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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Evolución del diseño digital, El rol de 

diseñador gráfico en la Realidad Aumentada, nace a partir de una realidad a la que se 

enfrentan los profesionales a la hora de una búsqueda laboral y propone hacer un 

recorrido de la evolución del Diseño Gráfico en la cultura digital. Existe una marcada 

transformación en el campo profesional de los diseñadores frente a una era 

completamente digital que demanda nuevas técnicas y habilidades personales 

necesarias para ocupar los cargos y tareas requeridas, sobre todo con la aparición de 

nuevas técnicas y herramientas como la Realidad Aumentada. 

La situación actual que se vive en el mundo profesional del diseño gráfico en 

Latinoamérica, el cambio apresurado y la actualización constante que se exige por parte 

de los empleadores han ido transformando las tareas del diseñador, dividiendo sus 

funciones, integrando y creando nuevos cargos, muchas veces sumando habilidades de 

otros profesionales que son necesarias para las demandas actuales de una sociedad 

tecnológicamente adicta, con consumidores pertenecientes a una cultura enteramente 

digital. Es necesario hacer un recorrido de cómo han cambiado las funciones del 

diseñador con el transcurrir del tiempo hasta la actualidad, llegando a un entorno cada 

vez más virtual, enfocándose en la aparición digital y el cambio que ha ido ejerciendo en 

la vida profesional de los diseñadores generando una mutación de la profesión. 

Esta investigación pretende responder a la pregunta ¿De qué manera a través del uso de 

las herramientas que brinda la era digital como la Realidad Aumentada, se potencian las 

oportunidades en el campo de acción del diseñador gráfico? Además de indicar los 

avances y el camino por el que se dirige. 

Aborda el tratamiento de un tema que sucede a diario, en donde los profesionales se 

encuentran con un mundo de transformaciones dadas por la tecnología y que son 

necesarias de entender para continuar en el mercado, pero más allá de ello, no es un 

tema del que se hable constantemente, simplemente es un cambio al que tanto la 
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sociedad, los empleadores y algunos de los mismos profesionales se ha ido adaptando, y 

aunque es cierto que es realmente importante avanzar al ritmo con el que se mueve el 

mundo, las habilidades que son requeridas actualmente empiezan a desdibujar la línea 

entre algunas profesiones, llevándonos a lo que llamaremos la convergencia 

multidisciplinar o profesional, en donde es necesario tener conocimiento de diversos 

temas que la tecnología ha unificado. Es necesario entonces aclarar que existen 

diferentes profesiones que han ido evolucionando, fusionándose o complementándose 

para formar un profesional más capacitado, aspectos altamente valorados debido a la 

evolución digital del mundo; las habilidades que son requeridas o buscadas en un 

diseñador gráfico hoy en día en el mercado laboral van más allá de lo que se le enseña 

para su formación, entre ellas se encuentran conocimientos propios de carreras o 

especializaciones tales como comunicación multimedial, programación, marketing, 

publicidad, diseño web, animación, entre otras,  

El proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Investigación requiriendo una 

amplia recopilación de información teórica para su contenido, para permitir ahondar sobre 

varios conceptos afines y necesarios para comprender la evolución del campo profesional 

del diseñador gráfico, en donde se observa que se encuentra inmersa la idea de un 

cambio constante e indefinido, cambio que es dado a partir del desarrollo tecnológico 

digital, por lo cual es necesario dejar abierto el panorama para analizar el futuro camino 

que esta evolución de la profesión podría tomar, reflexionando sobre cuáles podrían ser 

el campo laboral, los conocimientos y las habilidades de los próximos diseñadores 

gráficos y las posibilidades que el avance tecnológico y digital ofrece. Asimismo, la línea 

temática en la que se ubica el proyecto es la de Nuevos Profesionales porque se enfoca 

directamente en el estudio del campo profesional del diseñador gráfico, buscando 

obtener información sobre cuáles son las funciones y los cargos actuales del mismo, 

cómo han ido modificándose desde la aparición de los medios digitales y cómo 

continuarán haciéndolo gracias al desarrollo tecnológico masivo y veloz que tenemos hoy 
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en día. La aparición de nuevas tecnologías de la comunicación y su investigación, son 

vitales para comprender el actual desarrollo profesional del diseñador, traen consigo la 

idea de nuevas formas de evolución creativa y una actualización comunicacional 

brindando modos para transmitir a los consumidores las ideas generadas y productos 

diseñados para su necesidad y confort, desarrollando nuevos campos y habilidades para 

los profesionales. 

Por lo tanto, el objetivo general que persigue el proyecto de graduación es analizar el 

cambio generado en el campo profesional del diseñador gráfico a partir del uso del 

diseño digital. Para lograr adecuadamente este propósito, es necesario recurrir a 

objetivos específicos tales como abordar los conceptos básicos de la profesión para 

entender el rol del diseñador gráfico actualmente; reconocer la influencia de los medios 

digitales en los hábitos personales y profesionales; describir la innovación y tendencia 

que exige el mundo digital y la relación con la nueva tecnología; definir las disciplinas 

multifuncionales, donde se encuentra la convergencia de algunas profesiones; identificar 

cuáles son actualmente las funciones y habilidades de los diseñadores gráficos y por 

último, describir el rol del diseño gráfico en la realidad virtual, aumentada y mixta y el 

posible futuro del campo profesional. 

Es de gran importancia hacer un recorrido por conceptos que lleven a entender todo el 

proceso de cambio y adaptación que se ha venido dando en la profesión en estas últimas 

décadas; primero aquellos que definan la función y finalidad de la profesión, luego pasar 

por aquellos que muestren la importancia del desarrollo tecnológico y su influencia tanto 

profesional como cultural, lo cual se encuentra totalmente ligada al comportamiento de la 

sociedad frente al consumo, que ha venido creando una cultura totalmente digital, lo cual 

es de gran importancia entender ya que finalmente todo diseño se realiza en función de 

ella y sus necesidades. 

En el marco de los estudios sobre Diseño Gráfico el aporte que se plantea en el proyecto 

resulta novedoso en tanto permite aclarar el campo de acción actual de la profesión y 
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definir cuáles son las habilidades pedidas y requeridas por los diseñadores en la era 

digital actual y futura, además de describir la unión que se está dando entre disciplinas 

cercanas que van formando un punto de convergencia profesional que debe empezarse a 

considerar cada vez más en nivel de formación tradicional y no solo de forma 

complementaria. Por medio de una revisión de los antecedentes se logra ubicar el estado 

de la temática y así mismo contemplar la importancia de informar la situación laboral a los 

actuales y futuros estudiantes de la profesión. 

En principio, en lo que se refiere a los antecedentes se citarán algunos de los Proyectos 

de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo que realizan un 

importante aporte  guiando al desarrollo de la temática. 

