEl medio urbano

Zona Sur

Magallanes y PatagoniaMagallanes y Patagonia

Canales fueguinosCanales fueguinos

Antártida ChilenaAntártida Chilena

Océano Pacífi co y ProfundidadesOcéano Pacífi co y Profundidades

6.9.4 Mapa de navegaci6.9.4 Mapa de navegación del kiosco Interactivo
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*Valor Hexadecimal #546A8D #546A8D
*Sombra interior (Inner Bevel) al 100% *Sombra interior (Inner Bevel) al 100% 
*Valor Hexadecimal  #030303  #030303

*Tipografía: Times New Roman 
(Corporativa del Logo ofi cial)
*Tamaño: 25 pt. Con un 
espaciado entre letras del 
50%.
*Color:  
R=84 
G=106 
B=141

La base del imagotipo (placa gris):La base del imagotipo (placa gris):
*Color:
R=255
G=255
B=255
*Valor HexadecimalHexadecimal #E1E1E1
*Sombra interior (Inner Bevel) al *Sombra interior (Inner Bevel) al 
75% de opacidad 75% de opacidad 
*Valor HexadecimalHexadecimal #C7C7C7

6.9.5 Análisis y Funcionamiento de la Interfacelisis y Funcionamiento de la Interface

Antes de detallar el anAntes de detallar el análisis cabe mencionar que el sistema de 
funcionamiento para el armado del mfuncionamiento para el armado del módulo multimedial, lo he hecho 
pensando en la fl exibilidad, para futuras modifi caciones, ya que el pensando en la fl exibilidad, para futuras modifi caciones, ya que el 
museo generalmente cambia sus salas o actualiza zonas. Es por ello museo generalmente cambia sus salas o actualiza zonas. Es por ello 
que todo el uso de fotografque todo el uso de fotografías panorámicas y audio  se encuentran 
en archivos swf externos, que son llamados por la pelen archivos swf externos, que son llamados por la película madre, 
de modo que en caso de cualquier cambio, la pelde modo que en caso de cualquier cambio, la película madre (fl a), 
se mantenga prácticamente inamovible. cticamente inamovible. 

Otro aspecto a destacar tiene que ver con todas las imOtro aspecto a destacar tiene que ver con todas las imágenes 3d 
animadas o estáticas. Todas ellas estticas. Todas ellas están hechas bajo los mismos 
parámetros: Iluminacióón Global de Domo, Raydiosity valor 0.7 en 
Strata 3.7. Y optimizadas en formato png32 y jpg en Fireworks, Strata 3.7. Y optimizadas en formato png32 y jpg en Fireworks, 
para una mejor compatibilidad con Flash.para una mejor compatibilidad con Flash.

a) Imagotipo para el ma) Imagotipo para el módulo: 
Se tomó el logotipo actual y sin modifi car su estructura se le hizo un el logotipo actual y sin modifi car su estructura se le hizo un 
tratamiento para hacerlo mtratamiento para hacerlo más moderno y acorde al módulo
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*Franja de tono azul para textos con *Franja de tono azul para textos con 
nombres de secciones
Trabajada con Sombra interior y Trabajada con Sombra interior y 
exterior para darle volumen y evitar exterior para darle volumen y evitar 
un color plano
Color:
R= 129
G= 146
B= 174
Valor Hexadecimal #8192AEValor Hexadecimal #8192AE

BotonesBotones

b) Interfaz Base:
Cuando me refi ero a la Interfaz Base, estoy refi riCuando me refi ero a la Interfaz Base, estoy refi riéndome a todo lo 
que podríamos llamar plantilla de la Interface, que es aquello que amos llamar plantilla de la Interface, que es aquello que 
nunca cambia, es decir es la “Capa Madre”.nunca cambia, es decir es la “Capa Madre”.

*Elemento Gráfi co para Diagramacifi co para Diagramación (Franja Gris 
oscura Superior)
Color
R= 115
G= 155
B= 155
Valor Hexadecimal #737373
Esta Franja posee tratamiento de capas en Photoshop Esta Franja posee tratamiento de capas en Photoshop 
con Bevel and Emboss para darle relieve y sombra.con Bevel and Emboss para darle relieve y sombra.

*Color de Fondo.
Uso de un Color de fondo con luz hecho en Strata, Uso de un Color de fondo con luz hecho en Strata, 
para evitar un tono plano.
Color:
R= 228
G= 228
B= 228
Valor Hexadecimal #E4E4E

*Imagotipo para el M*Imagotipo para el Módulo
(Ya Descrito en forma (Ya Descrito en forma 
independiente)
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*Botones:
- Informaciones: Este bot- Informaciones: Este botón lleva a una pantalla donde se visualiza 
el plano del primer piso con una serie de iconos universales que el plano del primer piso con una serie de iconos universales que 
entregan información general del museo y sus servicios. Este botn general del museo y sus servicios. Este botón 
se anima en 8 cuadros y al ser presionado se extruye.se anima en 8 cuadros y al ser presionado se extruye.
Color:
R=77
G=95
B=119
Valor Hexadecimal # 4D5F774D5F77

- Segundo Piso: este bot- Segundo Piso: este botón lleva al plano del segundo piso donde 
aparecen los respectivos iconos que al ser presionados llevan a aparecen los respectivos iconos que al ser presionados llevan a 
las salas de esta zona. El botlas salas de esta zona. El botón en su estado normal es sólo con 
contornos llenos x una lcontornos llenos x una línea de 2 pt de espesor, y se diferencia del 
primer piso por el calado del centro que recrea la forma del museo. primer piso por el calado del centro que recrea la forma del museo. 
El botón al ser activado se anima en 6 cuadros extruyn al ser activado se anima en 6 cuadros extruyéndose y pasa 
ser a un icono con relleno.ser a un icono con relleno.
Color:
R=77
G=95
B=119
Valor Hexadecimal # 4D5F774D5F77

- Primer Piso: este bot- Primer Piso: este botón lleva al plano del primer piso donde 
aparecen los respectivos iconos que al ser presionados llevan aparecen los respectivos iconos que al ser presionados llevan 
a las salas de esta zona. El bota las salas de esta zona. El botón en su estado normal es sólo 
con contornos llenos x una lcon contornos llenos x una línea de 2 pt de espesor, y que al ser 
activado se anima en 6 cuadros extruyactivado se anima en 6 cuadros extruyéndose y pasa ser a un icono 
con relleno.
Color:
R=77
G=95
B=119
Valor Hexadecimal # 4D5F774D5F77
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*Render 3D de 547x410 px. Formato Jpg.

c) Home (Pantalla de Bienvenida)c) Home (Pantalla de Bienvenida)
Esta es la primera pantalla que ve el usuario, posee la base y Textos, Esta es la primera pantalla que ve el usuario, posee la base y Textos, 
junto a una imagen tridimensional fi dedignamente recreada del junto a una imagen tridimensional fi dedignamente recreada del 
museo, incluso con una aplicacimuseo, incluso con una aplicación nueva, que es parte del proyecto 
vigente para cambiar la techumbre del recinto.vigente para cambiar la techumbre del recinto.

Esta pantalla además posee un loop de sonido ambiental en formato s posee un loop de sonido ambiental en formato 
mp3 coherente al estilo del mmp3 coherente al estilo del módulo, dándole una connotación 
más moderna. Este archivo de audio tiene un peso de 80kb y ests moderna. Este archivo de audio tiene un peso de 80kb y está 
contenido en un swf externo, y es llamado por una accicontenido en un swf externo, y es llamado por una acción “load 
movie”, de modo que se pueda modifi car, o cambiar sin necesidad movie”, de modo que se pueda modifi car, o cambiar sin necesidad 
de actualizar el Fla Madre, lo que genera mayor fl exibilidad.de actualizar el Fla Madre, lo que genera mayor fl exibilidad.

