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INTRODUCCIÓN La presente investigación profundiza y relaciona 
dos ámbitos importantes del diseño, que según el 
diseñador Chileno Vicente Larrea se define como 
«Diseñar es crear, en base a información veraz, una 
anatomía visual, novedosa y propia, de rápida y 
similar comprensión por el individuo, por el grupo, 
logrando una positiva asociación con la empresa, el 
producto, el servicio, la persona, la idea»1. En las áreas 
que indagará esta investigación son el diseño verde 
o ecológico y el diseño de información. Primero se 
define lo que es el diseño verde, para entender todo 
lo que puede abarcar y que dominios de la disciplina 
comprende, en especial en la actualidad donde el 
cuidado del medio ambiente es un problema mundial 
que cada vez toma más relevancia en la vida cotidiana 
de las personas. En segundo lugar, se define el diseño 
de información como una rama del diseño gráfico 
que comprende la representación de información a 
través de la visualidad, simplificando los contenidos 
para facilitar la comprensión de estos. Posteriormente 
las definiciones se relacionan y se profundiza en 
cómo el diseño puede ser un actor relevante en la 
comunicación de temas ecológicos y de sostenibilidad, 
siendo lo último: «El uso equilibrado del capital 
natural, social y económico para lograr el bienestar 
continuado del planeta y de las generaciones futuras»2. 

Tanto en Chile como en el mundo los problemas 
medio ambientales cada vez se hacen más urgentes 
y públicos, saliendo a la luz temas que antes se 
desconocían o se ignoraban y  que están produciendo 
un daño a la naturaleza en muchas zonas y de variadas 
formas. Desde la perspectiva del diseño se tiene un 
gran número de herramientas que pueden contribuir 
a la causa “verde”, desde la comunicación hasta los 
conocimientos técnicos y qué tipo de procesos de 
desarrollo son más aptos para el cuidado de los 
ecosistemas de nuestro planeta. 

Esta razón es relevante para que los diseñadores 
estén actualizados e informados sobre estos temas, 
e incluyan en sus proyectos la sostenibilidad como 
eje de trabajo.

En referencia a lo ya mencionado, esta investigación 
propone una mirada general del diseño verde, para 
comprender sus orígenes y su causa, que ámbitos 
puede abarcar, y con qué importancia se está 
posicionando como modo de pensamiento para 
cualquier proyecto que se desarrolle. Esta nueva 
mentalidad se liga directamente con el diseño de 
información, que es el encargado de comunicar e 
informar de formas creativas e innovadoras sobre 
cualquier temática. Dada la realidad actual se puede 
aprovechar en demasía gracias a la enorme cantidad 
de posibilidades que existen para difundir información 
a través de internet y las redes sociales, siendo de 
gran importancia la información presentada a través 
de piezas audiovisuales, que son llamativas para 
traspasar datos y causas a las personas en todo el 
mundo.

La rama del diseño investigada en este trabajo, es 
decir, el diseño de información conocido en parte 
como infografía, busca profundizar en la forma en que 
el diseñador comunica temas relevantes a la sociedad, 
como es el caso de los problemas medio ambientales 
que existen, y a través de este trabajo incentivar estas 
áreas, que especialmente en Chile no se encuentran 
muy desarrolladas, generando desconocimiento en 
las personas sobre muchos temas. Además, apoyar 
el pensamiento verde, que recientemente se está 
tomando en cuenta por las consecuencias que puede 
traer en el futuro del planeta.   

1. Simón Sol, Gabriel. (2009). + de 100 Definiciones de Diseño 
Principales conceptos sobre el diseño y la actividad de los di-
señadores. Santiago, Chile. Ediciones Universidad Tecnológica 
Metropolitana,  p.149.
2. Sherin, Aaris. (2009). Sostenible un manual de materiales y 
aplicaciones prácticas para los diseñadores gráficos y sus clientes. 
Barcelona, España. Gustavo Gili, p. 12.
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a) Planteamiento del problema:

El mundo actual se encuentra plagado de problemas 
ambientales, muchos de ellos eran desconocidos 
para las personas hace pocos años, o simplemente 
no se le tomaba la importancia necesaria al cuidado 
de los ecosistemas. El aumento constante de daños 
producidos a la naturaleza han hecho tomar conciencia 
a grupos de personas que han trabajado en inculcar 
una nueva forma de pensamiento centrado en la 
sostenibilidad, que implica la compatibilización de 
los procesos del ser humano con los ciclos naturales 
del planeta. 

El diseño como disciplina también ha ido cambiando 
respecto a esta nueva forma de pensar que propone 
cambios  en los procesos de trabajo y la forma de 
comunicar los problemas existentes. En ese ámbito 
donde el diseño gráfico se encuentra en pleno 
desarrollo, ya que aún no se aprovecha completamente 
los medios digitales como por ejemplo internet y su 
reciente masificación a través de las redes sociales. 
Esto tiene entre sus causas que muchos dominios 
del diseño aun se encuentran ligados a la dinámica 
consumista que genera la mayoría de los problemas 
ambientales de todo el mundo. 

Los cuestionamientos planteados hacen que el 
diseño tenga una implicancia directa con las posibles 
soluciones, lo que pone a la disciplina en la lista de 
afectados de la problemática al tener que reformular 
las bases del diseño hacia una mirada “verde” o 
sostenible. Aun así, los conflictos ambientales y la 
falta de comunicación efectiva sobre estos temas 
produce que la mayoría de las personas se vean 
perjudicadas por los desastres que están sucediendo 
en el mundo, especialmente lo referido al cuidado 
del medio ambiente.

Con los antecedentes planteados es importante 
destacar que el diseño de información tiene las 
facultades necesarias para realizar una comunicación 
efectiva, entregando datos concretos simplificados y 
reduciendo la cantidad de información para difundirla 
masivamente. Sin embargo aún no está desarrollado 
a nivel nacional, desaprovechando la rama del diseño 
más apta para comunicar una causa relevante para la 
humanidad, en este caso el diseño “verde” u ecológico.                 

¿El diseño de información es el medio más apto 
para comunicar y encauzar el cambio de mentalidad 
definido por el diseño ecológico, utilizando los “nuevos 
medios”3 digitales y audiovisuales?

3. La utilización de la tecnología invertida en la construcción de 
modos de vinculación. Es el momento en que la informática y 
los medios digitales han alcanzado un lugar hegemónico en los 
modos de producción de sentido, y modos de relacionarse entre 
las personas. Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/artes/
nuevos-medios/
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b) Objetivos de la investigación:

General:

Documentar dos ámbitos, el primero diseño “verde”, 
el segundo diseño de información y como este puede 
ser un aporte para difundir o dar a conocer las causas 
ecológicas, utilizando medio digitales y audiovisuales.

Específicos: 

• Identificar los ámbitos que implica el diseño 
verde, desde sus orígenes históricos hasta su 
aplicación práctica en cualquier proceso de diseño 
en general.

• Definir los parámetros del diseño de información 
que son relevantes para obtener una comunicación 
efectiva al momento de mostrar información 
sobre causas relevantes en el área ecológica.

• Comparar el diseño de información plano (2D) 
con el diseño audiovisual, representado por el 
Motion Graphics. 

c) Metodología: 

La investigación presente es principalmente 
cualitativa. Se analiza teóricamente las temáticas 
de diseño verde y diseño de información, buscando y 
levantando datos a través de una amplia bibliografía 
sobre el asunto. Conociendo en profundidad el origen 
de ambas, su función, uso y potencialidades en el 
mundo actual. Algunos textos citados en la presente 
investigación son “Diseño Ecológico hacia un diseño 
y una producción en armonía con la naturaleza” 
de Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005), libro que 
presenta en profundidad los orígenes del diseño 
ecológico, desde los antecedentes históricos hasta 
las ideas actuales que definen la forma de trabajo 
a través de una metodología “verde” y siempre 
ligada a la sostenibilidad como concepto central. 

“Una introducción al Diseño de Información” de 
Mijksenaar, Paul. (2001) presenta la base teórica del 
diseño de información, definiendo su forma y función, 
contrastándola con la raíz histórica de esta rama de la 
disciplina que hace referencia a los primeros iconos y 
símbolos que pretendían simplificar información de 
cualquier ámbito. “Designing Data Visualizations”. 
EE.UU. de Iliinsky, Noah y Steele, Julie. (2009) que 
establece las diferencias entre las ramas del diseño de 
información, como son la infografía y la visualización 
de datos, especificando la desigualdad de su forma 
y objetivos que cumplen para tipo de datos en la 
pieza gráfica.  

Por otro lado, este trabajo es cuantitativo al 
momento de examinar en algunos apartados los 
casos de estudio, tanto del diseño verde como del 
diseño de información. Las herramientas utilizadas 
son comparaciones de los casos de estudio con la 
teoría presentada sobre expertos del tema de Motion 
Graphics y estudio de referencias bibliográficas sobre 
las materias principales.  
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1.1 Definición:

El diseño verde, ecológico u otros nombres por el 
que se le conoce, es una rama del diseño que abarca 
cualquier área de la disciplina, desde el diseño gráfico 
al industrial, textil, entre otros. Nace principalmente 
por los crecientes problemas medioambientales 
derivados de la producción industrial indiscriminada, 
que amenazan los ecosistemas naturales de nuestro 
planeta. 

La tendencia del diseño verde nace en los años setenta 
y es dimensionado en el libro “Limits to Growth” 
de D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers y 
W.W. Behrens en el año 1972, pero es a partir de la 
década del noventa cuando toma fuerza la relación 
de los temas del cuidado ambiental con la forma de 
producción industrial, que era potenciada con la 
economía regente. De esta manera el diseño verde se 
instala como tendencia también en el ámbito político 
y las normativas establecidas para cuidar nuestra 
relación con la naturaleza y su protección.

El diseño verde establece ciertos parámetros 
importantes a destacar, uno de ellos es el 
cuestionamiento del impacto ambiental que tendrá 
cualquier producto lanzado al mercado, como 
también el proceso con el que fue construido y su 
posterior sostenibilidad en el tiempo. «Esto significa 
inscribir los procesos productivos, los productos 
y los comportamientos que éstos desencadenan 
dentro de los límites de la sostenibilidad ecológica»4, 
permitiendo de esta forma crear una revolución en 
el desarrollo de los procedimientos de producción 
y las formas para aumentar considerablemente 
la sostenibilidad ambiental para el futuro. Otros 
parámetros o temáticas a establecer del diseño verde, 
son el ahorro energético, el uso de materiales y los 
desechos producidos por los productos luego de 
cumplir su vida útil. 

Con la amplia variedad de áreas y temáticas que 
abarca el diseño verde o ecológico, este es sumamente 
creativo y se sumerge completamente en el sector de 
la innovación, ya que constantemente debe buscar 
y crear nuevos sistemas, tecnologías y estrategias 
alternativas para el desarrollo de productos, que 
ayuden a mejorar la sostenibilidad de este y lograr 
que su relación con el medioambiente sea totalmente 
amigable, tanto en su proceso de producción, como 
en su inserción al mercado y su posterior desecho 
al cumplir sus funciones. El ecodiseño está siempre 
sobre la base del principio “form follows function” 
(las formas están al servicio de la función), es decir, 
«que los productos ideados según esta concepción son 
flexibles y duraderos, modulares o multifuncionales, 
adaptables o reciclables»5. 

En resumen el diseño verde es una rama del diseño 
que nace de una causa humana, y que centra sus bases 
teóricas y prácticas en generar nuevas secuencias 
de producción (en cualquier área del diseño) que 
generen una mayor sostenibilidad en el futuro, al ser 
completamente amigables con el medioambiente.  

DISEÑO 
VERDE

4. Barbero, Silvia y Cozzo, Brunella. (2009). Ecodesign. Barcelona, 
España, p.10.
5. Ibid., p.12.
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1.2 Bases teóricas del diseño verde:   

1.2.1 El cuidado del medio ambiente:

Medio ambiente se puede definir como «el conjunto de 
factores que influyen sobre los organismos humanos, 
animales y vegetales»6 . De esta definición se puede 
desprender que los elementos que afecten a la flora 
y fauna del planeta, también afectarán directamente 
al ser humano. Sin embargo en la actualidad la 
sociedad, basada en una economía de consumo 
donde el desarrollo de productos satisfacen más allá 
de lo necesario, e incluso de lo indispensable, esto 
nos ha llevado a perder los límites de las relaciones 
sanas entre los seres humanos y su entorno o medio 
ambiente. Esta pérdida de estándares ha llevado a 
cambiar los paradigmas de cómo manejamos nuestras 
necesidades y así cumplir «el objetivo último de 
extender equitativamente la calidad de vida humana 
manteniendo al mismo tiempo la calidad de vida del 
resto de los seres vivos y de los procesos biológicos 
en general, basándose en una única noción de 
bienestar»7.

Los factores claves que permiten comprender la 
problemática medioambiental, y que desencadenan 
un nuevo modo de pensar hacía la sostenibilidad se 
pueden clasificar de las siguientes formas según el 
diseñador Joaquin Viñolas I Marlet: 

1. Nuevos ciclos de vida basados en lo artificial, 
reemplazando los ciclos ligados a la naturaleza. 

2. Una población de miles de millones de humanos, 
que en los países en vías de desarrollo hace 
inviable equilibrar la calidad de vida. 

3. La sustitución de los sistemas de producción 
artesanal por los mecanizados y, más tarde por 
la producción en serie.

4. La evolución desde una cultura de la materia 
natural hacia una cultura sintética, que genera un 
problema de absorción por parte de la naturaleza 
al momento de cumplir su vida útil. 

5. La instauración y extensión de sociedades 
energéticamente dependientes de los 
combustibles fósiles, y junto a este factor, la 
ineficiencia con que éstos son utilizados. 

6. La implantación de sociedades que orientan su 
desarrollo hacia lo económico como motor del 
cambio, este factor condiciona enormemente el 
desarrollo de otras áreas importantes, como lo 
social y cultural.

7. La introducción del consumismo que fomenta un 
sentido del bienestar basado en la inmediatez, el 
derroche, la novedad, la obsolescencia.

6. Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005). Diseño Ecológico hacia un 
diseño y una producción en armonía con la naturaleza. Barcelona, 
España. Blume, p.15.   
7. Ibid., p.14.
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Los factores que definen la emergencia ambiental 
actual, han desencadenado un sinfín de problemas 
al ecosistema terrestre. Para comenzar a combatirlo 
es sido necesario establecer medidas cuantitativas 
que permitan establecer y comparar que daño se está 
haciendo al medio ambiente, y en qué cantidad. Para 
se esto aparece el concepto de “huella ecológica”: 

«Nos permite comprender lo que en realidad 
sucede, refiriéndose al consumo real de recursos 
materiales y energéticos y a la generación de residuos 
y contaminantes vinculados a un proceso o producto, 
considerando las diversas fases productivas necesarias 
para hacerlos realidad, trascendiendo la lógica de 
la apariencia y trascendiendo también el sentido de 
inmediatez temporal que estos exhiben»8. 

La “huella ecológica” puede aplicarse a todo tipo de 
procesos productivos o proyectos y a cualquier escala 
aplicable. Algunos de los problemas medioambientales 
más graves y que pueden ser medidos a través del 
sistema de la “huella ecológica” son los siguientes:

Superpoblación: Es la concentración radical de 
personas y de capital en ciudades, principalmente 
en las metrópolis. Esto trae como consecuencias la 
perdida de la calidad de vida urbana, deterioro de 
los entornos naturales, desequilibrio territorial, etc.   

Pobreza y desequilibrio norte-sur: Es el desequilibrio 
entre los países desarrollados y los más pobres al 
agotar la mayor parte de los recursos y energía de 
estos. Es causado por el monopolio de las empresas 
transnacionales, la corrupción política en los países 
subdesarrollados, utilización de los recursos naturales 
para utilizarlos en el mercado internacional, etc.

Contaminación: Se refiere a todas las formas 
de deterioro físico del medio ambiente, efecto 
invernadero, agujero de la capa de ozono, lluvia ácida, 

contaminación del aire, contaminación del agua, 
contaminación del suelo, contaminación acústica, 
contaminación lumínica, contaminación semiótica 
y semántica, contaminación genética. 
 
Gestión de Residuos: La basura o residuos de todos 
los elementos que dejamos de utilizar porque ya 
perdieron su utilidad, no son considerados como 
una posible riqueza, sino más bien como cosas por 
acumular y que con el tiempo se los lleve la naturaleza.

Consumo de recursos y agua: Este tema hace alusión a 
la mala gestión de la utilización de recursos naturales, 
sobreexplotándolos sin respetar los ciclos naturales 
de regeneración que estos poseen. 

Deforestación: Los bosques generan equilibrio en 
los ecosistemas, limpiando el aire, regulando la 
temperatura, generación de ecosistemas a través de 
microclimas, etc. La consecuencias de estos problemas 
son el aumento del efecto invernadero, una enorme 
pérdida de la biodiversidad, además de utilizar 
equivocadamente el valor económico asociado a los 
recursos naturales.  

8. Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005). Diseño Ecológico hacia un 
diseño y una producción en armonía con la naturaleza. Barcelona, 
España. Blume, p.16.
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Desertización: Es la perdida continua de la fertilidad 
de la tierra, dejándola imposibilitada para la 
agricultura o crecimiento de vegetación. Las causas 
que la provocan son la sobreexplotación, salinización 
y la utilización inadecuada de sistemas agrícolas.

Pérdida de biodiversidad: Se refiere a las especies 
estudiadas, donde los porcentajes de extinción 
están en medias muy altas en comparación a años 
anteriores. Esto ha provocado el desequilibrio en 
múltiples ecosistemas y un empobrecimiento gradual 
de las áreas biológicas y culturales.  

En el ámbito de los productos, considerando este 
como un término general que abarca desde procesos 
a cualquier sistema, existe otro factor sumamente 
relevante para entender la problemática medio 
ambiental. Este es la “obsolescencia” de los productos, 
esta se puede definir como cualquier efecto que 
provoque el fin de la vida útil de un edificio, producto, 
sistema o proceso. La obsolescencia trae en sí misma 
una lucha constante entre dos ideologías, que son la 
instintiva de las personas para lograr que la existencia 
de los productos sea de gran duración y lo más amable 
posible con el medioambiente, y por otro lado la 
ilusión que busca facilitar en las mente de las personas 
una felicidad inmediata al obtener lo que deseamos 
en el mismo instante y con una durabilidad mínima 
en el tiempo. 

Dentro de las principales causas de la obsolescencia 
podemos encontrar la manufactura de productos de 
usar y tirar, que son completamente desechables, 
la manipulación intencionada de la vida útil del 
elemento por parte la empresa o establecimiento 
encargado de crear y diseñar el producto, el desgaste 
de partes especificas del producto que provoca una 
constante renovación del repuesto o el desechar el 
objeto simplemente, la obsolescencia debida a la 
dinámica de la moda, que es prácticamente difundir 

una tendencia rápidamente a través de las redes de 
comunicación masiva, para luego cambiarla por otra 
en un periodo de tiempo corto, lo que provoca la 
obsolescencia de la tendencia anterior, también están 
las dificultades de reparación o mantenimiento de los 
productos, que producen la preferencia del cambio 
completo del elemento, y por último es relevante 
mencionar la obsolescencia tecnológica, ya que esta 
puede ser tanto positiva como negativa. Esto depende 
especialmente del grado de eficiencia productiva y 
ambiental que produce el cambio de una tecnología 
a otra.
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1.2.2 La relación con la naturaleza:

Desde sus orígenes el ser humano ha buscado respuesta 
observando la naturaleza, por esta razón las primeras 
civilizaciones mantenían una relación estrecha en sus 
propios procesos productivos, comparados con las 
secuencias o ciclos de la naturaleza. En ese sentido 
los ecosistemas naturales han mantenido siempre 
una forma sostenible en su evolución, que el ser 
humano con el correr de los años lo ha ido perdiendo, 
ya que ha sido capaz de mantener al mundo con 
una enorme cantidad de variedades conviviendo en 
un mismo lugar, pero jamás llegado a un colapso o 
saturación de estas, manteniendo un orden general 
que procesa una perfecta simbiosis entre todos los 
elementos existentes, además de utilizar todos los 
recursos energéticos que necesita la naturaleza, pero 
jamás agotándolos. Para mantener este equilibrio, el 
mundo maneja una serie de principios que debiesen 
ser aplicados por el ser humano en su totalidad, tanto 
en su vida como en sus procesos productivos.

Movimiento: En el ámbito natural se refiere a la 
capacidad que tienen todos los elementos de 
regenerarse y crear sistemas para mantener un 
equilibrio constante.

Orden: Es el sistema que tienen inherentes los seres 
de la naturaleza para mantener  el equilibrio.

Teleología: «Finalidad residente en el encadenamiento 
causal de todos los hechos»9.Hace referencia a la 
calidad de adecuación y finalización de un organismo. 