Entre ellos, el proyecto profesional realizado por Serebrenik, C. (2012) Factores en la 

inserción laboral del diseñador gráfico. En este trabajo el autor aborda los principales 

factores que influyen en la inserción laboral de los estudiantes o egresados de la carrera 

de diseño gráfico en la ciudad de Buenos Aires, basándose en su perfil de formación 

como principal característica y vinculándola a las necesidades y demandas de la 

sociedad en cuanto a la práctica de la profesión; además realiza un análisis sobre el 

diseño gráfico, sus ramas y especialidades en América Latina y Argentina junto a un 

reporte de cómo se imparte la educación de la profesión y de las primeras nociones de 

tecnología en relación al diseño. El proyecto de Serebrenik aporta un gran desarrollo en 

la temática a tratar porque además de hablar sobre conceptos básicos que son 

necesarios para introducimos en la profesión, muestra la importancia de la formación 

requerida por los estudiantes para una correspondiente inserción laboral en la sociedad a 

la que se enfrentan.  

En segundo lugar, el proyecto profesional realizado por Testa, J. (2017) Una nueva era 

de la ilustración publicitaria, El Director de Arte y el Ilustrador. E                         

                                                                                            

la relación del ilustrador y Director de Arte Publicitario en la elaboración de dichas 
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ilustraciones para el mercado publicitario argentino. Explora sobre los primeros rastros de 

la digitalización en la ilustración publicitaria en el mercado y como estas revolucionaron la 

práctica y el área de la ilustración. La autora muestra uno de los cambios generados en la 

profesión o por lo menos en una de sus ramas a partir de la aparición de la tecnología y 

los procesos de digitalización, evidenciando la gran influencia de esta en la práctica y en 

las habilidades de los profesionales que se embarcan en carreras afines al diseño y la 

comunicación visual. 

En tercer lugar, el proyecto profesional realizado por Bruna, M. (2015) Dirección de arte 

publicitario en medios digitales, Una propuesta de advergaming para Gatorade. En este 

trabajo se aborda el rol del director de arte frente a los medios digitales, y como ha tenido 

que adaptarse este a la evolución de la industria en un mercado cada vez más 

competitivo, también nombra el vínculo y las diferencias que tiene un director de arte con 

un diseñador gráfico, que en ciertos casos pueden ser el mismo, pero que son sus 

funciones quien los definen. Es muy interesante la postura de Bruna, ya que en relación a 

la temática planteada, muestra como a partir de la evolución digital las carreras y 

profesionales deben ir adaptándose constantemente, y además nombra la relación 

cercana que existe entre dos de las varias profesiones que tienen una convergencia 

debido a las exigencias de la sociedad y el desarrollo tecnológico. 

En cuarto lugar, el proyecto profesional realizado por Siracusa, A. (2013) Realidad 

aumentada, Recreando patrimonio histórico. En este trabajo se aborda el uso de la 

realidad aumenta en relación a la arquitectura, su objetivo es mostrar edificaciones 

antiguas de forma virtual sin las transformaciones a las que se ha sometido a través del 

tiempo, recorriendo las posibilidades de la Realidad Aumentada para la creación de 

aplicaciones interactivas que permitan la combinación de lo real con lo virtual de manera 

creativa y novedosa. El proyecto profesional de la alumna define y conceptualiza esta 

tecnología tocando un punto clave en la temática, el futuro de la profesión, ya que con la 

rápida evolución tecnológica y digital, el reflexionar nos indica que el área de la realidad 
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aumentada es el campo de acción en donde el profesional en diseño debe enfocar su 

mirada y conocimiento. 

En quinto lugar, el proyecto profesional realizado por González, M. (2015) Metamorfosis 

del carácter, La influencia de la tecnología en la creación de fuentes tipográficas. En este 

trabajo se plantea la incógnita de comprender cómo ha cambiado el proceso de creación 

de fuentes tipográficas, debido al avance tecnológico constante en la sociedad y el efecto 

de esto en el ambiente tanto profesional como amateur. Reflexionando sobre la influencia 

de la tecnología y las tendencias de comunicación como factores transformadores del 

diseño tipográfico en el ámbito del diseño gráfico. El proyecto de graduación muestra la 

evolución de la profesión por la influencia de la tecnología y la necesidad del profesional 

de adaptarse a ella, llevándolo a desarrollar nuevas habilidades y conocimientos para 

involucrarse en este nuevo mundo manejado por la digitalización y en función de la cual 

trabaja la profesión del diseñador gráfico según el tema planteado. 

En sexto lugar, el proyecto profesional realizado por Vilaplana, M. (2017) Nuevas 

posibilidades creativas, El videoclip en realidad virtual. Aborda el cambio que fue 

gestándose en el campo del diseñador de imagen y sonido a pa                

                                                            ;                    

actualmente no hay mucho en el terreno del conocimiento de la realidad virtual y que 

aunque existen investigaciones acerca de esta tecnología, no están circunscriptas en el 

campo creativo y de diseño, sino dentro del ámbito electrónico. Vilaplana analiza el paso 

evolutivo de una rama del diseño a la realidad virtual, tal vez una rama que se vincula 

más rápido con esta tecnología, pero que da muestras del camino y el cambio hacia el 

que se dirige el campo profesional del diseñador en general por el desarrollo de la 

tecnología como lo venimos planteando en nuestra temática. 

En séptimo lugar, el proyecto profesional realizado por Collazos, G. (2010) La 

digitalización: un arma de doble filo para nuevos diseñadores, Una mirada crítica al 

estudio tipográfico actual. Se propone una mirada crítica más cercana dentro del campo 
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tipográfico, reiterando la importancia de la cultura tipográfica dentro del Diseño Gráfico, y 

el valor agregado que este conocimiento de la disciplina le otorga al estudiante y a sus 

producciones, también plantea como hipótesis que la digitalización es una de las 

causantes de un vacío en la cultura tipográfica observado en una gran parte de los 

estudiantes debido a un mal uso de esta como herramienta. El planteo del alumno 

muestra una postura crítica ante la influencia de la tecnología en los estudiantes de 

diseño, pero una vez más sugiere efectos en el campo de acción de la profesión, si bien 

nuestro punto no es buscar las consecuencias negativas del proceso de digitalización si 

lo es analizar sus efectos por lo cual es de gran importancia tener en cuenta todas las 

condiciones que puedan observarse. 

En octavo lugar, el proyecto profesional realizado por Cuéllar, J. (2017) Diseño, 

Ilustración y Animación, Nuevas competencias profesionales para la industria cultural 

actual. Plantea que en la actualidad, por las nuevas tecnologías, el internet y la 

accesibilidad a las diversas pantallas portátiles, el mundo no para de cambiar y las 

plataformas de comunicación son cada vez más aceleradas, demandando interactividad, 

creación de comunidades, contenidos que generen audiencias y una comunicación 

bidireccional y participativa; reflexionar críticamente sobre las nuevas competencias y 

perfil profesional en diseño, ilustración y animación en la actualidad, reconociendo la 

importancia de las industrias culturales como sector económico y cultural en la Argentina 

en los últimos años.  Siendo uno de los proyectos más actuales tomados como 

antecedentes y que aporta información acerca de las ultimas exigencias y competencias 

requeridas para los diseñadores, se encuentra inmerso en la línea temática del planteo 

porque muestra el perfil profesional de hoy en día, importante para verificar el cambio que 

ha surgido en las últimas décadas la profesión y que vinculado al desarrollo tecnológico 

guía en la posible dirección que tomará la evolución de la carrera junto a la digitalización. 