* Tipografía de Bienvenida:a de Bienvenida:
Garamond, Bold.
Tamaño: 23pt.
Color:
R=102
G=102
B=102
Valor Hexadecimal #666666Valor Hexadecimal #666666

*Tipografía Botones:
Verdana, Bold
Tamaño: 12 pt.
Color:
R=102
G=102
B=102
Valor Hexadecimal #666666Valor Hexadecimal #666666
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d) Transición a Planos (1n a Planos (1º piso, 2º piso o Informaciones)
La transición a los planos de los pisos desde el Home, se realiza n a los planos de los pisos desde el Home, se realiza 
de la misma forma, con una secuencia de animacide la misma forma, con una secuencia de animación, en donde 
el museo 3d gira hasta quedar en modo casi isomel museo 3d gira hasta quedar en modo casi isométrico. Luego de 
esto viene una transición por fundido encadenado, gracias al uso de 
alpha, en donde imagen del museo va de 100% a 0%, fusionalpha, en donde imagen del museo va de 100% a 0%, fusionándose 
con una capa que hay abajo que es la del plano respectivo que se con una capa que hay abajo que es la del plano respectivo que se 
encuentra al 100%.
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*Marco 
Grosor de lGrosor de línea 3pt.
Color
R=102
G=102
B=102
Valor Hexadecimal #666666Valor Hexadecimal #666666

*Box con instrucci*Box con instrucción para navegación
Tamaño: 265 x 32 pxo: 265 x 32 px
Con fondo blanco y bordes tramados Con fondo blanco y bordes tramados 
en gris (#666666)en gris (#666666)
Tipografía Trebuchet, Bolda Trebuchet, Bold
Tamaño 11 pt.o 11 pt.
Valor Hexadecimal #666666Valor Hexadecimal #666666

e) Elementos comúnesnes

*Texto de anclaje a placas de secciones:*Texto de anclaje a placas de secciones:
Tipografía: Trebuchet, Bolda: Trebuchet, Bold
Tamaño 10 pt.
Color Blanco 100% (#FFFFFF)Color Blanco 100% (#FFFFFF)

* Todos los iconos 3D correspondientes a * Todos los iconos 3D correspondientes a 
las salas, son anclados por texto a travlas salas, son anclados por texto a través 
de cajas con el nombre de la sala. Estas de cajas con el nombre de la sala. Estas 
cajas son vectoriales y se encuentran cajas son vectoriales y se encuentran 
enmascaradas, por lo que aparecen enmascaradas, por lo que aparecen 
escaladamente al fi nal de la carga de escaladamente al fi nal de la carga de 
la escena. Cada caja se maneja con la la escena. Cada caja se maneja con la 
misma gama crommisma gama cromática correspondiente a 
la sección, es decir trabajando con tonos n, es decir trabajando con tonos 
medios de los iconos 3d y del plano, para medios de los iconos 3d y del plano, para 
linkearlos como un todo. Estas cajas de linkearlos como un todo. Estas cajas de 
texto que funcionan de anclaje poseen texto que funcionan de anclaje poseen 

Tipografía Trebuchet, Bold a Trebuchet, Bold 
Tamaño: 15 pts
Color
R=70
G=90
B=60
Valor Hexadecimal #475A3FValor Hexadecimal #475A3F
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f) Plano Primer Piso
Está formado por un rendering con Iluminaciformado por un rendering con Iluminación Global de Domo, 
Raydiosity valor 0.7 en Strata 3.7. y optimizados en formato jpg en Raydiosity valor 0.7 en Strata 3.7. y optimizados en formato jpg en 
Fireworks. 

*Este plano tiene diversas zonas de color que son para diferenciar las *Este plano tiene diversas zonas de color que son para diferenciar las 
secciones del museo:

- Chile Biogeográfi co (Tono verde)fi co (Tono verde)
Color:
R=160
G=190
B=14
Valor Hexadecimal #9FC20EValor Hexadecimal #9FC20E

- Hall central (Tono azul)- Hall central (Tono azul)
Color:
R=117
G=140
B=170
Valor Hexadecimal  #758CACValor Hexadecimal  #758CAC

- Entrada
Color:
R=220
G=222
B=182
Valor Hexadecimal #DCDEB6Valor Hexadecimal #DCDEB6

- Zona de los Minerales (Tono Gris)- Zona de los Minerales (Tono Gris)
Color:
R=171
G=171
B=171
Valor Hexadecimal  #ABABABValor Hexadecimal  #ABABAB
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*Placas con iconos de secciones Corporativos del museo*Placas con iconos de secciones Corporativos del museo
Se tomaron los iconos corporativos de las secciones, se sectorizaron Se tomaron los iconos corporativos de las secciones, se sectorizaron 
y se pasaron a Strata para extruy se pasaron a Strata para extruírlos y darles la misma luz que 
a todos los renders antes mencionados. Luego son optimizados a todos los renders antes mencionados. Luego son optimizados 
y exportados en Fireworks en formato png32 para mantener la y exportados en Fireworks en formato png32 para mantener la 
transparencia y calidad.transparencia y calidad.

Los colores de las placas corporativas hechas son coherentes con su Los colores de las placas corporativas hechas son coherentes con su 
color dentro del plano y con los iconos 3d alusivos, ya que todos se color dentro del plano y con los iconos 3d alusivos, ya que todos se 
rigen por una misma gama cromrigen por una misma gama cromática según su color y sección:

-Placa Chile Biogeográfi co 
Color
R=148
G=212
B=0
Valor Hexadecimal #94D400Valor Hexadecimal #94D400

-Placa Hall Central
R=127
G=190
B=255
Valor Hexadecimal #7FBFFFValor Hexadecimal #7FBFFF

-Placa Minerales
R=211
G=211
B=211
Valor Hexadecimal #D3D3D3Valor Hexadecimal #D3D3D3
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Astronomía La Pampa Litoral del desiertoLitoral del desierto

El Medio Urbano Zona Sur Magallanes y PatagoniaMagallanes y Patagonia

Canales Fueguinos Antártida Chilena Océano pacífi co y 
profundidades

*Iconos 3D alusivos a cada sala*Iconos 3D alusivos a cada sala
Los iconos 3D, son representaciones de elementos que existen Los iconos 3D, son representaciones de elementos que existen 
en el museo y que el visitante asocia y retiene al verlos, como la en el museo y que el visitante asocia y retiene al verlos, como la 
momia del cerro el plomo o el Pez Luna por citar algmomia del cerro el plomo o el Pez Luna por citar algún ejemplo. 
Se optó por dividir Chile Biogeogrpor dividir Chile Biogeográfi co en varios iconos, dada la 
variedad de ambientes que genera este recorrido. Todos los iconos variedad de ambientes que genera este recorrido. Todos los iconos 
presentados son Botones, por lo que al solo presionarlos (on press), presentados son Botones, por lo que al solo presionarlos (on press), 
llevan directamente a las salas respectivas. Todos los iconos 3d llevan directamente a las salas respectivas. Todos los iconos 3d 
Fueron trabajados en Strata con igual luz y tratamiento que todos Fueron trabajados en Strata con igual luz y tratamiento que todos 
los renders mencionados, optimizados y exportados en formato los renders mencionados, optimizados y exportados en formato 
png32 y con los siguientes valores en cuanto a color trabajados en png32 y con los siguientes valores en cuanto a color trabajados en 
Strata:

-Icono Hall Central:
R=130
G=200
B=250
Valor Hexadecimal #80C5F8Valor Hexadecimal #80C5F8

-Icono Minerales:
R=210
G=210
B=210
Valor Hexadecimal #D1D1D1Valor Hexadecimal #D1D1D1

-Iconos Chile Biogeográfi co:
R=150
G=190
B=130
Valor Hexadecimal #97C186
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- Zona Mesozoico (Tono Lila)- Zona Mesozoico (Tono Lila)
Color:
R=230
G=140
B=230
Valor Hexadecimal #E48EE5Valor Hexadecimal #E48EE5

- Rapa Nüi (Tono Gris)i (Tono Gris)
Color:
R=177
G=177
B=177
Valor Hexadecimal #B1B1B1Valor Hexadecimal #B1B1B1

g) Plano segundo piso
Está formado por un rendering con Iluminaciformado por un rendering con Iluminación Global de Domo, 
Raydiosity valor 0.7 en Strata 3.7. y optimizados en formato jpg Raydiosity valor 0.7 en Strata 3.7. y optimizados en formato jpg 
en Fireworks al igual que el del primer piso. Este render ademen Fireworks al igual que el del primer piso. Este render además 
permite ver 2 detalles elementales, que son la ballena que se ve en permite ver 2 detalles elementales, que son la ballena que se ve en 
el calado 8tal cual como pasa en el museo) y el el calado 8tal cual como pasa en el museo) y el árbol prehistórico 
de la zona de los insectos.de la zona de los insectos.

*Este plano tiene diversas zonas de color que son para diferenciar *Este plano tiene diversas zonas de color que son para diferenciar 
las secciones del museo:las secciones del museo:

- El agua (Tono Azul)
Color:
R=30
G=25
B=100
Valor Hexadecimal  #1F1866Valor Hexadecimal  #1F1866

- El Cobre (Tono Naranja)- El Cobre (Tono Naranja)
Color:
R=225
G=170
B=15
Valor Hexadecimal  #E1AC10Valor Hexadecimal  #E1AC10

- Los Insectos (Tono Rojo)- Los Insectos (Tono Rojo)
Color:
R=250
G=70
B=0
Valor Hexadecimal  #F74505Valor Hexadecimal  #F74505

- Arqueología Chilena (Tono Amarillo)a Chilena (Tono Amarillo)
Color:
R=222
G=222
B=20
Valor Hexadecimal  #DEDD15Valor Hexadecimal  #DEDD15

- La Madera (Tono Café)
Color:
R=155
G=115
B=70
Valor Hexadecimal  #9A743A

- Ecosistemas Terrestres (Tono Verde)
Color:
R=100
G=230
B=145
Valor Hexadecimal  #64E491
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*Placas con iconos de secciones Corporativos del museo*Placas con iconos de secciones Corporativos del museo
Al igual que en el primer piso, los colores de las placas corporativas Al igual que en el primer piso, los colores de las placas corporativas 
hechas son coherentes con su color dentro del plano y con los iconos hechas son coherentes con su color dentro del plano y con los iconos 
3d alusivos, ya que todos se rigen por una misma gama crom3d alusivos, ya que todos se rigen por una misma gama cromática 
según su color y seccióón:

-Placa Mezosoico 
Color
R=160
G=75
B=255
Valor Hexadecimal #A04BFFValor Hexadecimal #A04BFF

-Placa Ecosistemas terrestres-Placa Ecosistemas terrestres
R=0
G=180
B=0
Valor Hexadecimal #00B400Valor Hexadecimal #00B400

-Placa Artesanía
R=255
G=235
B=15
Valor Hexadecimal #FFEC0FValor Hexadecimal #FFEC0F

-Placa Entomología
R=255
G=0
B=100
Valor Hexadecimal #FF0066Valor Hexadecimal #FF0066

-Placa Madera
R=225
G=180
B=70
Valor Hexadecimal #E0B646

-Placa Cobre
R=255
G=100
B=0
Valor Hexadecimal #FF6600

-Placa Agua
R=200
G=230
B=255
Valor Hexadecimal #C9E4FF
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*Iconos 3D alusivos a cada sala*Iconos 3D alusivos a cada sala
Al igual que en el primer piso todos los iconos presentados son Al igual que en el primer piso todos los iconos presentados son 
Botones, por lo que al solo presionarlos (on press), llevan Botones, por lo que al solo presionarlos (on press), llevan 
directamente a las salas respectivas, estdirectamente a las salas respectivas, están optimizado en formato 
png32 y con sus colores trabajados en Strata directamente. png32 y con sus colores trabajados en Strata directamente. 

- Icono Mezosoico 
Color
R=175
G=175
B=200
Valor Hexadecimal #AFAFCEValor Hexadecimal #AFAFCE

- Icono Ecosistemas Terrestres- Icono Ecosistemas Terrestres
R=155
G=230
B=125
Valor Hexadecimal #9CE97DValor Hexadecimal #9CE97D

- Icono Arqueología Chilenaa Chilena
R=250
G=250
B=165
Valor Hexadecimal #FBFBA6Valor Hexadecimal #FBFBA6

- Icono Entomología
R=220
G=100
B=110
Valor Hexadecimal #DA6270Valor Hexadecimal #DA6270

- Icono Madera
R=225
G=200
B=150
Valor Hexadecimal #E1CE98Valor Hexadecimal #E1CE98

- Icono Cobre
R=250
G=160
B=80
Valor Hexadecimal #F79E50

- Icono Agua
R=150
G=220
B=250
Valor Hexadecimal #9ADBF7

- Icono Rapa Nüi
R=145
G=145
B=145
Valor Hexadecimal #919191



78

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

h) Plano Sector Informacionesh) Plano Sector Informaciones
Posee 6 iconos y 3 de ellos poseen hipervPosee 6 iconos y 3 de ellos poseen hipervínculo, esto debido a que 
hay íconos universales que netamente muestran la ubicaciconos universales que netamente muestran la ubicación de 
zonas como los baños, la cafeteros, la cafetería y la vía de escape, lo cual se 
ancla al presionar el icono, pues ahancla al presionar el icono, pues ahí sale la caja de texto con la 
descripción exacta. Todos fueron optimizados en formato png32n exacta. Todos fueron optimizados en formato png32

Los otros 3 iconos, 2 son de informaciones, y linkean a otra pantalla Los otros 3 iconos, 2 son de informaciones, y linkean a otra pantalla 
donde sale información de visitas guiadas y de horarios del museo y n de visitas guiadas y de horarios del museo y 
tarifas, mientras que el de la biblioteca nos lleva a ver la panortarifas, mientras que el de la biblioteca nos lleva a ver la panorámica 
de esta.

Estos iconos son iguales en estructura y poseen 2 colores, y se Estos iconos son iguales en estructura y poseen 2 colores, y se 
repiten tanto en las placas como en el plano:repiten tanto en las placas como en el plano:

Exterior
R=70
G=85
B=100
Valor Hexadecimal#475669Valor Hexadecimal#475669

Color Interior (Icono)
R=200
G=200
B=200
Valor Hexadecimal #C6C0C7Valor Hexadecimal #C6C0C7



79

Sistema de información multimedial para el Museo Nacional de Historia Natural basado en la Señalética Corporativa

UNIVERSIDAD DE CHILE  /  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  /  ESCUELA DE DISEÑO  /  PROYECTO DE TITULO  /  JORGE DURAN

i) Descripción y Funcionamiento de las Salas en la interface.n y Funcionamiento de las Salas en la interface.
Son en total 19 salas las habilitadas para este mSon en total 19 salas las habilitadas para este módulo, de un total 
de 20. Rapa Nüi para esta ocasii para esta ocasión no está habilitada, ya que esta 
sala está en proceso de construccien proceso de construcción.