Complejidad: Referido a la alta dificultad de los 
procesos biológicos encargados de generar organismos 
en la naturaleza, siendo medidos a través de una 
metodología cualitativa sería necesario una enorme 
cantidad de información.

Impredictibilidad: todos los ecosistemas naturales 
son medibles hasta cierto punto, dejando siempre 
la posibilidad de enfrentarnos como seres humanos 
a situaciones que no pueden preverse con relación 
a la naturaleza.

Irreversibilidad: hace referencia a los orígenes de 
la naturaleza, sus hechos y acontecimientos que 
desencadenan los procesos naturales sin poder volver 
atrás.

Sistematicidad: Definimos sistema como «todo 
conjunto de elementos reunidos para obtener un 
determinado resultado. Referido a la naturaleza es 
la realidad de que funciona globalmente como un 
sistema integrado que regulas todos los aspectos 
del planeta»10.
              
Ciclos: Son ritmos temporales que componen los 
ciclos globales, desde el desarrollo de organismo, 
uso de energías y sustancias. 

La relación de la naturaleza directamente con el 
diseño gráfico o sus recursos formales, también se 
pueden observar en formas que el ser humano desde 
los comienzos de las civilizaciones comenzó a utilizar 
y reproducir para sus necesidades. En este sentido 
la naturaleza ostenta un grupo de recursos, patrones 
o pautas que las utiliza de la mejor manera posible 
para solucionar temas básicos, pero establecidos en 
contextos y escalas completamente distintas.

A continuación se muestran ejemplos de casos en la 
naturaleza que establecen bases en la composición 
del diseño:

9. Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005). Diseño Ecológico hacia un 
diseño y una producción en armonía con la naturaleza. Barcelona, 
España. Blume, P. 46.   
10. Ibid., p.47.
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Figura 1. Simetría: Establecimiento de una configuración que 
permita la máxima integración. 
Simetría, en https://www.flickr.com/photos/11434248@
N08/5350104758/sizes/l

Figura 2. Turbulencias: Es la representación en cualquier instancia 
de la naturaleza, en donde se observa el caos inicial que se produce 
al iniciar cualquier proceso para la creación de organismos. Desert, 
en https://www.flickr.com/photos/aigle_dore/5952236932/
in/photolist-bKfebX-dySu4j-iZyccH-7LMpfD-a4Whit-a4Wgar-
9oKsJu-9Xqssa-6JBcma-au8teK-5EBHGm-4pRagU-gTUDdk-
a4VWet-a4Z5nm-a4VSdg-iPYXGK-a4YL4Q-a4YLEG-a4VW2z-
WxPK-a4VVL8-7UhSiy-cZnqSd-a4We7k-a4VVQT-4hrBoP-
a4YH6f-g7Pc2x-a4VW9a-5qYWFQ-7tG1qe-5yJ5nC-iQBaKG-
ej5yXk-7Dhpa3-a4Z4gQ-a4Z47Q-6v4Q6J-5g9Cfe-bAp4TG-
4Y8NTN-jBi8pC-7pa9vh-imZGQa-c32Swy-5hU8DV-83FfGR-
5vDkHM-4EgaMS
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Figura 3. Espirales y hélices: Son todas las curvas observadas 
en los elementos de naturaleza, y hacen referencia directa 
con las velocidades de crecimiento de las superficies de los 
organismos. Verde espiral, en https://www.flickr.com/photos/
astrahm/8274245392/sizes/z/in/photostream/

Figura 4. Ramificaciones: Son generadas principalmente por las 
leyes de naturales del crecimiento de los elementos, en estrecha 
relación con el espacio en que se desarrollan. Thunder!!! , en 
https://www.flickr.com/photos/cintu_hun/7642730824/sizes/z/
in/photostream/
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Figura 5. Radialidad: Es un tipo de simetría con un eje que 
difiere en forma respecto de sus extremos, es decir, que la parte 
inferior del eje es distinta al extremo superior. Pavo real, en 
https://www.flickr.com/photos/95355053@N05/10768074234/
sizes/z/in/photostream/

Figura 6. Fractales: Son objetos creados a través de distintas 
formulas matemáticas que muestran niveles en aumento constante 
de complejidad de estos. Se encuentran presentes también en 
los procesos y organismos de la naturaleza. Su finalidad está 
relacionada directamente con la función de rellenar y acceder. 
Fractales, en https://www.flickr.com/photos/45603922@
N05/4210142883/sizes/z/in/photostream/
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El color en la naturaleza: Este fenómeno se relaciona 
con dos factores, la luz y el color que transforman la 
energía de ambos a través de ondas electromagnéticas. 

Los colores y el medio: En la naturaleza, con los 
animales y también con los seres humanos, el color 
esta intrínsecamente relacionado con el medio en 
que se desarrolla. Esto implica que por ejemplo, los 
animales que están en mayor contacto con la luz solar, 
están dotados de una mejor capacidad de visión que 
los organismos que actúan más en la noche o en la 
oscuridad. 

Pigmentos y otros recursos cromáticos: Son sustancias 
con una elevada capacidad para absorber o reflejar 
longitudes de ondas de luz muy específicas. 

Los colores en relación a signos: Dentro de todos los 
organismos de la naturaleza, los colores que poseen 
cumplen funciones específicas, y por lo tanto se puede 
considerar que cada color que ostenta un elemento es 
un signo visual, que lo ayuda a solucionar situaciones 
y no están ahí arbitrariamente.   

1.2.3 Antecedentes históricos:

Previo a la revolución industrial que comenzó en 
la segunda mitad del siglo XVII, el concepto de la 
manufactura, los procesos de trabajo y las artes 
estaban totalmente ligados a la artesanía, y la técnica 
era muy relevante en el proceso. Dada esta situación 
las personas se agrupaban en pequeños gremios donde 
un maestro le enseñaba la técnica para crear a sus 
discípulos. Esto implicaba que los flujos de trabajo 
eran más largos, ya que todo era manual y la cantidad 
de productos era menor. 

Con la revolución industrial, principalmente en el 
siglo XVIII, se paso a un periodo de mecanización 
de los procesos productivos, y con esto se genero una 
enorme división entre el arte, la artesanía y la técnica 
del ser humano, que anterior a este periodo eran los 
pilares del desarrollo tanto artístico como industrial.

La técnica que antes era un conocimiento heredado del 
maestro al discípulo, cedió su lugar a la mecanización, 
que a su vez comenzó el proceso hacia la producción 
en masa y el aumento de la cantidad de productos 
manufacturados.

Para profundizar en la revolución industrial, es 
importante comenzar con nombrar que se originó 
en algunos países de Europa y Estados Unidos a 
mediados del siglo XVIII, para luego expandirse 
con distinta fuerza hacia otros sectores del planeta. 
Como término principal para explicar este periodo, 
se puede hablar de la mecanización, considerando 
factores tan distintos como la mente humana, el 
factor artificial y la naturaleza con sus recursos. 
Las razones que dan paso a la revolución son tres 
principalmente, primero un aumento considerable de 
la población en estos países, debido a distintas mejoras 
en ámbitos de alimentación y salud. Lo segundo es los 
descubrimientos de distintos procesos que permitían 



21

la mecanización en los procesos productivos. Por 
último y generado por los factores nombrados 
anteriormente es el enorme aumento de la producción. 
Hay varios elementos distintivos de este periodo que 
nos ayudan a entenderlo en su totalidad:

La mano humana: Esta parte del cuerpo es considerada 
como la ligada a crear las ideas que pasan por nuestro 
cerebro, ya que tiene la capacidad de ser muy flexible, 
con gran articulación y sensibilidad. Pero la mano 
no puede hacer movimientos reiterativos totalmente 
iguales, como si lo hacen las maquinas.

Especialización: Es un proceso que produce la 
objetivación y racionalización de los objetos, 
manteniéndolos de manera individual como objetos o 
como procesos. Lo que permite sistematizar el trabajo.

Uniformización y estandarización: Lo primero implica 
que el proceso de producción crea una uniformización 
del ritmo de trabajo. Esto implica que afecta al proceso 
y a las personas que laburan en ese puesto de trabajo. 
La estandarización «es un proceso íntimamente 
vinculado al desarrollo de la mecanización y sobre 
todo en la línea de montaje, mediante la cual lo que 
se consigue es la posibilidad de reproducir un objeto 
un número ilimitado de veces y con alta precisión»11.

Sincronización: En los tiempos previos a la revolución 
industrial se refería a los ciclos naturales humanos 
que se tardaba en realizar cierta tarea. En el periodo 
en cuestión es el ritmo en que se mueve la máquina 
para producir su máximo nivel de productividad. 

Maximización: hace referencia a la búsqueda 
de formas de disminuir los costes y aumentar la 
productividad en los procesos, tanto de recursos 
como de energía.

11. Ibid., Viñolas I Marlet, Joaquín, p.107.
12. Ruiz Malbarez, Mayra C y Romero González, Zilath. 
“La responsabilidad social empresarial y la   obsolescencia 
programada” (Octubre 26 de 2010), disponible en: http: //dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/3997367.pdf, p. 6.

Posterior al periodo de revolución industrial, el 
siguiente gran cambio se produjo en la aparición del 
sistema consumista, entre el periodo post industrial 
y la sociedad de las comunicaciones actual. 

La sociedad de consumo se define según el paradigma 
de «satisfacer necesidades, crear nuevas necesidades 
a través de la publicidad, las facilidades de crédito y la 
obsolescencia  programada o vida útil limitada de los 
productos»12. Esta sociedad abandona parcialmente 
las bases de la revolución industrial tales como la 
mecanización y la máxima eficiencia, para dar paso a 
una productividad sin límites, y la necesidad relevante 
de imponer todo lo producido en todo lo social. Dentro 
de las bases de las sociedades de consumo se pueden 
nombrar:

Capitalismo: Sistema político en el cual la orientación 
de la sociedad y del estado es hacia la economía. La 
figura central de este sistema es el capital, que implica 
una maximización de los beneficios económicos.
Mercado: Es el mecanismo a través del cual la 
totalidad de los bienes y servicios pueda demandarse 
u ofertarse de forma que sea posible un movimiento 
económico continuo. 

El individualismo: Es una tendencia social marcada 
por el deseo de priorizar los intereses personales por 
sobre los de la sociedad en conjunto. 

Medios de comunicación masivos: Son los medios 
comunicativos como la prensa, radio, televisión, cine, 
internet, etc. Primero realizan una introducción y 
luego una intensificación y generalización de estos 
nuevos medios, después, suponen una ruptura de los 
códigos comunicativos y de los canales de transmisión 
de información tradicionales, pero también un proceso 
de democratización de la comunicación.
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1.2.4 El reciclaje:

El concepto de reciclaje hace alusión a integrar 
nuevamente en el ciclo de desarrollo que le precede. 
La ideología del reciclaje tiene referencia directa con 
la naturaleza, ya que esta mantiene una estructura 
y ordenamiento continuo en todos sus ámbitos en 
donde la materia y la energía continúan sus flujos 
continuos de renovación y circulación.

Dentro de las razones que podemos nombrar, para 
entender la importancia en el cambio hacia un 
pensamiento de reciclaje están: 

1. Para reducir en su máxima expresión el consumo 
de la materias primas que posee nuestro planeta. 
De esta forma se reducen considerablemente el 
consumo de energía y los daños que se provocan 
al medio ambiente. 

2. Para educar en el uso razonable de los recursos, 
que también ayudaría a aumentar el equilibrio 
en la desigualdad social y la distribución de la 
riqueza.

3. Reduciría considerablemente los problemas 
espaciales y de salubridad que provocan los 
vertederos actuales.

4. Generaría una nueva dinámica económica, basada 
en la creación de puestos de trabajo y nuevas 
oportunidades de negocio.

Profundizando en el ámbito del desarrollo económico 
que produce el reciclaje es importante considerar 
la integración de  los beneficios económicos que 
produciría y de los enormes beneficios ecológicos 
dentro de una misma categoría. Aún así para que 
el reciclaje sea una opción viable desde el punto de 
vista económico, hay tres pilares importantes que 

siempre deben estar presentes:

1. Facilidad de recuperación: todos los materiales 
que son utilizados para distintos procesos de 
producción de objetos deben ser fáciles de separar 
y recuperar para poder incluirlos nuevamente 
en el ciclo de renovación. Esto implica también 
cambios en el pensamiento de diseño, ya que 
deben ser reconsiderados los conceptos de 
creación de la configuración y montaje del 
producto establecido.

2. Grado de pureza: Los materiales a reciclar tiene 
que tener el mayor grado de pureza posible, ya 
que la suciedad producida por factores externos 
a su uso normal, generan muchos problemas o 
ralentizan el proceso de integración al ciclo. 

3. Dispersión física: Se refiere a la separación en 
el espacio de los materiales. Y se regula con un 
amplio sistema de estrategias y la participación de 
todos los agentes sociales y políticos implicados 
en el sistema de reciclaje, para mejorar la gestión 
de los residuos, que es el mayor problema de la 
dispersión física.

1.2.5 La sostenibilidad:

Considerando que en la actualidad vivimos una 
emergencia, constatación y agravamiento de problema 
medio ambiental que afecta a todo el planeta, y la 
reacción que como sociedad se está tomando frente 
al asunto es insuficiente, se ha implantado una nueva 
idea de sociedad, que es la sostenibilidad y se define 
como «El uso equilibrado del capital natural, social 
y económico para lograr el bienestar continuado del 
planeta y de las generaciones futuras»13.

13. Sherin, Aaris. (2009). Sostenible un manual de materiales 
y aplicaciones prácticas para los diseñadores gráficos y sus 
clientes. Barcelona, España. Gustavo Gili, p. 12.
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Toda sociedad sostenible tiene principios, que fueron 
declarados en el año 1992 a través del texto “Cuidemos 
la tierra: Una estrategia para vivir de manera 
sostenible”, establecido por la Unión Internacional 
por la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Fondo 
Mundial por la Naturaleza (WWF) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
A continuación se muestran los principios relevantes 
a la causa “verde”:  

Respetar y cuidar la comunidad de la vida, mejorar 
la calidad de vida de los seres humanos, conservar 
la vitalidad y la diversidad de la tierra, minimizar 
el agotamiento de los recursos no renovables, 
mantenerse dentro de la capacidad de carga de la 
tierra: Existen límites que se refieren a la capacidad 
de los ecosistemas para soportar impactos, por lo que 
el deterioro que tenga el planeta debe ser el menor 
posible, cambiar las actitudes y comportamientos 
individuales: Un cambio en la mentalidad de las 
personas es vital para desarrollar una sociedad 
sostenible, fomentar que las comunidades puedan 
cuidar su propio medio ambiente, proporcionar un 
marco nacional que integre desarrollo y conservación, 
crear una alianza global sobre el cuidado del medio 
ambiente.
  

1.3 Bases del Diseño Verde:

El diseño en general, y en el caso de este documento 
el diseño verde tiene que entenderse como: 

«un proceso que forma parte de la existencia 
humana, del pensamiento y actos del hombre, y, 
que es consecuencia de su compleja y sistemática 
tendencia a intentar comprender el universo y a sí 
mismo, a vislumbrar cual es su misión dentro de él 
y, sobre todo, a explorar y transformar su entorno 
con la intención de resolver sus necesidades de una 
forma controlada y previsible»14.

Buscando principalmente cambiar la visión industrial 
del diseño, a una visión más humana, que pretende 
poner la dimensión cultural del diseño por encima de 
la dimensión productiva que lleva rigiendo durante 
tantos años, y con una preocupación considerable 
en el cuidado del medio ambiente. 

1.3.1 El ecodiseñador:

El diseñador como persona, pasa a tener un rol 
importante en el cambio de mentalidad que se 
intenta a través del diseño verde o ecológico. Es 
importante que el diseñador aplique ciertos procesos 
en sus trabajos para que estén en equilibrio con la 
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en 
cada uno de sus proyectos.

14. Op., at., Viñolas I Marlet, Joaquín, p.196.
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Algunas características y cualidades tentativas del 
perfil del ecodiseñador son:

1. Nunca trabaja las formas de manera arbitraria. 
Siempre se preocupa por el compromiso entre 
el aspecto de las cosas y su estructura interna.

2. Se preocupa por eficiencia asociada a los 
productos, y lo incorpora como objetivo esencial 
de todo proceso de diseño. Maximizar el bienestar 
humano y biológico y minimizar los impactos 
ecológicos.

 
3. Intenta estar al día de los cambios que se 

experimentan en el estado de la técnica y en los 
mecanismos productivos, presta una atención 
muy especial a las tecnologías limpias, alternativas 
y eficientes, a los materiales reciclados y a los 
sistemas de reciclaje.

4. Se preocupa por estar siempre informado sobre 
la legislación medioambiental vigente. 

5. Aprende del pasado e incorpora la dimensión 
histórica en el proceso de diseño. Concibe los 
productos desde una visión tipológica y evolutiva, 
asimilando pero a la vez trascendiendo las 
dinámicas del mercado vigente.

6. No busca la autofirmación y la autopromoción 
a través de sus obras; presta sus servicios a la 
búsqueda de la calidad en el ámbito cultural. 

7. Desarrolla una visión crítica de la realidad 
circundante. Intenta preservar una mente 
descontaminada y lúcida, así como la sensibilidad 
hacia los detalles y la sutileza de las cosas.

8. Es dialogante, tiene la suficiente habilidad 
y conocimientos para proponer, para cada 
problema del diseño, aquellas alternativas que 
permitan compatibilizar la viabilidad económica 
con el respeto al medio ambiente. Al mismo 
tiempo es capaz de integrarse en dinámicas 
pluridisciplinares cuando la naturaleza del 
proyecto       lo requiere.

9. Está impregnado con la preocupación ética, sin 
distinciones entre la esfera individual y la esfera 
profesional. 

10. Lucha contra la obsolescencia programada 
intentando concebir productos perdurables tanto 
desde el punto de vista de los materiales como 
de las prestaciones.

11. Defiende las economías de pequeña escala 
y las técnicas de manufactura artesanal, 
que son el resultado de siglos de evolución y 
perfeccionamiento.

12. Intenta que sus productos no sean discriminatorios 
y que desprendan una sensorialidad rica y 
profunda.

1.3.2 Metodología general del diseño verde:

Al momento de proponer una metodología general 
que sirva para cualquier desarrollo de un trabajo de 
diseño verde, es importante recordar que solo pueden 
proponerse factores muy generales a considerar, 
ya que como el diseño ecológico abarca cualquier 
ámbito del diseño y cada proceso cambia según las 
características y factores que implica ese proyecto 
en particular. Además una metodología de diseño 
verde en sus etapas generales es muy similar a la de 
un proyecto cualquiera de diseño, considerando fases 
básicas como definición de la necesidad o problema, 
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búsqueda de referentes, desarrollo de producto y su 
posterior implementación y evaluación, entre otros. 
Pero si es relevante en el caso del diseño ecológico 
incluir en las primeras etapas, sub fases que guíen 
el trabajo hacia la sostenibilidad, cuidado del medio 
ambiente, referencia con la naturaleza, etc.

A continuación se presenta una posible metodología 
para abarcar problemas de diseño, desde una 
perspectiva verde.

Definición de la necesidad, su contexto y los problemas 
ecológicos generales. En una primera instancia al 
identificar la necesidad o el problema que produce 
esa necesidad, es importante diferenciar la forma 
de planteamiento que se debe tener para proceder 
a solucionar esta etapa. No se puede abordar esta 
fase poniendo una meta basada en un producto 
que solucione la necesidad, sino deben plantearse 
objetivos para llegar a la necesidad o problema 
establecido, porque estos permiten obtener soluciones 
a la necesidad que no serán válidas ni únicas, lo que 
favorece una mayor cantidad de posibilidades de 
generación de respuestas, ya que como dice Lluís 
Claudí, «al explicar su método LCB para favorecer 
la creatividad, la innovación y la invención, supone 
la ruptura con el pensamiento analítico convergente 
y especializado para pasar a un modelo divergente, 
pluridisciplinar y globalista»15. 

Es de suma importancia el análisis del contexto en 
cualquier proyecto de diseño verde, y va ligando 
directamente con los problemas o necesidades 
ecológicas que se puedan plantear durante el proceso. 
El estudio profundo del contexto facilita la percepción 
de los factores ambientales que el proyecto pudiese 
afectar, porque no se centra solo en algunos puntos, 
sino que expande el análisis sobre todo lo pertinente 
del proceso de diseño.

Posterior a la definición de la necesidad o problema, 
como en cualquier proceso de diseño es necesario 
comenzar la etapa de recabar información y buscar 
referentes que sean pertinentes al proceso de trabajo 
que se debe realizar. 