En noveno lugar, el proyecto profesional realizado Mengos, G. (2017) Hacia dónde van 

los nuevos realizadores, nuevas formas de producción y distribución audiovisual. Analiza 
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cuales son las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a los realizadores 

independientes argentinos exclusivamente en producción y distribución. Más allá de los 

avances tecnológicos, procura explorar y determinar cuáles son los mejores caminos que 

pueden elegir en la actualidad. Como varios de los antecedentes propone el análisis del 

cambio de las profesiones y las oportunidades que se brindan con el desarrollo 

tecnológico actual en su área de acción, la vinculación con nuestra temática además de 

la reflexión de este proceso se da por el vínculo de esta carrera y las de otros 

antecedentes a la de diseño gráfico para lograr identificar el punto de convergencia que 

se está dando. 

En último lugar, el proyecto profesional realizado Cascio, S. (2017) El portfolio 

profesional, La tendencia hacia la obsolescencia de lo impreso en la era digital. Investiga 

acerca de cómo                                                                    

impreso, que en las últimas décadas fue el más destacado. Comprende que la 

digitalización es una realidad en el entorno actual, donde constantemente se realizan 

cada vez más actividades basándose en dispositivos electrónicos o informáticos y tiende 

a repetir el abandono de los formatos denominados físicos para adoptar los digitales.  

Finalmente con el proyecto de esta autora evidenciamos el cambio dado por la 

digitalización en uno de los campos del diseño, tratando de vislumbrar el camino que se 

nos presenta y los métodos que van quedando en el olvido, lo cual nos lleva a reiterar la 

importancia de avanzar y estar informados sobre cuáles son las actuales exigencias del 

mercado laboral y las habilidades que se deben desarrollar inclusive fuera del ámbito de 

la formación tradicional. 

En cuanto a los antecedentes investigados en la bibliografía Montangu, A, (2004). Cultura 

digital: Comunicación y sociedad. A                         ―                       ‖  

explicándola desde los tres puntos de vista de los autores que sin habérselo propuesto 

proporcionan distintas experiencias desde ámbitos emparentados como la arquitectura, el 

diseño gráfico, el diseño multimedial, la psicología, el cine y el video análogo y digital, 
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siendo parte viva del proceso de convergencia profesional de nuestra cultura actual. Las 

reflexiones que exponen en el libro son producto de la experiencia directa e intensa en el 

uso de las computadoras a lo largo de sus profesiones y según las edades de cada uno; 

durante el desarrollo del texto hablan de la influencia de las redes de información sobre la 

sociedad actual y definen según su experiencia lo efímero y permanente en el campo de 

la gráfica digital. 

Royo, J. (2004). Diseño digital, el autor habla del auge y la ubicuidad del diseño gráfico y 

la comunicación visual que configuran el entorno material y cultural de nuestra sociedad, 

pero observa que detrás de este auge, el diseño está experimentando una compleja 

confusión conceptual y metodológica y que la incidencia de las nuevas tecnologías y la 

falta de una teoría contemporánea son las causas más visibles de esta situación. En 

consecuencia de esto, afirma el autor que el ámbito académico y el profesional se 

debaten en busca de un nuevo paradigma para la reflexión y la práctica del diseño. 

Por ultimo Scolari, C. (2015). Ecología de los medios: entornos, evoluciones e 

interpretaciones. Busca comprender la transformaciones tecnológicas, culturales y 

cognitivas que se han vivido en las últimas dos décadas. El autor aplica la metáfora 

ecológica a los medios por medio de dos interpretaciones: Los medios como ambientes y 

los medios como especies; En la primera afirma que las tecnologías de la comunicación, 

desde la escritura hasta los medios digitales— generan ambientes que afectan a los 

sujetos que las utilizan. En esta interpretación los medios crean un ambiente que rodea al 

sujeto y modela su percepción y cognición. En la segunda, el autor cita a  McLuhan, 

                 ―              eractúan entre sí. En esta interpretación, los medios de 

                      ―        ‖                                               

relaciones entre sí; dichas interpretaciones nos sirven para comprender y definir la nueva 

ecología de los medios y la aparición de la sub-especie digital, dada por mundo marcado 

por profundos cambios en las formas de producir, distribuir y consumir el conocimiento. 
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El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos pondrá en contexto la 

profesión a analizar, se mostrarán los conceptos de diseño gráfico, como ha sido este en 

Latinoamérica y Argentina, cuáles son sus ramas y especialidades, y cómo ha sido su 

desarrollo y evolución a través del tiempo hasta la aparición de la tecnología. 

El segundo capítulo explora el sector en el cual se inserta la problemática, abarcando la 

realidad actual a la que se enfrenta el diseñador gráfico, el diseño digital, generado a 

partir de la aparición de la tecnología, se explorará cuáles es su función y significado, el 

campo de acción y los profesionales involucrados en su desarrollo, además de ubicar 

cuál es el perfil de un diseñador digital y cómo el diseño gráfico se inserta en él y explicar 

cómo diferentes profesiones convergen en un punto para generar este nuevo profesional 

del mundo digital. Se analiza la sociedad digital, sus comportamientos y formas de 

consumo de información, el uso de la redes sociales y cuáles son la necesidades y 

exigencias de la sociedad en cuanto al diseño. 

En el tercer capítulo se abordará todo lo que se refiere a realidad aumentada, su 

definición y las características que la representan, así como la diferencia que mantiene 

con la realidad virtual y la realidad mixta, se hablará de cómo es el proceso de creación, 

diseño y funcionamiento de esta herramienta y en qué sectores de la industria se aplica 

en la actualidad. 

En el cuarto capítulo, se analizan casos reales en los que empresas reconocidas hacen 

uso de la realidad aumentada para sus campañas publicitarias, se observan los formatos 

métodos y herramientas utilizadas para la creación de los contenidos. Por otro lado se 

hace mención de opiniones y conceptos relacionados con la realidad aumentada 

recopilados de entrevistas a profesionales afines a la carrera de diseño gráfico. 

Finalmente el quinto capítulo responderá a la pregunta acerca del rol del diseñador 

gráfico en la era digital y como el uso de herramientas como la realidad aumentada 

potencian las habilidades y oportunidades en su campo de acción e inserción al mercado 

laboral actual. 
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Capítulo 1.  Diseño Gráfico en su campo de acción tradicional 

El presente capitulo introduce al lector a los conceptos necesarios en el desarrollo y la 

comprensión de la temática a abordar, para lo cual es necesario hacer un recorrido desde 

lo general a lo particular. Primero que todo se debe entender a qué se refiere la palabra 

diseño, que se entiende por ella, cuál es su función y sus características generales, para 

así posteriormente poder ahondar en un concepto más específico, el de diseño gráfico, 

también conocido como diseño de la comunicación visual y a si mismo sus principales 

aspectos y funciones, su evolución y transformación a través del tiempo, entendiendo que 

este se da en función de la sociedad en la cual se presente, por lo cual es una disciplina 

que se modifica culturalmente y por ende se debe analizar cómo ha sido su proceso en 

Latinoamérica y en Argentina para entrar en un contexto mucho más cercano. 