La cantidad por piso es de 11 salas en el primer piso,  8 segundo La cantidad por piso es de 11 salas en el primer piso,  8 segundo 
piso y 1 en informaciones correspondiente a la biblioteca.piso y 1 en informaciones correspondiente a la biblioteca.

El Funcionamiento de las pantallas de las salas es bastante simple. El Funcionamiento de las pantallas de las salas es bastante simple. 
El usuario puede llegar a las respectivas salas presionando el icono El usuario puede llegar a las respectivas salas presionando el icono 
3d respectivo en los planos o las placas corporativas. Al presionar 3d respectivo en los planos o las placas corporativas. Al presionar 
el icono o placa, el Icono 3D se escala entre un 200% y 300% de su el icono o placa, el Icono 3D se escala entre un 200% y 300% de su 
tamaño, colocándose al lado de la botonera por 20 frames, para ndose al lado de la botonera por 20 frames, para 
luego bajar su opacidad a un 40% (alpha). Casi al mismo tiempo luego bajar su opacidad a un 40% (alpha). Casi al mismo tiempo 
de ocurrido esto el plano de fondo baja a una opacidad del 18% de ocurrido esto el plano de fondo baja a una opacidad del 18% 
(Alpha), y de la placa respectiva surge otra de igual forma que se (Alpha), y de la placa respectiva surge otra de igual forma que se 
achica a un 30% del tamaachica a un 30% del tamaño original posándose en el borde inferior 
del que surge una caja de texto con una concisa descripcidel que surge una caja de texto con una concisa descripción de la 
sala seleccionada. 
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El texto explicativo de las salas tiene las siguientes caracterEl texto explicativo de las salas tiene las siguientes características 
técnicas:
Tipografía: Trebuchet MS, regulara: Trebuchet MS, regular
Tamaño: 17 en el título y 15 en el contenidotulo y 15 en el contenido
El color del texto en el tEl color del texto en el título es el mismo de las placas 
corporativas
El color del texto explicativo es de un valor Hexadecimal de El color del texto explicativo es de un valor Hexadecimal de 
#666666 Luego de que sale el texto explicativo, mediante Luego de que sale el texto explicativo, mediante 

la acción “Load Movie”, se llama a un swf externo n “Load Movie”, se llama a un swf externo 
de 400x300 píxeles, que contiene la respectiva xeles, que contiene la respectiva 
panorámica de la sala (la cual estmica de la sala (la cual está hecha 
totalmente en fl ash) con su audio alusivo, la cual totalmente en fl ash) con su audio alusivo, la cual 
es navegable presionando en sus bordes. Esto es navegable presionando en sus bordes. Esto 
se comprende gracias a que al fi nal de la carga se comprende gracias a que al fi nal de la carga 
de la pantalla surge una caja con la instruccide la pantalla surge una caja con la instrucción 
necesaria la cual se posa bajo la panornecesaria la cual se posa bajo la panorámica.

El usuario para ir a otra sala ya sea del mismo piso o de otro, El usuario para ir a otra sala ya sea del mismo piso o de otro, 
sólo debe presionar en los botones de primer piso, segundo piso o lo debe presionar en los botones de primer piso, segundo piso o 
informaciones para dirigirse a los planos y seleccionar una nueva informaciones para dirigirse a los planos y seleccionar una nueva 
sala, o presionar en las placas corporativas para dirigirse a otra sala sala, o presionar en las placas corporativas para dirigirse a otra sala 
del mismo piso.

Si el usuario quiere volver al home, sSi el usuario quiere volver al home, sólo debe presionar 
el Imagotipo en la parte superior, pero como esto no el Imagotipo en la parte superior, pero como esto no 
es fundamental, ya que el interéés es que el usuario 
recorra el módulo. Por esto es que ademdulo. Por esto es que además el módulo 
posee una programación en Action Script, que hace n en Action Script, que hace 
que luego de 10 minutos de inactividad hace volver al que luego de 10 minutos de inactividad hace volver al 
módulo a su página inicial.

stop(); 
minutos = 10; 
espera = function () { 
gotoAndPlay(“1”); 
clearInterval(a); 
}; 
a = setInterval(espera, segundos*1000)
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Secuencia de imágenes tomadas con Trípode

Imagen Final procesada en Software de panorámica en 360º, 
lista para trabajarse en fl ash

Composición de las panorámicasComposición de las panorámicas
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Portal del sitio web actual del Museo. Todo funciona sobre esta base con Portal del sitio web actual del Museo. Todo funciona sobre esta base con 
sistema de scroll para la navegación, que en un 80% es a través de “anclas” sistema de scroll para la navegación, que en un 80% es a través de “anclas” 

dentro de una misma página html

Botón de “Exposición virtual” recientemente Botón de “Exposición virtual” recientemente 
colocado para subir las panorámicas realizadas colocado para subir las panorámicas realizadas 
para el módulo

6.9.6 Proyectación de la Solucin de la Solución a otra plataforma (Web)

Como parte de la proyecciComo parte de la proyección de este proyecto en una segunda 
etapa, tenemos una muestra de cetapa, tenemos una muestra de cómo se debería ver el sitio Web 
actual del museo, el que es hecho en FrontPage con el apoyo de gif actual del museo, el que es hecho en FrontPage con el apoyo de gif 
animados hechos en imageready. animados hechos en imageready. 

Si bien el sitio actual estSi bien el sitio actual está dentro de los 100 mejores de Chile, gracias 
a su alto contenido educativo para el a su alto contenido educativo para el área científi ca, ya que la misión 
fundamental de este sitio es el intercambio de conocimientos, mfundamental de este sitio es el intercambio de conocimientos, más 
que la difusión del museo para atraer visitantes.n del museo para atraer visitantes.

La interfaz actual estLa interfaz actual está muy llena de códigos, con botones sin 
rollovers, que hacen difrollovers, que hacen difícil su lectura. Al entrar a las siguientes 
pantallas nos encontramos con excesiva cantidad de texto e pantallas nos encontramos con excesiva cantidad de texto e 
imágenes de mala calidad. A esto se le suma que la forma de genes de mala calidad. A esto se le suma que la forma de 
navegación en las páginas es por medio de hipervginas es por medio de hipervínculos, que llevan 
a “anclas”, puestas en distintas partes de la pa “anclas”, puestas en distintas partes de la página.

Para mejorar la asimilaciPara mejorar la asimilación al sistema es que ya he planteado 
utilizar el mismo código grdigo gráfi co del módulo para el sitio Web, pero 
con el uso mixto de Flash y html.con el uso mixto de Flash y html.

El uso de hipervínculos sernculos será entre páginas html con la misma interfaz 
base, obviamente todo esto con imbase, obviamente todo esto con imágenes optimizadas de manera 
correcta para la web. Ademcorrecta para la web. Además para dar a conocer el museo a nivel 
nacional e internacional, es que se ha puesto desde ya (a pesar de nacional e internacional, es que se ha puesto desde ya (a pesar de 
estar en funcionamiento el sitio actual ya someramente analizado), estar en funcionamiento el sitio actual ya someramente analizado), 
el botón de “exposicióón virtual”, el que conducirá más adelante a 
las panorámicas que hay en el mmicas que hay en el módulo, para que se pueda recorrer 
parte del museo en línea.nea.

