
Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Escuela de Diseño

UNIVERSALIZACION DE ENVASES DE PRODUCTOS PROCESADOS 
SEGÚN CONTENIDO MAYORITARIO DE SODIO, GRASAS, AZÚCARES

Catalina Espejo Riveros

Profesor Guía Marcelo Quezada Moncada

Informe de Proyecto para optar el
Título Profesional de Diseñadora Industrial

Santiago de Chile
Enero 2013



INTRODUCCIÓN       

I. ETAPA POLÍTICA

1.1. Contexto
 1.1.1. Hacia un envejecimiento demográfico: Proyecciones en el crecimiento de la  
                       población adulta mayor en Chile para los próximos 10 años  
  1.1.1.1. El envejecimiento activo ligado a una buena alimentación 
 1.1.2. El autoservicio y el paradigma de la información: creciente preocupación  
            por la salud y la alimentación  
  1.1.2.1. Componentes de cuidado: sodio, azúcares y grasas 
 1.1.3. Sobrestimulación engañosa en instancia de compra

1.2. El rol del diseño en el mejoramiento de las condiciones de vida: una visión humanista 
para el desarrollo y la aplicación disciplinar

1.3. Ministerio de Salud como destinatario del proyecto

1.4. Objetivos del proyecto

1.5. Requerimientos del proyecto

II. ETAPA ANALÍTICA

2.1. Análisis contexto 
 2.1.1. Educación para la alimentación saludable en los jóvenes 
  2.1.1.1. El etiquetado nutricional como medio de comunicación de la información    
   nutricional
  2.1.1.2. Percepción componentes nutricionales: sodio, grasas, azúcares
  2.1.1.3. El contenido nutricional mayoritario como información relevante
 2.1.2. Desgaste estructura biológica genera cambios de hábitos
   2.1.2.1. Capacidades perceptivas del adulto mayor

INDICE

6

6

6
7

8
9
12

14

16

16

17

18

18
18

20
22
23
24
25



   2.1.2.2. Percepción visual del adulto mayor limita la captación de la   
    información nutricional   
 2.1.3 Los envases en contexto de góndola: interacción usuario/envase
  2.1.3.1. Exposición de los envases en góndola
  2.1.3.2. Gestualidad en la manipulación de envases 
   2.1.3.2.1. Factor: Estatura usuario y disposición del envase
   2.1.3.2.2. Factor: Tamaño de la mano y dimensión y peso del envase
   2.1.3.2.3. Factor: Diseño del envase
   2.1.3.2.4. Factor: Materialidad del envase
 2.1.4. Los envases en instancia de embalaje y transporte
   2.1.4.1. La importancia del espacio útil en los envases
 2.1.5. Códigos visuales en envases para entrega de información
   2.1.5.1. Botella de vino como envase normalizado

2.2. Conclusiones del análisis 

2.3. Situación problemática

2.4. Estrategia de diseño

2.5. Propuesta conceptual: Universalización formal de envases según contenido 
mayoritario

2.6. Alcances y limitaciones del proyecto: Proyecto conceptual 

III. ETAPA CREATIVA

3.1. Criterios de selección de formas geométricas básicas: paralelepípedo, cilindro y 
prisma hexagonal
 3.1.1. Percepción a distancia de formas volumétricas
 3.1.2. Correspondencia forma y componente nutricional (encuesta asociación
           forma/componente)
 3.1.3. Sub categorías: Selección de familia de alimentos procesados de cuidado

27

30
28

33
37
40
42

45
46

47

48

48

49

49

50

50
51

31
31

43

51
52



3.2. Génesis formal de 3 formas geométricas básicas
 3.2.1. Apilamiento en góndola y gestualidad de agarre
 3.2.2. Aspectos estructurales de las formas volumétricas
 3.2.3. Principio de asibilidad: el trabado 
 3.2.4. Área de etiquetado en formas volumétricas
 3.2.5. Aspectos antropométricos de la mano a considerar: rangos dimensionales  
   

IV. ETAPA TÉCNICA
4.1. Especificaciones de cualidades y caracterizaciones

4.2. Tabla costos del proyecto

V. ETAPA EVALUATIVA

5.1. Validación y testeo de maquetas experimentales
 5.1.1. Focus Group de testeo de maquetas con usuarios tipos
  5.1.1.1. Testeo comparativo entre maquetas de 1 kilo y envases actuales de 1 litro
  5.1.1.2. Testeo comparativo entre maquetas de 400 gr y envases actuales de 400 gr
 5.1.2. Testeo de maquetas experimentales en contexto doméstico (refrigerador)
 5.1.2. Conclusiones validaciones y testeos

5.2. Visualizaciones 
 5.2.1. Visualizaciones de la universalización de envases de productos procesados

VI. BIBLIOGRAFÍA

VII. ANEXOS

53

59
53

65

71
71

74

74
74
75

88
88

92

85
80

62
63

73

87

98



 El paradigma de información en los procesos de compra 
da cuenta del cambio de conducta que está experimentado 
el consumidor chileno. Éste se encuentra cada vez más 
preocupado de adquirir productos alimenticios que supongan 
un bien para su salud, de forma a tratar e incluso evitar 
enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes, 
hipertensión, entre otras.). Si bien hoy en día los productos 
alimenticios entregan la información nutricional, esta resulta 
ser engañosa, imperceptible e incomprensible. 

 Actualmente Chile está experimentando un 
envejecimiento de la población y, para enfrentar esta situación 
es necesario incentivar y mantener un envejecimiento activo 
que se logra mediante una alimentación sana durante las 
diferentes etapas del individuo a lo largo de su vida (joven, 
adulto y adulto mayor). Es por ello que se hace necesario 
implementar una cultura nutricional en los jóvenes, y que ésta 
sea entendida, a su vez, por los ancianos. Si bien es un tema 
contingente a nivel país ya que es un problema que afecta la 
salud de la población chilena, éste no responde a intereses 
privados sino que a intereses colectivos por lo que ha de ser 
asumido como una Política de Estado.

INTRODUCCIÓN

 A partir de la investigación realizada, se constata que de 
los 6 componentes nutricionales que el usuario debe considerar 
para mantener una dieta sana y equilibrada, solo 3 de ellos son 
conflictivos y se encuentran presentes en altas cantidades en los 
productos procesados como los lácteos, cereales  y conservas.  
Es por ello que surge la necesidad de diseñar un sistema de 
diferenciación, a modo de universalización, que enuncie la 
presencia y los niveles de concentración de grasas, sodio y 
azúcares, otorgando sentido y brindando confianza a través 
de un lenguaje simple e inclusivo, para que los consumidores 
los identifiquen eficazmente y posean conocimiento de lo que 
están consumiendo.
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I. ETAPA POLÍTICA

1.1. Contexto

1.1.1. Hacia un envejecimiento demográfico: 
Proyecciones en el crecimiento de la población adulta 
mayor en Chile para los próximos 10 años

 La población chilena, con aproximadamente 17 millones 
de habitantes, está experimentando un cambio demográfico 
relevante1, que se destaca por el envejecimiento poblacional, 
es decir por el incremento sostenido del número de personas 
mayores de 65 años, debido a la mejoría en la calidad de vida 
y a los adelantos tecnológicos y médicos. 

 El Instituto Nacional de Estadísticas señala que en 
el 2010 la población adulta mayor era de 2,2 millones de 
personas, y estima que para el 2020 alcanzaría los 3,2 millones 
de habitantes2. Esto implica un aumento del 45% de adultos 
mayores que sitúa a Chile en una etapa acelerada de transición 
hacia el envejecimiento demográfico (ver fig.1), destacándonos 
la importancia de tener en cuenta a este grupo etario ya que se 
está volviendo cada vez más significativo en Chile. 

1FACSO Y SENAMA. Segunda Encuesta Nacional. [en línea] Inclusión y exclusión social de Adulto 
Mayor en Chile, Noviembre 2011. <http://www.senama.cl/filesapp/SEGUNDA%20ENCUESTA.pdf> 
[consulta: 22 noviembre 2012]

2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Enfoque Estadístico – Boletín Informativo del 
Instituto Nacional de Estadísticas. [en línea]  Población Adulta Mayor en el Bicentenario, Septiembre 
de 2010. <http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMTQyNzg0NA==-Poblaci%C3%B3n_Adulta_
Mayor_en_el_Bicentenario> [consulta: 03 mayo 2012]

Figura n°1: Evolución pirámides de población chilena 2010 y 2020, 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
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 En relación a este aumento de la población adulta 
mayor, el Dr. Marcelo Arnold, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, afirma que “estas 
evidencias indican que no solamente estamos ante un cambio 
silencioso, sino también ante un fenómeno complejo que abre 
desafíos y oportunidades que deben, desde ahora, tomarse 
muy en cuenta”1. Y en su estudio sobre la inclusión y exclusión 
del adulto mayor en Chile señala que “el dilema de los actuales 
y futuros adultos mayores es la incertidumbre respecto de sus 
posibilidades de recibir apoyo para satisfacer sus necesidades. 
Lo anterior incrementa sus tensiones y merma su inclusión 
social en los planos material, cultural y psicológico”2 . Por lo 
tanto, los desafíos y oportunidades apelan a la integración 
social del adulto mayor3, ya que su condición de vejez está 
siendo afectada por diversos modos de exclusión.

 

1 VELÁSQUEZ, F. GODOY, G. 2011. Segunda Encuesta Inclusión y Exclusión del Adulto Mayor 
en Chile. [en línea] Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en Internet. 24 de 
noviembre, 2011. <http://www.tercera.cl/diario/1999/07/21/21.19.3aCRD.PERFIL.html> [consulta: 
22 noviembre 2012]

2 FACSO Y SENAMA. Segunda Encuesta Nacional. [en línea] Inclusión y exclusión social de Adulto 
Mayor en Chile, Noviembre 2011. <http://www.senama.cl/filesapp/SEGUNDA%20ENCUESTA.
pdf> [consulta: 22 noviembre 2012] 

3 La integración social es considerada como un indicador de estabilidad de un país. “Su medida se 
aprecia en las vinculaciones de sus habitantes con los diferentes ámbitos de los cuales obtienen 
las prestaciones que les aseguran su supervivencia y dignidad, por ejemplo ser acogidos […] 
desarrollar la sociabilidad, estar protegidos o el reconocimiento de sus derechos”  
FACSO Y SENAMA. Segunda Encuesta Nacional. [en línea] Inclusión y exclusión social de Adulto 
Mayor en Chile, Noviembre 2011. <http://www.senama.cl/filesapp/SEGUNDA%20ENCUESTA.
pdf> [consulta: 22 noviembre 2012]

1.1.1.1. El envejecimiento activo ligado a una 
buena alimentación 

 En relación a este cambio demográfico, la Organización 
Mundial para la Salud4 destaca que los países podrán 
afrontar el envejecimiento de la población si se incentiva el 
“envejecimiento activo” para mejorar la calidad de vida52de las 
personas mayores de edad, teniendo como objetivo principal 
la mantención de la autonomía e independencia del individuo, 
como una experiencia positiva. Los conceptos de autonomía 
e independencia se entienden respectivamente como la 
capacidad de actuar de acuerdo a las decisiones y preferencias 
personales, y, la capacidad de realizar las funciones de la 
vida diaria recibiendo poca o ninguna ayuda de los demás 
individuos63.
No obstante, una buena calidad de vida, entendida como una 
percepción individual y sensación subjetiva de bienestar tanto 
físico como mental y social7 , se ve determinada en muchos
4 INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE 
CHILE. Envejecimiento Activo: Una propuesta para el siglo XXI [en línea]. Chile. <http://www.
redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6258/deploy/libro%20
geriatria.pdf> [consulta: 03 mayo 2012]

5 Calidad de vida: “percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del 
sistema cultural y de los valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, 
normas y preocupaciones. A medida que las personas envejecen, su calidad de vida se determina 
en gran medida por su capacidad de mantener la autonomía y la independencia” 
MOLINA, JUAN CARLOS DR. Envejecimiento Activo, la propuesta para el siglo XXI [en línea]. 
<http://www.envejecimientoactivo.cl/preparacion/propuesta_siglo_xxi.html> [consulta: 15 mayo 
2012]

6 INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE 
CHILE. Envejecimiento Activo: Una propuesta para el siglo XXI [en línea]. Chile. <http://www.
redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6258/deploy/libro%20
geriatria.pdf> [consulta: 03 mayo 2012] 

7 ARDILLA, R. 2003. Calidad de Vida: una definición integradora. [en línea] Revista Latinoamericana 
de Psicología Vol. 35, N° 002, 161-164 Fundación Universitaria Konrad Lorenz <http://redalyc.
uaemex.mx/pdf/805/80535203.pdf> [consulta: 22 noviembre 2012] 
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casos por una esperanza de vida saludable que se caracteriza 
por la preferencia de productos alimenticios saludables para 
prevenir o tratar enfermedades crónicas no transmisibles1, 
de las cuales se destaca la diabetes, hipertensión arterial, 
obesidad, entre otras. 
Según el geriatra Dr. Juan Carlos Molina, “la alimentación 
es uno de los pilares fundamentales para mantener un buen 
estado físico-mental saludable, ya que muchas enfermedades 
están ligadas a una mala calidad en la alimentación y nutrición, 
que a la larga se traducen en una mala calidad de vida”2. Es 
por ello que los adultos mayores necesitan información acerca 
de los productos alimenticios para tener conocimiento acerca 
de lo que compran y poder optar por una alimentación que se 
adapte a su estilo de vida.