Además es de gran importancia mencionar y describir las principales y tradicionales 

ramas que derivan del diseño gráfico, las cuales son las distintas especialidades que se 

ofrecen actualmente a los profesionales que desean continuar la formación en este 

campo, pero también abrir el panorama a los cambios que la llegada de la tecnología y el 

mundo digital realizaron en la profesión y por lo tanto a su campo de accionar, 

transformado los modos de producción, visualización y creación tanto de los diseñadores 

como de los mismos consumidores. 

 

1.1  La disciplina del Diseño  

Actualmente el diseño es entendido en la opinión de la sociedad como una actividad 

creativa en función de la belleza de las cosas, es decir, la creación de objetos o imágenes 

estéticamente bellas o el embellecimiento de la apariencia exterior de las ya existentes, y 

esto vendría a ser solo una parte de la actividad del diseño real, quizás por esto muchas 

veces suele categorizarse como una rama u actividad que únicamente se relaciona con el 

arte y la expresión, o peor ha pasado a ser una palabra que se usa en la cotidianidad 

para mencionar o calificar cualquier objeto sin distinción alguna de su significado, 
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convirtiéndola en una palabra que carece de sentido o completamente vacía. 

E   é      ―D   ñ ‖          D   ñ                         h                   
desde hace tiempo un proceso de degradación semántica que ha terminado por 
vaciarlo, casi, de sentido. Se lo puede usar indistintamente para calificar un objeto 
           (                    ―D   ñ ‖)                                          
dibujo (Pér    x         ―    ñ  ‖)                                          (   
                                     ―    ñ   ‖)                              
             (                         ―    ñ ‖                                 
mismo), como mero entretenim                    (F           ―    ñ ‖). O h     
para calificar productos alucinógenos (droga  ―       ñ ‖).(V   é   2010   . 41)  
 

Valdés nos hace reflexionar acerca de la carencia de sentido que se le da actualmente y 

en diversas situaciones a la pala    ―D   ñ ‖                               

devaluándose, perdiendo de este modo la fuerza como la disciplina que es, una 

confusión de la cual también en parte los diseñadores han sido responsables por no ser 

conscientes de la situación y apropiarse debidamente del término, por esto es de gran 

importancia aclarar su valor y significado perdido quizás en el tiempo y dejado en el 

olvido para convertirse en una palabra más usada en la cultura posmoderna. 

Ciertamente el diseño se basa más que solo en lo bello de las cosas o en un calificativo 

de lo percibido como belleza en cualquiera que fuese la situación, es una forma de 

comunicar una idea que responde a una necesidad, ya sea de una comunidad o una 

entidad, se encarga de buscar las soluciones a una problemática, si, de una forma 

estética y atractiva, pero que se relaciona también con el proceso de comunicación, ya 

que es una forma de comunicación visual. Jorge Frascara dice que el problema del 

diseño de la comunicación visual no puede verse como la necesidad de elegir entre 

comunicación y estética, porque la estética es un requisito comunicacional que debe ser 

satisfecho. (Frascara, 2007, p. 30) 

El acto de diseñar se refiere a la creación de un objeto o comunicación visual en función 

de o para el ser humano. Muchos diseñadores desde su perspectiva y práctica han 

elaborado su propia definición del concepto, pero la mayoría concuerda en que se trata 

de una actividad de comunicación ligada al consumo y la producción industrial y que se 

encarga de responder a necesidades humanas. El autor Wucius Wong en su libro lo 
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describe de la siguiente manera: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 
(Wong, 1992, p. 9)  
 

Por decirlo de esta forma, el diseñador se encarga de buscar el modo de representar y 

transmitir de la mejor manera lo que se debe hacer o comunicar, siempre destacando lo 

importante de su objeto de diseño sea este tridimensional o bidimensional, cuidando no 

solamente su estética sino también su funcionalidad y además que el mensaje que 

comunica el concepto que engloba el diseño se transmita adecuadamente; para esto es 

importante conocer qué herramientas utiliza el diseñador y en qué se basa para la 

creación y transmisión o ejecución de sus ideas. 

El lenguaje visual es en donde se apoya este profesional para ordenar su espacio, 

existen varios conceptos y reglas que usan los diseñadores para la organización visual, 

esto es fundamental porque aunque un diseñador puede trabajar sin ellos, estos 

conocimientos separan la intencionalidad del gusto personal, aportando valor estratégico 

y conceptual a las decisiones que se tomen para la realización de un diseño, de esta 

manera el diseñador logra resolver las problemáticas planteadas con una respuesta 

funcional y no emocional, siempre en función de lo que el contexto social en el que se 

encuentra indique. 

El diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se realiza 
en el proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la producción seriada 
de artefactos bi y tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y valor 
de cambio (precio) que, a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, 
conductas y comportamientos individuales y sociales, así como formaciones 
ideológicas. (Valdés, 2010, p. 45)  
 

El diseñador diseña para otros no para sí mismo, responde a necesidades que otros 

desean resolver, esto es una de las cosas que lo diferencian de un artista, quien hace 

creaciones basadas en las emociones propias y por lo cual el espectador debe imaginar 

los pensamientos y emociones que lo llevaron al artista a su creación. Un diseñador no 
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solo crea para comunicar al que le parece bello, es cierto que tiene un especial cuidado 

en su estética pero busca que el consumidor entienda el mensaje, que este sea claro y 

responda a las necesidades que se exigen, entendiéndose como un proyecto, lo que 

marca el diferencial en el proceso de diseño, dado que le otorga un propósito para su 

producción, la de satisfacer las demandas materiales o simbólicas de un determinado 

mercado en un contexto social y económico concreto. 

De nuevo Wucius Wong nos habla un poco al respecto, afirmando cual es la función de 

diseñador como tal: 

No debemos olvidar que el diseñador es una persona que resuelve problemas. 
Los problemas que debe encarar le son siempre dados. Esto supone que él no 
puede alterar ninguno de los problemas, sino que debe encontrar las soluciones 
apropiadas. Ciertamente, una solución inspirada podrá ser conseguida de forma 
intuitiva, pero en casi todos los casos el diseñador deberá confiar en su mente 
inquisitiva, la que explora todas las situaciones visuales posibles, dentro de las 
exigencias de los problemas específicos. (Wong, 1992, p. 9) 
 

Claramente el autor confirma la importancia de la forma en que funciona la mente del 

diseñador, haciendo hincapié en que cada una de las decisiones que este deberá tomar 

nos son al azar,  sino que tienen todo un proceso de pensamiento detrás, un porque y 

para qué, que el diseñador siempre debe poner en primer lugar para poder resolver lo 

que necesita, y aunque es cierto que algunas veces el diseñador realiza cosas de forma 

intuitiva, es claro que en algún punto dentro de este proceso se ponen en consideración 

todos los aspectos formales y conceptuales adquiridos con la experiencia en diseño, 

confirmando que su intuición no es solo más que una manera de ejecutar y combinar 

todos los conocimientos de una forma mecánica, a la cual se le podría llamar como el ojo 

del diseñador. 