A esto cabe agregar que el uso de html se justifi ca sobretodo para el A esto cabe agregar que el uso de html se justifi ca sobretodo para el 
uso de texto dinámico con hoja de estilos, de modo que pueda ser uso de texto dinámico con hoja de estilos, de modo que pueda ser 
actualizable por los propios funcionarios, cada vez que necesiten actualizable por los propios funcionarios, cada vez que necesiten 
subir información al sitiosubir información al sitio
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Aplicación del código gráfi co del kiosco interactivo a la Web, donde funcionará con Flash+html

Pantalla Central 
donde se visualizarán donde se visualizarán 
todos los contenidos, todos los contenidos, 

que van variando 
según el html que 

sea requerido por el sea requerido por el 
usuario a través de usuario a través de 

los botones

Botones de 
búsqueda temáti-
ca que vinculan a 
distintos conteni-
dos científi cos y 

educativos

Botones hechos en Flash que vinculan a contenidos 
propios de los servicios que ofrece el Museo, in-

cluído el de “Exposición virtual” que nos mostrará 
las panorámicas usadas en el Infomódulo
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6.9.7 Costo del Proyecto.6.9.7 Costo del Proyecto.

Para el desarrollo de este proyecto se Utilizaron 10 semanas, de Para el desarrollo de este proyecto se Utilizaron 10 semanas, de 
las que se consideraron slas que se consideraron sólo los 5 días hábiles tradicionales para 
el proyecto (de Lunes a Viernes), correspondientes a los meses de el proyecto (de Lunes a Viernes), correspondientes a los meses de 
Abril, Mayo y Junio, con un período de trabajo promedio de 8 horas Abril, Mayo y Junio, con un período de trabajo promedio de 8 horas 
diarias, con un valor de $8000 la hora.diarias, con un valor de $8000 la hora.

Para el costo del proyecto se consideran los honorarios del disePara el costo del proyecto se consideran los honorarios del diseñador, 
por los siguientes procesos:por los siguientes procesos:

a) Recopilación de antecedentes (incluye idas a terreno y toma de  n de antecedentes (incluye idas a terreno y toma de  
    fotografías digitales)as digitales)
b) Análisis de tipología existentea existente
c) Conceptualización
d) Generación de alternativas grn de alternativas gráfi cas
e) Selección de alternativas fi nalesn de alternativas fi nales
f) Coordinación y reuniones con el cliente para Vn y reuniones con el cliente para VºBº
g) Producción y diseño de la interfazo de la interfaz
e) Implementación

Cantidad de días trabajados: Cantidad de días trabajados: 50 d
Cantidad de horas trabajadas:Cantidad de horas trabajadas: 400 h
Valor hora: $8000
Costo total estimado: 182.8 UF. ($3.200.000)

Si bien este es el valor de lo que deberSi bien este es el valor de lo que debería costar este proyecto 
(diseño de kioscos Interactivos, no incluye la proyeccio de kioscos Interactivos, no incluye la proyección a la Web), 
mi intención desde un comienzo fue hacerlo como parte de una n desde un comienzo fue hacerlo como parte de una 
donación para el museo, simplemente por el afn para el museo, simplemente por el afán de dejar un 
legado al recinto que me abrilegado al recinto que me abrió las puertas para el desarrollo de mi 
título, así como también, para contribuir con el crecimiento de la 
institución y por ende ser un aporte al patrimonio cultural de mi n y por ende ser un aporte al patrimonio cultural de mi 
país. 

Esta donación constará del archivo con el proyector Swf madre n constará del archivo con el proyector Swf madre 
y los archivos swf que son llamados por la pely los archivos swf que son llamados por la película madre (todos 
protegidos para no poder ser decodifi cados a un archivo fl a), y  no protegidos para no poder ser decodifi cados a un archivo fl a), y  no 

incluye el fl a editable. A raíz de esto toda modifi caciz de esto toda modifi cación que se deba 
hacer en un futuro será cobrada, teniendo un valor inicial de 0.5 cobrada, teniendo un valor inicial de 0.5 
Uf por hora de diseño, (ya existe un previo acuerdo de palabra con , (ya existe un previo acuerdo de palabra con 
el Museo) para recuperar parte del costo del proyectoel Museo) para recuperar parte del costo del proyecto. De esto 
lo primero que tenemos acordado es la habilitación de la sala de lo primero que tenemos acordado es la habilitación de la sala de 
RapaNüi en el módulo luego de su inauguración a fi nes de este üi en el módulo luego de su inauguración a fi nes de este 
año. 

Todo esto a su vez me hace estar siempre vinculado al museo como a su vez me hace estar siempre vinculado al museo como 
diseñador externo, ingresándolo a mi cartera de clientes de clientes de manera
permanente.
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VIIVII CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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7 Conclusiones

El considerar el diseño al momento de producir y estimarlo como El considerar el diseño al momento de producir y estimarlo como 
una ventaja comparativa, es algo que aún le falta por comprender una ventaja comparativa, es algo que aún le falta por comprender 
totalmente al Museo Nacional de Historia Natural, que si bien cuen-totalmente al Museo Nacional de Historia Natural, que si bien cuen-
ta con un área de diseño (constituida por una sola persona), no es ta con un área de diseño (constituida por una sola persona), no es 
sufi ciente, ya que todo lo que a comunicación visual respecta al sufi ciente, ya que todo lo que a comunicación visual respecta al 
interior del recinto funciona como solución temporal. Por ello es interior del recinto funciona como solución temporal. Por ello es 
que falta la comprensión del diseño gráfi co que falta la comprensión del diseño gráfi co como un valor y no 
como un valor agregado, tal como lo han asimilado algunos museos como un valor agregado, tal como lo han asimilado algunos museos 
como el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid por citar como el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid por citar 
un ejemplo.

Si bien nuestro país es un país privilegiado en cuanto a la importa-Si bien nuestro país es un país privilegiado en cuanto a la importa-
ción de tecnología avanzada, esta en el Museo Nacional de Historia ción de tecnología avanzada, esta en el Museo Nacional de Historia 
Natural, no ha sido bien empleada, lo que ha derivado por ejemplo Natural, no ha sido bien empleada, lo que ha derivado por ejemplo 
en computadores guardados en bodegas, como lo es el caso también en computadores guardados en bodegas, como lo es el caso también 
de los módulos  interactivos que tienen. Por esto es que de nada de los módulos  interactivos que tienen. Por esto es que de nada 
sirve tener un buen concepto para colaborar en un recinto de este sirve tener un buen concepto para colaborar en un recinto de este 
tipo, y mucho menos un diseño “estéticamente correcto”, si va a tipo, y mucho menos un diseño “estéticamente correcto”, si va a 
quedar obsoleto o no se implementa por falta de esta concepción. quedar obsoleto o no se implementa por falta de esta concepción. 
Por esto es que este proyecto más allá de hacer un buen trabajo Por esto es que este proyecto más allá de hacer un buen trabajo 
proyectual de diseño, pretende además invertir en el proceso de proyectual de diseño, pretende además invertir en el proceso de 
comunicación visual para la generación de respuestas en los usua-comunicación visual para la generación de respuestas en los usua-
rios y personal del museo, para que ambas partes ganen y asimilen rios y personal del museo, para que ambas partes ganen y asimilen 
la importancia de nuestro medio.la importancia de nuestro medio.