1 MARDONDES F. Algunos antecedentes sobre la inequidad en la situación de salud del adulto 
mayor en Chile. [en línea] Revista médica de Chile Vol. 132, n.7 Santiago Julio 2004 <http://
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872004000700013&script=sci_arttext> [consulta: 6 julio 
2012] 

2 MOLINA, JUAN CARLOS. Médico Geriatra Clínica Meds. Entrevista personal realizada en Mayo 
2012. 

 Los canales de venta y compra de productos 
alimenticios han evolucionado en el tiempo. En un comienzo 
los establecimientos se conocían como almacenes, ofreciendo 
una atención personalizada. Estos con el tiempo fueron 
abasteciéndose de más variedad de productos, adoptando 
características de autoservicio3 y dando lugar a los canales 
de venta y compra más potente que conocemos hoy en día; 
los híper y supermercados, establecimientos que sitúan al 
país bajo un sistema donde prima la abundancia en cuanto a 
variedades de productos y marcas.

 En relación a este aumento de productos, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), señala que que “en los últimos años 
hemos presenciado un aumento del número de personas que 
quiere mayor información sobre los alimentos que consume, 
relacionada con la salud”, y según el artículo “Los Alimentos 
saludables: un mercado cada vez más potente”, el 71% de los 
consumidores revisa las etiquetas nutricionales4 .
Esto último nos da cuenta que el consumidor quiere y necesita 
información sobre lo que consume para tomar una decisión de

3 Autoservicio se considera como un “sistema de venta en el que el cliente toma la mercadería por 
sí mismo”.
D&S S.A. Memoria Financiera Anual 2008. [en línea] <http://www.dys.cl/wps/wcm/connect/
b56689004463c93d8515ffeadf0f635c/DyS_mem2008ESP.pdf?MOD=AJPERES> [consulta: 8 
mayo 2012]
2 LEIVA, F. Los alimentos saludables: un mercado cada vez más potente [en línea] Vida Empresarial 
en Internet. 31 de  diciembre, 2007. <http://www.vidaempresarial.cl/noticias/3066/los-alimentos-
saludables-un-mercado-cada-vez-mas-potente> [consulta: 14 mayo 2012] 

1.1.2. El autoservicio y el paradigma de la información: 
creciente preocupación por la salud y la alimentación
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1.1.2.1. Componentes nutricionales de cuidado: 
sodio, azúcares y grasas 

 Jane Perrin, Managing Director de ACNielsen Global 
Services, declara que “los consumidores de todo el mundo 
están preocupados por la dieta y la salud, tomando en cuenta 
particularmente toda la atención de los medios de comunicación 
hacia temas como la obesidad y la diabetes1”. Esta creciente 
preocupación por la salud se ha dado como respuesta  a que, 
en las últimas décadas con la llegada de las cadenas de comida 
rápida y de los alimentos procesados, los hábitos alimenticios 
de los chilenos se vieron modificados caracterizándose en 
un aumento del consumo de alimentos ricos en colesterol, 
grasas saturadas, azúcar y sodio2. Esta modificación en su 
dieta determinó un aumento significativo en la prevalencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles, en las que destacan 
patologías como obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer. 
 
 A pesar de existir un preocupación por la salud y la 
alimentación, en el artículo sobre la “Evolución del gasto en 
alimentos procesados en la población del Gran Santiago en los 
últimos 20 años”, los autores señalan que el poder adquisitivo 
de la población chilena ha ido en aumento, pero que gran parte 

1 CONSULTORA NIELSEN. Mercados en Crecimiento Alrededor del Mundo. Alimentos y Bebidas 
2004. [en línea] <http://es.nielsen.com/news/20120124.shtml> [consulta : 8 mayo 2012]

2 LEIVA, F. Los alimentos saludables: un mercado cada vez más potente [en línea] Vida Empresarial 
en Internet. 31 de  diciembre, 2007. <http://www.vidaempresarial.cl/noticias/3066/los-alimentos-
saludables-un-mercado-cada-vez-mas-potente> [consulta: 14 mayo 2012]

acorde a su modo de vida, realizando una compra responsable y 
evitando a largo plazo enfermedades crónicas no transmisibles 
que afectan en mayor porcentaje a adultos mayores, las cuales 
pueden ser controladas con una alimentación sana. Es por 
ello que estamos pasando del sistema de la abundancia hacia 
el paradigma de la información, dónde la información que 
entregan los productos alimenticios es crucial en la decisión 
de compra.
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del ingreso lo invierten en alimentos procesados1. Ahora bien, 
este tipo de alimento contempla todo aquel alimento que haya 
sido tratado o modificado mediante procesos químicos y/o 
físicos de forma a mejorar su conservación o características, 
tal como el sabor, textura, color, entre otros.
 

 El Dr. Carlos Monteiro señala, bajo su participación 
en la “Cumbre de las Américas y el Caribe sobre prevención 
de la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT)”, 
que el proceso para modificar alimentos necesita de la 
utilización de compuestos químicos, como aditivos, colorantes, 
preservantes, entre otros, pero que estos compuestos terminan 
por adicionar grandes cantidades de grasas, azúcar y sodio2. 
En relación a esto, la Dra. Teresa Boj y la Dra. Cecilia Castillo, 
presentaron una propuesta técnica para definir los productos 
alimenticios no saludables. En esta propuesta, indican que los 
alimentos no saludables son los alimentos procesados que se 
caracterizan por ser altos en grasas, sodio y azúcares; por lo 
tanto altos en energía y bajos en nutrientes esenciales, y que 
han sido determinantes de la existencia de una alimentación 
desbalanceada y causantes de enfermedades crónicas no 
transmisibles. Entre estos alimentos se destacan los productos 
en conserva, lácteos, cereales, entre otros3.
1 CROVETTO, M. UAUY, R. Evolución del gasto en alimentos procesados en la población del 
Gran Santiago en los últimos 20 años [en línea] Revista médica de Chile Vol. 140, n°3 Santiago 
Marzo 2012 < http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872012000300004&script=sci_arttext> 
[consulta: 29 noviembre 2012]
2 BIBLIOTECA DE CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Alimentos procesados bajo la lupa.2011. 
[en línea] <http://www.bcn.cl/come_inteligente/come_inteligente/alimentos_procesados_bajo_
lupa> [consulta : 01 diciembre 2012]
3 CORPORACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. Consumidores y especialistas 
presentaron reglamento sobre alimentos chatarra”. Diciembre 2012. [en línea] <http://www.
conadecus.cl/conadecus/?p=4659> [consulta : 08 diciembre 2012]

De hecho esta alta ingesta de productos procesados ha 
desencadenado que en Chile exista una mala alimentación 
(ver fig.2) y que se estime para los próximos 20 años uno 
de cada seis jóvenes tenga el riesgo de padecer diabetes e 
hipertensión4 .

Figura n°2: Calidad de alimentación de los chilenos
Fuente: Segundo reporte de resultados Aliméntate Sano 20115

4 YAÑEZ, C. Uno de cada seis jóvenes en Chile tiene riesgo de diabetes e hipertensión. 2011. La 
Tercera, Tendencias, Santiago, Chile, 07 dic., pág.42.
5 YAÑEZ, C. Uno de cada seis jóvenes en Chile tiene riesgo de diabetes e hipertensión. 2011. La 
Tercera, Tendencias, Santiago, Chile, 07 dic., pág.42.
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En efecto, estudios señalan que los casos de diabetes y 
obesidad mórbida se duplicaron en el periodo del 2003 al 2010. 
En el caso de la diabetes, esta aumento de 700 mil casos en 
el 2003 a 1.200.000 en el 2010, y, en cuanto a la obesidad 
mórbida, esta paso de 148.000 casos en el 2003 a 300.000 en 
el 20101 (ver fig.3).2

1 DocSalud. En Chile, la obesidad mórbida se duplicó en siete años. [en línea] DocSalud en Internet. 
14 de enero, 2012. <http://www.docsalud.com/articulo/1750/en-chile-la-obesidad-m%C3%B3rbida-
se-duplic%C3%B3-en-siete-a%C3%B1os> [consulta: 15 mayo 2012]

2 MINISTERIO DE SALUD. Encuesta Nacional de Salud  ENS 2009-2010. [en línea] <http://www.
redsalud.gov.cl/portal/url/item/99bbf09a908d3eb8e04001011f014b49.pdf> [consulta : 26 julio 2012]

Figura n°3: Tasas de individuos con algunas de las enfermedades no transmisibles                                               
según rango de edad

Fuente: Ministerio de Salud2
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1.1.3. Sobrestimulación engañosa en instancia de 
compra

 Los alimentos procesados a parte de caracterizarse 
por ser de alta densidad energética, poseer escasos nutrientes 
esenciales, entre otros, éstos se caracterizan por poseer un 
marketing agresivo1. El marketing agresivo contempla tanto el 
packaging  (elementos gráficos y mensajes en los envases), 
como el merchandising en el punto de venta, y las publicidades 
en los medios de comunicación. 
 El packaging o envase aparte de proteger, conservar y 
contener, comunica. Por lo tanto como elemento comunicador, 
el envase está diseñado con el fin de persuadir al consumidor y 
vender. Por lo que solo se resaltan las características positivas 
del producto, destacando gráficas y mensajes que aludan a 
aspectos beneficiosos, con el objetivo de diferenciarlo y otorgar 
un valor agregado al producto. No obstante, no siempre estos 
mensajes son fidedignos a la realidad. En realición a esto, la 
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios (CEACCU), advierten que “uno de 
cada tres productos etiquetado como saludable es engañoso2”, 
y declaran en su informe  que de los 448 mensajes saludables 
analizados en 80 productos, el 58,9% no se rige de acuerdo 
a la normativa sobre el etiquetado, utilizando mensajes como 
“sin colesterol”, “sin sal añadida” en productos que si lo tienen. 

1 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Cumbre de Obesidad y Nutrición. 
Congreso Nacional, 2011. Síntesis de ponencias. Informe 2011.

2 EL PAÍS. Uno de cada tres productos etiquetado como saludable es engañoso. [en línea] 2008. < 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/06/04/actualidad/1212530409_850215.html > [consulta: 
01 diciembre 2012]

Un claro ejemplo de aquello, son los cereales de desayuno 
enfocados a niños.  
 Un estudio realizado por los Consumers Internationa 
(CI), sobre relación entre la publicidad y el composición 
nutricional de los cereales en 32 países, muestra que aquellos 
cereales que se venden como aptos y saludables para los 
niños, con uso de información e imágenes dirigida a los padres 
(ver fig.4), presentan alto contenido de sal y azúcares3 .

Figura n°4: Ejemplos de mensajes e imágenes en cereales en diferentes 
países

Fuente: Consumers International4

3 CONSUMERS INTERNATIONAL. Cereales peligrosos: La verdad sobre la publicidad de alimentos 
dañinos dirigida a los niños. Octubre 2008, Londres [en línea] < http://es.consumersinternational.
org/media/296988/cereales_peligrosos.pdf> [consulta : 01 diciembre 2012]

4 MINISTERIO DE SALUD. Encuesta Nacional de Salud  ENS 2009-2010. [en línea] <http://www.
redsalud.gov.cl/portal/url/item/99bbf09a908d3eb8e04001011f014b49.pdf> [consulta : 26 julio 
2012] 
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 Por otra parte, el marchandising corresponde a todas 
las acciones en el punto de venta que pretenden desarrollar 
técnicas de visualización y potenciación de marca, de forma a 
conseguir una mayor y rápida rotación de productos expuestos 
en góndolas1. 
 Gabriel Olamendi, especialista en gestión, ventas, 
marketing y recursos humanos, señala que el consumidor al 
entrar a un hiper o supermercado se encuentra sometido a más 
de 300 estímulos, ya sean estímulos conscientes o subliminales, 
pero que logran que el consumidor compre hasta un 55% más 
de lo que tenía pensado. Para aquello, Olamendi se refiere a 
la técnica MIMI que alude a la disposición de los productos 
según zonas, es decir que sigan una esquema en que primero 
estén dispuesto productos que se encuentren en una zona 
magnética (zona de productos que el consumidor necesita 
diariamente, alimentos básicos), seguido por productos que 
se sitúen en una zona impulsiva (zona de productos que el 
consumidor no necesita como confitería, chocolates, otros.) y 
así sucesivamente. Y a esta técnica se le suman estrategias 
como la  “arquitectura psicológica” que busca ambientar al 
consumidor cuando se enfrenta a los productos, como por 
ejemplo luces para mejorar la imagen de los productos, la 
disposición estratégica de los sectores, entre otros. 
 Por otra parte, también se utilizan estrategias de 
presentación de los productos en las góndolas, por ejemplo 
aquellos productos que son dispuestos al nivel de los ojos, 

1 OLAMENDI, G. Merchandising. [en línea] <http://cfc-asturias.es/UserFiles/1/File/Guias%20y%20
agendas/Publicidad/GU_A_DE_Merchandising.pdf > [consulta : 01 diciembre 2012]

corresponden a una compra por impulso, y son generalmente 
pagados por la empresa proveedora para poder estar 
dispuestos ahí. Y, aquellos productos que están en los 
extremos de las estanterías atañen el 30% del total de las 
ventas, y corresponden a las ofertas o a aquellos productos 
que necesiten de más publicidad2 .
 