Diseñar por medio lenguaje visual significa hablar visualmente, es decir crear mensajes 

para ser consumidos por la vista, el diseño y en particular el gráfico se especializa en 

esta área y Joan Costa en su texto afirma que: 

El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la 
comunicación social. Su designio más noble es trabajar para mejorar nuestro 
entorno visual, hacer el mundo más inteligible y aumentar la calidad de vida; 
aportar informaciones y mejorar las cosas; difundir las causas cívicas y de interés 
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colectivo y la cultura. Su especialidad como disciplina es transmitir sensaciones, 
emociones, informaciones y conocimiento. (Costa, 2008, p. 11) 
 

Joan Costa habla del diseño como la forma actual de comunicarnos en nuestra sociedad, 

y lo define como el responsable de mejorar la calidad de vida, lo cual nos lleva a pensar 

que el diseño está ligado completamente a la cultura y que vive en función de ella, por lo 

tanto es de especial importancia que este siempre se adapte a las condiciones 

particulares que se generan para poder responder a sus necesidades, el diseño existe en 

función de y para la sociedad. 

 

1.2 El diseño de la comunicación visual 

Cuando se menciona el termino Diseño Gráfico, se puede hacer una idea de a que se 

refiere, y es que como su nombre lo indica tiene todo que ver con lo que se considera un 

proceso de creación y proyección gráfica que a fin de cuentas termina convirtiéndose en 

lo que conocemos como comunicación visual, por lo que también es llamado Diseño 

Visual o de la comunicación visual.  Jorge Frascara propone al diseño gráfico como una 

disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. (Frascara, 2004, p. 19) 

Y es que la función principal de esta profesión es la de transmitir mensajes específicos 

con objetivos concretos a un grupo social determinado a través de composiciones 

gráficas creativas. Por ende es una actividad que se encuentra estrechamente vinculada 

al comportamiento de la sociedad, por lo que las decisiones visuales para la construcción 

de los mensajes no son capricho o imposición del diseñador sino que se ubican en la 

realidad de la necesidad de los usuarios en respectivo contexto. Como lo dice Timothy 

Samara en su libro: 

El diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le da forma visual para 
que otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose 
de imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles, como una página impresa, 
e intangibles, como los pixeles de un ordenador o la luz en un video. Los 
diseñadores gráficos realizan esta labor para una empresa u otra organización 
con el fin de ayudarlas a llevar su mensaje al público y con ello provocar en este 
una respuesta determinada. (Samara, 2008, p.06). 
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Entonces se puede decir que el Diseño gráfico tiene el propósito de construir un mensaje 

claro y transformarlo en experiencia, dándole forma a conceptos para que sean 

comunicables al público y para ello los diseñadores se valen de distintas reglas y 

elementos que ayudan a que esto sea posible, a trasmitir el mensaje, aunque es claro 

que se pueden romper, la importancia radica en la conciencia de cuándo y porque se 

está haciendo. Primero que todo es completamente necesario que exista un concepto, 

una idea que se desee transmitir, de lo contrario no se podrá hablar de Diseño Gráfico ya 

que no habrá ningún tipo de comunicación visual, por lo que sin mensaje, solo será una 

pieza u objeto bello y además lo importante es usar la creatividad para comunicar no para 

embellecer o decorar. Después de tener claro que es lo que se quiere transmitir, el 

diseñador hace uso del lenguaje visual para la construcción del mensaje en su 

composición, esto quiere decir un uso coherente del color, forma, textura, estructura, 

simetría, movimiento, tipografía, imagen o logotipo si lo hubiese en cada una de las 

comunicaciones de la empresa o cliente para quien se realice el proyecto, logrando una 

presencia unificada que transmita de forma clara el mensaje y la identidad del emisor 

permitiendo que el receptor lo diferencie de sus competidores, es decir logrando un buen 

diseño de la información.  

C               h            ñ  ―     ‖   ―    ‖       za las nociones de calidad 
que ha asumido a través de su educación, experiencia y, a menudo de la 
experiencia de miles de diseñadores y críticos del pasado. Unas veces, estas 
                é     : ―L         í     más                    í ‖               o 
―U                       ú            h         ‖;                              
           : ―N                                                                  
   10                                    ‖. A                            
pueden ayudar a salvar escollos y a la búsqueda de soluciones, a las vez que a 
no seguir provocando impedimentos y dificultades irritantes. Pueden ayudar a que 
un diseño sea todo lo que puede ser. (Samara, 2008, p.09). 
 

El diseñador gráfico tiene en cuenta que cada aspecto formal en una pieza comunica, por 

ello cada detalle es estudiado previamente para lograr que el mensaje sea claro, como la 

utilización de una o dos familias tipográficas, el tamaño de la tipografía, los tiempos y el 

ritmo en que se muestra la información son claves para lograr atraer al público por lo que 
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utilizar contrastes en la densidad y el tamaño crean niveles de información, la asimetría 

crea puntos de tensión visual que son interesantes para el espectador y le da movimiento 

a la composición, el propósito que tiene el color que se utiliza, que evoca en el público, 

no saturar la pieza, menos es más, muchos elementos distraen la atención del 

                                                                         ―      ‖  

hace parte importante en la composición, es una forma y debe tratarse como tal y 

además funciona como indicador de atracción para la información y como punto de 

descanso visual.  

El uso de imágenes tanto fotográficas como vectoriales requieren la producción de las 

mismas y un especial cuidado en la intervención de las luces y sombras en ellas, además 

se considera a la tipografía también para el uso como imagen. Estas y algunas más 

reglas junto al uso de diversos elementos forman parte del proceso que realiza el 

diseñador gráfico para el armado y producción de cada mensaje a comunicar y que 

aportan o no lo necesario para lograrlo. 

 

1.3 Especialidades en Diseño Gráfico 

El diseño gráfico tiene varias ramas o campos de acción, que a su vez son distintas 

especializaciones de la profesión. Todo profesional en esta área tiene los conocimientos 

                                   í                      ―             ‖        é       

a las más conocidas que actualmente se imparten en la educación formal de la carrera, 

pero a la que cada vez se suman más debido al avance tecnológico de la sociedad 

actual, un tema que tocaremos más adelante.  

Dependiendo de cuál sea el camino que decida continuar para profundizar sus 

conocimientos y lo cual lo convertirá en un especialista en dicha área, el diseñador puede 

optar por elegir entre varias opciones dentro de lo que se consideran tradicionales. 