Si bien no es mi objetivo principal lograr el mayor número de in-Si bien no es mi objetivo principal lograr el mayor número de in-
gresos monetarios al museo, ni incrementar directamente su fl ujo gresos monetarios al museo, ni incrementar directamente su fl ujo 
de visitas, si puedo contribuir a la mejora del servicio del recinto de visitas, si puedo contribuir a la mejora del servicio del recinto 
con su público, esto luego de ver en terreno las difi cultades a las con su público, esto luego de ver en terreno las difi cultades a las 
que están enfrentados los visitantes en su recorrido por el museo, que están enfrentados los visitantes en su recorrido por el museo, 
lo que por ende me reafi rma la conclusión de que realmente existe lo que por ende me reafi rma la conclusión de que realmente existe 
un problema de información para la orientación del visitante, lo un problema de información para la orientación del visitante, lo 
que es un aspecto grave desde mi perspectiva, ya que eso muchas que es un aspecto grave desde mi perspectiva, ya que eso muchas 
veces impide que el visitante recorra por completo las dependen-veces impide que el visitante recorra por completo las dependen-
cias, o simplemente pase muy rápido por las secciones, lo cual se cias, o simplemente pase muy rápido por las secciones, lo cual se 
suma a que la falta de un código gráfi co defi nido para el museo suma a que la falta de un código gráfi co defi nido para el museo 

en sus láminas y señalética lo que provoca cierto rechazo para el en sus láminas y señalética lo que provoca cierto rechazo para el 
receptor, que por esa misma razón no recibe la información que el receptor, que por esa misma razón no recibe la información que el 
la institución les quiere entregar especialmente en cuanto al con-la institución les quiere entregar especialmente en cuanto al con-
tenido de las muestras.

Esto en parte lo he logrado desde mi llegada al museo, ya que se Esto en parte lo he logrado desde mi llegada al museo, ya que se 
ha generado mucho movimiento en torno a lo que es comunicación ha generado mucho movimiento en torno a lo que es comunicación 
visual, primero con el impulso que se dio por la inauguración de visual, primero con el impulso que se dio por la inauguración de 
salas interactivas, y luego por la instalación de los letreros Back salas interactivas, y luego por la instalación de los letreros Back 
Lights, con la ubicación y delimitación de las zonas, según lo pro-Lights, con la ubicación y delimitación de las zonas, según lo pro-
puse, lo que me lleva a concluir que ya se está tomando conciencia puse, lo que me lleva a concluir que ya se está tomando conciencia 
de la importancia del diseño gráfi co en el museo y por consiguiente de la importancia del diseño gráfi co en el museo y por consiguiente 
la integración a los nuevos medios para la mejora del servicio, y por la integración a los nuevos medios para la mejora del servicio, y por 
ende de una mejor imagen institucional.

Es por esto que el kiosco interactivo que he desarrollado, es rico en Es por esto que el kiosco interactivo que he desarrollado, es rico en 
despliegue multimedia, y con un carácter didáctico y educacional, despliegue multimedia, y con un carácter didáctico y educacional, 
con una interfaz simple de modo que sea adaptable a todo usuario, con una interfaz simple de modo que sea adaptable a todo usuario, 
incluso al que nunca ha tenido contacto con un ordenador, de modo incluso al que nunca ha tenido contacto con un ordenador, de modo 
que esto sea un verdadero centro de atención al visitante, que sepa que esto sea un verdadero centro de atención al visitante, que sepa 
informar y orientar al público del museo, y a su vez hacer más cer-informar y orientar al público del museo, y a su vez hacer más cer-
cana la institución a su público.

Si tuviese que sintetizar la conclusión principal de este proyecto Si tuviese que sintetizar la conclusión principal de este proyecto 
en pocas líneas, sería fundamentalmente que el museo ha logrado en pocas líneas, sería fundamentalmente que el museo ha logrado 
tomar conciencia de la importancia de la interacción con sus visi-tomar conciencia de la importancia de la interacción con sus visi-
tantes, y el potencial que tienen los nuevos medios para lograr este tantes, y el potencial que tienen los nuevos medios para lograr este 
cometido, lugar en donde el diseño gráfi co tiene un rol fundamental cometido, lugar en donde el diseño gráfi co tiene un rol fundamental 
“como un valor” en la búsqueda de soluciones y códigos que ha-“como un valor” en la búsqueda de soluciones y códigos que ha-
gan más amigable dichos medios,  y así lograr un mejor servicio y  gan más amigable dichos medios,  y así lograr un mejor servicio y  
mejorar la imagen institucional, lo cual puede hacer surgir nuevos mejorar la imagen institucional, lo cual puede hacer surgir nuevos 
auspiciadores para el recinto y por ende un mayor difusión y apoyo auspiciadores para el recinto y por ende un mayor difusión y apoyo 
a parte de nuestro patrimonio cultural.
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VIII GLOSARIO

Ancla: sistema usado para el armado de sitios en Html, donde se Ancla: sistema usado para el armado de sitios en Html, donde se 
vinculan textos, objetos o botones invisibles mediante un icono de vinculan textos, objetos o botones invisibles mediante un icono de 
ancla que  permite dar un salto a un punto específi co de la páginaancla que  permite dar un salto a un punto específi co de la página

Booleanos: Operaciones en programas 3D, donde se puede restar, Booleanos: Operaciones en programas 3D, donde se puede restar, 
sumar y dividir superfi cies entre sísumar y dividir superfi cies entre sí

CRT: tipo de pantalla usada para el sistema Touchscreen, ideales CRT: tipo de pantalla usada para el sistema Touchscreen, ideales 
para aplicaciones de alta resolución. Posee un ángulo de visión me-para aplicaciones de alta resolución. Posee un ángulo de visión me-
jor, ideal para atraer usuarios.jor, ideal para atraer usuarios.

DIBAM: sigla que signifi ca “Dirección de Bibliotecas de Archivos y DIBAM: sigla que signifi ca “Dirección de Bibliotecas de Archivos y 
Museos”.

Gráfi ca 3D: recurso gráfi co en diseño, en el cual se usan 3 dimen-Gráfi ca 3D: recurso gráfi co en diseño, en el cual se usan 3 dimen-
siones (ejes x, y, z). Las aplicaciones que se pueden hacer con este siones (ejes x, y, z). Las aplicaciones que se pueden hacer con este 
recurso son muchas, generalmente representan la realidad o sirven recurso son muchas, generalmente representan la realidad o sirven 
para generar espacios u objetos que aún no existen y se quiere ver para generar espacios u objetos que aún no existen y se quiere ver 
cómo serán

Gráfi ca Diagramática: se vincula al diseño de “Información”, en Gráfi ca Diagramática: se vincula al diseño de “Información”, en 
donde los diseñadores, logran combinar una imagen con un conjun-donde los diseñadores, logran combinar una imagen con un conjun-
to de hechos de una manera que no sólo cautiva a los receptores-to de hechos de una manera que no sólo cautiva a los receptores-
usuarios, sino que también se les informa.usuarios, sino que también se les informa.

Grafi smo funcional: conjunto de imágenes que sobre una superfi cie Grafi smo funcional: conjunto de imágenes que sobre una superfi cie 
conforman un mensaje complementario del mensaje principal, que conforman un mensaje complementario del mensaje principal, que 
es el mensaje escrito.

Hipermedia: combinación de texto y multimediaHipermedia: combinación de texto y multimedia

Iconicidad: nivel de abstracción de la imagen original hasta una Iconicidad: nivel de abstracción de la imagen original hasta una 
imagen básica derivada de la misma.imagen básica derivada de la misma.

Infografía: técnica informativa empleada en diseño, que consta en Infografía: técnica informativa empleada en diseño, que consta en 
la combinación de palabras y elementos visuales que explican los la combinación de palabras y elementos visuales que explican los 
acontecimientos descritos en un artículo y sitúan a la historia o a acontecimientos descritos en un artículo y sitúan a la historia o a 
sus protagonistas en un contexto determinado.