 Finalmente, el envase sumado a su estrategia en 
el punto de venta, necesita de una publicidad a través de 
diversos medios de comunicación para que el consumidor lo 
conozca, si es que es lanzado por primera vez, o para que 
provoque el deseo de comprarlo. Sin embargo, la publicidad no 
siempre es positiva, ya que como anteriormente se señalaba 
que no siempre los mensajes que entregan los productos son 
fidedignos a su composición, estos mensajes e imágenes 
quedan en el inconsciente del consumidor provocando las 
ganas de adquirirlo. En efecto, según el Instituto de Medicina 
de Estados Unidos, “la mayor parte de la publicidad de 
alimentos de niños promueven productos no recomendables 
nutricionalmente, con alta concentración de azúcar, sal y/o 
grasas”3 (ver fig.5).

2 OLAMENDI, G. Merchandising. [en línea] <http://cfc-asturias.es/UserFiles/1/File/Guias%20y%20
agendas/Publicidad/GU_A_DE_Merchandising.pdf > [consulta : 01 diciembre 2012]

3 GIRARDI, G. Chile País Saludable. [en línea] <http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/
exposiciones/Expo_Girardi.pdf> [consulta : 01 diciembre 2012]  
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Figura n°5: Gráfico que muestra la participación de las Sub-categorías de la 
publicidad en alimentos dentro de la programación infantil

Fuente: Cáceres A., Ibarra I., Pastenes C1. 

1 CACERES C., IBARRA I., PASTENES C. 2008. Análisis de contenido nutricional de la publicidad 
de alimentos dirigida al público infantil. Seminario de Título de Ingeniero Comercial Mención 
Administración. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios. 34p. 

1.2. El rol del diseño en el mejoramiento de las 
condiciones de vida: una visión humanista para el 
desarrollo y la aplicación disciplinar

 El rol del diseño ha ido evolucionando de la mano de la 
evolución del humano, ya que el diseño es una disciplina que 
busca entender la relación entre hábito, cultura e identidad; 
siendo variables propias del hombre. 
 La cultura es inherente al hombre, construyéndose 
de acuerdo a su experiencia con el entorno, ya que “cuando 
se habla de cultura, nos encontramos ante descripciones 
muy extensas, tales que coinciden con la gama entera de las 
actividades humanas, desde las múltiples relaciones entre el 
hombre y la naturaleza”2 . Esta experiencia con el entorno se 
vuelve vivencia y por tanto, con el tiempo,  en una situación 
de aprendizaje la cual es transmitida (interacción social). Sin 
embargo, para que existan interacciones sociales es necesario 
que existan identidades sociales individuales y colectivas, 
siendo elementos vitales en la vida social3 . Como señala 
Jenkins “sin ella (indentidad) sería inconcebible la interacción 
social, por tanto sin identidad no habría sociedad”4. Esto se 
debe a que la interacción social supone la percepción de

2 MIGUEL I., 2007. Construcción de una identidad del Diseño Gráfico en Republica Dominicana, 
desde el análisis de su historia y cultura. Seminario de metodología de investigación. Argentina, 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. [en línea] Chile. < http://www.
palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/08%20Isadora.pdf> [consulta: 05 diciembre 
2012]

3 MOLINA, F. Educación, Multiculturalismo e Identidad. Departamento de Sociología, Facultad 
de Ciencias de la Educación. Universidad de Lleida. España [en línea] Chile. < http://www.oei.es/
valores2/molina.htm> [consulta: 01 diciembre 2012]

4 JENKINS, R. 1996.  “Theorising social identity”, en Social Identity. Londres, Routledge, pp. 19-
28. 
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de identidades de los actores lo cual le otorga sentido a las 
acciones de éstos. Por tanto la identidad individual o colectiva 
implica  la selección de aspectos en base a su cultura para que 
estos individuos o grupos sean reconocidos. Y estos aspectos 
se proyectan en modo de imagen visual, suponiendo acciones 
que, a largo plazo, se transforman en hábitos.
 De esta forma el diseño está centrado en el usuario, ya 
que busca entender aquellas variables de orden cultural que 
determinan al individuo, buscando mejorar la calidad de vida 
individual y colectiva1. Ahora bien, el inicio del nuevo siglo XXI 
ha introducido al individuo en un contexto de crisis económica, 
problemas del medio ambiente y sustentabilidad, alimentación, 
salud, entre otros. Por lo que si el entorno cambia, la relación 
del individuo con su entorno cambia también. En relación a esto 
Victor Papanek plantea que “los diseñadores y los profesionales 
creativos tienen su parte de responsabilidad social pues su 
actividad puede implicar cambios en el mundo real”2. Por lo 
que es en estas áreas donde es conveniente que el diseño 
industrial proporcione respuestas a los nuevos requerimientos 
de índole social, que implican un enfoque humanista3 por 
parte del diseñador, permitiendo hablar de la función social del 
diseño. 
1 BUEY, F. 2012. Diseñar para la total inclusión (el gran reto moderno). Proyecto de graduación. 
Diseño de Objetos y Productos. Argentina. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación. 1p. [en línea] Chile. <http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/
archivos/501.pdf> [consulta: 01 diciembre 2012] 

2 UNIVERSIDAD DE PALERMO. V Encuentro Latinoamericano de Diseño “Diseño en Palermo” 
[en línea] Actas de Diseño n°9, Año 5. Buenos Aires, Argentina Julio 2010 http://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/148_libro.pdf> [consulta: 01 diciembre 2012]

3 UNIVERSIDAD DE PALERMO. V Encuentro Latinoamericano de Diseño “Diseño en Palermo” 
[en línea] Actas de Diseño n°9, Año 5. Buenos Aires, Argentina Julio 2010 http://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/148_libro.pdf> [consulta: 01 diciembre 2012]

La directora general del Barcelona Centre de Disseny y 
organizadora de la BCN Design Week, Isabel Roig, propone 
reivindicar el “diseño social” destacando el rol del diseño en las 
políticas de innovación social4. 
 En cuanto a la innovación social, Estela Vera, responsable 
del proyecto DAA (Design for Active Ageing), declara que “el 
diseño es un factor clave a la hora de mejorar la calidad de 
vida de las personas y, en el caso de las personas mayores, 
es aún más determinante”5. Por lo que Chile, experimentando 
un cambio demográfico acelerado (aumento de la población 
adulta mayor), se sitúa bajo un contexto en que los adultos 
mayores deben tomarse en cuenta para mejorar su calidad 
de vida, ya que poseen otras capacidades biológicas que los 
hacen relacionarse de otra manera con su entorno (diferente a 
la de un joven), generando así nuevas necesidades. Por lo que 
es pertinente que el diseño industrial, con su visión humanista, 
considere a este nicho dando respuesta a sus necesidades. 

4 ABC. El diseño es esencial para mejorar la calidad de vida de los ancianos. [en línea] España 
<http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1262010 > [consulta: 01 diciembre 2012]

5 ABC. El diseño es esencial para mejorar la calidad de vida de los ancianos. [en línea] España 
<http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1262010 > [consulta: 01 diciembre 2012]
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1.3. Ministerio de Salud como destinatario del proyecto

 El proyecto al proponer una universalización de envases 
a partir del componente mayoritario, se presenta como una 
estrategia de concientización del consumidor en cuanto a los 
productos alimenticios que ingiere, para enfrentar el problema 
de la mala alimentación en Chile que ha sido consecuencia de 
los altos índices de individuos con enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
Es por ello, que el proyecto debe implementarse como una 
política de Estado que pretende salvaguardar la salud de los 
chilenos, defender su ingenuidad, y regular un mercado de la 
alimentación que se encuentra dominado por empresas que 
solo poseen como objetivo vender, valiéndose a veces de 
mensajes engañosos. Por lo tanto, el destinatario del proyecto 
es el Ministerio de Salud ya que es el organismo encargado 
de formular políticas de estados, de las cuales una de ellas 
corresponde a políticas de salud que fomenten hábitos 
saludables, y, normativas que buscan controlar factores, 
elementos o agente presentes en los alimentos que representen 
un riesgo para la salud de los ciudadanos1.

1 MISTERIO DE SALUD. Misión y Visión. [en línea] <http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/
minsalcl/g_conozcanos/g_mision_vision/presentacion_mision_vision.html> [consulta : 1 agosto 
2012] 
MINISTERIO DE SALUD. Protección de la Salud: Alimentos y Nutrición. [en línea] < http://www.
minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/prot_alim_y_nutr.html> [consulta 
: 1 agosto 2012]  

1.4. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Universalizar formalmente los envases de productos 
procesados a partir del contenido mayoritario de sodio, grasas 
y azúcares, para su rápida identificación. 

Objetivos específicos

1. Determinar una codificación volumétrica que permita 
identificar en primera instancia el contenido mayoritario de 
sodio, grasas y azucares
2. Establecer una codificación cromática que permita reconocer, 
en una segunda instancia, los niveles de concentración del 
componente mayoritario (alto, medio, bajo)
3. Posibilitar el reconocimiento visual a distancia de los 
diferentes volúmenes dispuestos en góndola, para que exista 
una selección informada más expedita al alcance de todos los 
consumidores
4. Permitir la manipulación de los volúmenes en términos 
inclusivos, para proporcionar rapidez en el agarre y sacado de 
los volúmenes apilados y en serie dispuestos en góndola
5. Generar ordenamientos de los volúmenes que permitan su 
apilamiento y  protección durante su exhibición y transporte
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1.4. Requerimientos del proyecto

Se estima que la universalización de envases contemple los 
siguientes requerimientos para su configuración:
 
• Permitir la diferenciación de productos y marcas a través del 
etiquetado

• Permitir que los volúmenes sean apilables en góndola 

• Considerar la optimización del espacio útil tanto en el embalaje 
como en la exhibición en góndola

• Contemplar las limitantes perceptivas visual del adulto mayor 
para la configuración de la universalización 

• Permitir la asibilidad de los envases por todos los usuarios 
(manos chicas y grandes), y cualquiera sea su disposición en 
góndola (arriba, medio, bajo)
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II. ETAPA ANALÍTICA
2.1. Análisis contexto 

2.1.1. Educación para la alimentación saludable en  
jóvenes 

 “Vivimos en una sociedad llena de estímulos. Los 
jóvenes de hoy necesitan más claves para encontrarle sentido 
a las cosas. Entonces, muchos llenan sus vacíos afectivos 
con comida. Además, el grupo enfrenta una sobreexposición 
alimentaria. Son targets apreciados por la publicidad porque son 
influenciables y porque pronto serán adultos consumidores”1. 
 
El director del Departamento de Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo de la Pontificia Universidad Católica y director 
del programa Aliméntate Sano, Attilio Rigotti, declara que las 
etapas de adolescencia y juventud son el mejor momento 
para adquirir un estilo de vida saludable y vivir mejor2. Lo que 
significa, a largo plazo, garantizar un envejecimiento activo.
Sin embargo, en Chile solo un 4% de los jóvenes se alimenta 
saludablemente, y la Encuesta Nacional de Salud (ENS)3, 
realizada el 2011, revela que el 39% de los mayores de 15 años

1 EDUCAR CHILE. Preocupante realidad: Obesidad Adolescente. [en línea] Chile <http://www.
educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=95622> [consulta: 14 diciembre 2012]

2 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Lanzan innovadora herramienta online para promover 
estilos de vida saludable en adolescentes. [en línea] Chile <http://www.senadis.gob.cl/sociedad/
noti_detalle.php?id=2399&txtpag=1> [consulta: 14 diciembre 2012]

3 Radio Cooperativa. Programa Mi Fitbook: Estamos criando una generación con mal estilo de 
vida [video]. Chile, Radio Cooperativa. Video por Internet, 14,56 min., sonido, color [en línea] 5 
diciembre 2012 <http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/alimentacion/programa-mi-
fitbook-estamos-criando-una-generacion-con-mal-estilo-de-vida/2012-12-05/180244.html > 
[consulta: 14 diciembre 2012]

tiene sobrepeso, y 300 mil personas en el país presentan 
obesidad mórbida. 
Ante estas cifras, se han implementado varias estrategias 
para enfrentar y prevenir los actuales o futuros problemas 
de salud asociados a una mala alimentación (enfermedades 
crónicas no transmisibles). En efecto, el Gobierno de Chile 
junto al Ministerio de Salud y Educación han desarrollando e 
implementando varias medidas, entre las que se encuentran el 
aumento del nivel y de horas de Educación Física (incentivo del 
deporte), cambios en las colaciones de escolares, reduciendo 
sus niveles de sodio, grasas y azúcares, y aumentando el 
consumo de frutas y verduras4 , elevar impuestos de alimentos 
considerados como poco saludables, entre otros. Estas 
medidas corresponden a lo que se conoce como Educación 
para la Salud.