En primer lugar y tal vez la más conocida por todos, el Diseño Editorial, la cual se 

encarga de todo lo relacionado con el campo editorial, el diseño, maquetación y 
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composición de libros, revistas, diarios, folletos, infografías, entre otros; abarcando  toda 

su producción, desde el diseño de tapas, contratapas y lomos hasta la elección 

tipográfica, de imágenes o ilustraciones, manejo del espacio, tamaños, orden de lectura y 

todo lo que tenga que ver con el tratamiento que se le puede dar al texto para que 

cumpla la función de comunicar la información diseñada a través de medios 

generalmente impresos. En la página web de Coco School lo definen como una rama que 

principalmente se encarga tanto de la diagramación como producción de diferentes 

piezas, pudiendo ser las anteriormente mencionadas y que se caracteriza porque las 

piezas están compuestas por bastantes páginas o pliegos que deben ajustarse 

correctamente a determinados criterios de composición, los cuales suelen ser más 

exigentes que en otras piezas. (Coco School, 2016) 

El uso de la tipografía es base para el diseño gráfico en general, pero de mucha 

importancia en esta especialización ya que maneja mucho el tratamiento de los tipos para 

su desarrollo como la relación entre familias, variables y tamaños tipográficos, pero 

dentro de esto también podemos encontrar el diseño tipográfico, que se encarga de la 

creación y construcción de la tipografía que se usara en editorial, cuidando  las medidas, 

posiciones y relaciones entre los caracteres o glifos llamados comúnmente como el 

tracking o interletrado, que se refiere a la modificación del espaciado natural entre los 

caracteres, el kerning que indica la modificación del espacio de únicamente dos 

caracteres y del interlineado. 

Como otra opción se encuentra el Diseño de Imagen Empresaria, el cual se encarga de 

todo lo que se refiere a imagen de identidad corporativa, su principal función es la de 

crear la identidad visual de una empresa logrando transmitir a través de ella la cultura 

corporativa, misión, visión,  valores de la marca, y todos aquellos aspectos que organicen  

y conformen dicha empresa. Dentro de sus tareas se encuentran la creación de logotipos 

o marcas y toda su aplicación y transmisión a través de diferentes medios y soportes, 

para lo cual por lo general se crea un manual de marca en donde se especifican a detalle 
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cada una de las decisiones formales y conceptuales de la marca, así como las variantes y 

posibilidades de organización para la difusión y comunicación visual de la imagen de 

       . J    C                ―L                       es, pues, un concepto 

abstracto, un hecho secundario ni un lujo. Es parte importante de la vida y de la eficacia 

de la empresa. Los resultados de una buena política de comunicaciones y de imagen son 

los de optimizar su potenci         ‖. (C      1977, p. 32)  

El diseño de packaging es otra especialización del diseño gráfico, tiene como objetivo 

diseñar envases y etiquetas de productos para el uso y consumo del ser humano, para lo 

cual hace uso de técnicas de impresión y tratamiento de diferentes materiales, 

relacionándose en cierta parte con la actividad del diseñador industrial, quien se encarga 

del diseño de objetos para el uso del ser humano y a su vez con el mundo de la 

publicidad, ya que su finalidad es lograr la venta y consumo del producto, para lo cual se 

hace uso de ella. Conway Lloyd Morgan afirma que: 

Las habilidades básicas del diseño gráfico – el uso del color y tipos, el sentido 
adecuado de equilibrio y proporción, la elección de materiales y acabados- se 
aplican en su totalidad al diseño de packaging. Pero el diseño de packaging es 
tridimensional y se aplica a bolsas y cajas, latas y botellas, así como a superficies 
planas. Por eso hay otras habilidades más específicas: aprender a imprimir en 
vidrio o metal, en superficies flexibles o curvadas, por ejemplo, y entender la 
mecánica del plástico, papel y cartón, de forma que el diseño se doble o tome 
forma apropiadamente. (Morgan, 1990, p.8). 

 

El packaging es una herramienta de venta para los productos, por lo que tiene una 

relación directa con el consumidor, es muchas veces el contacto más directo que se tiene 

con la marca y su función es transmitir un mensaje adecuado para la venta, atrapando la 

atención del público y destacando de la competencia, para lo cual es necesario que el 

diseño se acomode a un plan de marketing que se dirija de forma acertada al público 

        . ―L                                                                              

contiene. Sin embargo, en una sociedad cambiante como la nuestra, el envase está 

llamado a desempeñar un papel cada vez más complejo. Hoy en día tiene que actuar 

formando parte del mundo tan competitivo del marke                  ‖ (S        1990, p. 
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8). Además el diseño de packaging también tiene la tarea de ver como se ofrece el 

producto para el consumidor, lo que requiere un estudio de la muestra en góndola, la 

iluminación y su contexto, su almacenaje, transporte y seguridad. 

El diseño publicitario es otra especialidad del diseño gráfico y tiene como objetivo 

principal el de comunicar y persuadir a una audiencia con el fin de vender algún producto 

o servicio a un público determinado. El Centro Universitario de Mercadotecnia y 

Publicidad de México en su página web menciona que el diseño publicitario abarca la 

creación, maquetación y diseño de publicaciones impresas y el soporte para medios 

visuales. Entre las publicaciones impresas comprende las revistas, periódicos, flyers, 

libros, trípticos, entre otros. En cuanto a los medios visuales puede abarcar, el cine, la 

televisión, teléfonos, todo dispositivo móvil y el Internet. (CUMP, 2016). 

Además el diseñador publicitario debe contar con una capacidad para la creación de 

ideas y conceptos que luego se aplicaran de forma gráfica para la comunicación de un 

mensaje especifico; para lograr esto forma efectiva el profesional debe primero conocer y 

entender el producto o servicio con el que se va a trabajar, segundo analizar y 

comprender el mercado al que este va dirigido, sus necesidades, deseos y tendencias, 

tercero realizar un plan de medios, definiendo los canales que se usaran para proyectar 

la comunicación y cuarto pero no ultimo conocer y tener en cuenta a la competencia, para 

lograr diferenciarse y destacar en los diseños para comunicar al público. 

El diseño Web es una especialización que se encuentra en auge dentro de la profesión y 

que se debe al avance tecnológico y a la aparición de la informática e internet, y como su 

nombre lo sugiere tiene que ver con la maquetación y creación de páginas para la 

plataforma web. Además es el inicio para la expansión de las áreas de trabajo y las 

habilidades del diseñador gráfico, algo que se retomara más adelante. 

 

1.4 Inicios en Latinoamérica y Argentina 

Latinoamérica en aspectos generales siempre se caracterizó por encontrarse un paso 
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atrás en el desarrollo tanto social, cultural y tecnológico en comparación con 

Norteamérica y el continente europeo, algo que ha venido estabilizándose en la 

actualidad por medio de la comunicación digital y la globalización; pero antes de esto 

siempre heredo los movimientos y tendencias que primero sucedían en los países más 

avanzados, y en el diseño gráfico sucedió lo mismo. Enric Satué en su libro expone que 

la historia en diseño gráfico no empezó hace mucho y que hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial no puede hablarse de diseño gráfico más allá de países como México 

Cuba o Argentina debido al retraso histórico de algunas tipologías específicas de la 

profesión como el diseño tipográfico, las tendencias de vanguardia, la pedagogía en 

general y el desarrollo tecnológico entre otros. (Satué, 1992, p. 387) 

Pero a pesar del fuerte atraso del continente en cuanto al diseño debido a las diversas 

situaciones del pasado y a los contextos que se ha enfrentado varios de los países que 

conforman estas tierras han destacado en el mundo dentro de la disciplina y Enric Satué 

(1992), nos habla de los diferenciales en cada uno de ellos. El primer caso que menciona 

es el de Colombia, a quien otorga el título de uno de los países con más tradición 

histórica en el campo de las Artes Gráficas, siendo uno de los principales fertilizantes del 

diseño gráfico y con varias figuras representativas en el campo como David Consuegra, 

Marta Granados, Dicken Castro y Antonio Grass, quienes destacan, básicamente, en la 

práctica del arte gráfico.  