Infomódulo: es una computadora que ha sido programada con mate-Infomódulo: es una computadora que ha sido programada con mate-
rial interactivo y que es colocada en un lugar público, donde miles rial interactivo y que es colocada en un lugar público, donde miles 
de personas tienen acceso a la misma. Esta computadora está sobre de personas tienen acceso a la misma. Esta computadora está sobre 
un soporte rígido como un kiosco, y por eso también reciben el un soporte rígido como un kiosco, y por eso también reciben el 
nombre de “kioscos interactivos”.

Interactividad: Denominamos interacción a la comunicación recí-Interactividad: Denominamos interacción a la comunicación recí-
proca, a la acción y reacción.

Interface: cara visible de los programas que interactúa con los Interface: cara visible de los programas que interactúa con los 
usuarios. La interface abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje usuarios. La interface abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje 
usado, los botones y los mensajes de error entre otros aspectos de usado, los botones y los mensajes de error entre otros aspectos de 
la comunicación computadora/persona.

Internet: Red de computadoras más extensa del planeta, que conec-Internet: Red de computadoras más extensa del planeta, que conec-
ta y comunica a más de 50 millones de personas. Nació a fi nes de los ta y comunica a más de 50 millones de personas. Nació a fi nes de los 
sesenta como ARPANET. Su estructura se basa en millones de com-sesenta como ARPANET. Su estructura se basa en millones de com-
putadoras que ofrecen todo tipo de información. Estas computado-putadoras que ofrecen todo tipo de información. Estas computado-
ras encendidas las 24 horas del día se denominan servidores.ras encendidas las 24 horas del día se denominan servidores.

LCD: tipo de pantalla usada para el sistema Touchscreen, con menor LCD: tipo de pantalla usada para el sistema Touchscreen, con menor 
resolución que un monitor CRT. Consume menos energía y no es resolución que un monitor CRT. Consume menos energía y no es 
afectado por campos magnéticos.

MNHN: sigla que signifi ca “Museo Nacional de Historia Natural”MNHN: sigla que signifi ca “Museo Nacional de Historia Natural”
Multimedia: Combinación de varias tecnologías de presentación de Multimedia: Combinación de varias tecnologías de presentación de 
información (imagen, sonido, animación, video, texto), con la in-información (imagen, sonido, animación, video, texto), con la in-
tención de captar tantos sentidos humanos como sea posible. tención de captar tantos sentidos humanos como sea posible. 

Multimedia Interactiva: Es cuando se le permite al usuario fi nal - el Multimedia Interactiva: Es cuando se le permite al usuario fi nal - el 
observador de un proyecto multimedia - controlar ciertos elemen-observador de un proyecto multimedia - controlar ciertos elemen-
tos de cuándo deben presentarse.
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Navegación: En los sistemas multimediales llamamos navegación a Navegación: En los sistemas multimediales llamamos navegación a 
los mecanismos previstos por el sistema para acceder a la informa-los mecanismos previstos por el sistema para acceder a la informa-
ción contenida realizando diversos itinerarios a partir de múltiples ción contenida realizando diversos itinerarios a partir de múltiples 
puntos de acceso, y que dependen de la organización lógica del puntos de acceso, y que dependen de la organización lógica del 
material elaborada en el diseño, las conexiones previstas entre los material elaborada en el diseño, las conexiones previstas entre los 
nodos y la interfase diseñada para ser utilizada por el usuario.nodos y la interfase diseñada para ser utilizada por el usuario.

Página Web: es la unidad mínima de información en el WWW. Cada Página Web: es la unidad mínima de información en el WWW. Cada 
vez que se pulsa un enlace o especifi ca una dirección, se carga un vez que se pulsa un enlace o especifi ca una dirección, se carga un 
fi chero que se le muestra en pantalla, este fi chero llamado “pá-fi chero que se le muestra en pantalla, este fi chero llamado “pá-
gina”  puede contener imágenes, textos, enlaces a otras páginas, gina”  puede contener imágenes, textos, enlaces a otras páginas, 
etc.

Ramifi cación: Es la capacidad del sistema para responder a las pre-Ramifi cación: Es la capacidad del sistema para responder a las pre-
guntas del usuario encontrando los datos precisos entre una multi-guntas del usuario encontrando los datos precisos entre una multi-
plicidad de datos disponibles.plicidad de datos disponibles.

Realidad virtual: es una representación de las cosas a través de me-Realidad virtual: es una representación de las cosas a través de me-
dios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación dios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación 
real en la que podemos interactuar con lo que nos rodea.  real en la que podemos interactuar con lo que nos rodea.  

RGB: es el color que vemos sólo en Pantalla, constituido por 3 ca-RGB: es el color que vemos sólo en Pantalla, constituido por 3 ca-
nales de color rojo, verde y azul (Red, Green, Blue).nales de color rojo, verde y azul (Red, Green, Blue).

Renderings: imágenes creadas por barridos múltiples o estáticos, Renderings: imágenes creadas por barridos múltiples o estáticos, 
para impresos por ejemplo o en su forma más rica, animaciones, para impresos por ejemplo o en su forma más rica, animaciones, 
que se forman a partir de una secuencia de las imágenes estáti-que se forman a partir de una secuencia de las imágenes estáti-
cas.

Texturizado: acción de poner mapas de bits o imágenes en un     Texturizado: acción de poner mapas de bits o imágenes en un     
modelado 3D o 2D, para lograr el objeto “pintado”.modelado 3D o 2D, para lograr el objeto “pintado”.

Touch Screen: sistema que actúa por “toque de zonas sensibles”. Touch Screen: sistema que actúa por “toque de zonas sensibles”. 
Consiste fundamentalmente en que el usuario con sólo tocar con Consiste fundamentalmente en que el usuario con sólo tocar con 
un dedo una zona sensible (botón o hipervínculo) accede a otras un dedo una zona sensible (botón o hipervínculo) accede a otras 
operaciones.

Universalidad: carácter intemporal de signos, imágenes y fi guras Universalidad: carácter intemporal de signos, imágenes y fi guras 

simbólicas, que han sido arraigadas con el pasar del tiempo.simbólicas, que han sido arraigadas con el pasar del tiempo.

WWW: World Wide Web, conocido también como el Web. Es uno de WWW: World Wide Web, conocido también como el Web. Es uno de 
los más populares de Internet y combina, texto, imágenes y anima-los más populares de Internet y combina, texto, imágenes y anima-
ciones e incluso música enlazados entre sí de forma que facilita la ciones e incluso música enlazados entre sí de forma que facilita la 
navegación por la información dispersa en todo el Internet. Se basa navegación por la información dispersa en todo el Internet. Se basa 
en el protocolo Http.
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10 ANEXO

Toma de muestras
(Viernes 2 Julio 2004 en etapa de IBM)(Viernes 2 Julio 2004 en etapa de IBM)

La siguiente medición consta en el seguimiento de 6 personas, en un La siguiente medición consta en el seguimiento de 6 personas, en un 
día viernes en un horario de entre las 13:00 y las 15:00 hrs, debido a día viernes en un horario de entre las 13:00 y las 15:00 hrs, debido a 
que es la hora de salida de colegios y también horario de colación. que es la hora de salida de colegios y también horario de colación. 
A las personas seguidas se les tomó el tiempo desde que entraron A las personas seguidas se les tomó el tiempo desde que entraron 
hasta que salieron. Además de esto se observó claramente por qué hasta que salieron. Además de esto se observó claramente por qué 
parte del museo entraban, obteniéndose un resultado esperable, parte del museo entraban, obteniéndose un resultado esperable, 
pero no menos importante. De estas personas 2 eran estudiantes de pero no menos importante. De estas personas 2 eran estudiantes de 
enseñanza media, un universitario y 2 adultos. enseñanza media, un universitario y 2 adultos. 