Como en toda fase de investigación es necesario que se 
haga un análisis de mercado, el cual es importante que 
se realice en las primeras etapas de la metodología de 
trabajo. El problema frente a los análisis de mercado 
en la actualidad, es que se enfocan en destacar a la 
competencia, y como está ofrece productos que se 
venden bien en el mercado, con un cambio marginal 
podrían ser nuevos productos potenciales, además 
de presentar en el mercado un producto “nuevo” que 
no es ningún aporte en el tema de la sostenibilidad 
o cuidado del medio ambiente. Para que un análisis 
sea realmente fructífero y considere los factores que 
busca realzar el diseño verde, es importante destacar 
tres ámbitos:

1. Análisis de referencias históricas: Al buscar 
información para un proyecto de diseño se tiene 
demasiado en cuenta los factores del momento 
actual que sean pertinentes a los objetivos, sin 
embargo es importante buscar referentes de 
épocas pasadas, ya que muchos problemas o 
necesidades de la humanidad son heredadas 
de tiempos pasados y aún están presentes en la 
sociedad.

2. Comparación con la naturaleza: Es importante 
que las personas, y en este caso particular los 
diseñadores sean capaces de observar los procesos 
y ciclos naturales de nuestros ecosistemas, que 
tienen las soluciones a muchos temas que el 
humano aun no puede desarrollar, además 
de siempre mostrar una sostenibilidad con su 
contexto. 15. Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005). Diseño Ecológico hacia un 

diseño y una producción en armonía con la naturaleza. Barcelona, 
España. Blume, p.274.
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3. Información complementaria: En función de 
todas la áreas del diseño que tengan implicancia 
en un proyecto de diseño, cada contenido en 
particular es necesario de ser analizado con 
rigor para establecer las directrices de trabajo 
proyectual. 

Luego de encontrar la información necesaria para 
realizar el proyecto es necesario profundizar y sacar 
conclusiones de esta, que favorezcan el proceso 
de trabajo. Hay dos áreas importantes que hay 
que destacar de la información, el primero son los 
problemas ambientales que podría traer el producto 
y el segundo los factores humanos que dificulten 
encontrar la solución más viable para el mercado. 
Para esta etapa son necesarios los test de análisis 
que ayudan a profundizar el ciclo de vida del objeto 
desarrollado.

En los procesos de diseño en general, es fundamental 
que todo proyecto vaya acompañado del planteamiento 
de objetivos, porque estos permiten llegar a soluciones 
del problema, y no basarse en especulaciones de lo 
que se cree que se va a lograr con el trabajo realizado, 
expandiendo la creatividad de los diseñadores al 
enfrentarse a las múltiples formas de lograr las metas. 
Es importante establecer un objetivo general, que va 
acompañado de objetivos específicos que representan 
las etapas a cumplir para llegar al logro mayor. Cuando 
los objetivos están planteados se procede a establecer 
una estrategia global, en donde cada conclusión o 
respuesta obtenida de las etapas anteriores servirán 
para definir los pasos a seguir en los procesos de 
producción siguientes.

En plena construcción de la estrategia, es relevante 
en un principio levantar un concepto central que 
tendrá el proyecto de diseño. La importancia de la 
búsqueda de un buen concepto radica en que debe 
contener en si todos los ámbitos del producto, y esto 

implicará una facilidad en el desarrollo de este en sus 
posteriores fases.

Seguido a la elección del concepto central se debe 
escoger la solución formal, es decir, la forma en que se 
verá reflejado el concepto como solución al proyecto 
de diseño. La solución formal con mejor acabado 
será una, pero es importante siempre tener más de 
una idea viable como solución, ya que nos permitirá 
realizar varios modelos aproximativos, ampliando el 
espectro de ventajas y desventajas posibles del objeto 
al cual hemos llegado. 

Al tener una solución formal principal, con sus 
respectivas ideas secundarias ya construidas, es 
necesario realizar una evaluación al trabajo realizado, 
porque de esta forma es posible encontrar los puntos 
débiles e incorporar mejoras al objeto antes de 
enviarlo de forma definitiva al proceso de producción.  

La realización es la fase en la cual se termina el 
proyecto y es entregado al cliente, pero siguiendo 
la lógica del diseño verde es importante considerar 
que el resultado no es solo algo concreto, sino todo 
un proceso de trabajo que inicia desde la concepción 
de la idea y que no termina al momento de llegar al 
usuario o cliente. 

El seguimiento hace referencia directa al pensamiento 
en general que se debiese tener con todo producto, 
pero en especial del diseñador, donde es necesario en 
un proyecto de diseño verde prolongar la conciencia 
del trabajo realizado más allá de la fase de utilización 
por parte del cliente, sino hasta que termina la vida 
útil de este y como se puede mejorar el ciclo que se 
estableció para el objeto en cuanto a sostenibilidad 
y cuidado del medio ambiente.
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16. Op., cit., Diseño Ecológico hacia un diseño y una producción 
en armonía con la naturaleza. Barcelona, España. Blume, p.273.

Figura 7.16

A continuación se muestra un diagrama construido 
en base a las etapas explicadas anteriormente y las 
referencias bibliográficas pertinentes: 
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 1.3.3 Diseño gráfico en el diseño verde:

 Desde el punto de vista de la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente, es posible que el área del 
diseño gráfico se vea menos relevante al momento de 
producir residuos o tener una vida útil más larga o más 
corta, ya que claramente los productos desarrollados 
en procesos industriales tienen una cantidad muy 
superior de parámetros que se deben controlar 
durante su proceso y posterior obsolescencia para 
convertirse en residuos. A pesar de este factor las 
artes gráficas cumplen un factor importante en el 
diseño verde, que va mucho más allá de los factores 
técnicos de los procesos productivos.

 El factor técnico del diseño gráfico dentro del área 
ecológica hace referencia al mundo impreso, en 
cuanto a la forma y cantidades de papel se utiliza, 
de donde proviene el papel que se va a imprimir, 
y todos los parámetros que puedan caber para que 
el proyecto impreso sea sostenible y su impacto al 
medio ambiente sea el menor posible. Sin embargo 
el punto más importante del área gráfica dentro del 
mundo ecológico tiene que ver con responsabilidad 
comunicacional. 

«Esta situación coloca a todos aquellos que trabajan 
en la industria gráfica o en las artes gráficas 
aplicadas en una situación de responsabilidad 
crucial, no únicamente a causa de las implicaciones 
específicamente ecológicas sino también y, sobre 
todo, como consecuencia de su inmensa capacidad de 
generar – en función del nivel de calidad del universo 
semiótico y semántico – un mundo hipersaturado 
de mensajes vacios o arbitrarios que representaría 
una obsolescencia comunicativa paralela a la de los 
artefactos, o bien un mundo en el que la sociedad 
de la comunicación llegara a constituirse en tanto 
que realidad enriquecedora en un sentido profundo. 

En definitiva, luchar para que la sociedad de la 
comunicación no se convierta, en la práctica, en la 
sociedad de la incomunicación»17.

Esta responsabilidad tan importante que se debe 
considerar se acrecenta considerando que en 
la actualidad los medios de comunicación son 
completamente masivos debido al desarrollo de 
las tecnologías informáticas, en especial internet. 
Las redes sociales permiten masificar y propagar la 
información a una velocidad impensada hace algunos 
años, además la accesibilidad a internet y sus redes 
están al alcance de cualquier persona, lo que produce 
que las opiniones de los temas relevantes sean en 
muchos casos de gran superficialidad y arbitrariedad.

Frente a estas situaciones es donde el diseñador 
debe afrontar la crucial responsabilidad de entregar 
mensajes con niveles profundos de contenido, que 
sea claros en lo que se desea transmitir, y siempre 
basados en información fidedigna, de esta forma el 
área gráfica y comunicacional de diseño tiene un 
aporte indispensable a la causa verde, al apoyar causas 
importantes, entregando comunicación que quede en 
el tiempo y motivando a tener el cambio de mentalidad 
que el diseño ecológico propone. 

17. Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005). Diseño Ecológico hacia un 
diseño y una producción en armonía con la naturaleza. Barcelona, 
España. Blume, p.317.
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1.4 Casos de estudio:

A continuación se presentan dos casos de estudio de 
diseño gráfico que tienen como objetivo promover 
causas ecológicas en sus contextos respectivos. 
Ambos casos demuestran que el diseño verde no 
solo guarda relación con proyectos concretos donde 
se desarrolle un producto, sino también la difusión 
masiva de las causas “verdes” a través de los medios 
de comunicación en que actúa el diseño. 

Caso de estudio número 1:
Movimiento Chao Pescao, campaña 
“Salvemos Punta de Choros”:

El movimiento Chao Pescao tiene su origen en el 
año 2007, cuando los miembros fundadores se 
encontraban de vacaciones en la localidad de Punta 
de Choros y se encontraron con carteles pegados en 
las casas del pueblo que advertían de la instalación 
de grandes termoeléctricas a carbón en la comuna 
de La Higuera, en la cuarta región de Chile, estos 
proyectos terminarían por destruir el ecosistema 
natural único que presenta la zona. Los afiches 
pertenecían al Modema (movimiento en defensa 
del medio ambiente), agrupación local que se encarga 
de proteger los ecosistemas naturales de Punta de 
Choros y sus alrededores.

El equipo fundador del movimiento toma parte del 
conflicto entre el año 2008 y 2010. Se desarrolló 
la campaña para detener la instalación de las 
termoeléctricas Cruz Grande, Barrancones y 
Farellones, la cual fue un éxito a nivel nacional 
logrando detener los proyectos energéticos y 
protegiendo Punta de Choros en conjunto de las 
reservas marinas Isla Choros – Damas e Isla Chañaral 
de un desastre natural. Con el registro audiovisual 
de 4 años de trabajo se realizó un documental para 
apoyar el proceso creativo. Posterior a este triunfo 

se consolida el objetivo del movimiento, que es 
visualizar causas sociales a través de los medios de 
comunicación, especialmente internet y las redes 
sociales, utilizando el diseño gráfico como herramienta 
fundamental para difundir las campañas entregando 
información clara y concisa a los espectadores, 
siempre con un enfoque ecologista en cada uno de 
los proyectos que se desarrollan.

Actualmente Chao Pescao se encuentra activo y en 
proceso de conformación a fundación de beneficencia 
sin fines de lucro, y es un ejemplo nacional de cómo 
el diseño gráfico es un actor relevante al momento 
de entregar comunicación efectiva sobre causas 
relevantes para la sociedad, especialmente por el 
objetivo de esta investigación y las causas ecológicas.   

La campaña “Salvemos Punta de Choros” se realizó 
para impedir la instalación de tres termoeléctricas 
en la zona de Punta de Choros. Fue el primer trabajo 
del movimiento Chao Pescao y se transformo en un 
éxito nacional. El objetivo de la campaña era hacer 
público a nivel país el conflicto de Punta de Choros a 
través de los medios de comunicación, especialmente 
las redes sociales.
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Durante el proyecto se realizaron videos en formato 
viral, es decir, que tengan una resolución apta 
para verse en el computador y teléfonos celulares, 
además de no exceder al minuto de duración. Otro 
factor importante de la campaña es la creación 
de intervenciones públicas sobre el caso de las 
termoeléctricas, ya que de esta forma se establece 
una relación directa entre las personas y la solución 
al problema planteado. 

Por último es importante destacar que se realizó un 
documental llamado “Chao Pescao, Salvemos Punta 
de Choros”, utilizando el registro audiovisual de 4 
años de campaña. 

El tráiler del documental fue difundido a través de 
televisiones esparcidas por la ciudad de Santiago, que 
eran encendidas mediantes bicicletas que al pedalear 
se generaban la electricidad para hacerlas funcionar. 
De esta forma se potenciaba la utilización de energías 
limpias por sobre otras contaminantes.

Esta campaña es un hito nacional, al ser la primera 
en difundir de una forma tan importante una causa 
medioambiental a través de los diferentes medios 
de comunicación, en especial las redes sociales que 
lograron millones de visitas en semanas de difusión.
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Figura 8. En esta secuencia de imágenes se muestra un fragmento 
del video “Caso Chao Pescao Salvemos Punta de Choros”, donde 
se utilizó infografía animada (Motion Graphic) para explicar de 
forma clara y precisa los daños medio ambientales que provocaría 
la instalación de termoeléctricas a carbón en Punta de Choros. 
Pantallazo de uno de los videos campaña “Salvemos Punta de 
Choros”.
En www.youtube.com/watch?v=q9V8OeQ6pvo

Figura 9. La imagen muestra al periodista nacional Amaro Gómez 
Pablos en la intervención pública de la campaña. El objetivo era 
que las personas pedalearan para generar energía eléctrica, y así  
proyectar en pantallas LED el tráiler del documental Chao Pescao.    
Pantallazo de uno de los videos campaña “Salvemos Punta de 
Choros”.  En www.youtube.com/watch?v=q9V8OeQ6pvo



33

Figura 10. Fragmento del video “Caso Chao Pescao Salvemos 
Punta de Choros”, que exhibe el uso de “Kinectic Typography”, 
es decir, tipografía en movimiento. Son animaciones de texto que 
ayudan a la comprensión de la información cuando se necesita 
resaltar ciertos datos de gran relevancia.   
Pantallazo de uno de los videos campaña “Salvemos Punta de 
Choros”. En www.youtube.com/watch?v=q9V8OeQ6pvo
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Caso de estudio número 2:
Green Map System (GMS):

Es una organización no gubernamental (ONG) sin 
fines de lucro, fundada por Wendy E. Brawer en 
1991 y con sede en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos. El fin principal de este proyecto es promover 
las iniciativas referentes a la sustentabilidad en las 
localidades de cualquier país del mundo. Este objetivo 
se logra a través de mapas digitales que reflejan el 
estilo de vida “verde”, los recursos ecológicos, sociales 
y culturales utilizados por las comunidades en las 
iniciativas promovidas. 

Actualmente existen más de trescientos mapas verdes 
esparcidos por todo el mundo, creados por distintos 
tipos de personas, desde niños a ancianos y siempre 
apoyados por un equipo de profesionales de GMS, 
que van desde cartógrafos a diseñadores. 

La realización de un mapa digital debe tener objetivos 
tangibles para la comunidad, tales como el desarrollo 
del turismo o promover la vida sana, siempre ligados 
a tres parámetros relevantes para Green Map System:

• Fortalecer las redes de sostenibilidad local-global.

• Expandir la demanda de opciones más saludables 
y ecológicas.

• Apoyar la difusión de las iniciativas exitosas en 
muchas más comunidades.

Figura 11. Logotipo Green Map System, en 
www.google.com
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Figura 12. En la página de Green Map System se puede navegar 
por los mapas digitales que han creado las comunidades alrededor 
del mundo. Los íconos utilizados por esta organización son 
universales y representan distintos tipos de iniciativas “verdes” 
en cada ciudad.    
Banner del sitio web de la organización, en 
www.greenmap.org

Figura 13. “Think Global – Map Local”( Piensa global – mapa 
local) es una frase importante de GMS porque refleja uno de los 
objetivos primordiales de la ONG, que es promover un modo de 
pensar mundial más saludable y ecológico a través del desarrollo 
local de las iniciativas “verdes” en todos los países del mundo. 
Banner del sitio web de la organización, en 
www.greenmap.org
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En el año 2007 se reformuló completamente el sitio 
web de la organización, con el objetivo de aumentar 
los recursos digitales descargables de la página. 
Además se agregaron herramientas online como el 
Centro de Herramientas de los Creadores de Mapas 
(Mapmakers’ Tool Center) que almacena en la web 
el trabajo online realizado por las comunidades al 
crear mapas digitales, evitando el uso de materiales 
concretos como el papel o el plástico en el caso de 
los CD. 

En la actualidad Green Map System posee mapas 
comunitarios en todos los continentes, generando 
credibilidad y estimulación para los nuevos creadores 
de mapas que muestren las iniciativas “verdes” que se 
están desarrollando en todo el mundo, cumpliendo a 
cabalidad el objetivo de este proyecto que es incitar a 
una mayor participación de la vida sostenible haciendo 
hincapié en las comunidades locales de cada país.    Figura 14. Mapa mundial interactivo de Green Maps System. 

Permite explorar las iniciativas más recientes e importantes que 
se han desarrollado alrededor del mundo. Los íconos muestran 
el enfoque de la actividad sostenible que se desarrolla en algún 
país específico. 
Pantallazo al mapa digital mundial de GMS, en 
www.greenmap.org
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DISEÑO DE
INFORMACIÓN

 2.1 Definición:

El diseño de información es una rama del diseño 
gráfico que abarca la representación de información a 
través de la visualidad, simplificando los contenidos 
para facilitar la comprensión de estos. Pero para 
entender lo que implica esta rama del diseño es 
necesario profundizar en sus orígenes.

Considerando que la pieza fundamental del diseño 
de información es la infografía, y que esta puede 
mostrarse en distintas formas, es necesario analizar 
de donde viene. La palabra infografía según la 
RAE deriva de las palabras informática y grafía, la 
primera tiene como significado: «Es la ciencia de 
tratamiento automático y racional de la información y 
es considerada como el soporte de los conocimientos 
y las comunicaciones». 

18. Iliinsky, Noah y Steele, Julie. (2009). Designing Data 
Visualizations. E.E.U.U. O´Reilly, 2011, p.9.

Mientras que la palabra grafía hace referencia a: 
«Acción de escribir por medio de un o un conjunto de 
signos». De ambos significados se puede comprender 
lo que es el diseño de información, ya que su pieza 
básica es la unión de la información con signos, que 
en el caso del diseño puede ser cualquier elemento 
visual. 

Al diseño de información tienes 6 factores importantes 
que se relacionan entre sí para que cumpla su función, 
estos son el lector, el diseñador y la información 
en primera instancia, y luego están los procesos 
que se ubican entre los 3 elementos nombrados 
anteriormente que son el carácter informativo, el 
persuasivo y el arte visual que se utiliza en la pieza 
gráfica. A continuación se presenta un esquema que 
muestras las relaciones de los factores nombrados 
anteriormente:

Figura 15.18
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El carácter informativo establece una relación 
educacional entre la información y el lector, porque 
entrega contenidos objetivos, dejando de lado la 
persuasión de la cual se encarga el carácter persuasivo 
que es la relación entre el diseñador y el lector, 
que pretende hacer la información más atractiva 
y puede influir en la información para establecer 
ciertos matices que se pretenden proponer en la 
pieza gráfica. Por último está el arte visual que 
relaciona al diseñador con la información, y que 
permite a través de cualquier código visual desarrollar 
una simplificación y correcto entendimiento de la 
información presentada en la pieza gráfica.

Dentro de la rama del diseño de información podemos 
establecer sub categorías que suelen causar confusión 
sobre sus diferencias, estas son las infografías, que 
también puede considerarse como el nombre de las 
piezas gráficas más comunes de esta área del diseño 
y la visualización de datos. Las diferencias entre 
ambos están en el origen y la visualidad de cómo se 
presentan. La infografía puede considerarse como 
toda representación visual de información que tenga 
las siguientes características: 

1. Que haya sido trabajado manualmente el arte 
visual y la información (sea de forma análoga 
o digital).

2. Que sea un trabajo único y específico que no 
puede cambiarse aleatoriamente si la información 
sufre modificaciones.

3. Que tiene una especial relevancia la riqueza 
estética de la pieza gráfica.

4. Tiene niveles más bajos de cantidad de 
información.

En su contraparte la visualización de datos son las 
representaciones gráficas de información que tienen 
las siguientes características:

1. Que haya sido trabajada a través de algoritmos 
o formulas matemáticas.

2. Es fácil de producir cambios en la pieza gráfica si 
es que la información sufre cambios de distinta 
índole.

3. La estética de la visualización de datos es más 
simple que en las infografías para facilitar el 
entendimiento de datos más complejos.

4. Los volúmenes de información son mucho más 
elevados en cantidad. 

Para el caso de esta investigación no tiene gran rele-
vancia la diferenciación entre los tipos de diseño de 
información, ya que el objetivo es comprender como 
funcionan en cualquier caso las relaciones entre la 
información, el diseñador y los lectores.
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Figura 16. Infografía que muestra el funcionamiento interno 
– mecánico de una turbina eólica para generar electricidad. Es 
una infografía porque la riqueza estética predomina por sobre la 
cantidad de datos expuestos, además la información fue puesta de 
forma manual y no a través de formulas matemáticas. Infografía, 
en https://www.flickr.com/photos/juanpablobravo/2514835365/
sizes/o/in/photostream/

Figura 17. La pieza gráfica corresponde a visualización de datos 
al conformar su estructura en base a formulas matemáticas, ya 
que la cantidad de información impide manejarla manualmente. 
La pieza visualiza las conexiones entre los diferentes tópicos de 
la red social Linkedin.   
Linkedin maps data visualization, en https://www.flickr.com/
photos/luc/5418037955/sizes/l/in/photostream/
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Figura 17.
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2.2 Antecedentes históricos del diseño de 
información:

El proceso del ser humano para desarrollar lo que 
hoy se conoce como diseño de información se puede 
remontar a miles de años atrás si se consideran 
hechos históricos como la creación de la escritura, 
la conformación de los dialectos y el posterior 
desarrollo de los alfabetos de signos, que permitieron 
la construcción de las primeras bases de datos para 
la comprensión de diferentes contenidos. 