El siguiente caso que menciona Satué (1992), es el de Perú quien destaca por su 

fascinante conexión con su cultura inca y la voluntad de recuperar para el diseño gráfico 

peruano una fuerte y notoria identidad; uno de los personajes más prestigiosos en el país 

es Claude Dieterich, pionero del diseño gráfico peruano moderno. En el caso de 

Venezuela sin una tradición como la de los anteriores, el diseño gráfico inicio apuntando 

hacia los más jóvenes y tras el deseo de la Administración de Correos por mejorar el nivel 

de diseño de sus sellos. El lituano Gerd Leufert se reconoce como uno de los pioneros 

del diseño gráfico en Venezuela. 
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En cuanto a Chile el Satué (1992), afirma que ha sido una de las repúblicas más estables 

desde su descubrimiento y que fue uno de los países privilegiados en cuanto a la 

temprana instalación de la tipografía que tuvo, además desde antes de su independencia  

dispuso de dos periódicos: La Aurora y El Mercurio de Chile. México por su parte desde 

antes de la conquista tenia antiguas y esplendorosas culturas que ya reflejaban pruebas 

de las prácticas de estampar imágenes por todo el país. Por otra parte durante la época 

colonial fue uno de los principales focos culturales de América Latina y el lugar en donde 

trabajo el primer impresor conocido en América Juan Ortiz de origen francés, pero 

proveniente de España. 

En Cuba un país que por su tardía independencia y la comercialización de sus principales 

productos, azúcar y tabaco, permitió un proceso mercantil que genero un concurso del 

diseño gráfico para competir en el mercado con el resto de marcas y representaciones 

gráficas de los productos manufacturados a mediados del siglo XIX. Impulsando una 

explosión en el área tanto así que se considera el primer país en donde se implementa el 

diseño gráfico y en donde se produce una importante primicia: antes de mediar el siglo 

XIX Cuba dispone de talleres litográficos y con un práctica en donde por primera vez un 

país sudamericano se acerca a los más desarrollados de la vieja Europa. 

Brasil por su parte según Satué fue uno de los países más atrasados en cuanto a diseño 

gráfico, debido a la represión policial portuguesa durante el periodo colonial en donde se 

prohibió cualquier tipo de actividad tipográfica en el país hasta el punto que la instalación 

de la primera prensa de imprimir no se dio hasta ocho años luego de iniciar el siglo XIX, y 

junto a la participación de Francia se introdujo la litografía en el territorio. Debido a este 

esta situación Brasil es un país que paso por un retraso económico, industrial y cultural, 

incapaz de imprimir y producir sus propios libros hasta los albores de los años veinte. Los 

pioneros que determinan el origen del diseño gráfico en Brasil son Aloisio Sergio 

Magalhaes y Allexandre Wollner. 

Finalmente en Argentina, puede fecharse con claridad la primera realización del arte 



 25 

gráfico hecha en suelo Argentino, en 1705, en la actual provincia de Misiones y bajo la 

dirección de Misioneros europeos un libro titulado La diferencia entre lo temporal y lo 

eterno. A         ―E              biblia de Gutenberg de América Latina, Impreso en 

guaraní, lengua de los indios de la región, pasa por ser la obra más importante de entre 

                                     í ‖. (S tué, 1992, p. 416) 

A inicios del siglo XIX aparece el primer periódico Argentino, El Telégrafo Mercantil, y en 

los años 20 el territorio Argentino fue altamente influenciado por los franceses, quienes 

además de la arquitectura probablemente introdujeron la litografía al país, apareciendo 

en Bueno Aires durante los 30 una serie de dibujos a pluma litografiados producidos por 

equipos franceses. Pero según Satué (1992), es el cambio de siglo quien marca la 

determinación de Argentina por integrarse a las naciones modernas y al cultivo de las 

actividades artísticas y comunicativas sofisticadas, entre las que se halla el diseño 

gráfico, por lo que pocos años después de una exposición de carteles europeos 

contemporáneos celebrada en Estados Unidos, Argentina organiza lo que en cierto modo 

puede llamarse la Primera Exposición Universal de Carteles Comerciales, dando inicio al 

desarrollo del diseño publicitario. 

 

1.5 Transformación del diseño con la aparición de la tecnología e internet 

La aparición y rápida evolución de la tecnología electrónica e informática ha transformado 

la vida y actividad humana completamente, y el diseño gráfico no ha sido la excepción, de 

hecho la aparición de esta revoluciono el modo de operar de la profesión, en lo que antes 

era un proceso en la que intervenían una serie de profesionales además de los 

diseñadores como cajistas, armadores y operadores de cámara e impresión para la 

creación de una composición ahora con la tecnología digital una sola persona puede 

controlar la mayoría o en algunos casos completamente el proceso de diseño y 

producción únicamente desde la comodidad de un ordenador. Los autores Meggs y 

Purvins en su libro consideran que  ―L                                                 
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control del proceso de diseño y el de producción. La tecnología digital y el software 

avanzado también ampliaron el potencial creativo del diseñador gráfico, al hacer posible 

                                                                               ‖ (M     

y Purvins, 2008, p. 488). 

Los nuevos avances en tecnología y la aparición del internet inspiraron cambios creativos 

y técnicos en el diseño gráfico, abriendo nuevos canales y formas de difusión para una 

nueva sociedad que cambio la forma de comunicarse y de obtener información y 

entretenimiento, generando toda una transformación cultural con consumidores que se 

adaptaron a la flexibilidad y conectividad que brinda internet. El desarrollo de nuevos 

sistemas operativos y programas por parte de compañías especializadas posibilitaron 

herramientas digitales al diseñador para la creación de piezas y logró una mayor 

                       ñ .  ―A                                   software para procesar 

  x                    ‖ (Meggs et al, 2008, p. 489). ―E              descripción PostScript 

de Adobe Systems permitió a los impresores preparar para su impresión texto, imágenes 

                                                          ‖ (M            2008   . 489). 

Con la aparición de todas estas nuevas herramientas y los programas de maquetación 

que permitieron al diseñador realizar páginas enteras en la pantalla cambiaron los 

métodos de producción y preparación para impresión de los objetos diseñados, se creó la 

autoedición que redujo los costos para las editoriales y los diarios. La nueva tecnología 

permitió crear imágenes y formas totalmente diferentes y empezó a expandir las 

posibilidades del diseño, el uso del ordenador posibilito la corrección de errores de 

manera instantánea y el cambio constante de color, texturas, imágenes, tipografías, 

tamaños, combinaciones y la incorporación de material fotográfico, audio y video para 

edición, así como ilustración y animación expandiendo cada vez más la actividad del 

diseñador gráfico. 