A la salida del museo se les consultó sobre el motivo de su visita, A la salida del museo se les consultó sobre el motivo de su visita, 
qué sección les gustó más, y qué recorrido hicieron, todo esto para qué sección les gustó más, y qué recorrido hicieron, todo esto para 
determinarse recorrieron todo el museo y en qué orden.determinarse recorrieron todo el museo y en qué orden.

Persona nº1 
Tipo de personas: 2 Estudiantes de enseñanza media (mujeres)Tipo de personas: 2 Estudiantes de enseñanza media (mujeres)
Edad: 16 años ambas.
Habían venido antes: No.Habían venido antes: No.
Motivo de visita: Trabajo de Biología.Motivo de visita: Trabajo de Biología.
Entrada: 13:23 hrs. 
Salida: 13:58 hrs.
Tiempo de recorrido: 35 minutos.Tiempo de recorrido: 35 minutos.
Zona de más interés: Entomología y zoología.Zona de más interés: Entomología y zoología.
Zona no visitada: sala del Cobre, porque no sabían si se podía en-Zona no visitada: sala del Cobre, porque no sabían si se podía en-
trar.
Entró Por: Zona central (Ballena)Entró Por: Zona central (Ballena)
Salió Por: Zona derecha (Océano pacífi co)Salió Por: Zona derecha (Océano pacífi co)

Persona nº2
Tipo de persona: Mujer adulta con su hijoTipo de persona: Mujer adulta con su hijo
Edad: 48 años.
Había venido antes: Sí, pero en su infancia.Había venido antes: Sí, pero en su infancia.
Motivo de la visita: paseo con su hijo.Motivo de la visita: paseo con su hijo.
Entrada: 13:38 hrs. 

Salida: 14:15 hrs.
Tiempo de recorrido: 37 minutos
Zona de más interés: La Ballena (Hall central) y el “dinosaurio” Zona de más interés: La Ballena (Hall central) y el “dinosaurio” 
(Mesozoico).
Zona no visitada: Sala del Cobre, porque creía que estaba cerrada.Zona no visitada: Sala del Cobre, porque creía que estaba cerrada.
Entró Por: Zona central (Ballena)
Salió Por: Zona derecha (Océano pacífi co)

Persona nº3 
Tipo de persona: Hombre adulto joven (universitario estudiante de Tipo de persona: Hombre adulto joven (universitario estudiante de 
veterinaria)
Edad: 21 años.
Había venido antes: Sí, hacía un par de semanas.Había venido antes: Sí, hacía un par de semanas.
Motivo de la visita: Trabajo de animales exóticos, uso de la biblio-Motivo de la visita: Trabajo de animales exóticos, uso de la biblio-
teca y también por cultura general.
Entrada: 14:02 hrs. 
Salida: 15:04 hrs.
Tiempo de recorrido: 62 minutos
Zona de más interés: Zoología, Paleontología, Entomología y La  Zona de más interés: Zoología, Paleontología, Entomología y La  
biblioteca.
Zona no visitada: Ninguna.
Entró Por: Zona Izquierda (Acceso principal, zona del meteorito)Entró Por: Zona Izquierda (Acceso principal, zona del meteorito)
Salió Por: Zona derecha (Océano pacífi co)

Persona nº4
Tipo de persona: Hombre adulto 
Edad: 43 años.
Había venido antes: Sí, una vez hace muchos años atrás.Había venido antes: Sí, una vez hace muchos años atrás.
Motivo de la visita: Paseo (hacer la hora) 
Entrada: 14:18 hrs 
Salida: 14:52 hrs.
Tiempo de recorrido: 34 minutos 
Zona de más interés: Ballena (Hall central) y las Arqueología Chile-Zona de más interés: Ballena (Hall central) y las Arqueología Chile-
na.
Zona no visitada: sala del Cobre, porque pensó que era una tienda Zona no visitada: sala del Cobre, porque pensó que era una tienda 
de recuerdos.
Entró Por: Zona Central (Ballena)
Salió Por: Zona derecha (minerales)
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Persona nº5
Tipo de persona: Hombre adulto con su hijoTipo de persona: Hombre adulto con su hijo
Edad: 37 años
Había venido antes: Sí, algunas veces, pero hace muchos años Había venido antes: Sí, algunas veces, pero hace muchos años 
atrás.
Motivo de la visita: Paseo culturalMotivo de la visita: Paseo cultural
Entrada: 15:05 hrs. 
Salida: 15:50 hrs.
Tiempo de recorrido: 45 minutosTiempo de recorrido: 45 minutos
Zona de más interés: Ballena (Hall central) y zoología.Zona de más interés: Ballena (Hall central) y zoología.
Zona no visitada: sala del Cobre, y de la madera porque el niño no Zona no visitada: sala del Cobre, y de la madera porque el niño no 
quiso entrar. 
Entró Por: Zona Central (Ballena)Entró Por: Zona Central (Ballena)
Salió Por: Zona derecha (Océano Pacífi co)Salió Por: Zona derecha (Océano Pacífi co)

Con estos datos podemos obtener las siguientes variables:Con estos datos podemos obtener las siguientes variables:

a) El promedio de un recorrido en el Museo es de: 43 minutos.a) El promedio de un recorrido en el Museo es de: 43 minutos.

b) El promedio de tiempo por zona del museo es de: 7 a 8 minu-b) El promedio de tiempo por zona del museo es de: 7 a 8 minu-
tos. 

c) La zona de mayor interés es el hall central con el esqueleto de c) La zona de mayor interés es el hall central con el esqueleto de 
la Ballena.

d) la zona menos visitada es la zona del Cobre, ya que su entrada d) la zona menos visitada es la zona del Cobre, ya que su entrada 
no parece accesible   para el visitante, al ser una puerta semi cerra-no parece accesible   para el visitante, al ser una puerta semi cerra-
da.

e) El 83,3% de los visitantes ingresan por la zona central, al ver e) El 83,3% de los visitantes ingresan por la zona central, al ver 
desde el acceso mismo el esqueleto de la ballena, no ingresando así desde el acceso mismo el esqueleto de la ballena, no ingresando así 
por el acceso sugerido (sector izquierdo, donde está el meteorito y por el acceso sugerido (sector izquierdo, donde está el meteorito y 
da inicio a Chile Biogeográfi co).da inicio a Chile Biogeográfi co).

f) La mejor orientación para ubicarse en el museo no está dada por f) La mejor orientación para ubicarse en el museo no está dada por 
la gráfi ca, está dada por los funcionarios del museo, en este caso la gráfi ca, está dada por los funcionarios del museo, en este caso 
los guardias de la entrada.los guardias de la entrada.
e) El 6,7% de los visitantes no había visitado antes el museo, mien-e) El 6,7% de los visitantes no había visitado antes el museo, mien-

tras que el resto en su mayoría lo habían visitado antes, pero hace tras que el resto en su mayoría lo habían visitado antes, pero hace 
años atrás, y sólo una persona lo había visitado recientemente por años atrás, y sólo una persona lo había visitado recientemente por 
razones de uso de la biblioteca.

f) Es imprescindible entonces el uso de una herramienta de orienta-f) Es imprescindible entonces el uso de una herramienta de orienta-
ción e información en el acceso del museo.
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