Siendo más específico se puede establecer que las 
primeras infografías formales se crearon a principios 
del siglo XIV, a manos del obispo de Lisieux  Nicholas 
Oresme (1320-1382), que intentó representar a través 
de un gráfico que el firmamento giraba alrededor 
de un planeta tierra inmóvil, pero son realmente 
consideradas como las primeras piezas de diseño 
de información los antiguos mapas creados por la 
ciencia de la cartografía.        

2.2.1 Cartografía:

Según el diccionario de la RAE es «el arte de trazar 
mapas geográficos, además de la ciencia que los 
estudia». Las piezas cartográficas realizadas en las 
antiguas civilizaciones pueden ser consideradas 
formalmente como las primeras infografías porque 
establecen parámetros objetivos para la información 
entregada, tales como la escala, distancias y veracidad 
de los datos con la superficie real existente.

Estas primeras infografías se reducían a esquemas 
territoriales donde podemos encontrar mapas, planos 
y cartas que tenían dos funciones principalmente:

1. Informativos: Al establecer las referencias de 
lugares y medir sus distancias.

2. Utilitarios: Tenían una función principal de 
orientación.  

La cartografía da un gran salto de calidad y precisión 
al momento de presentar sus datos durante el siglo 
XV, época de los grandes navegantes como Cristóbal 
Colon, Enrique el Navegante, Vasco Da Gama entre 
otros. Esto se debe a los adelantos en el conocimiento 
matemático y astrológico de los marinos, que 
permitían ubicar posiciones exactas en el mapa a 
través de las estrellas, gracias a instrumentos como 
el astrolabio, acercándose a la realidad superficial 
con gran precisión en los mapas y planos.
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Figura 18. Mapa mundial de la época de las colonias, primeros 
vestigios considerados diseño de información. Se aprecia 
una deformación de los continentes ya que la información 
que se manejaba en la época era poco precisa para construir 
geográficamente el mundo.
Ejemplo de mapa antiguo basado en la cartografía. 
Old World Map, en https://www.flickr.com/photos/22497882@
N05/2169606063/sizes/l/in/photostream/
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La cartografía moderna que comenzó a surgir en 
el siglo XV y que tenia bases más precisas en la 
información gracias a las nuevas tecnologías y 
conocimientos tuvo un auge principalmente por 3 
razones:

1. La recuperación de libros de geografía mundial 
creados en Bizancio, principalmente el Atlas de 
Ptolomeo (100-170), que fue avalado con gran 
autoridad durante toda la edad media.

2. La invención de la imprenta a manos de Johannes 
Gensfleisch zur Laden conocido como Gutenberg 
(1398- 1468) que permitió reproducir a gran 
escala todos los mapas y planos que se producían.

3. Los grandes descubrimientos de la navegación, 
especialmente los nuevos continentes como 
América, el sur de África e India, que exigían 
la exploración y descripción de sus tierras, 
superficies y distancias. 

Actualmente la cartografía trabaja el espacio real 
existente a base de datos completamente fidedignos 
nutridos por las nuevas tecnologías digitales y nuevos 
conocimientos, que en la actualidad están completos 
en cuanto a territorio explorado y distancias medidas 
entre los distintos puntos del planeta. 

2.2.2 La infografía como técnica oficial:

La infografía como pieza oficial que representa 
datos informativos a través de aplicaciones visuales 
comienza a aparecer en el siglo XIX con los grandes 
acontecimientos que golpearon ese siglo, como son la 
Revolución Industrial (1817) y la Revolución Francesa 
(1879), además de la constante alza de la tasa de 
alfabetización de las personas de todos los estratos 
sociales. 

Estos hechos históricos catapultaron un crecimiento 
constante de la necesidad de informar a todas las 
personas de las noticias más relevantes del momento, 
apareciendo los primeros periódicos totalmente 
masivos, gracias a las nuevas tecnologías de impresión 
que aumentaban la producción y reducían los costos 
a un gran nivel. Aparte de los periódicos fue creado 
a finales del siglo XIX el telégrafo, que género una 
revolución en la velocidad de comunicar información 
de manera instantánea entre grandes distancias 
geográficas.

Bajo estos factores sumamente relevantes en cuanto 
a la masificación de la información aparecen las 
primeras manifestaciones completamente infográficas, 
donde se relacionaba directamente una imagen con su 
complemento de información o datos. Los primeros 
ejemplos más fidedignos de diseño de información 
según la diseñadora Mónica Guadalupe Burgos 
Hernández, autora de la tesis Código infográfico: 
Diseño gráfico de la información. Santiago, Chile. 
Universidad de Chile, disponible en: http://catalogo.
uchile.cl/, P.64. 
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1. Daily Post de Londres, el 29 de marzo de 1740, 
que publica el PRIMER MAPA como elemento 
gráfico registrado, que informaba del ataque 
del almirante inglés de Veron a la ciudad de 
Portobello (entonces española, con la intención de 
robar oro) exponiendo la incursión de la armada 
inglesa contra el tráfico hacia España.

2. The Pennsylvania Gazete de Benjamin Franklin - 
Snake Device, el 9 de mayo de 1754, que muestra 
un PRELIMINAR GRÁFICO periodístico titulado 
de “Join, or die” (Unión o Muerte, del concepto 
sin unidad no se puede vivir), que grafica una 
serpiente cortada en ocho partes donde cada una 
de ellas representaba uno de los ocho primeros 
estados de la nación americana.

3. The Times londinense, en 7 de abril de 1806, un 
poco más avanzado en la exploración infográfica 
de prensa para masas de elite, se informa en su 
primera página del asesinato de Isaac Blight en 
su domicilio junto al río Támesis, indicándose 
cronológicamente el recorrido del homicida al 
interior de la casa, el lugar donde se ocultó y la 
zona desde la cual disparó el arma, este gráfico 
responde al mismo concepto de información 
gráfica que manejamos en la actualidad.     

Como se puede apreciar el desarrollo del diseño 
de información puede ser tomado desde factores 
ancestrales de las antiguas civilizaciones, pero es 
el grado de objetividad y precisión en los datos y la 
información lo que establece enormes diferencias 
entre cualquier representación gráfica a una infografía 
que establece relaciones de aprendizaje directas entre 
el diseñador, la información y el lector. 

2.3 Bases del diseño de información:

2.3.1 Función:

En una sociedad cada vez más compleja, donde los 
medios de comunicación tradicionales y las nuevas 
redes de información invaden todo ámbito posible, 
desde las antiguos carteles publicitarios hasta el 
teléfono celular de cada persona, lo que provoca una 
sobrecarga de datos y exceso de información. Frente 
a esto el diseño de información se presenta como una  
solución, ya que su función principal es transformar 
información compleja y en grandes cantidades a 
formas simples, para que lleguen rápidamente al 
receptor y sean procesadas con facilidad. El hecho 
de cumplir esta función potencia la creatividad y la 
comprensión de trabajar con datos, lo que ayuda 
a compartir la información entre las personas, 
desarrollando el interés sobre temas importantes de 
la actualidad mundial, y como Hans Rosling( 1948) 
profesor de salud internacional decía: «“Dejemos 
que los datos cambien la forma de pensar”. Y si esto 
es posible, se puede cambiar la conducta»19.

Para que la infografía cumpla su función debe 
encontrar un equilibrio entre dos factores que son 
el funcionalismo y la estética de la pieza de diseño. 
A pesar que siempre estos factores han estado en 
debate sobre cual debe predominar por sobre el otro, 
es el equilibrio entre ambos el que produce un mejor 
producto de diseño, como nombra «Henry Van de 
Velde (1863 – 1957), arquitecto, diseñador de muebles 
y diseñador gráfico belga, quien dijo: “la belleza es el 
resultado de la claridad y del sistema”, y añadía: “y 
no de la ilusión óptica”»20, haciendo alusión que la 
funcionalidad o la estética no pueden funcionar por 
separado, sino como un solo elemento que en el caso 
del diseño de información produce la compresión 
rápida y certera de los datos presentados. 

19. McCandless, David. “The beauty of data visualization”. 
(Junio 2010), disponible en: http://www.ted.com/talks/david_
mccandless_the_beauty_of_data_visualization
20. Mijksenaar, Paul. (2001). Una introducción al Diseño de 
Información. Naucalpan, México. Gustavo Gili, p.18.
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Las infografías o la visualización de datos utilizan 
diferentes técnicas del diseño gráfico para cumplir 
su función a cabalidad, tales como el énfasis al dar 
importancia a ciertos elementos por sobre otros 
utilizando color, tamaño, etc. La comparación o 
estructuración de los elementos en la pieza gráfica 
permite ligar datos que tengan relación entre sí, esto se 
complementa con el orden de los componentes y como 
se encuentren agrupados dentro de la representación 
visual de la información.

Para graficar datos es necesario tener un orden 
en el proceso de trabajo, al igual que en cualquier 
otro proyecto de diseño, ya que es común que se 
pierda mucho tiempo al momento de comenzar la 
pieza gráfica. Esto pasa principalmente porque el 
diseñador inicia el trabajo buscando las variables 
gráficas como color y tipografía antes de definir el 
sistema y secuencia que va a tener la infografía para 
entregar los datos de forma clara y rápida. 

A continuación se muestra un esquema tentativo 
propuesto por Paul Mijksenaar (1944), en su libro Una 
introducción al Diseño de Información (2001), para 
ordenar el lineamiento de ideas para visualizar datos.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Comprensión:
1. Posición; secuencia (tiempo).
2. Posición; dirección. 

Asimilación:
1. Tamaño de letra.
2. Contraste del texto (en negrita o fino; 
       vertical o inclinado).

Reconocimiento: 
1. Disposición de columnas.
2. Disposición del texto; interlineado.
3. Tipo de letra.
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Con una función tan importante por satisfacer el 
diseño de información está llamado a solucionar los 
problemas de comunicación en el mundo, donde la 
sobrecarga y saturación de datos produce una pérdida 
de confianza en lo que se ve y se lee, debido a la falta 
de transparencia y claridad. Esta rama del diseño 
gráfico puede encauzar el contenido de forma correcta, 
como dice el periodista y diseñador autodidacta David 
McCandless:

 «Mediante la visualización de esta información, se 
convierte en un escenario explorable con los ojos, 
una especie de mapa en realidad, una especie de 
mapa de información. Y cuando uno está perdido 
en información, el mapa de la información es una 
ayuda»21.         

2.3.2 Aprendizaje visual:

El ser humano puede adquirir conocimiento a través 
de todos sus sentidos, además de comprender a través 
de la lectura o escritura que es una combinación de 
varios sentidos. También las experiencias también 
entregan aprendizajes a las personas en todo 
momento, pero es la visión en particular un sentido 
muy importante al momento de captar información, 
porque el cerebro humano dedica aproximadamente el 
50% de su capacidad física a funciones visuales. Esto 
es relevante al considerar el diseño de información 
como una poderosa herramienta de comunicación. 

El mejor ejemplo para explicar la importancia de 
la visualidad en el desarrollo del aprendizaje es a 
través de la infografía creada por el físico Danés 
Tor Norretranders (1955), que graficó el ancho 
perceptivo de los sentidos comparándolos con 
términos informáticos. (Figura 19)

Para comprender mejor los datos presentados, se 
puede citar al diseñador David MacCandless en la 
charla sobre la belleza de la visualización de los 
datos, «Estos son los sentidos invirtiendo más en 
ellos cada segundo. El sentido de la vista es el más 
rápido. Tiene el mismo ancho de banda que una red 
informática. Además contamos con el tacto, con la 
velocidad aproximada de una llave USB. En cuanto 
al oído y el olfato, éstos tienen el rendimiento de un 
disco duro. Y por último el gusto, pobre y antiguo, cuyo 
rendimiento apenas equivale al de una calculadora. Y 
este cuadrado pequeño en la esquina, un 0,7%, esa es 
la cantidad de la que en realidad somos conscientes. 
Así que una gran parte de la percepción la mayor parte 
de ella es visual y sigue aumentando. Es inconsciente. 
El ojo es muy sensible a los patrones de variaciones 
de color, forma y patrón. Al ojo le encantan y los 
considera hermosos. Es el lenguaje visual. Y si se 
combina ese lenguaje visual con el lenguaje mental, 
que versa sobre palabras, números y conceptos, se 
empieza a hablar dos idiomas simultáneamente, 
uno mejorando al otro. Así, primero es el ojo y luego 
ocurren los conceptos Y todo esto son dos lenguas 
trabajando al mismo tiempo.22»

21. McCandless, David. “The beauty of data visualization”. 
(Junio 2010), disponible en: http://www.ted.com/talks/david_
mccandless_the_beauty_of_data_visualization
22. Ibid.
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Una pieza gráfica de diseño de información creada 
en equilibrio entre su funcionalidad y estética es 
más fácil de procesar visualmente que el texto, ya 
que las imágenes son captadas inmediatamente por 
el cerebro a través de la vista con un procesamiento 
simultáneo de los elementos visuales, a su vez los 
textos son captados de forma lineal desde las letras 
como símbolos individuales hasta las palabras y 
párrafos completos. Esto representa sin duda que 
la visualidad debe ser aprovechada para comunicar 
la información con claridad y así aportar con la 
solución a los problemas de comunicación descritos 
anteriormente. 

2.4 Forma:

Al momento de diseñar una pieza gráfica que 
represente visualmente datos, existen una infinidad 
de formas para obtener el resultado óptimo. 
Considerando de manera general el aspecto que puede 
tomar una pieza de diseño de información, existen 
ciertos elementos que predominan al momento de 
expresar gráficamente la información, tales como la 
cartografía que muestra secciones del mundo o del 
cosmos geográficamente a través de mapas, 

Figura 19. Infografía que muestra el ancho perceptivo de los 
sentidos a través de la comparación con elementos de la informática. 
 En www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_
data_visualization 
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también están los signos que se dividen en símbolos, 
íconos e índices según la semiótica de Charles 
Sanders Peirce (1839- 1914), y que respectivamente 
representan conceptos abstractos a través de una 
convención social, los íconos tiene relación directa 
de semejanza con el objeto que denota y los índices 
representan direcciones, orden y posición.

También predominan en las infografías la ilustración 
o utilización de fotografías que permiten aumentar 
la relevancia gráfica a ciertos elementos que sean 
importantes en la información, y por último está la 
utilización del texto que es crucial al momento de 
representar los datos con el mayor grado de precisión. 
Todos los elementos nombrados deben ser escogidos 
minuciosamente según el grado de abstracción que 
tenga el contenido utilizado, porque dependiendo del 
contexto y las personas que verán la pieza de diseño 
de información, la forma escogida para representar 
los datos puede no ser comprendida a cabalidad. 

23. Mijksenaar, Paul. (2001). Una introducción al Diseño de 
Información. Naucalpan, México. Gustavo Gili, p.30.

Un ejemplo importante para explicar de mejor manera 
esta situación es exponer el caso del alfabeto Isotype 
creado por el economista austriaco Otto Neurath 
(1882 – 1945), que mostraba aproximadamente 2000 
íconos a modo de “diccionario visual”, tratando de 
abarcar todos los ámbitos posibles para «transmitir 
información de modo que se pudiera captar casi 
inmediatamente, con una sola ojeada»23, sin embargo 
se descubrió que no lograba representar ámbitos 
abstractos de estrategias económicas entre otras 
cosas, lo que refleja el valor de escoger estrictamente 
los componentes para visualizar datos y que sean 
entendidos de forma rápida y concisa.

Figura 20. Ejemplos de los tipos de signos que existen según 
la semiótica de Peirce. El primero es el símbolo que representa 
el concepto de reciclaje, el segundo guarda relación directa con 
una fábrica en su mínima expresión y el último signo es el índice 
que expresa dirección.
Imagen de creación propia. 
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2.4.1 Variables gráficas:

Como se expresó anteriormente el diseño de 
información puede adoptar una infinidad de formas 
para satisfacer sus funciones, dependiendo del 
contexto y a las personas que se desea llegar con el 
contenido. A su haber existen una gran cantidad de 
variables gráficas que se pueden agrupar en diferentes 
grupos según las funciones que cumplen y sus 
características. El primer profesional que se aventuró a 
establecer grupos de variables fue el cartógrafo francés 
Jacques Bertin (1918), que estableció el lugar, tamaño, 
sombreado, textura, orientación, color y forma como 
todas las variables gráficas posibles en el mundo de 

la visualización de la información. Sin embargo estas 
categorías son complejas de utilizar en el ámbito del 
diseño gráfico, porque muestran aplicaciones gráficas 
de los componentes que se pueden utilizar y no la 
función que pueden cumplir. 

Paul Mijksenaar (1944), en su libro Una introducción 
al Diseño de Información (2001), divide las variables 
en dos grandes categorías que permiten ordenar 
la función que cumplen dentro de la pieza gráfica, 
estas son jerarquía y distinción, la primera ayuda a 
establecer diferencias de importancia de los datos y la 
segunda establece diferencias en el tipo de información 
que se presenta, proporcionando un orden mas 

Figura 21. Fragmento del alfabeto icónico universal de Otto 
Neurath que tenía como objetivo estandarizar visualmente la 
mayoría de los elementos cotidianos en el mundo. En la imagen 
se observa la representación de la familia según Isotype.    
Isotype: The international system of Typographic picture education, 
en https://www.flickr.com/photos/50749457@N02/7653949848/
sizes/l



51

2.4.2 Tipos de componentes gráficos:

Para el diseño de información la cantidad de 
componentes gráficos que se pueden utilizar son 
demasiados, porque según los datos que se visualizan, 
el contexto y las personas correspondientes se puede 
escoger cualquier imagen o ilustración, signos y texto 
si el caso corresponde, sin embargo existen ciertos 
componentes que se repiten en muchas piezas gráficas 
de diseño de información y que han tomado cierta 
función específica para visualizar de mejor forma 
ciertos datos en desmedro de otros. A continuación 
se propone una lista con los elementos más aplicados 
en infografías:

inteligible y útil para el diseño de información. Las 
variables jerárquicas pueden expresar su función a 
través del tamaño y la intensidad que se le aplica 
al componente correspondiente, en cambio las de 
distinción se apoyan en el color y la forma para 
representar lo deseado. También podemos encontrar 
elementos facilitadores como zonas de color, líneas 
y cuadros que permiten acentuar y organizar las 
variables.