 En 1990 fue implantado en América Latina la “Promoción 
de la Salud” como componente de las políticas nacionales para 
proporcionar a la gente medios de comunicación para mejorar 
su salud y alcanzar un mayor control sobre esta, a través de la 
combinación de las ciencias de Educación y Salud, generando
4 SANDOVAL, G., FUENTEALBA, S. 2012. Ocde: Chile es el sexto país con más obesidad infantil. 
[en línea] La Tercera en Internet. 24 de febrero, 2012. <http://papeldigital.info/lt/2012/02/24/01/
paginas/014.pdf> [consulta: 14 diciembre 2012]    
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así Educación para la Salud. Este concepto es definido por la 
Asamblea Mundial de la Salud como “cualquier combinación de 
actividades de información y educación que lleve a una situación 
en la que la gente sepa cómo alcanzar la salud y busque ayuda 
cuando lo necesite”1, que promueva una alimentación correcta 
y la adopción de hábitos alimenticios saludables.
 En relación a esto, el Programa Aliméntate Sano de 
la Universidad Católica, creo el año 2008 una plataforma 
destinada a jóvenes llamada “Mi Fitbook” que supone ser una 
herramienta de registro personal y privado acerca del estilo 
de vida y de los hábitos positivos y negativos del usuario, 
los cuales son evaluados para mejorar su estilo de vida y 
alimentación, incrementar su actividad física, y otros beneficios. 
Esta plataforma entrega, a su vez, información acerca de las 
enfermedades crónicas, salud, drogas, recomendaciones de 
recetas, entre otros, y cuenta con alrededor de 31 mil usuarios2. 
 Si bien ha sido una medida con buenos resultados 
en donde se ve una gran participación por parte de jóvenes, 
esto no ha producido cambios significativos en cuanto a una 
disminución de la obesidad . Por otra parte, este sistema solo 
educa al usuario pero no necesariamente cambia sus hábitos 
y sus decisiones a la hora de seleccionar sus productos 
alimenticios, ya que el usuario se ve bombardeado por 
campañas publicitarias en sus casas, se ve sometido a más 

5 MACIAS, I., QUINTERO, M., CAMACHO, E., SANCHEZ, J. La tridimensionalidad del 
concepto de nutrición: su relación con la educación para la salud. [en línea] Revista médica 
de Chile Vol. 36, n.4 Santiago Diciembre 2009 < http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-
75182009000400010&script=sci_arttext > [consulta: 14 diciembre 2012]
2 ALIMENTATE SANO. Mi Fitbook. [en línea] <http://www.mifitbook.cl/que_es_fitbook.php> 
[consulta : 14 diciembre 2012]

de 300 estímulos, en supermercados e hipermercados, que 
generan en él una compra impulsiva, y, generalmente son 
los padres los que compran los alimentos. Es por ello que 
es necesario que se promueva una responsabilidad en estas 
instituciones y se implemente un rol educativo en la instancia 
de compra que guíe al usuario, tanto a jóvenes como adultos 
y adultos mayores, a una selección más consciente de sus 
alimentos.
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2.1.1.1. El etiquetado nutricional como medio de 
comunicación de la información nutricional 

 Actualmente en Chile, el único medio que informa al 
usuario en la instancia de compra es el etiquetado nutricional 
que es definido por el Ministero de Salud del Gobierno de Chile 
como “un medio para informar a los consumidores del valor 
nutricional de los alimentos e,  idealmente, debería ayudarles a 
elegir los más saludables al hacer la compra”1. 
Este sistema informa acerca de la porción de consumo habitual 
en unidades de medida (cucharadas, trozo, vaso,…), y está 
destinado a señalar los principales nutrientes del alimento, lo 
cuales se dividen en: energía del producto, proteínas, hidratos 
de carbono, grasas, sodio, azucares, y, si es que es necesario, 
minerales, vitaminas y fibra (ver fig.n°6). Por otra parte también 
declara mensajes saludables y mensajes nutricionales .
Sin embargo, debido a la poca eficiencia del etiquetado 
nutricional en cuanto a su lectura, las empresas asociadas 
al programa Chile Crece Sano, liderado por Chilealimentos 
A.G., implementaron, voluntariamente, desde el 2008 la Guía 
Diaria de Alimentación (GDA) como un sistema de etiquetado 
complementario a la tabla nutricional (ver fig.6) que supone 
entregar información relevante; esto es el aporte de nutrientes 
por cada porción consumida, y lo que ésta representa para 
un día, basada en la recomendación de los valores diarios de 

1 GOBIERNO DE CHILE.  Afiche Informativo. La etiqueta: Derecho, oportunidad y obligación 
[en línea] Chile, Minsal. <http://www.redsalud.gov.cl/archivos/alimentosynutricion/inocuidad/
Diptetiquetas.pdf> [consulta: 8 mayo 2012]

referencia de una mujer adulta, sana que realiza actividad 
física regular2.

2 PROGRAMA CHILE CRECE SANO. Industria de alimentos potencia su etiquetado con campaña 
educativa “Informado te alimentas bien”. [en línea] <http://www.nutrinfo.com/pagina/info/gda%20
en%20chile.pdfl> [consulta : 8 mayo 2012] 

Figura n°6: Etiquetado Nutricional convencional y GDA
Fuente: Producto Cheerios. Elaboración Propia
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tiene dificultades para entender la información del etiquetado 
nutricional(se analizo el etiquetado nutricional convencional y 
el GDA). 
 Por lo tanto, considerando los 3 tipos de etiquetados 
nutricionales (Etiquetado Nutricional convencional, GDA 
y Semáforo Nutricional), podemos observar que ninguno 
responde en su totalidad a una lectura rápida, fácil y 
comprensible.

Figura n°7: Implementación de Semáforo Nutricional en envases
Fuente: Eroski3  

3 EROSKI. Con el Semáforo Nutricional EROSKI.  [en línea] < http://www.eroski.es/es/salud-y-
bienestar/cuidamos-de-ti-con-productos-mas-saludables/con-el-semaforo-nutricional-eroski/
presentamos-el-semaforo-nutricional-eroski> [consulta : 14 julio 2012]

 Por otra parte, debido al notable aumento en nuestro país 
del sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas que 
señalamos anteriormente, junto a la necesidad de establecer 
un marco regulatorio especial sobre “seguridad alimentaria 
y alimentación saludable”, se presento en marzo del 2007 a 
la Comisión de Salud del Congreso Nacional un proyecto de 
ley sobre “La composición nutricional de los alimentos” o “Ley 
súper 8”, que pretende implementar un sistema de etiquetado 
llamado “Semáforo Nutricional”, ley aprobada en Julio del 
20121. 
Esta ley consiste en una nueva forma de conocer la composición 
nutricional de los productos alimenticios, disponiendo los 
colores verde, amarillo y rojo que advierten sobre el bajo, 
moderado y alto contenido de calorías, sal, azúcares, grasas 
y grasas saturada (ver fig.7). A pesar de que el proyecto fue 
aceptado, se han establecidos discrepancias en cuanto a su 
facilidad de entendimiento, estimando que se genera más 
confusión que claridad . 

 En relación a la claridad de estos sistemas de entrega 
de información nutricional, el año 2011 se realizo la Encuesta 
Global Nielsen vía internet sobre más de 25.000 usuarios en 
56 países, incluido Chile. En los resultados2 se observa que 
seis de cada diez consumidores de todo el mundo (59%) 

1 Ley Nº 20606. CHILE. Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile. Ministerio de Salud, Santiago, Chile, 6 de Julio 2012. 3p.

2 CONSULTORA NIELSEN. Más de la mitad de los consumidores en el mundo consideran que 
tienen sobrepeso. [en línea] <http://es.nielsen.com/news/20120124.shtml> [consulta : 8 mayo 
2012] 
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2.1.1.2. Percepción componentes nutricionales: sodio, 
grasas, azúcares

 En Junio del 2012 se realizo una investigación en base 
a conversaciones de pauta guiada acerca de la lectura del 
etiquetado nutricional y de la percepción y asociaciones de los 
componentes nutricionales de los productos alimenticios. 

 De los 6 componentes nutricionales que debe considerar 
el adulto mayor en su alimentación (ver fig.8), se contempla 
que las percepciones difieren por estrato socioeconómico e 
incluso por grupo etario debido a que responden a hábitos 
culturales y alimenticios propios de cada grupo social. Sin 
embargo, se observa que las proteínas, la fibra y los hidratos 
de carbono son percibidas positivamente como componentes 
básicos, necesarios y con aportes para el organismo. No 
obstante, cabe señalar que si bien los hidratos de carbono son 
percibidos como componentes conflictivos, en especial para el 
segmento socioeconómico medio-bajo, los individuos conocen 
y se muestran conscientes de los alimentos representativos 
del componente que deben moderar en cuanto a su consumo 
(pan, papas, pastas, arroz). 

En cuanto a los componentes nutricionales restantes, 
se observa que las grasas, el sodio y los azúcares son 
componentes rechazados y percibidos negativamente por 
la muestra, quienes adjudican conceptos peyorativos para

referirse a ellos, tal como “veneno”, “asqueroso”, lo que 
manifiesta una actitud de preocupación. Si bien se refieren a 
ellos como componentes agradables al paladar debido a que 
resaltan el sabor a las preparaciones, sobre todo en el caso de 
los adultos mayores debido a que estos pierden la capacidad 
olfativa y gustativa que genera perdida en la discriminación de 
los sabores, son conscientes de lo que causa su consumo ya 
que reconocen que corresponden a componentes perjudiciales 
para la salud, asociándolos a las enfermedades que pueden 
causar como hipertensión arterial en el caso del sodio, diabetes 
en el caso de los azúcares, y obesidad y colesterol en el caso 
de las grasas.



23

Figura n°8: Precepción de la muestra de estudio sobre los 6 componentes 
nutricionales en cuanto a asociación a significación, forma y color

Fuente: Elaboración propia

2.1.1.3. El contenido nutricional mayoritario como 
información relevante

 A partir de las entrevistas realizadas a los médicos 
geriatras, Dr. Carlos García y Dr. Juan Carlos Molina, éstos 
señalaron que el hecho de que Chile se esté volviendo un país 
más viejo debido al fuerte incremento de la población adulto 
mayor, es un hecho reciente por lo que no se han realizado 
investigaciones específicas acerca de la dieta ideal para 
el adulto mayor chileno. Es por ello que no se conoce con 
exactitud lo que necesita este grupo etario. 
Sin embargo, ante esta situación los médicos geriatras 
se atienen a lo que conocen en grandes rasgos por una 
alimentación sana y equilibrada, recomendando la ingesta de 
fibras, proteínas e hidratos de carbono, y evitando el consumo 
excesivo de sodio, grasas y azúcares. 
Si bien los médicos declaran que lo ideal sería que los 
consumidores se basaran en el porcentaje diario que necesitan 
de cada nutriente, esto es mucho pedir y es en muchos 
casos imposible ya que aquella información es generalmente 
inentendible. Por lo que, en el caso de padecer alguna 
enfermedad crónica no transmisible o simplemente desear 
evitarlas, sugieren que el usuario disminuya el consumo del 
producto o en algunos casos lo evite. 
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 En las conversaciones de pauta guiada se constató que 
el entrevistado muchas veces se refiere a algunos alimentos 
como “las papas fritas son pura sal”, “hay que tener cuidado 
con las conservas, son muy azucaradas”. Por lo que se observa 
que se refieren a algunos productos mediante el componente 
nutricional que lo ejemplifica; productos salados, azucarados o 
grasientos, y que en muchos casos corresponde  al componente 
mayoritario. 

 Por otra parte, haciendo referencia al componente 
mayoritario, varios entrevistados que padecen alguna 
enfermedad crónica, descartan los alimentos que 
mayoritariamente poseen el componente que los perjudica, por 
ejemplo en el caso de  un consumidor hipertenso, este evita 
los alimentos enlatados por recomendación de sus pares; 
“dicen que los enlatados tienen mucha sal”. Es por ello que 
es necesario informar al consumidor acerca del componente 
mayoritario y de su nivel de concentración para poder ser 
comparado.

2.1.2. Desgaste estructura biológica genera cambios de 
hábitos

 El proceso de envejecimiento es inherente a vivir e 
implica tanto un envejecimiento biológico como patológico1. 
Pero, en términos generales el envejecimiento se puede definir 
como un proceso en el que el ser humano adquiere más año con 
el paso del tiempo. Sin embargo, es un proceso que implica una 
serie de transformaciones en el ámbito biológico, psicológico 
y social, que pueden ser consideradas tanto positivas como 
negativas dependiendo del ámbito socio-cultural al cual la 
persona pertenezca2.
 Como se señala en el punto 1.3., el rol del diseño 
en el mejoramiento de las condiciones de vida: una visión 
humanista para el desarrollo y la aplicación disciplinar, la 
cultura es inherente al hombre y ésta se construye a partir de 
su experiencia con el entorno. Ahora bien, si el hombre posee 
cambios biológicos debido al envejecimiento, su capacidad de 
entender su entorno se va modificando, por lo que su identidad 
cambia también y por tanto sus hábitos se reformulan. Es por 
ello que es necesario comprender cuáles son sus capacidades 
perceptivas, para establecer requerimientos básicos a la hora 
de diseñar.

1 La Fundación Edad & Vida define el envejecimiento bajo 2 perspectivas:
Envejecimiento biológico: proceso natural de envejecimiento o el conjunto de fenómenos 
asociados a este proceso
Envejecimiento patológico: los daños a la salud asociados con el tiempo causados por 
enfermedades o malos hábitos de salud.

2 FUNDACIÓN EDAD & VIDA, Instituto para la Mejora, Promoción e Innovación de la Calidad 
de Vida de las  Personas Mayores. Estudio. [en línea]  Los hábitos de compra y consumo de las 
personas mayores, 2009. < http://www.edad-vida.org/fitxers/publicacions/HabitosdeCompra.pdf> 
[consulta: 25 julio 2012]
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2.1.2.1. Capacidades perceptivas del adulto mayor

 En cuanto a las transformaciones biológicas, estas 
se caracterizan por un conjunto de procesos desfavorables 
que se originan por una disminución progresiva de eficiencia 
de funciones orgánicas que limita al individuo tanto en su 
adaptación como en su capacidad de respuesta a las exigencias 
del medio1. Es por ello que hablamos de un deterioro de la 
capacidad funcional del individuo (ver fig. 9) a nivel físico, 
sensorial y cognitivo.