El diseño gráfico se encuentra muy ligado a la rama de 
las artes visuales, siendo estas una constante fuente 
de inspiración para los diseñadores al momento 
de trabajar en distintos proyectos, como pueden 
ser piezas gráficas para diseño de información.  
Dada la cercanía que existe entre las personas y su 
contexto, en las representaciones visuales de datos 
es relevante ampliar los recursos de inspiración, y un 
área importante son los objetos cotidianos, tales como 
la música, la naturaleza, etc. Porque son componentes 
con alta riqueza y en el caso del mundo “verde” se 
encuentra influenciado por ciclos espontáneos de 
vida, además de ser la base de muchos elementos 
gráficos que se utilizan desde tiempos antiguos hasta 
la actualidad, como se muestra en el capitulo anterior 
de esta investigación, dedicado al diseño “verde” o 
ecológico.
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• Datos con bloques: Las figuras rectangulares 
son sin duda una de las formas más utilizadas 
para visualizar información. La gran cualidad 
que posee este tipo de forma es su capacidad de 
ocupar eficientemente el espacio para representar 
cantidades en los datos. Los ejemplos más 
comunes de rectángulos son los gráficos de barras 
y los recuadros en los diagramas de jerarquía. 
(Figura 22)

• Datos de círculos: Las circunferencias como figura 
geométrica representan un todo, lo que permite a 
la vez ser el elemento predominante al momento 
de visualizar datos de porcentajes y fracciones de 
cantidades altas de información. En la actualidad 
también es utilizada por los diseñadores para 
representar periodos de tiempo de forma circular 
debido al gran atractivo gráfico que tiene esta 
figura. El ejemplo más popular son los gráficos 
de torta. (Figura 23)

• Datos con curvas: Se refiere principalmente 
al uso de líneas en la visualización de datos, 
estas pueden ser rectas o curvas y su principal 
cualidad es representar progresiones o intervalos 
comparándolos con datos específicos, como es 
el caso de los gráficos referentes a la economía. 
También se utilizan para representar sonido y 
líneas de tiempo históricas. (Figura 24)

• Datos abstractos: Este tipo de componentes 
gráficos pretende establecer un puente entre 
información con un alto grado de abstracción y 
símbolos u objetos cotidianos en el mundo. Estas 
piezas gráficas tienen un grado metafórico en sus 
datos, por ende  la información no se representa 
tan clara para las personas. (Figura 25)

• Datos conectados: Las conexiones son cualquier 
elemento gráfico que relacione datos que por 
sí solos no logran entregar la información 
correspondiente, pero que al momento de 
ligarlos establecen relaciones que muestran los 
datos que se desean mostrar. A través de estos 
componentes se simplifica el trabajo de crear 
sistemas interconectados con los contenidos 
presentes. (Figura 26)

• Datos de mapas: Hace referencia a las bases 
cartográficas del diseño de información, 
representando espacios geográficos tanto urbanos 
como rurales, mostrando información precisa 
sobre los datos del lugar tales como coordenadas, 
longitudes o altitudes. También puede expresar 
extensiones del cosmos, pero siempre es necesario 
graficar elementos que sean reconocibles por las 
personas que interactuaran con la infografía. 
(Figura 27)

• Estética de los datos: Este apartado no tiene 
relación directa con un componente gráfico 
específico, es más bien una tendencia en el 
diseño de información. Esta área hace alusión a 
las piezas gráficas que no tienen como objetivo 
entregar un contenido claro y preciso, sino 
expresar sentimientos abstractos a través de 
datos e información aleatorios. (Figura 28)
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Figura 22. Lost infographic: Getting fully caught up, en https://
www.flickr.com/photos/skipvision/4361786855
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Figura 23. Roger Federer – 10 years of grand slam history: 
Infographic, en https://www.flickr.com/photos/29071316@
N06/4172040539/sizes/o/
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Figura 24. Infographic Everest base camp Trek Nepal 2010, 
en https://www.flickr.com/photos/nikao/4650243689/sizes/l
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Figura 25. Zuiderkruis Infographic: de plunjebaal, en https://
www.flickr.com/photos/58138998@N02/6840043333/sizes/l/
in/photostream/
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Figura 26. Infographic for Russian reporter magazine N11/2009, 
en https://www.flickr.com/photos/27398292@N06/3415223258/
sizes/l
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Figura 27. Infographic for “MarkerWeek”, en https://www.flickr.
com/photos/27725553@N07/6081411446/sizes/l
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Figura 28. Snapshot3, en https://www.flickr.com/photos/v-
i-p/3356201024/sizes/o/
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2.5 Infografía interactiva:

2.5.1 Gráfica en movimiento:

El increíble aumento de los medios digitales en la 
actualidad ha producido un alza considerable en la 
cantidad de profesionales del área del diseño que 
se dedican a la animación gráfica. La Gráfica en 
movimiento como herramienta ostenta un campo 
laboral amplio, porque actualmente la mayoría de las 
piezas digitales que se ven en televisión o en internet 
tienen gráfica para complementar el registro de video 
o la interactividad de las páginas web, siendo las áreas 
de trabajo desarrolladas el arte y la cultura, spots 
publicitarios, presentaciones o cierres de programas, 
piezas audiovisuales, ocio, sitios web, redes sociales, 
etc.

El ámbito del arte y la cultura es ideal para el 
desarrollo de piezas gráficas que informen sobre 
la causa “verde” a través de videos o páginas web 
que entreguen información clara y precisa sobre los 
diferentes conflictos medio ambientales que existen 
en el mundo. El amplio escenario de posibilidades 
para incluir gráfica en movimiento a trabajos digitales 
ha creado en esta rama del diseño un potencial 
para desarrollar la disciplina, pero aún no ha sido 
explotado en el área comunicacional para difundir 
causas sociales y masificar la información a través 
del diseño de información en conjunto de los nuevos 
medios.

Para comprender el potencial de la gráfica en 
movimiento en el área digital que contenga datos 
duros y precisos para promover causas, es menester 
analizar los orígenes de esta y profundizar en las 
nuevas tecnologías en donde se aplica diseño, tales 
como HTML5, CSS3 y Jquery.

2.5.2 Primeras animaciones:

Para analizar los orígenes de la gráfica en movimiento 
según las necesidades de la investigación, se debe 
considerar como inicio de esta rama del diseño 
los primeros ejemplos de animación digital. En el 
año 1958 se estrenó la película Vértigo de Alfred 
Hitchcock (1899 – 1980) que presentaba en sus 
créditos iniciales las primeras animaciones creadas 
a través de computadores. El creador de las primeras 
gráficas en movimiento digitales fue John Whitney Sr 
(1917 – 1995), considerado el padre de la animación 
computacional además de inventor y compositor, fue 
finalmente contratado por la empresa IBM en el año 
1966 como artista digital. Su trabajo en la película 
Vértigo lo realizó en conjunto del aclamado diseñador 
Saul Bass (1920 – 1996), quien durante la década del 
cincuenta trabajó tanto en los créditos iniciales como 
finales de las mejores películas de la época.
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Figura 29. En la imagen se aprecia la animación en conjunto de 
tipografía e ilustración digital.  
Vértigo title sequence.
En https://film110sp12.pbworks.com/f/1329772009/Vertigo%20
Title%20sequence.jpg     

Es el trabajo de John Whitney el precursor del uso 
de la gráfica en movimiento en la disciplina del 
diseño, incluyendo imágenes y tipografía dentro 
de una misma animación por computación, siendo 
esta la primera vez esto ocurre. El ámbito del cine es 
durante la década del sesenta el mayor beneficiado 
de las nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, en 
la década siguiente entra en el mapa de la gráfica 
en movimiento los spots publicitarios en televisión. 

La cadena de televisión estatal de Boston WGBH en 
el año 1976 fue pionera en mezclar la comunicación 
televisiva con animación tipográfica, dando énfasis 
en la marca del canal de televisión, logrando expresar 
a través del sonido, colores y movimiento la línea 
editorial de la empresa.
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Figura 30. Secuencia de imágenes que representan la primera 
animación televisiva creada digitalmente.
WGBH Boston TV Logo, en https://www.youtube.com/
watch?v=EUWygGsyCyY
    

A pesar que los orígenes de la gráfica en movimiento 
eran aplicaciones básicas, cumplían con los factores 
principales de la animación digital como la narración, 
la entrega de un mensaje y el desarrollo de la forma 
a través de múltiples usos, tales como la tipografía, 
el color y las imágenes. 

En los ejemplos de la película “Vértigo” y el logo 
del canal de televisión buscaba expresar algo a 
las personas que reflejara el carácter de la pieza 
audiovisual; por una parte el suspenso en la obra 
de Alfred Hitchcock y en la otra promover la línea 
editorial de la cadena televisiva estatal de Boston en 
Estados Unidos.
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2.5.3 Diseño en nuevos medios:

Actualmente se liga la profesión del diseño gráfico, 
en cuanto a su participación en nuevos medios 
a la integración de la gráfica digital en cualquier 
plataforma, tales como un sitio web, un videojuego 
o piezas audiovisuales, con el objetivo de destacar 
ciertos elementos a través de imágenes más llamativas 
o lograr un orden apropiado con plantillas digitales 
prefabricadas. Esta concepción es errónea ya que el 
diseño aplicado a nuevos medios pretende «entender, 
ordenar e interpretar el contenido para la información 
sea accesible y tenga sentido para la gente. Se trata de 
comunicar, por lo que se requiere un entendimiento 
del público, de la tecnología y de los objetivos de la 
organización para la que se está trabajando»24.   

Además el diseño gráfico ha aumentado las 
posibilidades y rutas posibles de su mercado laboral 
gracias a la expansión de los nuevos medios en el 
mundo contemporáneo. Esto se debe principalmente 
a la masificación en el uso de computadores con 
acceso a internet, que han duplicado la necesidad 
de diseño en el área de las comunicaciones y el 
entretenimiento, siendo un ejemplo claro el campo 
de la ilustración, que estaba encerrado en el mundo 
impreso y actualmente se desarrolla en la animación 
web, diseño de videos y juegos. Estos cambios han 
establecido una nueva idea sobre el diseño gráfico, 
donde las comunicaciones necesitan constantemente 
innovación y nuevas definiciones ante los nuevos 
medios que aparecen. 

En este ámbito existen ciertos elementos o técnicas 
que son vitales para lograr un resultado óptimo, 
las cuales son continuidad, movimiento, narrativa, 
asociación y la realización de prototipos:   

Continuidad: Hace referencia a mantener  la atención 
de las personas a través del recorrido visual de la 
pieza gráfica. En el diseño de imágenes o estático 
esto se puede lograr con el uso del color, iluminación 
o la tipografía. En cambio en los nuevos medios es 
necesario centrar la continuidad en el uso que le dan 
los individuos a la pieza gráfica, creando un entorno 
visual que llame la atención del usuario. 

Movimiento: Es utilizado para estructurar, dramatizar, 
informar o evocar asociaciones entre elementos. El 
mundo real está lleno de movimiento en toda su 
extensión, por lo que es necesario aplicarlo en los 
nuevos medios para crear una mejor comunicación. 
Esto se puede lograr a través del uso de pequeñas 
animación en las páginas web, transiciones, zooms 
en pantalla, entre otros.

Narrativa: La creación de una historia para dar vida a 
cualquier elemento de diseño gráfico es un modo de 
trabajo muy importante. La historia o contenido y la 
explicación de la historia que viene a ser la expresión, 
establecen la narrativa. 

Asociación: Es la combinación de las técnicas o 
elementos nombrados anteriormente para la creación 
de la idea en una forma visual o multimedia. Los 
diseñadores trabajan los conceptos entregados 
por el cliente relacionándolos con colores, formas, 
escenarios, sistemas, metáforas, etc. Estas asociaciones 
vienen a través de la inspiración trabajada con horas 
de investigación, tanto de lectura como de cultura 
visual.     

Prototipos: Corresponde a la primera versión 
funcional de una solución de diseño. Actualmente 
es imprescindible, ya que el diseño de nuevos medios 
implica mucha interactividad entre la persona y el 
producto solicitado, desde los botones de una página 
web hasta interfaces 3D en películas y videojuegos. 24. Austin, Tricia y Doust, Richard. (2008). Diseño de nuevos 

medios de comunicación. Barcelona, España, P.21.
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Todos estos elementos son imprescindibles para crear 
una pieza de diseño en los nuevos medios, donde 
el individuo tiene un rol más relevante, porque en 
la mayoría de los casos se relaciona directamente e 
interactúa con la solución final del encargo. 

2.5.3.1 Diseño web:

Es una de las ramas del diseño con mayor proyección 
dentro del mundo de los nuevos medios de 
comunicación. Esto se debe a que los sitios web tienen 
una alta demanda de clientes, desde servicios públicos 
hasta grandes transnacionales, que buscan nuevas 
formas de presentarse en internet. Esto convierte a 
esta área en un mercado prolífico para el desarrollo 
de la profesión por parte de los nuevos diseñadores. 

A pesar que el diseño web está inmerso en los nuevos 
medios, la tarea del diseñador se enmarca en los 
conceptos fundamentales de la disciplina, como 
son las dimensiones, el color, la forma, etc. Estos 
elementos se ven reflejados en internet a través de 
la maquetación básica de la página, que establece 
su anchura y longitud, la retícula para disponer los 
elementos típicos como el logotipo, los botones y 
el estilo de navegación. Sin embargo el factor más 
importante a considerar en una página web es la 
interacción entre la persona y la solución de diseño. 
Muchos de los sitios en internet almacenan detalles 
del perfil personal del individuo y un registro de sus 
acciones habituales, lo que permite una entrega de 
contenidos personalizados según las necesidades de la 
persona, satisfaciendo los intereses de los usuarios, sus 
relaciones de amistad y la propia identidad personal.

Con estos antecedentes se puede definir que la labor 
del diseñador no es simple en el ciberespacio, sino 
que «El diseño web no solo consiste en hacer que 
las cosas tengan un buen aspecto o funcionen bien, 
sino también implica una actividad editorial que 

consiste en ordenar elementos dispares en un todo 
estructurado a partir de elecciones en función del 
contenido»25, a lo que se le suma el desafío de crear 
un recorrido y un entorno visual que le permita al 
individuo mantenerse activo en cada sitio web que 
visita.  
  
2.5.3.2 HTML, CSS y JavaScript:

Para comprender básicamente el funcionamiento de 
cualquier página web que es visitada, es importante 
nombrar que la comunicación establecida entre los 
usuarios e internet es factible gracias a software 
llamados navegadores web o browser (Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.), estos 
permiten leer los lenguajes informáticos en que son 
programados los sitios web en la actualidad. Existen 
tres lenguajes diferentes para la programación web 
que son HTML, CSS y  JavaScript, que son los 
utilizados en este proyecto. 

HTML: Se denomina lenguaje de marcado (markup 
languages), ya que no utiliza funciones aritméticas 
o variables, sino que establece etiquetas o marcas 
que construye una estructura referencial y un código 
para la mayor cantidad de sitios web que existen, 
definiendo su contenido básico como texto, imágenes, 
entre otros. A continuación se presenta una estructura 
básica de una página:

25. Austin, Tricia y Doust, Richard. (2008). Diseño de nuevos 
medios de comunicación. Barcelona, España, P.38.
26. Murray, Scott. (2013). Interactive data visualization for the 
web. E.E.U.U, P.17, 18.

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Page Title</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Page Title</h1>

    <p>This is a really interesting paragraph.</p>

  </body>

</html>26     
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En la actualidad el lenguaje HTML se encuentra en 
su versión número 5 (HTML5), está aún se encuentra 
en modo experimental a pesar de ser utilizada en un 
gran número de proyectos web, debido a sus grandes 
mejoras en la visualización de contenidos multimedia, 
utilización de gráficos vectoriales (formato SVG)  
y formulas matemáticas, además de permitir el 
manejo de grandes cantidades de datos con mejor 
funcionalidad. 

CSS: Tipo de lenguaje informático para la 
programación web, que a través de hojas de estilo 
permite definir la presentación visual que tendrán 
los elementos del sitio web, además ordena el código 
separando la estructura básica establecida por el 
HTML de los elementos específicamente gráficos 
que verá el usuario al ingresar a una página definida.

CSS3 es la última versión de estas hojas de estilo, 
que como gran diferencia a sus antecesores presenta 
modules que separan sus funciones que ofrece, tales 
como animaciones preestablecidas, que son muy 
utilizadas en el proyecto de la presente investigación.

JavaScript: Es un lenguaje de programación 
interpretado, ya que precede o nace de otro llamado 
ECMAScript. Al momento de utilizar este código para 
el desarrollo de páginas web permite mejoras en la 
interfaz del usuario y aumenta el dinamismo del 
sitio web. Para el caso de este proyecto se utilizará 
jQuery. Esta es una biblioteca que almacena códigos 
de JavaScript con diferentes funcionalidades,  tales 
como animaciones, manejo de eventos,  aumento de la 
interacción del sitio web, entre otros. Específicamente 
se trabaja en este proyecto con la librería de jQuery 
“panzoom” que permite la utilización de gráficos 
vectoriales en formato SVG.  

Estos tres lenguajes de programación web son las 
utilizadas en el presente proyecto en sus últimas 
versiones (HTML5, CSS3, jQuery), que están 
enfocadas en mejorar las páginas web según las 
necesidades actuales, como el desarrollo de contenidos 
multimedia, la interactividad y funcionalidad.        
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3.1 Introducción al proyecto:

A comienzos del año 2014 comenzó una experiencia 
de trabajo independiente (freelance) en la fundación 
Chao Pescao, encargada de visualizar causas sociales y 
ambientales. Específicamente este año los esfuerzos se 
centran en la realización de una campaña publicitaria 
para proteger la comuna de La Higuera del proyecto 
minero “Dominga”, esta iniciativa debe abarcar 
la mayor cantidad de medios de comunicación y 
digitales existentes para lograr una masificación de 
la información en la población.

En el contexto del proyecto de título se propone 
construir un sitio web paralelo al oficial de la 
fundación, que mostrara información del conflicto 
ambiental si la minera se establece en la zona de 
Punta de Choros y La Higuera. Considerando que la 
campaña debe afrontar todas las aristas de los posibles 
desastres naturales y sociales por los cuales se vería 
afectada la comuna, se sugiere trabajar el tema de 
la enorme biodiversidad de flora y fauna marina del 
sector, como argumento de peso sobre la necesidad 
de conservar este santuario de la naturaleza único 
en el mundo.

El estudio previo de IBM que presentaba al diseño 
verde y el diseño de información como ramas de 
la disciplina que proyectan una idea sostenible en 
el tiempo, además de entregar una comunicación 
clara y efectiva para promover causas ambientales, 
son las bases para generar una infografía interactiva 
emplazada en el sitio web propuesto por la fundación 
Chao Pescao.         

3.2 La realidad de la comuna de La Higuera:

En el sector existen las localidades de La Higuera, 
Punta de Choros, Los Choros, Caleta Chungungo, 
Caleta Los Hornos, entre otros. Sobre esta zona existe 

la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que 
comprende Isla Choros, Isla Damas e Isla Chañaral, 
está última se encuentra cerca de la Caleta Chañaral 
de Aceituno en la tercera región, al norte de Punta de 
choros y la comuna de la Higuera. Esta ecosistema 
marino es un corredor biológico único en el mundo, 
por la cantidad de especies marinas que presenta, 
siendo las más importantes el chungungo, el lobo 
de un pelo, el pingüino de Humboldt, delfín nariz de 
botella y la visita esporádica de ballenas y cachalotes 
en el verano. 

Además, la grandeza natural que presentan estas 
costas, es relevante destacar el modo de vida que se ha 
construido con el paso del tiempo, ya que la población 
maneja un proyecto impulsado por la municipalidad 
de La Higuera para tener un crecimiento económico 
y social basado en la sostenibilidad, con el cultivo 
de olivos orgánicos y el turismo de contemplación 
de las reservas marinas. Estas iniciativas de la 
gente de las localidades se verían en peligro con un 
proyecto industrial tan grande como “Dominga”, ya 
que consumiría las aguas potables y contaminaría 
el corredor marino natural que utilizan cada año las 
especies marinas de la zona.        

Proyecto 
en el ámbito 
profesional
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Figura 31. Ballena Jorobada. Fotografía donada por Cesar 
Villaroel, centro de buceo Explora Sub, Caleta Chañaral de Aceituno.    

Figura 32. Chungungo. Fotografía donada por Cesar Villaroel, 
centro de buceo Explora Sub, Caleta Chañaral de Aceituno.    
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3.3 Aliados del proyecto:

3.3.1 Fundación “Chao Pescao”:

“Chao Pescao” tiene su origen en el año 2007, 
cuando los miembros fundadores se encontraban 
de vacaciones en la localidad de Punta de Choros. 
Ellos vieron carteles en las casas del pueblo que 
advertían de la instalación de grandes termoeléctricas 
en el sector, que terminarían por destruir el medio 
ambiente único que presenta la zona. Los afiches 
pertenecían al Modema (movimiento en defensa del 
medio ambiente), agrupación local que se encarga de 
proteger los ecosistemas naturales de las Reservas 
Marinas y sus alrededores. 

Después de conocer a la gente de la localidad y el 
conflicto, deciden tomar cartas en el asunto, y es entre 
el año 2008 y 2010 cuando se desarrolla la campaña 
para detener la instalación de las termoeléctricas Cruz 
Grande, Barrancones y Farellones, esta fue un éxito a 
nivel nacional logrando detener los mega proyectos 
y protegiendo Punta de Choros en conjunto de las 
reservas marinas Isla Choro – Damas e Isla Chañaral. 
Además se realizó un documental creado con todo el 
material audiovisual registrado durante todos los años 
de trabajo. Posterior a este triunfo el movimiento se 
consolida visualizando causas sociales a través de los 
medios de comunicación, especialmente internet y 
las redes sociales, siempre con un enfoque ecologista 
en cada uno de los proyectos que realiza.

En los años siguientes Chao Pescao realiza campañas 
sociales ligadas al ámbito político como “La franja de 
los que sobran” que busca incentivar el voto joven 
y “Los trucos de la constitución” que fomentaba la 
inscripción de las vocales AC para exigir una asamblea 
constituyente, para reformar la constitución de Chile. 

Chao Pescao establece en sus estatutos que es una 
fundación de beneficencia sin fines de lucro, con 
el objeto de “masificar causas sociales generando 
movilidad ciudadana, y la creación de canales de 
información  de carácter educativos, a través de 
campañas y plataformas de difusión.  Para esto opera 
desde el razonamiento común, la independencia y 
la libertad de expresión, innovando a través de las 
herramientas del arte, comunicación, investigación, 
educación y nuevas tecnologías”.  Para el cumplimiento 
de su fin, Chao Pescao tiene valores principales 
establecidos en un acta de estatutos que son:

1. Investigar para crear campañas que posean 
mensajes innovadores, artísticos y creativos 
utilizando estrategias de comunicación en 360 
grados. 

2. Mostrar propuestas positivas y evitaremos la 
utilización de la palabra “NO” como herramienta 
de comunicación. 

3. Realizar trabajos en terreno con las comunidades 
o agrupaciones ciudadanas. 

4. Recopilar y analizar la información disponible 
del conflicto para redactar una ficha técnica 
didáctica que informe a la ciudadanía implicada 
en el conflicto, de manera directa o indirecta y 
que puedan sumarse a la causa. 

5. Difusión en terreno.

6.  Realizar asesorías de comunicación a los afectados 
para empoderarlos utilizando herramientas 
estratégicas creativas, de investigación y 
comunicación. 

7. Masificar causas sociales a través de nuestra 
comunidad en redes sociales.
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3.3.2 Eutropia:

Es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro compuesta principalmente por biólogos marinos 
con estudios de postgrado, investigadores asociados 
y estudiantes, a quienes los une el interés científico 
por los mamíferos marinos de Chile y su aplicación 
directa en conservación. 

Con el objetivo de conocer aspectos biológicos, 
ecológicos y evolutivos de poblaciones de pinnípedos 
y cetáceos en nuestro país, aplican herramientas 
científicas integradas (ecología trófica, conductual, 
molecular, morfométrica), difundiendo los resultados 
a nivel nacional e internacional, con un enfoque 
científico-aplicado. Con la finalidad de que la 
investigación contribuya a la conservación y sea de 
utilidad para las comunidades locales, el trabajo en 
terreno se realiza directamente con los pescadores 
artesanales e imparten talleres de educación ambiental 
enfocados a la sostenibilidad de las poblaciones de 
mamíferos marinos.

Algunos de los proyectos realizados son: 

• Whale-watching en la Reserva Marina Isla 
Chañaral: manejo y planificación para una 
actividad sustentable. Financiado por Ministerio 
de medio ambiente por medio del Fondo de 
Protección Ambiental (FPA). Ejecutado por 
Universidad de Valparaíso. Participación Centro 
de Investigación Eutropia.

• Patrones de permanencia de las poblaciones 
Transeúntes de Tursiops truncatus en las 
Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros-
Damas, norte de Chile. Ejecutado por Centro de 
Investigación Eutropia.

• Ecología trófica de aves y mamíferos marinos en la 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, III y IV 
regiones de Chile. Dipuv 25/2007. Universidad de 
Valparaíso. Participación Centro de Investigación 
Eutropia.

• Foto identificación de Ballena Fin (Balaenoptera 
physalus) y Ballena azul (B.musculus) en la 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, IV 
región, Chile. Centro de Investigación Eutropia.

Eutropia facilitará información científica sobre las 
especies marinas más representativas de la comuna 
de La Higuera, además del registro fotográfico y 
audiovisual que poseen de los distintos animales.  
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3.4 Definición del proyecto:

Se creará una infografía digital e interactiva, 
emplazada en un sitio web. El proyecto mostrará 
la biodiversidad en especies animales de la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, ubicada en el límite 
entre la tercera y cuarta región de Chile, al sur del 
desierto de Atacama en la comuna de la Higuera. 
Está guía digital de la zona se podrá visualizar desde 
un computador, tablet o teléfono celular según las 
posibilidades.

El desarrollo conceptual y de contenido del proyecto 
será trabajado por el director de arte (Felipe Rabuco), 
la fundación Chao Pescao y el centro de investigación 
Eutropia, que facilitara el conocimiento científico 
sobre las especies marinas más relevantes de la reserva 
natural. La propuesta de valor de un proyecto de 
esta índole, es mostrar la riqueza de la flora y fauna 
de este ecosistema único de una forma propositiva, 
destacando la belleza de la comuna de La Higuera con 
el fin de protegerla de desastres medio ambientales 
que pueden provocar proyectos industriales 
como la minera “Dominga”. Específicamente la 
infografía contendrá un mapa ilustrativo del sector, 
representando las localidades, cerros, islas y borde 
costero de la zona, además se crearán iconos de las 
15 especies animales más características del sector, 
donde se pueden nombrar el Pingüino de Humboldt, el 
Chungungo, el Delfín Nariz de Botella, el Lobo Marino 
Común, Calderón Gris, la Ballena Azul, Ballena Fin, 
Ballena Jorobada, entre otros. Al hacer click sobre 
uno de estos animales aparecerá información básica 
de este y un link con videos e imágenes reales de la 
especie. 

En cuanto a los aportes a la disciplina del diseño 
gráfico se pueden nombrar dos aristas importantes, 
la primera habla de la utilización de gráfica vectorial 
para el diseño del mapa de La Higuera, guardando las 

ilustraciones en formato SVG, que permite trabajar 
las animaciones en páginas web según los últimos 
adelantos. El segundo aporte es sobre los lenguajes 
informáticos utilizados para el funcionamiento del 
proyecto, que son HTML5, CSS3 y jQuery que se 
encuentran aún en fase experimental de desarrollo, 
pero que permiten las mejores opciones para el mundo 
digital en la actualidad.      

3.4.1 Objetivos del proyecto:

3.4.1.2 Objetivo general: 

• Crear una infografía interactiva emplazada en 
una página web, que se visualice en diferentes 
dispositivos electrónicos (tablets, celular),  
permita promover la protección de la riqueza 
natural en las reservas marinas de la comuna 
de La Higuera.

3.4.1.3 Objetivos específicos:

• Analizar las últimas tecnologías de programación 
para páginas web con alto contenido multimedia e 
interactividad, tales como HTML5, CSS3 y jQuery.

• Diseñar un estilo gráfico coherente con los 
requerimientos de un sitio web en la actualidad, 
que sea de simple visualización e interacción 
tanto por los dispositivos electrónicos como por 
los usuarios.

• Generar contenido correcto y simplificado 
sobre las diferentes especies animales que se 
mostrarán en la infografía, además de los factores 
ambientales que afectan al ecosistema único de 
las reservas marinas referentes.
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3.5 Conceptualización del proyecto:

Bajo el alero de la campaña para detener el mega 
proyecto minero “Dominga” se pueden extraer ciertos 
conceptos centrales para el desarrollo de la infografía:

• Propositivo.
• Positivo.
• Natural.
• Dinámico. 

La idea central del proyecto es promover la belleza 
de esta zona natural a través del conocimiento de las 
distintas especies animales que existen en la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt y sus alrededores. 
Para esto es necesario generar una comunicación 
clara de los contenidos y componer la gráfica de la 
infografía en equilibrio, ya que está compuesta por un 
alto número elementos dentro de la pieza de diseño.

Cada uno de los conceptos centrales tiene relación 
directa con la forma de vida de las personas de la 
comuna de La Higuera, el estado natural de la zona 
y la forma de trabajo tanto de Chao Pescao como 
Eutropia para enfrentar campañas. 

Este proyecto se define como propositivo y positivo 
porque muestra una solución real al conflicto, 
promoviendo la conservación de la riqueza natural 
de Punta de Choros y sus alrededores, construyendo 
un futuro sostenible a través del turismo de 
contemplación, la pesca artesanal y el cultivo 
orgánico, iniciativas de la gente que se reflejan en la 
conceptualización de la infografía digital presente. 
El concepto natural hace referencia a las condiciones 
físicas y geográficas de sector, siendo la abundancia 
de flora y fauna tanto terrestre como marina un factor 
relevante, además de la constante tranquilidad y 
equilibrio que se percibe entre los seres humanos 
y el medio ambiente. En contraparte el dinamismo 

del proyecto se ve representado por la abundancia de 
elementos animales y vegetales que presentes en la 
Reserva Marina, pero también a través de la actitud 
de los habitantes, ya que buscan constantemente 
el desarrollo personal y social de su localidad con 
iniciativas sostenibles que permitan el crecimiento 
sin pasar a llevar el medio ambiente. 

Esta forma de vida debe representarse en el 
funcionamiento del sitio web y el estilo gráfico, 
reflejando la tranquilidad de la naturaleza con colores 
suaves y formas con líneas simples, pero que en su 
conjunto muestran el dinamismo de esta zona cargada 
de elementos representativos.

Sobre los aspectos técnicos del proyecto es relevante 
destacar la necesidad del uso de gráfica vectorial, 
específicamente para facilitar el desarrollo de las 
animaciones e interacciones en el sitio web, esto 
también ayuda al funcionamiento de páginas con 
mucho contenido multimedia como videos e imágenes 
en alta calidad.   

3.5.1 Usuarios:

Se pueden distinguir 2 niveles de personas que 
interactuarán con el proyecto:

• La infografía interactiva tiene un amplio  usuario 
determinado por las personas que tienen la 
habilidad de interactuar con los nuevos medios 
de comunicación. Este gran espectro se debe a 
la plataforma en que se desarrolla el proyecto, 
que corresponde a un sitio web que podrá ser 
visualizado desde el computador, tablet o celular. 
Un segundo factor para argumentar al usuario 
es la difusión de la infografía, que se llevará a 
cabo a través de las redes sociales, siendo en 
conjunto al proyecto dos áreas exploradas por  
niños que se están integrando al mundo digital 
y adultos que exploran estas nuevas alternativas 
de comunicación. 
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• La fundación Chao Pescao y el centro de 
investigación Eutropia también deben ser 
considerados usuarios, porque el apoyo que 
ofrecen a la realización de esta iniciativa los liga 
en la creación de contenidos para un fin especifico. 
Chao Pescao será el principal difusor del proyecto 
con el objetivo de proponer ideas positivas para la 
campaña en contra de la instalación de la minera 
Dominga en la comuna de La Higuera, por su 
parte Eutropia entregará su conocimiento para 
promover el cuidado de las especies marinas en 
una zona única en el mundo como lo es la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt.

3.5.2 Referencias gráficas:

Dada la naturaleza del proyecto se realizó una 
búsqueda de referentes en dos ámbitos principales, 
el primero hace referencia a ejemplos de interactividad 
en sitios web que entreguen información clara sobre 
temas específicos y el segundo sobre estilos gráficos 
de diseño vectorial que simplifiquen el trabajo de la 
programación informática para web, especialmente 
en elementos interactivos como animaciones o 
transiciones. A continuación se muestran las piezas 
gráficas inspiracionales de esta iniciativa:

The interactive U.K. energy consumption guide:

El proyecto consta de una infografía interactiva 
que muestra la historia de la matriz energética del 
Reino Unido, desde el año 1970 al 2010 reflejando 
la evolución que ha sufrido en cuanto a los tipos de 
recursos utilizados como petróleo, gas, combustible 
sólido y en los últimos años  la integración de la 
biomasa. El sitio web incluye diversos datos sobre 
cómo se divide el consumo energético, como se 
obtendrá energía en el futuro, etc. 
       
La información interactúa con el cursor del mouse a 

través de animaciones básicas programadas con CSS. 

El proyecto fue encargado por la empresa británica 
Evoenergy, que trabaja en la venta de paneles solares 
para el uso domestico, de forma que las personas 
puedan generar su propia energía. También la 
empresa participa en distintas agrupaciones de 
energías renovables.
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Figura 33. http://www.evoenergy.co.uk/uk-energy-guide/
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 The scale of the universe 2:

Proyecto independiente  que representa el tamaño 
de todos los elementos del universo, desde el átomo 
hasta el universo observable en la actualidad. A pesar 
que la gráfica de esta iniciativa es deficiente, su motor 
interactivo permite ir acercándose a cada componente 
y compararlo con otros. Además al hacer click en 
cualquiera de las imágenes se despliega una ventana 
con información correspondiente a los diámetros, 
distancias y una pequeña descripción del elemento.

Esta iniciativa generó la inspiración para diseñar 
un mapa explorable de la comuna de La Higuera. 
Pudiendo disponer toda la biodiversidad en un 
elemento simple y fácil de explorar para los usuarios.      

Figura 34. http://htwins.net/scale2/ 
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History of waste management & recycling:

Esta infografía interactiva muestra la historia de la 
humanidad en cuanto al uso de cañerías para los 
desechos del baño. Tiene un funcionamiento simple, 
porque a través del scroll del mouse se puede subir o 
bajar de las edades del tiempo, desde la época antigua 
hasta la actualidad. Incluye elementos en cada época 
que entregar más información si se sitúa el cursor 
del mouse encima. 

La empresa que encargo este proyecto es “DYNO 
tm”, está ubicada en el reino unido y se encarga del 
desarrollo de tuberías y desagües, es importante 
destacar que el sitio web de la empresa utiliza íconos 
interactivos para entregar información y facilitar la 
usabilidad a las personas. Otro elemento a considerar 
es que tanto esta iniciativa como las anteriores 
referencias utilizan gráfica vectorial, ya que facilita 
el manejo de animaciones en este tipo de proyectos.   

Figura 35. http://www.dyno.com/history-of-waste-
management/#scene-1
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Figura 36. Ilustración para un artículo de “Info Magazine” en 

su versión para Ipad. Disponible en: 

https: //www.behance.net/gallery/19218171/Journey-to-the-
Center-of-the-Earth
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Figura 37. http://famillesummerbelle.typepad.com/fsblog/
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Figura 37. Trabajo del ilustrador Aleman Till Hafenbrank. 
Disponible en:
https://www.flickr.com/photos/hafenbrak/5490903277/
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Figura 38. Libro Innovación Lectora 1 de Cherry bomb design 
Studio. Disponible en:
https://www.behance.net/gallery/Innovacion-Lectora-
Secundaria-1/14347295
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Desarrollo
del proyecto

4.1 Bocetos y concepción del proyecto:

Con la idea central del proyecto desarrollada y su 
fundamentación alineada con la conceptualización, 
se comenzó a delinear la estructura del sitio web, 
creando un mapa para definir las diferentes secciones 
que albergará. En la figura 39 se muestra un esquema 
referente a la estructura de la web.  

A continuación se determinan los contenidos de cada 
una de las secciones del sitio web:

• Reserva mundial, La Higuera (home): Es la página 
inicial del proyecto. Cuando el usuario ingrese a 
la página se abrirá una ventana emergente que 
explicará cómo se debe explorar la infografía 
interactiva. En el home se visualizará el mapa 
gráfico de la comuna de La Higuera con cada 
uno de los íconos de animales, además el botón 
home servirá como regreso a la página inicial si 
la persona se encuentra en otra ventana.

 
• Conoce el proyecto (botón 1): En esta sección 

se mostrará una infografía que explica cómo se 
desarrollo el proyecto, quienes participaron y 
cuál es su objetivo.

• Imágenes (botón 2): Es una galería que muestra 
las fotografías de las diferentes especies animales, 
agrupándolas para facilitar su visualización. Esta 
sección se dividirá en pingüinos, ballenas, lobos 
marinos, delfines, guanacos y aves.

• Videos (botón 3): Se visualizará la totalidad de los 
videos de la infografía interactiva agrupadamente 
en una ventana, esto facilitará la interacción con el 
usuario si es que este desea ingresar directamente 
al registro audiovisual.

  

• El equipo (botón 4): En esta ventana se 
nombrarán a todas las personas que participaron 
en el desarrollo del proyecto, los cuales son Felipe 
Rabuco, Javier Cabezas, Fundación Chao Pescao 
y Centro de investigación Eutropia.

• Redes sociales (botón 5): La última sección 
del menú principal del sitio web,  contiene dos 
botones que llevan a las redes sociales, uno al 
Facebook del proyecto y otro a Youtube, donde 
se respaldarán todos los videos.       
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Reserva Mundial, La Higuera.
(home)

Conoce el proyecto.
(botón 1)

Imágenes.
(botón 2)

Videos.
(botón 3)

El equipo.
(botón 4)

Redes Sociales.
(botón 5)

Pinguino de
Humboldt

Ballena
Azul

Lobo 
Marino Hembra 

Delfín Nariz
de Botella Guanaco Calderon 

Gris

Ballena
Fin

Ballena
Jorobada

Lobo 
Marino Macho Chungungo

Lile Piquero Yunco

Figura 39. Imagen de creación propia.  
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Figura 40 y 41. Primeros bocetos para el desarrollo del 
funcionamiento del sitio web, se muestra en las imágenes la idea 
de poder explorar un mapa de forma horizontal y vertical. Imagen 
de creación propia.  

Figura 42 y 43. Las imágenes representan la posibilidad de 
agregar contenido multimedia al proyecto, haciendo click sobre 
una ilustración que despliega a pantalla completa un video. Imagen 
de creación propia.  
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Figura 44. Segunda fase de bocetos, con más detalles se muestra 
de forma general el funcionamiento del proyecto.
Imagen de creación propia.  
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Figura 45. Segunda fase de bocetos que representan las formas 
de navegar por el mapa de la comuna de La Higuera.
Imagen de creación propia.  
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#CEE9EC #80C9CB #4CADB0 #338F8F #1F6D6A

#BDD89A #87BE61 #62A945 #48922B #327A2B

#F7E8A9 #F4DC76 #F2D249 #E8BA38 #CE8E28

#F19889 #E95C40 #E34C27 #C63A1D #A83B1D

4.2 Gráfica del proyecto:

4.2.1 Color:

La elección de la paleta de colores para el proyecto 
Reserva Mundial, La Higuera se basa principalmente 
en las tonalidades de la zona geográficamente 
hablando, es decir, los elementos naturales más 
representativos de la comuna, tales como el tipo de 
tierra, arena, el cielo, el mar y la vegetación presente. 

Se escogieron cuatro colores principales, a los cuales 
se les añadieron sus respectivas degradaciones  para 
generar dos tonalidades más claras y  dos oscuras 
del color principal, que permitiesen incrementar los 
recursos de luz y sombra para la ilustración vectorial 
del sitio web. A continuación se explica en detalle la 
elección de los cuatro colores principales:

• Azul #4CADB0: Es el más importante del 
proyecto porque refleja las tonalidades del mar 
a lo largo de la costa de Punta de Choros y sus 
alrededores. Aprovecha de complementar los 
colores del cielo, que especialmente en verano 
suele estar siempre despejado. Las degradaciones 
más oscuras representan la profundidad del 
mundo submarino, que en este caso específico es 
uno de los más ricos en biodiversidad del mundo.

• Verde #62A945: Este color fue extraído de la 
vegetación más representativa de la zona, que es 
la presencia de diferentes especies de cactáceas 
(cactus) que existen en la zona. En segunda 
instancia las tonalidades verdes fueron inspiradas 
en los colores de los olivos, plantaciones orgánicas 
muy representativas de la zona.

• Amarillo #F2D249: Estas tonalidades y el color 
principal se reflejan en el sector terrestre de Punta 
de Choros, principalmente visualizado en la arena 
de las playas de la zona y el terreno semi desértico 
característico de la comuna. 

• Rojo #E34C27: Este último color representa el 
sentido de la alerta, ya que el objetivo del proyecto 
es promover la conservación de la zona de La 
Higuera frente al proyecto minero Dominga, 
que afectaría gravemente al medio ambiente. 
También es un color utilizado en el ícono más 
importante de la fundación Chao Pescao, que es 
el salvavidas que lleva puesto el pingüino para 
defenderse de las amenazas a su hábitat natural.       

Figura 46. Paleta de colores del proyecto. Imagen de creación 
propia. 
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Figura 47. Fotografía del sector llamado El Llano, en las cercanias 
de la localidad de Los Choros. En el fondo se puede apreciar una 
pareja de Guanacos. 
Imagen de creación propia. 

Figura 48. Caleta Chañaral de Aceituno en la tercera región de 
Atacama, al norte de Punta de Choros. Imagen de creación propia.
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4.2.2 Tipografía:

Los criterios para escoger la tipografía que más se 
acomodara al proyecto fueron tres, el primero es la 
licencia comercial de la fuente, siendo necesaria la 
total libertad de uso tanto para uso personal o para 
proyectos profesionales, esto para evitar cualquier 
problema cuando el proyecto este subido a la web. El 
segundo elementos a considerar fue que la tipografía 
funcionase en puntos bajos en pantalla para no perder 
legibilidad en ningún momento, tercera instancia, 
se busco una fuente con gran cantidad de pesos y 
variantes, para utilizar el máximo de recursos gráficos 
disponibles. 

La tipografía escogida es Exo 2.0 creada por Natanael 
Gama, diseñador multimedia portugués experto en 
el diseño de fuentes digitales. Exo es una tipografía 
sans serif enfocada en las nuevas tecnologías digitales, 
por lo que funciona perfectamente en los navegadores 
web hasta un tamaño de 9 puntos. Tiene formas 
geométricas orgánicas y simples que concuerdan con 
el diseño vectorial del proyecto, elemento que facilita 
el uso de las nuevas tecnologías de programación web.       

Figura 49. Muestra de los pesos y variantes de la fuente utilizada 
en el proyecto. Disponible en:
http://ndiscovered.com/exo-2/
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4.2.3 Diseño de iconografía y gráfica vectorial:

Anteriormente en la búsqueda de referencias 
gráficas prevaleció el arte digital y vectorial, esto 
principalmente por facilitar el trabajo de animación 
e interactividad de la web con elementos en formato 
SVG (gráfica vectorial para web). En cuanto a la 
dirección de arte se buscó diseñar ilustraciones 
simples que permitiesen equilibrar el sitio web con 
muchos elementos sin sobrecargarlo, favoreciendo 
la navegación del usuario al momento de explorar 
el proyecto.