Figura n°9: Gráfico de la disminución de la capacidad funcional 
durante el ciclo vital

Fuente: Kalache y Kicksbuck4 

1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP 348: Envejecimiento 
y trabajo: la visión [en línea] España, Ministerio de trabajo y asuntos sociales. <http://www.insht.
es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_348.pdf> 
[consulta: 24 julio 2012]

 En relación a las capacidades sensoriales, el proceso 
de envejecimiento produce un deterioro en la forma en que 
los órganos de los sentidos nos aportan información sobre el 
individuo y el entorno. Es por ello que el gusto, olfato, tacto, 
vista y audición, se hacen cada vez menos agudos, perdiendo 
la sensibilidad para distinguir los matices. 
 No obstante, cabe destacar a la visión como una 
de las capacidades sensoriales más importantes debido a 
la importancia que tienen en el proceso de relación con las 
personas en el entorno3 . En efecto, según Instituto para 
la Mejora, Promoción e Innovación de la Calidad de Vida 
de las Personas Mayores, señala que “la mayor parte de la 
información que se recibe en los entornos cotidianos suele ser 
de carácter visual, de manera que dicha capacidad posee un 
peso extraordinario en el uso y manipulación de los productos 
de la vida diaria”4. 

3“Aproximadamente el 80% de nuestro aprendizaje y contacto con el mundo que nos  rodea está 
mediatizado por la visión, lo que indica el importante papel que este sentido tiene para la vida 
cotidiana”
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP 348: 
Envejecimiento y trabajo: la visión [en línea] España, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales. <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/
Ficheros/301a400/ntp_348.pdf> [consulta: 24 julio 2012]

4 FUNDACIÓN EDAD & VIDA, Instituto para la Mejora, Promoción e Innovación de la Calidad 
de Vida de las  Personas Mayores. Estudio. [en línea]  Los hábitos de compra y consumo de las 
personas mayores, 2009. < http://www.edad-vida.org/fitxers/publicacions/HabitosdeCompra.pdf> 
[consulta: 25 julio 2012]
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El médico geriatra Dr. Carlos García señala que la mayoría 
de las personas no poseen problemas visuales severos, sin 
embargo sufren de un desgaste suficiente como para que la 
ejecución de las tareas se vea alterada. Este deterioro de la 
visión se produce debido al proceso normal de envejecimiento 
del ojo que empieza su curso a partir de los 40 años, pero que 
su deterioro incrementa y se hace aún más visible a los 50 
años, afectando prácticamente al 100% de los individuos. Este 
deterioro se conoce como presbicia que corresponde a “una 
afección en la cual el cristalino del ojo pierde su capacidad para 
enfocar, lo que dificulta el hecho de ver objetos cercanos”1, lo 
que implica cambios en la óptica ocular y produce alteraciones 
que limitan al individuo.
Estas limitantes de la capacidad perceptiva visual del adulto 
mayor, que influyen en la percepción del estímulo corresponden 
a las siguientes2:

- Pérdida de la capacidad de acomodación: Pérdida 
de velocidad en la acomodación del glóbulo ocular (en su 
elasticidad) para enfocar objetos cercanos y lejanos. La 
distancia media en que puede ser visto nítidamente un objeto, 
a partir de los 60 años, es a 100cm.

1 ”Presbicia”. En la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.  Fuente electrónica [en línea]. 
Estados Unidos: MedlinePlus. 
2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP 348: 
Envejecimiento y trabajo: la visión [en línea] España, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales. <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/
Ficheros/301a400/ntp_348.pdf> [consulta: 24 julio 2012]

- Disminución de la agudeza visual: Incapacidad de distinguir 
la forma de los objetos y de sus detalles (aún más cuando 
estos detalles están muy próximos entre sí), traduciéndose en 
una visión borrosa.

- Alteración en la percepción de los colores: Dificultad 
en el reconocimiento y distinción de colores distintos. Esta 
dificultad aumenta ante la presencia de colores pálidos, y en 
la discriminación entre los tonos: rojo-verde, verde-azul, azul-
violeta. El Dr. Carlos García sugiera la utilización de colores 
primarios y algunos segundarios como el verde, ya que son los 
colores que mejor percibe el adulto mayor.

- Sensibilidad al deslumbramiento: Dificultad para distinguir 
entre claro y obscuro. El individuo ante la presencia de brillos, 
disminuye su sensibilidad produciéndose una visión borrosa en 
los bordes de la imagen.

- Sensibilidad al contraste: Dificultad para distinguir elementos 
que se encuentran ubicados sobre un fondo de un color similar. 
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2.1.2.2. Percepción visual del adulto mayor limita la 
captación de la información nutricional  

 Hoy en día para entregar la información de los 
productos alimenticios, se utiliza el etiquetado nutricional que 
entrega información propia de las características del producto 
y supone ser adecuada para que las personas decidan qué 
comer, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. Sin 
embargo, los sistemas de etiquetado que se utilizan en Chile 
son ilegibles para muchos consumidores en especial para 
el adulto mayor, quien se ve limitado por el deterioro de su 
capacidad perceptiva visual, ya que la información nutricional 
no se entiende completamente por el tipo de información 
(se requiere tener conocimientos sobre nutrición y destrezas 
en matemáticas), debido a la escasa legibilidad (tipografía 
de tamaño reducido), y ya que comparar las informaciones 
nutricionales requiere un tiempo de dedicación. 
 En las conversaciones de pauta guiada se observó 
que el adulto mayor de ambos estratos socioeconómicos 
posee una noción de lo que es la alimentación sana, pero que 
sin embargo solo aquellos del estrato socioeconómico alto 
utilizan el etiquetado nutricional, como medio para informarse 
y seleccionar sus alimentos. No obstante, en ambos casos se 
observa una descontento general en cuanto al tamaño de la 
letra, haciendo referencia a los lentes de lectura “siempre se 
me olvidan los lentes”, “no lo leo ya que no veo” (ver fig.10). 
Aquello nos señala la importancia de entregar la información 
nutricional a partir de lenguaje no escrito, como puede

ser a través de un lenguaje visual, de forma a que el adulto 
mayor no tenga la necesidad de leer, a no ser que necesite  
mayor información  específica.

Figura n°10: Tabulación de datos generales sobre la opinión de la 
alimentaciónsana y la lectura del etiquetado 

Fuente: Elaboración propia
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2.1.3. Los envases en contexto de góndola: interacción 
usuario/envase

 Ya que la instancia a estudiar es aquella en que el 
consumidor selecciona sus productos alimenticios, se realizó 
una observación de campo en el Supermercado Líder de 
Buenaventura (Vitacura) y en el Supermercado Montserrat 
de Independencia (Recoleta) con captura fotográfica. Se 
analizaron a 4 tipos de usuarios (ver fig. 11) de diferentes 
rangos de edad para observar la interacción usuario/envase 
con diferentes tipologías de envases (botella, sachet, caja, 
tarro, frasco).
 No obstante, cabe destacar que anteriormente al agarre 
del producto, existe una instancia de visualización y análisis 
para el reconocimiento de productos, que desencadena la 
interacción usuario/góndola. 

Figura n°11: Tipología de usuario en observación de campo 
Fuente: Elaboración propia

 Cada pasillo consta de 12 módulos de góndolas, y 
cada módulo se subdivide en 5 o 6 bandejas, de las cuales su 
altura depende del tamaño de los productos a exponer. 
En esta instancia de visualización y análisis, el usuario 1 y 
2 (sin problemas a la vista y con presbicie, respectivamente) 
mantienen prácticamente la misma distancia al enfrentarse a la 
góndola (ver fig.12), y al estar muy cerca de ésta, que sucede 
generalmente en horario de punta, el ángulo de inclinación del 
cuerpo varía entre los 5° y 10° aproximadamente. Sin embargo 
los ángulos de inclinación de la cabeza varían dependiendo de 
la altura de cada usuario (ver fig.13), generando un orden en 
la visualización de repisas en góndola. 
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Figura n°12: Interacción usuario/góndola
Fuente: Elaboración propia

Figura n°13: Orden de visualización de 
las bandejas de las góndolas por usuario 
con presbicie y usuario sin problemas a la 
visión 
Fuente: Elaboración propia
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2.1.3.1. Exposición de los envases en góndola

 Los pasillos en los supermercados se dividen por 
lo general en uno o más sectores, como lácteos, granos, 
cereales, entre otros, que permiten reunir diferentes 
marcas y variedades de un tipo de producto. En la mayoría 
de los casos el único elemento diferenciador entre los 
productos del mismo tipo es la gráfica de éste ya que se

observa que en varios pasillos, los envases poseen la misma 
forma geométrica básica (cilindro, paralelepípedo), como es el 
caso de lácteos, cereales, conservas, entre otros (ver fig.14 y 
15). Por lo que al estar en serie y apilados, junto a la influencia 
del marketing en la instancia de compra, generar aún más 
confusión en el consumidor.

Figura n°14: Sector de conservas diferenciación por etiquetado. 
Supermercado Líder Buenaventura

Fuente: Elaboración propia

Figura n°15: Sector lácteos diferenciación por etiquetado. 
Supermercado Líder Buenaventura

Fuente: Elaboración propia
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2.1.3.2.Gestualidad en la manipulación de 
envases

 A través de la observación de campo se constató 
que las modalidades de agarre y sacado de los productos 
dispuestos en góndola dependen de prácticamente 4 factores 
que son determinantes en la interacción usuario/envase. Estos 
son: estatura del usuario y disposición del envase, diseño 
del envase, tamaño de la mano y dimensiones del envase, y, 
materialidad del envase.

2.1.3.2.1.Factor: Estatura usuario y disposición 
del envase 

 La altura de la góndola es de 1,70 metros, y en esta las 
bandejas son dispuestas según el tamaño del envase. 
 
 Al observar a los 4 usuarios manipular los envases, 
se constata que su estatura determina el alcance al producto, 
por tanto agarres diferentes en cada caso. Por ejemplo, en el 
caso de los envases tipo botella, se observa que el usuario 3 
al poseer mayor estatura, agarra el envase a partir del cuello 
de la botella. Sin embargo el usuario 4, de menor estatura, lo 
agarra de la zona inferior o fondo de la botella que posee una 
curva, que le permite generar una traba con las yemas de sus 
dedos, permitiendo su agarre (ver fig.16)

Figura n°16: Zona de agarre del envase tipo botella, por 
usuarios de diferentes estaturas

Fuente: Elaboración propia
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 Otro caso es el del envase de los productos enlatados, 
dónde se aprecia que al ser cilíndrico y estar en serie no deja 
espacio para envolver el volumen. Por lo que el usuario 4 
engancha la uña del dedo pulgar en el rodón del diámetro inferior 
de forma tal a arrastrar el envase, y generar su desequilibrio 
para atajarlo con la palma (ver fig.17).

Figura n°17: Agarre y sacado del envase tipo enlatado por usuario de menor estatura (4)
Fuente: Elaboración propia
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2.1.3.2.2.Factor: Tamaño de la mano y 
dimensión y peso del envase

 En relación a las dimensiones tanto de la mano del 
usuario como del envase a asir, se contempló en el caso de 
un envase de dimensiones media (caja de leche de 1 litro), 
que todos los usuarios ejercen el agarre y sacado con una sola 
mano (ver fig.18). 

No obstante,  el usuario 3 realiza la lectura del etiquetado 
manipulando el producto con una sola mano, y no así el 
usuario 4 que, al poseer una mano más pequeña, necesita el 
apoyo de la otra mano para manipular el envase (ver fig.19) .

Figura n°18: Zona de agarre del envase tipo caja, por usuarios con diferentes
 dimensiones de manos

Fuente: Elaboración propia



34

Figura n°19: Agarre y sacado envase tipo caja por usuario3 y 4 (mano grande y mano chica)
Fuente: Elaboración propia
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 Cabe señalar que los envases que poseen rangos de 
dimensiones superiores (bebestible de 3 litros y conserva de 5 
kilos) son ubicados en la última repisa de la góndola. 
En el caso del envase de bebestible, se observa que los 
usuarios 1 y 2 se agachan y con la ayuda de ambas manos lo 

retiran, mientras que el usuario 3 se inclina y lo agarra con una 
sola mano, a modo de enganche. Luego trasladan el envase, 
enganchando los dedos pulgar, índice y medio entre el principio 
del cuello y la tapa de la botella (ver fig.20).

Figura n°20: Agarre y retirado del envase tipo botella de 3 litros
Fuente: Elaboración propia
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 En el caso de la conserva de mayor tamaño, se constata 
que el usuario, al igual que el caso anterior necesita agacharse. 
Pero el envase al no poseer disminuciones de diámetro que 
permitan generar un enganche, los usuarios deben envolverlo 
con ambas manos y desequilibrarlo. No obstante, en el caso 

que el usuario posea una mano pequeña, éste tiende a utilizar 
su muñeca y antebrazo para recibir el peso del producto (ver 
fig.21).
Cabe destacar que el usuario 4 (adulto mayor), en ambos 
casos, se negó a inclinarse y menos agacharse debido a sus 
imposibilidades  fisiológicas.

Figura n°21: Agarre, retirado y traslado del envase tipo enlatado de 5 kilos
Fuente: Elaboración propia
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2.1.3.2.3.Factor: Diseño del envase

 A través de las observaciones se constata que aquellos 
productos que al estar apilados y en serie en las góndolas dejan 
un espacio entre un producto y otro, poseen mayor asibilidad 
ya que el producto invita al usuario a asirlo a partir de la zona 
de menor diámetro, como es el caso del envase tipo botella 

(ver fig.22) o también de los frascos de boca ancha, donde el agarre 
es a modo de enganche o traba. A modo de ejemplo, en el caso 
de los frascos de boca ancha, el usuario ubica su palma sobre la 
tapa utilizando los dedos en forma de enganche para levantarlo (ver 
fig.23).