El diseño es de formas simples, llevando a los 
elementos a ilustrar a su mínima expresión icónica. 
La riqueza gráfica se ve reflejada en el uso de capas 
de colores que permiten representar elementos 
característicos de la zona de mayor complejidad. 
También es importante destacar la utilización de 
líneas rectas pero con bordes redondeados, lo que 
muestra una gráfica entretenida y dinámica sin recaer 
en elementos infantiles, que no son exclusivamente 
el público objetivo de esta iniciativa.     

La dirección de arte se puede dividir en dos grandes 
a elementos:

• Flora y Fauna: Los seres vivos del proyecto 
generan la entretención y movimiento del sitio 
web. Están diseñados con formas rectas y simples, 
pero las capas de colores permiten acrecentar 
sus características únicas, tales como la mancha 
de color rojo que cubren los ojos del Pingüino 
de Humboldt. Las formas están sacadas de 
fotografías de carácter profesional sobre cada 
una de las especies animales y vegetales que se 
presentan en “Reserva Mundial, La Higuera”.

• Elementos geográficos: El terreno de la zona de 
Punta de Choros está representado principalmente 
por la cordillera de la costa y las islas que se 
encuentran cerca del borde costero, que es la 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Estos 
componentes están diseñados bajo el mismo 
estilo que los animales, líneas rectas y simples. 
La utilización del color permite generar luces en 
sombras para evitar que la gráfica se vea plana.     
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Figura 50. Primeros bocetos creados para encontrar el estilo 
gráfico más coherente con el proyecto. Imagen de creación propia. 
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Figura 51. Ilustración de delfines y pingüinos, en la figura se 
puede apreciar la búsqueda del tipo de línea correcto para la gráfica. 
Línea con vertices rectos, vertices redondeados o una mezcla de 
ambos. Imagen de creación propia. 
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Figura 52. Ilustración de lobos marinos y cactaceas, alternando 
perfiles y tipos de bordes. Imagen de creación propia. 
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Figura 53. Bocetos de aves (Yunco, Piquero y Lile), en la figura 
se puede apreciar la búsqueda de la forma original del ave, para 
luego dibujar según el estilo gráfico desarrollado. Imagen de 
creación propia. 
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Figura 54. Bocetos de las especies de ballenas (Jorobada, Azul 
y Fin). Imagen de creación propia. 
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Figura 55. Bocetos del Chungungo y Lobos Marinos Comunes. 
Imagen de creación propia. 
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Figura 56. Bocetos del Calderón Gris y el Guanaco. Imagen de 
creación propia. 
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Figura 57. Bocetos de los elementos geográficos del proyecto. 
Imagen de creación propia. 
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Figura 58. Bocetos sobre la disposición más conveniente del 
mapa según el navegor web y el estilo gráfico a utilizar.Imagen 
de creación propia. 
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Figura 59. Imagen satelital de la comuna de la Higuera.Disponible 
en: Google Earth. 
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Figura 60 y 61. Tanto la imagen superior como la inferior 
muestran bocetos esquemáticos sobre la disposición del terreno 
y las localidades de la comuna de La Higuera. Imagen de creación 
propia.  
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Figura 62. Iconos definitivos del Pingüino de Humboldt, el 
Lobo Marino Comun y el Delfín Nariz de Botella. Imagen de 
creación propia.  
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Figura 63. Iconos definitivos de la Ballena Jorobada, Azul y Fin. 
Imagen de creación propia.  
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Figura 64. Iconos definitivos del Chungungo, Calderón Gris y 
el Guanaco. Imagen de creación propia.  
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Figura 65. Iconos definitivos de las aves del proyecto (Yunco, 
Piquero y Lile). Imagen de creación propia.  
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Figura 66. Iconos definitivos para complementar la gráfica, como 
un bote de pesca artesanal y otro turismo. En la parte inferior se 
aprecia un árbol de Olivo y un Cactus típico de la zona. Imagen 
de creación propia.  
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Figura 67. Iconos definitivos de las localidades del sector. En 
orden respectivo: Caleta Chañaral de Aceituno, La Higuera, Punta 
de Choros, Caleta Chungungo, Los Choros y Caleta Los Hornos. 
Imagen de creación propia.  
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Figura 68. Gráfica definitiva del mapa de la comuna de  La 
Higuera. Imagen de creación propia.  
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4.2.4 Maqueta del sitio web: 

Figura 69. El recuadro superior de la página muestra la pantalla 
de inicio que presentará la web cuando un usuario ingrese a la 
plataforma. Los recuadros inferiores reflejan una vision general 
de menú de inicio, además del acercamiento o zoom en el mapa 
de La Higuera. Imagen de creación propia.  
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Figura 70. La imagen presenta las tres áreas principales donde 
se visualizarán los animales, tanto del mundo terreste, submarino 
y aéreo. Imagen de creación propia.  
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Figura 71. Secuencia de la presentación de los contenidos 
multimedia (video o imágenes) al hacer click sobre cualquier 
animal representado en el proyecto. Imagen de creación propia.  
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Figura 72. Secuencia básica a modo de story board, que muestra  
las animaciones al momento de interacción entre el cursor del 
computador y los elementos del sitio web. 
Imagen de creación propia.  
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Figura 73. Visualización del resto de botones del menú inicial 
(conoce el proyecto, imágenes y videos).  Imagen de creación propia.  
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Figura 74. Gráfica definitiva para el menú de inicio. 
Imagen de creación propia.  

EL PROYECTO IMÁGENES VIDEOS EL EQUIPO
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EL PROYECTO IMÁGENES VIDEOS EL EQUIPO

Este proyecto nace de la idea de promover y proteger una zona única 
en el mundo. El sector de La Higuera se encuentra en el límite de la 
cuarta región de Coquimbo y la tercera, al sur del desierto de Atacama. 
Está conformado por las localidades de La Higuera, Los Choros, Punta 
de Choros, Caleta Chungungo, Caleta Los  Hornos y la Caleta Chañaral 
de Aceituno, que se ubica en la región de Atacama. En la costa de estos 
pueblos se encuentra un corredor marítimo biológico increíble, ya que 
la Corriente de Humboldt congrega un sinfín de especies animales, 
tales como delfines nariz de botella, ballenas Jorobadas, Azules y Fin, 
además del 80% de la población de Pingüinos del mundo, 
concentrados en las Reservas Marinas Isla choros, Isla Damas e Isla 
Chañaral. Todos estos elementos crean un lugar hermoso que debe 
protegerse frente a cualquier amenaza, porque representa un lugar 
de belleza natural muy importante que no tiene parecido en el resto 
de nuestro planeta.   

Específicamente el proyecto es una infografía interactiva emplazada 
en un sitio web, que se construyo con las últimas tecnologías de 
programación web. Esto permite la utilización de animaciones, 

nuevos modos de navegación y efectos interactivos.  

El sitio web será difundido a través de internet, principalmente con el 
uso de redes sociales. La fundación Chao Pescao cuenta con un 
Facebook con 84.000 seguidores y un Twitter con 12.900, lo que 
permite una gran promoción del proyecto para cumplir con dos 

objetivos primordiales de la iniciativa. 

Promover la belleza natural de la zona, 
además de las actividades económicas 
sostenibles como la pesca artesanal y el 
turismo de contemplación.

Proteger el medio ambiente de proyectos 
industriales contaminantes que amenacen a 
la zona. 
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EL PROYECTO IMÁGENES VIDEOS EL EQUIPO

Este proyecto nace de la idea de promover y proteger una zona única 
en el mundo. El sector de La Higuera se encuentra en el límite de la 
cuarta región de Coquimbo y la tercera, al sur del desierto de Atacama. 
Está conformado por las localidades de La Higuera, Los Choros, Punta 
de Choros, Caleta Chungungo, Caleta Los  Hornos y la Caleta Chañaral 
de Aceituno, que se ubica en la región de Atacama. En la costa de estos 
pueblos se encuentra un corredor marítimo biológico increíble, ya que 
la Corriente de Humboldt congrega un sinfín de especies animales, 
tales como delfines nariz de botella, ballenas Jorobadas, Azules y Fin, 
además del 80% de la población de Pingüinos del mundo, 
concentrados en las Reservas Marinas Isla choros, Isla Damas e Isla 
Chañaral. Todos estos elementos crean un lugar hermoso que debe 
protegerse frente a cualquier amenaza, porque representa un lugar 
de belleza natural muy importante que no tiene parecido en el resto 
de nuestro planeta.   

Específicamente el proyecto es una infografía interactiva emplazada 
en un sitio web, que se construyo con las últimas tecnologías de 
programación web. Esto permite la utilización de animaciones, 

nuevos modos de navegación y efectos interactivos.  

El sitio web será difundido a través de internet, principalmente con el 
uso de redes sociales. La fundación Chao Pescao cuenta con un 
Facebook con 84.000 seguidores y un Twitter con 12.900, lo que 
permite una gran promoción del proyecto para cumplir con dos 

objetivos primordiales de la iniciativa. 

Promover la belleza natural de la zona, 
además de las actividades económicas 
sostenibles como la pesca artesanal y el 
turismo de contemplación.

Proteger el medio ambiente de proyectos 
industriales contaminantes que amenacen a 
la zona. 

Figura 75. Gráfica definitiva para el menú 1 (“El Proyecto”). 
Imagen de creación propia.  
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EL PROYECTO IMÁGENES VIDEOS EL EQUIPO

PINGUINO DE HUMBOLDT
(Spheniscus humboldti)

BALLENA JOROBADA
(Megaptera novaeangliae)

BALLENA AZUL
(Balaenoptera musculus)

BALLENA FIN, RORCUAL COMÚN
(Balaenoptera physalus)

CALDERÓN GRIS
(Grampus griseus)

DELFÍN NARIZ DE BOTELLA
(Tursiops truncatus)

CHUNGUNGO, NUTRIA MARINA
(Lontra felina)

LOBO MARINO COMÚN (HEMBRA)
(Otaria flavescens)

LOBO MARINO COMÚN (MACHO)
(Otaria flavescens)

GUANACO
(Lama guanicoe)

YUNCO
(Pelecanoides garnotii)

LILE
(Phalacrocorax gaimardi)

PIQUERO
(Sula variegata)

Figura 76. Gráfica definitiva para el menú 2 (“Imágenes”). 
Imagen de creación propia.  
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EL PROYECTO IMÁGENES VIDEOS EL EQUIPO

Figura 77. Gráfica definitiva para el menú 3 (“Videos”). 
Imagen de creación propia.  
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EL PROYECTO IMÁGENES VIDEOS EL EQUIPO

Felipe Andrés Rabuco Quiroga.
Egresado Diseño Gráfico.
Universidad de Chile.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Actualmente diseñador freelance en 
Media Factor comunicaciones.

Diseñador en Fundación Chao Pescao.

Javier Alfonso Cabezas Leyton.
Egresado de ingeniería 
civil telemática.
Universidad Técnica Federico Santa 
Maria.

Actualmente trabaja part-time y 
freelance.

Figura 78. Gráfica definitiva para el menú 4 (“El Equipo”). 
Imagen de creación propia.  
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Presenta un plumaje de color gris - negruzco 
en la cabeza y dorso. Plumaje blanco en el 
vientre. 
En estado adulto presentan en el pecho una 
banda oscura en forma de herradura, la que 
baja por los costados desde el cuello hacia 
las patas.
En estado adulto la cabeza presenta una 
delgada banda circular blanca. El pico es 
gurso de color negro grisáceo.
Se alimenta principalmente de peces 
pequeños, como anchovetas y sardinas.
Se distribuye en Chile desde la primera 
región de Arica hasta la isla grande de Chiloé. 

Figura 79. Gráfica definitiva de la ventana emergente al hacer 
click sobre un animal aleatorio. Imagen de creación propia.  
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4.3 Programación web:

El área de programación del proyecto fue trabajada 
en conjunto a un ingeniero en informática, y tiene 
tres elementos importantes a destacar. Estos son 
el desarrollo fundamental para el funcionamiento 
de cada una de las interacciones, navegación y 
animaciones del sitio web. El primero tiene relación 
directa con el uso de GitHub, que es una plataforma 
de desarrollo colaborativo de software, donde se 
almacenan repositorios con archivos de código de 
programación. 

La utilización de este recurso permite sincronizar 
una carpeta con archivos entre dos o más personas 
que estén participando en la creación de un proyecto, 
de esta forma el diseñador gráfico puede hacer 
sugerencias y cambiar elementos de la programación 
que vaya escribiendo el ingeniero en el caso de Reserva 
Mundial, La Higuera. Además GitHub almacena 
en una línea de tiempo todos los cambios que se le 
hacen a los diferentes archivos del proyecto cuando 
son modificados, permitiendo regresar a versiones 
pasadas en búsqueda de líneas de código necesarios 
para seguir progresando. 
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Figura 80. Ambas imágenes muestran espacios diferentes de la 
linea de tiempo de trabajo. Las líneas de código en rojo representan 
cambios que se hicieron, que fueron reemplazados por las líneas 
de código verde. Pantallazos de la plataforma GitHub.  
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El segundo elemento a destacar es la utilización de la 
librería de jQuery “Panzoom”. Esta permite navegar 
y explorar libremente algún elemento en el sitio web. 
En el caso especifico de este proyecto, es compatible 
con archivos SVG vectoriales, por lo que es ideal 
para arrastrar, hacer zoom in y zoom out en el mapa 
geográfico de la comuna de la Higuera sin perder 
resolución en la imagen.

A continuación se presenta el código de “Panzoom” 
aplicable a cualquier elemento SVG que se desee 
utilizar: 

<html> 
  <head> 
    <title>Panzoom for jQuery</title> 
    <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8” /> 
    <style type=”text/css”> 
      body { background: #F5FCFF; color: #333666; } 
      section { text-align: center; margin: 50px 0; } 
      .panzoom-parent { border: 2px solid #333; } 
      .panzoom-parent .panzoom { border: 2px dashed #666; } 
      .buttons { margin: 40px 0 0; } 
    </style> 
    <script src=”../test/libs/jquery.js”></script> 
    <script src=”../dist/jquery.panzoom.js”></script> 
    <script src=”../test/libs/jquery.mousewheel.js”></script> 
  </head> 
  <body> 
    <section> 
      <h1>Panning and zooming with CSS3</h1> 
      <div class=”parent”> 
        <div class=”panzoom”> 
          <img src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg” width=”900” height=”900”> 
        </div> 
      </div> 
      <div class=”buttons”> 
        <button class=”zoom-in”>Zoom In</button> 
        <button class=”zoom-out”>Zoom Out</button> 
        <input type=”range” class=”zoom-range”> 
        <button class=”reset”>Reset</button> 
      </div> 
      <script> 
        (function() { 
          var $section = $(‘section’).first(); 
          $section.find(‘.panzoom’).panzoom({ 
            $zoomIn: $section.find(“.zoom-in”), 
            $zoomOut: $section.find(“.zoom-out”), 
            $zoomRange: $section.find(“.zoom-range”), 
            $reset: $section.find(“.reset”) 
          }); 
        })(); 
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      </script>
    </section> 
    <hr> 
    <section id=”contain”> 
      <h1>Containment within the parent element</h1> 
      <div class=”panzoom-parent”> 
        <img class=”panzoom” src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg” width=”900” height=”900”> 
      </div> 
      </div> 
      <div class=”buttons”> 
        <button class=”zoom-in”>Zoom In</button> 
        <button class=”zoom-out”>Zoom Out</button> 
        <input type=”range” class=”zoom-range”> 
        <button class=”reset”>Reset</button> 
      </div> 
      <script> 
        (function() { 
          var $section = $(‘#contain’); 
          var $panzoom = $section.find(‘.panzoom’).panzoom({ 
            $zoomIn: $section.find(“.zoom-in”), 
            $zoomOut: $section.find(“.zoom-out”), 
            $zoomRange: $section.find(“.zoom-range”), 
            $reset: $section.find(“.reset”), 
            startTransform: ‘scale(0.9)’, 
            maxScale: 0.9, 
            increment: 0.1, 
            contain: true 
          }).panzoom(‘zoom’, true); 
        })(); 
      </script> 
    </section> 
    <hr> 
    <section id=”inverted-contain”> 
      <h1>Inverted containment within the parent element (to hide what’s behind)</h1> 
      <div class=”panzoom-parent”> 
        <img class=”panzoom” src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg” width=”900” height=”900”> 
      </div> 
      <div class=”buttons”> 
        <button class=”zoom-in”>Zoom In</button> 
        <button class=”zoom-out”>Zoom Out</button> 
        <input type=”range” class=”zoom-range”> 
        <button class=”reset”>Reset</button> 
      </div> 
      <style> 
        #inverted-contain .panzoom { width: 100%; height: 100%; } 
      </style> 
      <script> 
        (function() { 
          var $section = $(‘#inverted-contain’); 
          $section.find(‘.panzoom’).panzoom({ 
            $zoomIn: $section.find(“.zoom-in”), 
            $zoomOut: $section.find(“.zoom-out”), 
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            $zoomRange: $section.find(“.zoom-range”),
            $reset: $section.find(“.reset”), 
            startTransform: ‘scale(1.1)’, 
            increment: 0.1, 
            minScale: 1, 
            contain: ‘invert’ 
          }).panzoom(‘zoom’); 
        })(); 
      </script> 
    </section> 
    <hr> 
    <section id=”svg”> 
      <h1>SVG support (move it all!)</h1> 
          AQUI VA EL ARCHIVO SVG
      <div class=”buttons”> 
        <button class=”reset”>Reset</button> 
      </div> 
      <script> 
        (function() { 
          var $section = $(‘#svg’); 
          $section.find(‘path’).panzoom({ 
            $reset: $section.find(“.reset”), 
            disableZoom: true 
          }); 
        })(); 
      </script> 
    </section> 
    <hr> 
    <section id=”set”> 
      <h1>Using the $set option</h1> 
      <style> 
        #set .parent { text-align: center; } 
        #set .parent .panzoom { border: 3px solid; } 
        #set .parent > div { display: inline-block; width: 30%; } 
        #set .parent img { width: 100%; } 
      </style> 
      <div class=”parent clearfix”> 
        <div> 
          <img src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg”> 
        </div> 
        <div class=”panzoom”> 
          <img src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg”> 
        </div> 
        <div> 
          <img src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg”> 
        </div> 
      </div> 
      <div class=”buttons”> 
        <button class=”zoom-in”>Zoom In</button> 
        <button class=”zoom-out”>Zoom Out</button> 
        <input type=”range” class=”zoom-range”> 
        <button class=”reset”>Reset</button> 
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      </div> 
      <script> 
        (function() { 
          var $section = $(‘#set’); 
          $section.find(‘.panzoom’).panzoom({ 
            $zoomIn: $section.find(“.zoom-in”), 
            $zoomOut: $section.find(“.zoom-out”), 
            $zoomRange: $section.find(“.zoom-range”), 
            $reset: $section.find(“.reset”), 
            $set: $section.find(‘.parent > div’) 
          }); 
        })(); 
      </script> 
    </section> 
    <hr> 
    <section id=”focal”> 
      <h1>Use the mousewheel to zoom on a focal point</h1> 
      <div class=”parent”> 
        <div class=”panzoom”> 
          <img src=”http://blog.millermedeiros.com/wp-content/uploads/2010/04/awesome_tiger.svg” width=”900” height=”900”> 
        </div> 
      </div> 
      <script> 
        (function() { 
          var $section = $(‘#focal’); 
          var $panzoom = $section.find(‘.panzoom’).panzoom(); 
          $panzoom.parent().on(‘mousewheel.focal’, function( e ) { 
            e.preventDefault(); 
            var delta = e.delta || e.originalEvent.wheelDelta; 
            var zoomOut = delta ? delta < 0 : e.originalEvent.deltaY > 0; 
            $panzoom.panzoom(‘zoom’, zoomOut, { 
              increment: 0.1, 
              animate: false, 
              focal: e 
            }); 
          }); 
        })(); 
      </script> 
    </section> 
 
    <!-- Load livereload if not phantom or github --> 
    <script> 
      if ( !window.phantom && !/github/.test(window.location.hostname) ) document.write(‘<scr’ + ‘ipt src=”http://’ + location.hostname + ‘:35711/
livereload.js”></scr’ + ‘ipt>’); 
    </script> 
  </body> 
</html>
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Otro factor importante en el desarrollo de la 
programación del proyecto era descubrir la manera 
de interactuar con partes dentro del archivo completo 
SVG. Dentro de la investigación se encontró la forma 
de darles identificadores (id) a cada elemento por 
separado a través del nombre que llevaban en la 
capa del archivo de Adobe Illustrator (figura 81), 

<script type=”text/javascript”><![CDATA[

 $(“.animal”).hover(

  function () {

      id = $(this).attr(“id”)

     $(“#fill_”+id).attr(‘class’,’fill’);

    }, 

    function () {

      id = $(this).attr(“id”)

      $(“#fill_”+id).removeAttr( “class” , ‘fill’)

    }

   );

   $(document).ready(function(){

   $(“.pinguino”).colorbox({iframe:true, width:”80%”, height:”80%”});

   });

]]></script>

esto permitió crear interacciones con cada uno de 
los animales en el mapa, tales como darles un borde 
color al momento en que el mouse pase por encima o 
haga click sobre ellos o transformar a los elementos 
en botones que permitan ligar contenido multimedia 
referente a cada una de las especies de la zona. A 
continuación se muestra el código que permite darles 
atributos a los animales para que tengan bordes de 
color o sombreado dentro del mapa en formato SVG:  
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Figura 81. . Pantallazo de Adobe Illustrator.  
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4.4 Presupuesto del proyecto:

A continuación se presenta el presupuesto detallado 
para el desarrollo del proyecto. Se considera el trabajo 
del diseñador gráfico encargado de la dirección de 
arte y la programación realizada por un ingeniero 
informático especializado en web.  