Figura n°22: Espacio entre botellas permite una rápida asibilidad  
Fuente: Elaboración propia

Figura n°23: Agarre del envase tipo frasco a modo de enganche 
Fuente: Elaboración propia



38

 Sin embargo, se observa que aquellos productos 
que poseen dificultad para ser manipulados corresponden a 
aquellos basados en volúmenes geométricos simples que 
no poseen modificaciones, como es el caso de  los cereales, 
leches y conservas. Estos productos al estar dispuestos en 
góndolas (apilados y en serie) no dejan espacio libre entre un 
producto y otro, lo que hace difícil su agarre y sacado. 
Es por ello que por ejemplo, en el punto 2.1.3.1.1., Factor: 
Estatura usuario y disposición del envase, el usuario utiliza el 
rodón de la conserva para enganchar la uña y así arrastrarlo, 
para atajarlo con la mano (ver fig. 17). 

 Por otro lado se observa que en el caso de que el 
producto, ya sea tipo tarro o caja, este expuesto en las 
bandejas del medio, el usuario debe introducir sus dedos entre 
el espacio que dejan los reponedores entre el producto y la 
bandeja superior (ver fig.24). De esta forma, el usuario ejerce 
presión con los dedos y desequilibra el envase atajándolo con 
la palma y presionando con el dedo pulgar y meñique para 
agarrarlo y retirarlo (ver fig. 25). Sin embargo, en varios casos 
la mano del usuario choca y se raspa con el fleje porta precios. 

Figura n°24: Agarre y retirado de envases basados en volúmenes 
geométricos simples (cilindro y paralelepípedo)

Fuente: Elaboración propia

Figura n°25: Agarre y retirado de envase tipo tarro
Fuente: Elaboración propia
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 Ahora bien si el usuario posee una mano de mayor 
tamaño que le imposibilita introducirla en el espacio o, 
simplemente no existe espacio, este utiliza ambas manos

enganchando las yemas en las esquinas para ir moviendo el 
producto, o introduciendo los dedos entre un producto y otro 
para hacer espacio y poder sacar alguna extremidad que 
permita su agarre (ver fig.26)

Figura n°26: Agarre y retirado de envase tipo caja
Fuente: Elaboración propia
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2.1.3.2.4. Factor: Materialidad del envase

Por otra parte se observa que la materialidad de los envases 
predispone al usuario en cuanto a la delicadeza en el agarre, 
es decir que hay ciertos materiales que los manipula con más 
cuidado que otros. 

Por ejemplo en el caso de los envases tipo sachets, que 
corresponden a aquellos envases maleables de plástico o 
papel con contenido liviano, son fáciles de asir ya que adoptan 
la forma de la mano al ser manipulados (ver fig.27). 

Figura n°27: Agarre y retirado del envase tipo sachet
Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, en el caso de los envases de vidrio, a pesar de 
ser livianos,  de poseer dimensiones medias y tener diferencias 
de diámetros que permiten un buen agarre, el usuario tiende

a utilizar ambas manos para sentir mayor seguridad en el 
agarre, ya que asocia el vidrio a la fragilidad, por lo que posee 
mayor precaución al manipularlo (ver fig.28).

Figura n°28: Agarre del envase tipo frasco, utilización de ambas manos
Fuente: Elaboración propia
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2.1.4. Los envases en instancia de embalaje y transporte

 María Dolores Vidales, autora del libro “El Mundo 
del Envase”, define el envase como “cualquier recipiente o 
envoltura en el cual esté contenido el producto para su venta, 
almacenaje o transporte”1. En otras palabras, es el contenedor 
que está en contacto directo e indirecto con el producto y 
su función es la de proteger, guardar, conservar, identificar, 
manipular, transportar y comercializar. 

 Existen varios tipos de envase (ver fig.29) que van desde 
el envase primario que es el envase en contacto directo con el 
producto, hasta el envase terciario o embalaje. Éste último es 
entendido como el envase de transporte que se define como la 
cobertura de mayor protección colectiva que es utilizada para 
agrupar, manipular, almacenar y trasladar productos2.

1 VIDALES GIOVANNETTI, D. 2003. El envase: definición, clasificación y funciones. En: El Mundo 
del Envase: manual para el diseño y producción de envases y embalajes. Ediciones G. Gili, SA de 
CV, México. pp.17-18

2 MATHON, Y.2012. Primer acercamiento: las definiciones. En: Envases y embalajes: apoyo al 
trabajo popular. 1a ed. - San Martín: Inst. Nacional de Tecnología Industrial - INTI, 2012. pp.4-5

Figura n°29: Carga unitarizada 
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Envases y Embalajes3

3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ. Cuaderno de Investigación y Teoría aplicada: Guía 
de envases y embalajes. [en línea] < http://www.utp.edu.pe/userfiles/file/guiadeenvasesyembalajes.
pdf> [ consulta: 19 diciembre 2012]
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 En el proceso de diseño de envases es necesario 
considerar los medios unitarizadores de carga1, que 
corresponde a la instancia embalaje y transporte que permite 
el almacenamiento, comercialización y distribución de 
envases. En efecto una correcta configuración del envase 
para el embalaje ofrece varios beneficios, como una eficiente 
distribución de los productos, la reducción o amortiguación de 
los daños provocados en el transporte de los productos, y la 
reducción además los costos de transportación y el consumo 
de energía para ello. 
Ahora bien, para prever estos beneficios es fundamental 
considerar que el diseño del envase permita una buena 
disposición y distribución de cargas en su apilamiento para 
optimizar al máximo el espacio del embalaje, de las paletas2 
de carga, del transporte, de las bodegas y de las góndolas 
de exhibición, ya que éste puede significar una reducción de 
costos o una pérdida de ganancias.

1 Medios unitarizadores: elementos diseñados con el fin de agrupar cargar similares o no, 
considerándose como un bulto único en los procesos de transportación y almacenamiento

2 Paletas: medios de unitarización que consisten en plataformas para agrupar y manipular 
cargas. Una de las ventajas de la paletización es el aumento de productos almacenados para un 
área determinada de forma a optimizar el espacio del piso y el espacio vertical o aéreo.

2.1.4.1. La importancia del espacio útil en los 
envases

 El espacio útil o luz interior es toda superficie y volumen 
destinada a una cantidad específica de componentes. Este 
concepto es de suma importancia tanto en la instancia de 
embalaje como en la instancia de exposición en góndola, 
ya que una buena utilización del espacio implica un mejor 
o peor aprovechamiento de la carga útil en el transporte y 
almacenamiento. 

 Al diseñar un envase se debe considerar ambas 
instancias en cuanto al espacio útil ya que se observa que en 
algunos envases, el espacio útil se encuentra resuelto de mejor 
forma en una instancia y no en la otra. Por ejemplo, podemos 
observar que en el caso de los cereales, lácteos y enlatados, 
envases basado en figuras geométricas básicas (cilindros 
y paralelepípedos), en su instancia de embalaje el espacio 
útil es utilizado en casi su 100% (ver fig.30). No obstante, se 
observa que los reponedores al disponer estos envases en 
góndola tienden a no completar la góndola, para permitir que 
los envases sean manipulados fácilmente por el consumidor, o 
dejan un espacio considerable entre una bandeja y otra, para 
permitir que el usuario introduzca su mano, lo que implica una 
pérdida de espacio útil (ver fig.31). 
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Figura n°30: Instancia de paletizado y almacenamiento de envase tipo caja, 
utilización del 100% del espacio útil

Fuente: Elaboración propia (fotografía cereal: Brittontaco1)

1 BRITTON TACO. “Bag in Box” [en línea] < http://www.brittontaco.co.uk/products/cereal-liners.
aspx> [consulta: 19 diciembre 2012]

Figura n°31: Pérdida de espacio útil en góndolas sector cereales
Fuente: Elaboración propia
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2.1.5. Códigos visuales en envases para entrega de 
información

 El envase a parte de proteger, guardar, conservar, 
manipular, transportar y comercializar, es un elemento que 
comunica, por tanto se puede considerar como un objeto 
semiótico tal como un canal que entrega mensajes cargados 
de significados al consumidor. Estos mensajes corresponden a 
un lenguaje visual.

 Lúz del Carmen Vilchis, diseñadora gráfica mexicana, 
define el lenguaje visual como una agrupación de códigos 
visuales, que se definen como un conjunto de elementos 
que forman los mensajes. Estos códigos visuales pueden ser 
morfológicos, cromáticos, tipográficos o fotográficos1. 
 Los códigos morfológico son todas las formas 
(orgánicas, geométricas, regulares, irregulares, otras) que 
pueden identificarse por grados de iconicidad y figuratividad. 
Por otra parte, los códigos cromáticos son entendidos como 
los esquemas de color que determinan ciertos mensajes; por 
ejemplo el verde alude a lo orgánico. 
 Los códigos tipográficos corresponden a la 
caracterización de la tipografía; elección de tamaño, forma, 
orientación. Y, finalmente, los códigos fotográficos son todas 
aquellas imágenes fotográficas en que cada ángulo, tramado, 
definición, entre otros, entrega mensajes al usuario. 

1 VILCHIS, C. Reflexiones sobre el diseño: Proceso metodológico como proceso de interpretación. 
2007. [en línea] <http://luzdelcarmenvilchis.blogspot.com/> [consulta : 19 diciembre 2012]

 Por lo tanto todos estos códigos visuales son plasmados 
implícitamente por el diseñador para comunicar mensajes 
específicos, que son entendidos por el consumidor. A modo 
de ejemplo existen varios envases dirigidos a mujeres que 
implementan curvas en su gráfica para aludir a la silueta del 
cuerpo.

 Ahora bien, en la observación de campo se constata 
que en muchos casos los códigos formales, en cuanto al 
diseño del envase en sí, no aporta información en especial 
en aquellos envases que poseen forma de paralelepípedo y 
cilindro. En estos solo la gráfica es el elemento diferenciador.
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2.1.5.1. Botella de vino como envase normalizado

 Se consideran a los envases de vino como referente de 
envase normalizado a partir una codificación formal, ya que en 
general los consumidores al acercase a las góndolas de vino 
se guían por la forma y color de los envases que les informan 
del tipo de vino sin la necesidad de leer la etiqueta (ver fig.32).
 Si bien hoy en día aquella normalización se ha perdido 
por la gran variedad de viñas en las que cada empresa busca

diferenciarse cambiando tanto la forma de la botella como la etiqueta, 
aún se mantienen ciertas curvas que diferencian algunos de otros, 
como por ejemplo el vino tinto a la champagne o vinos espumosos. 
Esta estandarización a partir de la forma ayuda al consumidor a 
enfrentarse a la góndola distinguiendo de forma más expedita los 
productos (ver fig.33)

Figura n°32: Normalización formal de envases de vino
Fuente: Elaboración propia

Figura n°33: Identificación a distancia de tipos de vinos expuestos en 
góndola

Fuente: Elaboración propia
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2.2. Conclusiones del análisis 

 Chile está sufriendo un aumento de enfermedades 
crónicas no transmisibles que no solo repercuten en la 
población adulta mayor, sino que también en los jóvenes, que 
se convertirán en futuros adultos mayores, ya que poseen 
malos hábitos alimenticios, ingiriendo productos ricos en sodio, 
grasas y azúcares. 
Si bien se han implementado estrategias para disminuir las 
tazas de enfermedades crónicas, están van en aumento. Por 
lo que se estima conveniente implementar un rol educativo 
en la instancia de compra de productos alimenticios, que 
corresponde a una instancia crucial en dónde el consumidor 
selecciona sus productos alimenticios, de forma a concientizar 
a los consumidores acerca de lo que ingieren. 

 A pesar de que el etiquetado nutricional informa al 
consumidor acerca de los componentes nutricionales este 
sistema es ilegible, en especial para los adultos mayores 
quienes se ven limitados por el deterioro de su capacidad 
perceptiva visual, ya que la información nutricional no se 
entiende completamente por el tipo de información (poca gente 
comprende los porcentajes y la cantidad diaria que necesita), el 
tamaño reducido de la tipografía, y comparar las informaciones 
nutricionales requiere de tiempo de dedicación. 