Definición de actividades Descripción de la actividad

Investigación de la biodiversidad de la 
comuna de la Higuera

Implica levantar contenido sobre cada una de las 
especies animales de la zona, además de las actividades 
económicas y sociales de las localidades.

Investigación de tecnologías de 
programación web

Generar aprendizaje sobre HTML5, CSS3 y jQuery, 
lenguajes de programación necesarios para el 
desarrollo del proyecto.

Concpetualización del proyecto y diseño 
gráfico

Desarrollo de conceptos base para la gráfica y 
contenido del proyecto. Posterior diseño de íconos 
de los animales, pueblos y terreno geográfico del 
mapa de la comuna de La Higuera.  

Desarrollo de contenidos y maquetación 
del sitio web

Redacción de la información que se muestra en cada 
una de las páginas del sitio web. Desarrollo de bocetos 
y posterior maquetación de la estructura, diseño y 
estilo de navegación del proyecto.

Diseño web Creación gráfica de las páginas del sitio, diseño de 
la botonera y visualización de los contenidos del 
proyecto.

Detalle Diseñador Gráfico
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Cronograma Horas destinadas

Investigación de la biodiversidad de la comuna de 
la Higuera

5

Investigación de tecnologías de programación web 6

Concpetualización del proyecto y diseño gráfico 24

Desarrollo de contenidos y maquetación del sitio web 15

Diseño web 12

Total horas

Valor hora

Total presupuesto

62

$8.000

$496.000

Definición de actividades Descripción de la actividad

Implementación repositorio GIT y con 
su set-up

Comprende la creación de un repositorio de archivos 
con el software GitHub, además de sincornizarlo con 
el Pc del diseñador gráfico.

Investigación de tecnologías para 
manejo de SVG

Implica levantar información sobre el manejo e 
implementación de gráficas vectoriales para web.

Implementación en jQuery Elección e implementación de una biblioteca de 
JavaScript que sea acorde a las necesidades del 
proyecto. 

Detalle Ingeniero Informático
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Implementación animaciones en CSS Programación de animaciones de los elementos 
gráficos de la web. Esto aumenta la interacción entre 
el sitio y el usuario.

Desarrollo del sitio web Implemantación de las tecnologías investigadas 
anteriormente, además de la creación del sitio web 
(botonera, páginas y funcionamiento de links).

Cronograma Horas destinadas

Implementación repositorio GIT y con su set-up 1

Investigación de tecnologías para manejo de SVG 15

Implementación en jQuery 20

Implementación animaciones en CSS 10

Desarrollo del sitio web 8

Total horas

Valor hora

Total presupuesto

54

$8.000

$432.000
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Conclusiones 5.1 Sobre el proceso de investigación:

Los ámbitos del diseño investigados durante este 
trabajo se encuentran sin duda en alza. El diseño 
ecológico es parte de un cambio de mentalidad 
mundial, donde las personas se deben enfrentar a 
problemas medio ambientales en su vida cotidiana, 
pero sin saber en profundidad las consecuencias de 
los conflictos que se están desarrollando, tal y como se 
muestra en el primer caso de estudio que da a conocer 
las reales cicatrices que deja una termoeléctrica a 
carbón en los ecosistemas marinos. Por otra parte, 
el diseño de información es una rama de la disciplina 
con más historia y desarrollo técnico, ya que desde 
épocas antiguas que el ser humano busca simplificar 
la información que posee para comprender mejor lo 
que sucede en el mundo. Sin embargo, el crecimiento 
de los medios de comunicación y especialmente con 
internet se está explorando la nueva capacidad de 
difusión de contenidos a nivel mundial, donde las 
infografías acompañadas de los nuevos recursos 
digitales y audiovisuales pueden crear una revolución 
en la promoción de causas ecológicas en el mundo.

El primer capítulo de esta investigación tiene como 
objetivo conocer en profundidad todos los ámbitos 
que abarca el diseño “verde”, desde sus orígenes 
históricos hasta sus implicancias en el diseño gráfico. 
Existen tres factores relevantes sobre el diseño 
ecológico que son importantes para este trabajo. 
El primero tiene relación directa con el grado de 
certeza en los problemas medio ambientales que 
afectan a los ecosistemas naturales y que son causados 
por el hombre. El segundo implica a la disciplina 
del diseño más allá de un uso técnico para mejorar 
los procesos de trabajo en cuanto a los materiales 
utilizados y los residuos que generan, sino como un 
cambio de mentalidad que el mundo debe adoptar 
para desarrollar una sociedad estable, que asegure 
los recursos tanto naturales como culturales para las 

generaciones futuras. Por último la escases de claridad 
en el papel que debe tomar el diseño gráfico para 
trabajar según los parámetros de la sostenibilidad.

Las causas medio ambientales están creciendo porque 
las personas se enfrentan en el día a día con problemas 
que persisten por años. Es una realidad irrefutable 
que la sociedad de consumo presente actualmente 
en la forma de vida de los humanos ha demacrado la 
funcionalidad de una disciplina como el diseño genera 
sin tener en cuenta ámbitos tan importantes como la 
durabilidad del producto, los agentes contaminantes 
que entrega al planeta y su capacidad de reciclar 
o reparar los materiales utilizados al momento de 
producirse un desperfecto. Sin duda, la investigación 
sobre los orígenes y desencadenantes de la causa 
verde aclara el grado de importancia de cómo los 
profesionales del diseño deben tomar cartas en el 
asunto y reformular en todo ámbito los procesos de 
trabajo en los proyectos creativos correspondientes. 
Frente a esto, es importante destacar al diseño 
“verde” como una forma de pensar, y no solo como 
una metodología o estrategia para reducir los 
contaminantes en los productos que se manufacturan. 
Esta mentalidad está siendo tomada cada vez por 
más personas en el mundo, transformando sus 
formas de vida a una basada en la sostenibilidad, 
manteniendo la seguridad de abundancia de recursos 
para las generaciones futuras. El trabajo presente 
muestra posibilidades de cambio para los procesos 
productivos o creativos de los proyectos de diseño 
en todo ámbito, estableciendo etapas previas para 
analizar la idea o concepto desde puntos de vista 
ecológicos y definiendo una estrategia posterior 
al término del proyecto para reducir al máximo 
las implicancias contaminantes del producto. Sin 
embargo, el diseño gráfico especialmente en Chile, 
carece de profundidad como disciplina al momento de 
definir su valor frente a las causas medio ambientales 
más allá de sus características técnicas. Los proyectos 
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gráficos sostenibles se preocupan principalmente de 
los materiales que se utilizarán, por ejemplo que el 
papel a imprimir sea reciclado y con el paso del tiempo 
los residuos que deja en el ambiente sean los mínimos 
posibles, aun así durante el proceso de investigación 
de este trabajo se puede vislumbrar la función más 
importante que tienen los gráficos para promover 
una causa “verde”, que es realizar una comunicación 
efectiva a los espectadores entregando contenido 
preciso y relevante para mantener informadas a las 
personas sobre los problemas naturales existentes en 
la actualidad. Sin duda la función del diseño gráfico 
aún no se encuentra muy desarrollada y esto deja 
campo para trabajar en el futuro sobre el papel que 
debe tomar el diseñador en ámbitos visuales para 
aportar en una sociedad sostenible.

El segundo capítulo de esta investigación abarca 
dos temas relevantes, el primero profundiza en el 
diseño de información y sus funciones como rama de 
la disciplina, el segundo levanta información sobre 
los nuevos medios, principalmente el diseño web. 
La creación de infografías o visualización de datos 
sobre temas específicos adquiere importancia al vivir 
actualmente en una sociedad que sobrecarga y satura 
de imágenes, muchas de estas vacías en contenido 
para los espectadores. Dada la función del diseño 
de información al simplificar grandes cantidades 
de información confusa para entregarla de forma 
rápida y concisa, es sin duda la mejor herramienta 
para difundir causas como el diseño “verde” o la 
sostenibilidad, que se encuentran en alza pero 
dispersas frente al enorme número de datos que se 
presentan en la actualidad, por lo tanto, la infografía 
no es una herramienta utilizada en Chile a través 
de los nuevos medios comunicacionales, como son 
internet y el diseño audiovisual, desaprovechando el 
potencial de estos para promover causas importantes 
para la ciudadanía. 

El segundo tema del capítulo tiene directa relación 
con el primero, porque explora el mundo del internet 
y sus funciones como herramienta comunicacional 
para la entrega de información. En conjunto con la 
visualización de datos, los sitios web cumplen labores 
de informar, persuadir y representar los contenidos,  
logrando difundirlos masivamente a traves de todo el 
mundo. Estos factores entregados por la investigación 
permiten concluir que ambas ramas del diseño son 
compatibles para integrarse y generar piezas gráficas 
con contenido objetivo y preciso a través de nuevas 
alternativas, aprovechando el reciente aumento del 
uso de medios digitales por las personas en las redes 
sociales e internet. El trabajo y desarrollo de proyectos 
de infografías interactivas debe potenciarse, porque 
en Chile no se encuentran muchos casos que sean 
referentes, tal y como se demuestra en los estudios 
de casos del capítulo dos, que muestra videos que 
muestran datos concisos solo en pequeños lapsos de 
tiempo y sin hacer énfasis en crear una real infografía 
con gran cantidad de contenido. Dada esta realidad 
la proyección de un proyecto profesional sobre estas 
temáticas es una alternativa viable que haría un 
real aporte a la disciplina del diseño y a la forma de 
entregar información importante en Chile.

A grandes rasgos el objetivo general de la investigación 
se cumplió cabalmente al documentar extensamente 
los principales temas correspondientes, que son el 
diseño “verde” o ecológico, el diseño de información 
y su compatibilidad con el diseño web para generar 
infografías interactivas. Sin embargo los dos 
últimos temas respectivamente no se encuentran 
muy desarrollados en Chile y menos si trabajan 
en conjunto, dejando una tarea pendiente para el 
posterior desarrollo de proyectos que abarquen esta 
temática. 
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Específicamente las causas medio ambientales son 
temas cotidianos para las personas, pero no así la 
función del diseño como un actor importante en el 
cambio de mentalidad hacia un desarrollo sostenible, 
que es considerablemente más relevante que solo 
cambiar el uso de los materiales en los procesos 
productivos, siendo esto una diferencia que se expone 
fructíferamente en el primer capítulo. Con relación al 
diseño de información cabe destacar que es sin duda 
la herramienta de diseño para hacer comunicación 
efectiva, porque su cometido es simplificar la entrega 
de información de cualquier ámbito para las personas 
y que en conjunto del diseño web puede crear una 
masificación inmediata de contenidos de calidad 
gracias al desarrollo de los nuevos medios digitales y 
audiovisuales que son el mecanismo de comunicación 
más poderoso en el mundo actual.    

5.2 Sobre el proyecto profesional:
                              
En la actualidad el mundo está completamente 
digitalizado, en casi toda la extensión del planeta 
se pueden encontrar zonas con internet. Además 
en los sectores desarrollados es normal tener más 
de un computador en cada casa y un smartphone 
por cada integrante de la familia. Esto ha generado 
una revolución en la masificación de la información, 
independiente del enfoque que tenga, creando una 
cultura de la inmediatez y una conexión entre las 
personas nunca antes vista. Todos estos factores han 
implicado que las tecnologías de programación web 
progresen rápidamente para cumplir las infinitas 
necesidades de los usuarios y las empresas para 
difundir su contenido a través de la web, ya que ahora 
un sitio debe cumplir muchas funciones a la vez, como 
mostrar información, reproducir videos, presentar 
animaciones para aumentar la interactividad, etc.

Las situaciones presentadas anteriormente implican 
un giro importante en la profesión del diseño, porque 
es necesario aprender y acomodarse rápidamente a los 
cambios que sufren la comunicación visual a través 
de los nuevos sitios webs, las aplicaciones y como se 
presentan los contenidos en estas. El mundo de los 
nuevos medios produce un atractivo mercado para el 
diseño gráfico, abriendo nuevas ramas como el diseño 
web, diseño de aplicaciones, diseño de videojuegos, 
etc. Estos ámbitos cambian rápidamente, generando 
cada vez más nichos de trabajo, lo que es una gran 
ventaja para el diseñador que decide trabajar en el 
ámbito digital, porque le permite desarrollar nuevos 
contenidos y tecnologías, creando innovación en su 
profesión.

Específicamente en el área del diseño web y de este 
proyecto, el análisis de las últimas tecnologías de 
programación implicó investigar de HTML5, CSS3 
y jQuery, lo que fue muy beneficioso para establecer 
las relaciones que deben existir entre estos tres 
lenguajes que permitan desarrollar el proyecto. Sin 
embargo fue necesario trabajar en conjunto a un 
informático experto en web que pudiese implementar 
las animaciones y estilos de navegación necesarios, 
trabajando en conjunto con los tres lenguajes web. 
Pero sin duda el objetivo fue cumplido a cabalidad, 
creando un sitio web poco común en Chile, innovando 
en la utilización de las últimas tecnologías para 
programar páginas más interactivas y con contenido 
multimedia.

El trabajo de diseño gráfico está completamente 
ligado a la construcción del código de programación, 
ya que se trabajo prácticamente todo el proyecto 
con gráfica vectorial en formato SVG, que facilita el 
desarrollo de animaciones y estilos de navegación en 
el sitio según los objetivos que se propusieron para el 
proyecto. En el sentido estrictamente visual se obtuvo 
un buen resultado en el diseño de la iconografía 
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de animales, pueblos y terreno de la comuna de 
La Higuera, trabajando con formas simples, pero 
atractivas, desarrollando una paleta de colores que 
guarda estrecha relación con las características de la 
zona de Punta de Choros y utilizando una tipografía 
específica para el diseño digital y web, que cuenta con 
una gran cantidad de pesos y variantes. Con estos 
factores se asegura el cumplimiento del objetivo del 
estilo gráfico y permite en un futuro próximo seguir 
trabajando el proyecto con mejoras en todos sus 
ámbitos. 

El objetivo relacionado a exponer contenido 
simplificado y correcto sobre la biodiversidad de la 
comuna de La Higuera se cumplió de buena forma, 
porque la investigación de la información estuvo 
apoyada por el Centro de Investigación Eutropia, que 
guió el levantamiento de contenidos para identificar 
las especies marinas más características de la zona, 
además de complementar con datos precisos sobre la 
localización de cada uno de los animales. Además es 
importante destacar que no se sobrecargo el diseño 
del mapa del sector, para evitar confusiones en los 
contenidos, escogiendo solos los elementos más 
importantes que reflejen la belleza de las Reservas 
marinas y las localidades cercanas, haciendo énfasis en 
destacar lo especial de estos lugares y la necesidad de 
protegerlos de proyectos industriales contaminantes.

El balance general del desarrollo del proyecto es 
completamente positivo, porque se logró crear un 
sitio web que contiene una infografía que puede 
ser navegada libremente con el mouse, funciona 
correctamente independiente de las diferentes 
resoluciones de pantalla y contiene información 
suficiente para conocer el sector de Punta de Choros en 
todo su esplendor. La experiencia personal de trabajo 
fue muy difícil, pero se generó mucho conocimiento 
sobre los lenguajes de programación que se utilizan 
actualmente para el desarrollo de sitios web, también 

sobre este ámbito es importante destacar el valor del 
trabajo multidisciplinario en proyectos de diseño, 
ya que en esta ocasión el aporte de un informático 
especializado permite solucionar problemas de alta 
dificultad en cuanto a programación y se logran 
obtener resultados innovadores, que solo con un 
equipo de diseñadores no se podrían obtener con 
facilidad.  Otro tema importante a destacar del 
proyecto es su proyección después de ser terminado 
como trabajo universitario. Reserva Mundial, La 
Higuera solo será terminado en esta fase con la 
biodiversidad de ese sector, pero con el apoyo de 
fundación “Chao Pescao” y el Centro de Investigación 
Eutropia se pretende ampliar la cantidad de contenido 
que tiene, agregando más especies que habitan en la 
zona y en el futuro diseñar infografías interactivas que 
cumplan los mismos objetivos con cada uno de los 
santuarios de la naturaleza que presenta nuestro país.                         



138

Bibliografía Libros:

• Albers, Michael  J y Mazur, Beth. (2003).Content 
and Complexity Information Design in Technical 
Communication. New Jersey, E.E.U.U. Earlbaum.   

• Austin, Tricia y Doust, Richard. (2008). Diseño 
de nuevos medios de comunicación. Barcelona, 
España. Blume. 

• Barbero, Silvia y Cozzo, Brunella. (2009). 
Ecodesign. Barcelona, España. 2009. 

• Bellantoni, Jeff y Woolman, Matt. (1999). Type 
in motion Innovations in digital graphics. New 
York, E.E.U.U. Rizzoli New York.

• Brower V.V.A.A. (2007). Diseño Eco – 
Experimental Arquitectura Moda Producto. 
Barcelona, España. Gustavo Gili.  

• Chong, Andrew. (2010). Animación digital. 
Barcelona, España. Blume.  

• Dopress Books ed, Promopress. (2012). Moving 
Graphics New directions in motion design. 
Barcelona, España. Promopress. 

• Iliinsky, Noah y Steele, Julie. (2009). Designing 
Data Visualizations. EE.UU. O´Reilly .2011.

• Mijksenaar, Paul. (2001). Una introducción al 
Diseño de Información. Naucalpan, México. 
Gustavo Gili. 

• Murray, Scott. (2013). Interactive Data 
Visualization. E.E.U.U. O´Reilly. 

• Shedroff Nathan. Design is the Problem The 
Future of Design must be susteinable. New York, 
E.E.U.U. Rosenfeld. 

• Sherin, Aaris. (2009). Sostenible un manual de 
materiales y aplicaciones prácticas para los 
diseñadores gráficos y sus clientes. Barcelona, 
España. Gustavo Gili. 

• Simón Sol, Gabriel. (2009). + de 100 Definiciones 
de Diseño Principales conceptos sobre el diseño 
y la actividad de los diseñadores. Santiago, 
Chile. Ediciones Universidad Tecnológica 
Metropolitana.

• Smiciklas, Mark. (2012). The Power of 
Infographics. Indianapolis, E.E.U.U. Que.  

• Sorge, Julian. (2008). Data Flow Visualising 
Information in Graphic Design. Berlin, Alemania. 
Gestalten. 

• Sorge, Julian. (2010). Data Flow Visualizing 
Information in Graphic Design 2. Berlin, 
Alemania. Gestalten.

• Reis, Dalcacio. (2010). Product Design in the 
Sustainable era. Cologne, Alemania. Taschen. 

• Viñolas I Marlet, Joaquín. (2005). Diseño 
Ecológico hacia un diseño y una producción en 
armonía con la naturaleza. Barcelona, España. 
Blume.

• Ware, Colin. (1999). Information Visualization 
Perception for Design. San Francisco, E.E.U.U. 
Morgan Kaufmann. 

Web:
      
• Burgos Hernández, Monica Guadalupe. 

(2006). Código infográfico: Diseño gráfico de 
la información. Santiago, Chile. Universidad de 
Chile, disponible en: http://catalogo.uchile.cl/  

• Cortez Orellana, Felipe Alberto. (2005). Propuesta 
de sitio web para que el diseño local actual 
acceda de manera rápida, fácil y permanente a 
información global de motion graphics. Santiago, 
Chile. Universidad de Chile, disponible en:

       http://catalogo.uchile.cl/
• McCandless, David. “The beauty of data 

visualization”. (Junio 2010), disponible en: 
http://www.ted.com/talks/david_mccandless_
the_beauty_of_data_visualization

• Ruiz Malbarez, Mayra c y Romero González, 
Zilath. “La responsabilidad social empresarial 
y la obsolescencia programada” (Octubre 26 de 
2010), disponible en: http:// dialnet.unirioja.
es/descarga/articulo/3997367.pdf 