 De esta forma se estima conveniente informar tanto a 
jóvenes como adultos y adultos mayores, sobre el componente 
mayoritario, ya sea sodio, grasas o azúcares, de los productos 
procesados, y de sus niveles de concentración. Ahora bien al 
considerar las limitaciones visuales del adulto mayor, se hace 
necesario entregar esta información a partir de un lenguaje 
visual para que sea captada de forma inclusiva. Por lo que 
se apela a una normalización de envases a partir de una 
codificación formal simple, en que se distinga el producto que 
posea mayoritariamente sodio, del que posea mayoritariamente 
azúcares, y del que posea mayoritariamente grasas, y de sus 
niveles de concentración. De esta forma el consumidor puede 
enfrentarse a la góndola discriminando rápidamente aquellos 
productos que suponen un riesgo para su salud. No obstante, 
cabe señalar que al hablar de un rediseño de envases, se debe 
considerar tanto su instancia de embalaje, almacenamiento 
y transporte, en la cual se considere el apilamiento y la 
optimización del espacio útil; y de su instancia de exhibición 
en góndola, en la cual prevalezca la asibilidad de los envases 
por parte de todos los usuarios (manos grandes y chicas), 
indistintamente a su disposición en la góndola (arriba, medio, 
bajo). 
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2.3. Situación Problemática

 En Chile, el aumento de la población adulta mayor va 
de la mano con el aumento del desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, tanto en la vejez como en la 
juventud, debido a un alto consumo de alimentos procesados 
ricos en sodio, azúcares y grasas. Si bien, estos componentes 
que suponen un riesgo para la salud son enunciados en el 
etiquetado nutricional, los chilenos poseen poca costumbre de 
leerlo, y es ilegible, en especial para el adulto mayor quien se 
ve limitado por su capacidad perceptiva visual. 
 Ahora bien, para asegurar una buena calidad de vida 
en los individuos, garantizando un envejecimiento activo, 
es necesario mantener una vida saludable que supone la 
preferencia, selección y compra de alimentos saludables para 
prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. No 
obstante, el consumidor al ingresar a los establecimientos de 
venta de productos se ve sobrestimulado debido a todas las 
estrategias de venta silenciosa que implementan los centros, 
y en muchos casos la información entregada en los envases 
resulta ser engañosa ya que no siempre corresponde a la 
realidad, aparte de ser incomprensible e imperceptible. Es por 
ello que se hace necesario entregar la información nutricional 
de los componentes conflictivos, de forma a que sea captada 
y entendida por todos los individuos, para que posean 
conocimiento acerca de lo que compran, para que de esta 
forma opten por una alimentación que se adapte a su estilo de 
vida. 

2.4. Estrategia de diseño: Inclusividad de información 
y acción 

 Como estrategia de diseño se apela a una inclusividad 
de información y acción (ver fig.34). Esto es, por una parte, 
entregar la información relacionada al contenido mayoritario y 
de su nivel de concentración, a través de un lenguaje visual 
básico conocido a nivel país (codificación tridimensional y 
cromática), de modo a que sean identificados por todos los 
usuarios (jóvenes, adultos y adultos mayores). Y, por otra parte, 
la inclusividad de acción se refiere a proporcionar inclusividad 
en la manipulación de los volúmenes, considerando los rangos 
antropométricos de la mano de forma a establecer medidas 
básicas que funcionan como una constante.
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Figura n°34: Mapa conceptual de la estrategia del proyecto
Fuente: Elaboración propia

2.5. Propuesta conceptual: Universalización formal 
de envases según contenido mayoritario

 Se propone como solución conceptual una 
universalización formal de envases según el contenido 
mayoritario de sodio, grasas o azúcares, que se define 
como un diferenciador de envases de productos alimenticios 
procesados a través de la presencia de los 3 componentes 
nutricionales y de sus niveles de concentración, y opera 
mediante una codificación visual, tanto volumétrcia como 
cromática, identificables de forma inclusiva y basada en 
volúmenes geométricos básicos y colores perceptibles por 
todos los usuarios.

2.6. Alcances y limitaciones del proyecto: 
Proyecto conceptual 

 El proyecto se presenta como una política de Estado, 
estableciendo los lineamientos formales obligatorios para una 
buena usabilidad a los que deberán ceñirse los diseños de los 
envases de aquellas empresas que trabajen con algunos de 
los productos alimenticios que entran en la familia de productos 
procesados de cuidado. Es por ello que el proyecto se plantea 
como un proyecto conceptual.
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III. ETAPA CREATIVA

3.1. Criterios de selección de formas geométricas 
básicas: paralelepípedo, cilindro y prisma hexagonal

 El entorno en el que se desenvuelve el ser humano 
está compuesto por elementos en el que se pueden reconocer 
figuras geométricas. En efecto, a partir de la edad de 4-5 años 
se introduce al niño en el desarrollo del conocimiento de figuras 
geométricas básicas (ver fig.35) y de los colores primarios, 
que van formando parte de su aprendizaje . Esta necesidad 
de enseñar la geometría en el ámbito escolar es indispensable 
para que el niño se desenvuelva en la vida cotidiana, en cuanto 
a aspectos como su orientación en el espacio, y su capacidad 
de hacer estimaciones sobre formas y distancias de objetos en 
el espacio. 

Es por ello que se estima conveniente trabajar con figuras 
geométricas básicas, ya que son percibidas y entendidas a 
nivel global, formando parte del aprendizaje básico del ser 
humano. 
 Ahora bien para la selección de 3 figuras geométricas, 
se consideró que las formas al conformarse como sólidos o 
volúmenes, fuesen distinguibles a distancia y que su geometría 
fuese aplicable a envases. De esta forma, se decide trabajar 
con el cilindro, el paralelepípedo y el prisma hexagonal (ver 
fig.36). 

Figura n°35: Ejemplos de figuras geométricas básicas planas
Fuente: Elaboración propia

Figura n°36: Selección figuras geométricas para 3 componentes 
nutricionales

Fuente: Elaboración propia



51

3.1.1. Percepción a distancia de formas volumétricas

 Se seleccionaron aquellos volúmenes, ya que al estar 
en serie se distinguen 3 características diferentes: una cara 
plana para el paralelepípedo, una superficie lateral curva, para 
el cilindro, y tres caras planas para el prisma hexagonal (ver 
fig.37). Por lo tanto si estos volúmenes fuesen dispuestos en 
góndola, el consumidor los identificaría rápidamente por esas 
3 características.

Figura n°37: Características identificables de los 3 volúmenes geométricos 
seleccionados 

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Correspondencia forma y componente nutricional 
(encuesta asociación forma/componente)

 Para la correspondencia entre forma y componente 
nutricional, se realizó una encuesta vía internet a un total 
de 100 encuestados, de sexo femenino y masculino y de un 
rango de edad que fluctúa entre los 15 y 80 años (ver Anexo 1, 
Encuesta). 
 En la encuesta se exhibieron los 3 volúmenes a modo 
de imagen, dónde el encuestado debió asociarlo a uno de los 
componentes nutricionales (sodio, grasas o azúcares), sin 
repetir el mismo componente. 
Como resultado (ver fig.38) se obtuvo que el prisma hexagonal 
fue asociado a los azúcares, el cilindro a las grasas, y el 
paralelepípedo al sodio (ver Anexo 2, Resultados encuesta)

Figura n°38: Correspondencia volumen geométrico a componente 
nutricional  

Fuente: Elaboración propia
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3.1.3. Sub categorías: Selección de familia de alimentos 
procesados de cuidado

 No todos los productos alimenticios deberán regirse por 
esta universalización, sino que aquellos productos procesados 
conflictivos. 
 Según el geriatra Dr. Juan Carlos Molina, los pacientes 
que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión y 
colesterol alto, o incluso aquello que desean mantener una 
dieta saludable, deben alejarse de los pasillos de bebidas, 
helados, jugos, dulces, galletas, chocolates, snacks, helados y 
salsas, ya que son alimentos 

que universalmente se sabe que son dañinos. Por otra parte, 
los granos, legumbres, verduras, frutas, carne, mariscos y 
pescados, corresponden a algunos alimentos que debe ingerir 
el consumidor para mantener un equilibrio en su dieta. Sin 
embargo, el geriatra destaca que existen productos procesados 
que el consumidor no puede eliminar de su dieta, y que se 
desconocen sus niveles de sodio, grasa y azúcares, estos 
productos corresponden a las familias de los lácteos, cereales 
y conservas (ver fig.39).

Figura n°39: Familia de productos procesados conflictivos y subcategorías   
Fuente: Elaboración propia
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3.1. Génesis formal de 3 formas geométricas básicas

 Los tres volúmenes se modificaron para permitir su 
asibilidad al estar dispuestos en góndola. No obstante, se 
consideró que las modificaciones no fueran significativas para 
que los volúmenes no perdieran sus características que los 
hacen identificables como paralelepípedo, cilindro y prisma 
hexagonal.

3.2.1. Apilamiento en góndola y gestualidad de agarre

 La primera variable que se considero para las 
modificaciones, fueron las zonas de contacto mano/envase 
que existen actualmente cuando los envases se encuentran 
en serie y apilados. 

 A partir de las observaciones del punto 2.1.3.1, 
Gestualidad en la manipulación de envases, se constatan 
que estas zonas de contacto, en el caso de los envases tipo 
caja, corresponden a las esquinas superiores e inferiores, 
y, en algunos casos, en los cantos de la zona media de los 
envases, y en el caso de los envases tipo tarro, corresponden 
a zona curva visible superior e inferior  (ver fig.40). Figura n°40: Zonas de contacto volumen/mano de un paralelepípedo y 

cilindro al estar en serie y apilado 
Fuente: Elaboración propia
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 Por otra parte se observaron diversas gestualidades 
de agarre, donde la más utilizada en los envases basados en 
figuras geométricas simples corresponden al desequilibro del 
envase que se genera al enganchar las yemas de los dedos en 
alguna de las zonas, ejerciendo presión y fuerza en dirección 
del usuario.

 Si bien el enganche se da fácilmente en los envases 
tipo tarro, este se dificulta en los envases tipo caja ya que no 
poseen ningún tipo de elemento sobresaliente al cual poder 
enganchar la yema, de modo a que lo ideal sería una inclinación 
en la zona superior del volumen, que permita el enganche y 
vuelco del volumen, de forma más expedita.
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 Ahora bien, un factor importante en el diseño de los 
envases es su capacidad de ser apilados. Si son envases 
de mayor tamaño, no es necesario que sean apilados. 
Sin embargo al tratarse de una normalización, esta debe 
contemplar las diferentes capacidades, por tanto envases 
pequeños, medianos y grandes. 

Y es justamente en los envases de menor capacidad 
(dimensiones más pequeñas) donde es de mayor necesidad 
que sean apilables para su instancia de exposición en góndola 
y de embalaje y transporte. Por lo tanto, se descarta la 
inclinación en la zona superior ya que impide el apilamiento.
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 Por otra parte, se probaron otros tipos de agarre 
generando una cara en el canto de forma a generar una 
superficie de agarre. 

Sin embargo, al probar las maquetas se constato que las 
yemas de los dedeos se deslizan por la superficie, haciendo 
difícil y en algunos casos imposibilitándose el agarre. 
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 Finalmente, al constatar que las superficies en las zonas 
medias del volumen no responden a una fácil manipulación de 
los volúmenes, se trabajaron en las zonas medias generando 

vaciados, y en las zonas de de las esquinas superiores e 
inferiores, generando cortes para crear planos de asibilidad.



58



59

3.2.2. Aspectos estructurales de las formas volumétricas

 Otro aspecto importante a considerar es la estructura 
del envase, la cual se ve determinada en gran parte por la 
forma, a parte de la materialidad. 
 Una estructura corresponde a un conjunto de elementos 
de un cuerpo que son unidos de tal forma que son capaces de 
soportar los esfuerzos a los que son sometidos de manera a 
ser resistentes y estables1. 
 Ahora bien, los esfuerzos son las fuerzas internas de 
resistencia de una estructura que se presenta como respuesta 
a las cargas que se ejercen en ella. En los envases las cargas 
o fuerzas externas que deben resistir son el peso del contenido 
del producto, y los pesos de otros envases al ser apilados. Por 
lo tanto los envases son sometidos a esfuerzos de compresión 
al encontrarse dispuestos en góndolas, y durante su embalaje 
y transporte. 

 En una primera instancia, se testearon los volúmenes 
con vaciados. Al someterlos a esfuerzo de carga a modo 
de compresión, se constatan puntos críticos de quiebre que 
dificultan su estructuración.

1 MORENO, M. Las estructuras y sus aplicaciones. Tecnología. [en línea] <http://iespseza.educa.
aragon.es/tecnologia/marisa_moreno/estructuras/estructuras2.pdf> [consulta: 28 diciembre 2012]
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 En cuanto a los elementos que proporcionan resistencia 
y estabilidad a las estructuras, en muchos casos se utiliza la 
triangulación para otorgarles mayor resistencia, evitando que 
la estructura se deforme y colapse. 
Es por esta razón, que los cortes en las esquinas de los 
volúmenes que actúan a modo de triangulación en la estructura 
del volumen. 

En efecto, la finalidad del corte es generar una triangulación de 
modo a minimizar las deformaciones horizontales y disminuir 
el riesgo de pandeo (Antonio Salazar Vasquez, egresado de 
Ingeniería Civil con Diploma en Ingeniería Geotécnica de la 
PUC).
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3.2.3. Principio de asibilidad: el trabado

 Actualmente, los envases de bebestibles poseen una 
traba que consiste en un tope ubicado al principio del cuello. 
Este tope impide que los dedos al envolver la zona del cuello 
se deslicen. 
Sin embargo, no necesariamente tiene que existir un tope o 
elemento que sobresalga, sino que un ángulo cumple con la 
misma finalidad.  Es por ello que el principio utilizado para el 
agarre de los envases corresponde al trabado, definido como

“impedimento o estorbo”, es decir es un elemento que impide o 
retrasa el desarrollo de una acción.
Como se observa en la figura, los ángulos de corte en las 
extremidades inferiores generan espacios entre un volumen y 
otro de forma tal que el usuario puede introducir sus dedos 
trabándolos, ya que el ángulo invertido impide que las yemas 
se deslicen. De esta forma, el usuario es capaz de mover e 
incluso levantar el volumen. 
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3.2.4. Área de codificación cromática y de etiquetado 
en formas volumétricas

 Para que el consumidor sea capaz de comparar 
fácilmente el componente nutricional mayoritario, la propuesta 
contempla una codificación cromática para facilitar la 
comparación. Para esto, se destinan 3 colores que señalan 
una alta, moderada o baja concentración, basada en la Ley 
Súper 8 (ver fig.41).
 La agencia de alimentos, creadora de la Ley Súper 
8, evaluó diferentes símbolos en grupos poblacionales, 
eligiéndose los colores del semáforo, ya que los consumidores 
identificaron correctamente si el producto era alto o bajo en 
algún componente1 

1 ROJAS, P. Octubre 2007. Informe: Revisión de regulaciones internacionales respecto de 
nutrientes críticos en alimentos [en línea] Santiago, Chile, Departamento de Nutrición, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile. <http://www.redsalud.gov.cl/archivos/alimentosynutricion/
REGULACIONESNUTRIENTES.pdf> [consulta : 30 diciembre 2012]

Es por ello que la normalización utilizará los mismos colores,  
ya que el uso de colores como elemento interpretativo facilita 
la comprensión y son colores perceptibles por el adulto mayor. 
Por lo que se hará uso del color rojo para señalar que el nivel 
de concentración del componente es alto, el color amarillo que 
señala que el nivel de concentración es medio, y finalmente, el 
color verde para señalar que el nivel de concentración es bajo.

2 ALIMENTOS Y SALUD. El Semáforo para Conocer Alimentos Saludables. [en línea] <http://www.
alimentosysalud.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=68> [consulta: 27 
diciembre 2012]

Figura n°41: Rango de clasificación de los componentes nutricionales por niveles
Fuente: Food Standards Agengy Board (FSAB)2
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 De esta forma, la codificación cromática se empleará 
en los 4 planos de asibilidad del volumen, ya que son los 
planos por los cuales el usuario agarra el producto, y, no 
poseerán información alguna, ya que el usuario al asirlo tapa 
la información con los dedos, y por otra parte si se plasma 
información la codificación perdería importancia, pasando a 
segundo plano.
Ahora bien para que cada envase pueda distinguirse, se destina 
el espacio restante al etiquetado o impresión (métodos utilizados

actualmente para plasmar la información) que permite que 
cada empresa plasme su gráfica. 
Si bien el porcentaje del área a etiquetar cambia según el 
formato del envase (pequeño, mediano, grande),  en el caso 
de los envases de capacidad 1 kilo, el área de etiquetado del 
prisma hexagonal corresponde a un 88% del área total, del 
cilindro corresponde a un 82%, y del paralelepípedo a un 80% 
aproximadamente. 



65

3.2.5. Aspectos antropométricos de la mano a 
considerar: rangos dimensionales

 Una vez definidas las modificaciones de los envases, se 
consideraron las variables ergonómicas, es decir las medidas 
antropométricas de las manos, para permitir la asibilidad de los 
volúmenes tanto para la mano más pequeña como para la más 
grande. De esta forma, se establecen las medidas básicas 
de los volúmenes que las empresas deberán respetar. Estas 
medidas básicas corresponden al ángulo de corte, al agarre 
máximo, y a la distancia mínima entre envases (ver fig.42). 

 La primera medida que se determino fue el ángulo para 
los planos de asibilidad. Para esto se fabricaron 5 probetas de 
capacidad de 1 kilo (ver fig.43), con diferentes ángulos desde 
los 22,5° hasta los 60° como máximo, ya que al aumentar el 
ángulo se genera un cruce de los planos.

Figura n°42: Medidas básicas de estudio 
Fuente: Elaboración Propia

Figura n°43: Probetas ángulos para planos de asibilidad
Fuente: Elaboración Propia



66

 Estas probetas fueron testeadas por 2 usuarios 
diferentes, donde se selecciono el ángulo de corte  que permite 
un mejor agarre a partir de la zona inferior y superior. Se 
observó que los 3 usuarios tuvieron problemas para manipular 
las probetas 1, 2 y 3, ya que los ángulos  22,5°, 45° y 50° 
corresponden a ángulos muy cerrados que impiden que exista

el espacio suficiente entre el suelo y el plano para que el 
usuario introduzca los dedos. Siendo las probetas 4 y 5, de 55° 
y 60° respectivamente, las que tuvieron mejor aceptación por 
parte de los encuestados, lográndose el principio de traba para 
la asibilidad de los volúmenes. Sin embargo, se constato que 
el ángulo de 60° ofrece mayor superficie de apoyo.

ÁNGULOS DE PLANOS DE ASIBILIDAD

Usuario tipo percentil 95 hombre no 
logra apoyar el dedo pulgar en el plano 
de asibilidad, ya que el ángulo no deja 
suficiente espacio entre el suelo y el 
plano

Usuario tipo percentil 5 mujer no logra 
apoyar la yema del dedo pulgar en el 
plano, sino que lo apoya en la arista Usuario tipo percentil 

5 mujer posee mayor 
superficie de apoyo 
en los planos de 
asibilidad: 
- 2 falanges del dedo 
pular
-1 falange del dedo 
indice
- 2 falanges del dedo 
medio
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 Para determinar las dos medidas restantes, se utilizo 
como información complementaria los “Datos Antropométricos 
de mano de la Población Chilena”, recopilados por el 
Departamento de Ergonomía de la Asociación Chilena de 
Seguridad, dónde el rango de edad corresponde a la población 
de adultos de 30 a 50 años. 

A partir de los datos del estudio, se utilizó el principio 
antropométrico de diseño para los extremo, considerando 
las medidas extremas del percentil 5 mujer y del percentil 95 
hombre, ya que determinan la mano más chica y la mano más 
grande (ver fig.44).

Figura n°44: Medidas antropométricas de la palma de la mano extenida del percentil mínimo 5 mujer y máximo 95 hombre
Fuente: Elaboración Propia en base al estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad
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 Para determinar la distancia mínima entre envases, se 
considero que el usuario fuera capaz de sacar 2 envases al 
mismo tiempo, dispuestos uno al lado del otro. Por lo tanto la 
distancia entre volúmenes debe respetar el ancho de 2 dedos 
pulgares, por lo

que se considero el perímetro máximo del dedo pulgar del 
percentil 95 hombre, que corresponde a 70,1 mm. Por lo tanto, 
la distancia mínima entre envases es de 45 mm.
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 Finalmente para determinar el agarre máximo se 
considero al percentil 5 mujer, ya que el agarre máximo del 
percentil hombre es superior, siendo una medida inalcanzable 
para la mano pequeña. Ahora bien, se constato que en los 
datos antropométricos esta medida no existe. Por lo que se 
sacó por descarte con la ayuda de las medidas del ancho del 
dedo pulgar, de la longitud de la palma y de la longitud del dedo 
medio. De esta forma, se obtuvo una medida mínima relativa 
del agarre máximo del percentil 5 mujer de 90,4mm.

 En una primera instancia se considero que el agarre 
máximo correspondía al ancho de la cara plana superior. No 
obstante, al probar unas maquetas con 400 grs de cereal que 
se realizaron anteriormente, dónde la medida del ancho de la 
cara superior era de 80mm (inferior a los 90,4mm del percentil 
5 mujer), se constato que para 2 usuarios correspondientes 
al percentil 5, el agarre se hizo difícil, y el volumen tendió a 
deformarse debido a la presión del agarre y, sobre todo al 
hecho de que al ser un plano oblicuo, la distancia aumenta 
dependiendo de la altura en donde se dispongan los dedos.
Es por esta razón, que la medida del máximo de agarre 
corresponde al ancho total del volumen, por lo que la medida 
del ancho de la cara superior sale por descarte. Por lo tanto 
al considerar la medida del máximo de agarre del percentil 
5 hombre, 110,6mm, la medida del ancho de la cara plana 
superior queda en 65,6mm, medida que el percentil 5 mujer 
puede agarrar.

Es por ello que se considera la medida máxima del máximo de 
agarre del percentil 95 hombre, que es de 110,6mm.
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IV. ETAPA TÉCNICA
4.1. Especificaciones de cualidades y caracterizaciones

1° CONTENIDO NUTRICIONAL 
MAYORITARIO
Se define como el componente 
nutricional (sodio, grasas, azúcares) 
que el producto procesado poseen 
en un mayor porcentaje

2° NIVEL DE CONCENTRACIÓN 
DEL CONTENIDO MAYORITARIO
Se define como la cantidad de gramos 
por cada 100 gr/ml, que posee el 
componente nutricional mayoritario, que 
es clasificado en rangos que definen si la 
cantidad es alta, media o baja, es decir 
no saludables, medianamente saludable 
o saludable
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COMPONENTE NUTRICIONAL  
MAYORITARIO

NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL 
CONTENIDO MAYORITARIO
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4.2. Tabla costos del proyecto
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V. ETAPA EVALUATIVA
5.1. Validación y testeo de maquetas experimentales

5.1.1. Focus Group de testeo de maquetas con usuarios 
tipos

 Para la validación de los volúmenes, se testearon las 
maquetas de 1 kilo y 400 gramos, y los envases actuales tipo 
caja de 1 litro y 400 gramos, simulando el contexto góndola, es 
decir en serie  y apilados. 

 Para el estudio, se realizó un focus group durante 
2 jornadas a un total de 16 individuos de sexo femenino y 
masculino, con un rango de edad de 15 a 80 años, y con manos 
pertenecientes al percentil 5 mujer y 95 hombre.
En el testeo se realizo una comparación entre los volúmenes y 
los envases actuales, de forma a evaluar la variable entendible 
del sistema, es decir el tiempo que ocupa el usuario para captar 
y asir los volúmenes, y las diferentes formas de asirlos. 
Para aquello se cronometro el tiempo de asibilidad de las 
maquetas y envases actuales, y se capturo fotográficamente 
el proceso.   
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5.1.1.1. Testeo comparativo entre maquetas de 1 
kilo y envases actuales de tetrapack de 1 litro

• Envases actuales: Leche 1 litro
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• Volumen: Prisma Hexagonal 1 kilo



77

• Volumen: Cilindro 1 kilo
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• Volumen: Paralelepípedo 1 kilo
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• Tiempo asibilidad de envase y volúmenes



80

5.1.1.2. Testeo comparativo entre maquetas de 400 gr 
y envases actuales de 400 gr

• Envases actuales: Cereal 400 gr
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• Volumen: Prisma Hexagonal 400 gr
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• Volumen: Cilindro 400 gr
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• Volumen: Paralelepípedo 400 gr
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• Tiempo asibilidad de envase y volúmenes
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5.1.1.2. Testeo de maquetas experimentales en 
contexto doméstico (refrigerador)

• Volúmenes de 1 kilo

Se realizo en una segunda instancia, otro testeo de las 
maquetas pero en otra condición particular que es la instancia 
doméstica, es decir los volúmenes dispuestos en el refrigerador 

para observar las formas de asirlo y como se relacionan los 
volúmenes con los otros envases. Para esto se seleccionaron 2 
usuarios tipo femenino y masculino pertenecientes al percentil 
95 hombre, y al percentil 5 mujer. 
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• Volúmenes de 400 gr
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5.1.2. Conclusiones validaciónes y testeos

 A través de los testeos de los envases y maquetas, se 
observa que el modo de asirlo depende del contexto en que se 
encuentren, ya que los tiempos y las condiciones cambian, y 
predisponen al usuario a enfrentarlos de otra manera.  

 En el caso del contexto doméstico, se constata que 
la asibilidad de los volúmenes se produce indistintamente de 
la posición  de éste ya que la condición del espacio es otra. 
Ésta se rige por los compartimientos del refrigerador y por el 
ordenamiento que brinda el usuario. Por lo que las zonas de 
contacto volumen/usuario corresponden a la zona superior y 
media del volumen. 

 En el caso del contexto góndola, contexto en que los 
envases se encuentran apilados y en serie, se observa que 
en cuanto a los envases actuales tipo caja existentes en el 
mercado, los usuarios tardan entre 3,13 a 12,7 segundos para 
asirlos. Para esto los usuarios interactúan con las diferentes 
zonas de los envases (esquinas superiores e inferiores y zona 
media) para enganchar las yemas, moverlo y asirlo, siendo un 
envase que limita al usuario ya que este se ve imposibilitado a 
retirar dos al mismo tiempo, declarando “tengo que sacar uno 
primero y después el otro”. 
 

 En el caso de las maquetas, se constata que el tiempo 
de aisbilidad disminuye considerablemente. Los usuarios 
tardan entre 0,24 a 2,79 segundos para retirarlos, siendo los 
adultos mayores los usuarios que toman mayor tiempo para 
retirarlos. 
En todos los casos, los usuarios utilizan los planos de asibilidad 
para  manipular los volúmenes, logrando asir  2 volúmenes al 
mismo tiempo. Por lo que se concluye que los 3 volúmenes 
poseen un índice de asibilidad mayor a la de los envases, 
viéndose reflejado en los tiempos de retirado de la góndola. Esto 
evidencia que los usuarios captan las zonas de manipulación, 
es decir ejecutan una lectura rápida y fácil, comprendiendo 
inmediatamente la forma de asir los volúmenes.  
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5.2. Visualizaciones

5.1.2. Visualización de la universalización de envases 
de productos procesados

Patrón de ordenamiento de volúmenes en góndola (en serie y apilados)
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Patrón de ordenamiento de volúmenes en instancia de embalaje
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Interacción usuario/volúmenes
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Reconocimiento visual de los volúmenes a distancia
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VII. ANEXOS
ANEXO 1: Encuesta asociación componente 
nutricional a volúmen
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ANEXO 2: Resultados encuesta asociación componente 
nutricional a volumen geométrico