Con la mencionada aparición de internet surgieron las páginas web, documentos con 

información electrónica que pueden contener texto, imágenes, videos o cualquier tipo de 
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material multimedia interactivo a las que se accede a través de un navegador web que 

brindaron una conexión global y dieron acceso a una cantidad enorme de información y 

métodos de comunicación. Meggs y Purvis afirman que el material multimedia interactivo 

que se almacena en las páginas web lo crean equipos de profesionales que incluyen 

especialistas audiovisuales, escritores, programadores informáticos, especialistas en 

contenido, directores, diseñadores gráficos, creadores de imágenes y productores. 

(Meggs et al, 2008, p. 504). Esto es en términos generales lo que se conoce como diseño 

Web una de las especialidades que el surgimiento de la tecnología y el internet le 

otorgaron al diseñador gráfico y que actualmente continúa en proceso de cambio y 

evolución convirtiéndose en una de las áreas más prometedoras. Con el tiempo y la 

evolución de la tecnología han ido apareciendo y desarrollando nuevas plataformas de 

acceso digital para el público, tales como las redes sociales que abren una gran 

posibilidad para el intercambio y proceso de la comunicación por lo tanto también un 

mayor campo de acción para el diseñador gráfico, surgiendo lo que se conoce como 

diseño digital. 
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Capítulo 2.  El diseñador digital: Convergencia profesional 

Para poder entender a que nos referimos con el concepto de diseñador digital debe 

hacerse hincapié en el análisis del mundo digital, más exactamente contextualizar en las 

teorías y conceptos relacionados con la tecnología y su dinámica, el uso y tratamiento del 

ciberespacio y de cómo la cultura digital está transformando profundamente el modo de 

relación en todos los campos del desarrollo humano, con el ambiente y con los demás en 

una sociedad wireless; definir convergencia como la palabra que logra describir los 

cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen, 

por lo tanto en relación al diseño, su evolución y vínculo con otras profesiones. 

Es importante señalar y entender la unión de diferentes disciplinas que forman el perfil de 

un nuevo profesional capacitado para un mundo digital, además de comprender cuáles 

son la habilidades y conocimientos que este debe sumar y las relaciones 

interdisciplinarias que complementan su labor, pasando desde teorías de posicionamiento 

y segmentación en marketing, hasta la mirada filosófica en relación al diseño como una 

forma de conocer el mundo.  

Se abordará sobre el impacto que genera la era digital en la sociedad, como sus 

comportamientos y formas de consumo comercial y de información se han adaptado al 

uso constante de las nuevas tecnologías, lo que ha resultado en la creación de una 

verdadera cultura digital, de la que hoy en día todos hacen parte. Por lo tanto 

entendiendo que se vive en una sociedad conectada constantemente deben analizarse 

cuáles son las necesidades y exigencias particulares actuales del público.  

Se analizara quienes son los nativos de esta sociedad digital, los llamados generación 

millennial y generación centennial, cuáles son sus comportamientos específicos y en que 

se diferencian el uno del otro. 

Primero que todo es necesario ahondar en el concepto de diseño digital, explicar a qué 

se refiere este y generar un perfil ocupacional de un diseñador digital, cuáles son sus 

habilidades, funciones y competencias, comprendiendo que se forma a través de una 
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unión de conocimientos de varias disciplinas a lo que podría llamarse como  

convergencia profesional. 

 

2.1 A que llamamos diseño digital 

Diseño digital es el que se encarga de informar o expresar una idea o concepto a través 

de un lenguaje visual en medios de comunicación digital, lo cual deja entrever que este 

tipo de diseño va ligado a la aparición y el uso de la tecnología. 

Podría entonces decirse, que los diseñadores digitales son los diseñadores actuales, por 

lo menos en cuanto al diseño gráfico que es la profesión que más nos interesa analizar, y 

que realizan sus creaciones entorno a un ordenador personal o un pc, convirtiendo la 

tecnología en la herramienta principal de trabajo, junto a la creatividad y el proceso de 

pensamiento y toma de decisiones antes visto. En algún punto se considera el Diseño 

digital una rama del diseño gráfico, lo que no se analiza es que el diseño gráfico está 

cambiando totalmente en función de la digitalización del mundo y pronto lo digital lo será 

todo lo conocido, así que es más como un proceso evolutivo de la profesión más que una 

especialización en sí, incluso las ramas que definimos como tradicionales están mutando 

en función de la era digital y la tecnología constantemente. 

El diseño digital o gráfico digital nace con la aparición de internet y la computadora y vive 

en función de estas, adaptándose a canales de tráfico web o de redes sociales, que cada 

vez más son quienes roban la atención de nuestra sociedad. Una definición encontrada 

en la web dice: 

El diseño digital es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 
destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. 
Esta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores 
procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores 
sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. También se conoce con 
             ―    ñ                        ‖                                  
palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, y entienden que los mensajes 
visuales se canalizan a través de muchos medios de comunicación, y no solo los 
impresos. (Franco, 2011) 
 

Entonces se puede vincular el diseño digital a todo tipo de transmisión de mensajes o 
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comunicaciones visual por medio de la plataformas de conexión a internet, entre ellas las 

redes sociales, encargándose este de llegar directamente a quien se le desea hablar y 

con el mensaje claro e inmediato, evitando la perdida de interés en un mundo cargado de 

información constante y volviéndose una herramienta fuerte del marketing y la publicidad 

para impulsar el consumo de productos y servicios por vías digitales. 

Entran en estrecha relación tres factores que se modifican entre sí, actualizándose y 

necesitándose uno al otro para poder desarrollarse, el autor  Javier Royo, en su libro los 

nombra de la siguiente forma:  

La evolución tecnológica, cultural y de diseño se lleva a cabo con la participación 
de tres vectores que a su vez se modifican constantemente, es decir, la 
tecnología, la cultura y el diseño. El lenguaje es la materia prima para definir y 
habitar el ciberespacio y sirve de intercambio entre estos tres vectores. 
Tecnología, cultura y diseño se retroalimentan de manera dinámica aportando 
diferentes ingredientes para el desarrollo y la evolución social. Todas inciden 
sobre todas y se modifican continuamente, transformando a su vez la 
comprensión del mundo que obtiene el hombre. (Royo, 2004, p. 53) 
 

Para esto es importante definir estos conceptos, cuando el autor habla de tecnología, se 

refiere a todos los procesos o acciones que se realizan para desarrollar nuevas 

herramientas que sirvan para mejorar y organizar la vida humana, pero lo toma como un 

lenguaje propio de todo lo relacionado con el ciberespacio como lo es la informática u 

electrónica como generadores de artefactos para el uso humano. En cuanto a cultura se 

refiere a las agrupaciones humanas que tienen que ver con nuevas ideas, modos de vida 

y costumbres compartidas entre sí. Y por último define el diseño como un modificador del 

lenguaje, quien lo optimiza y hace accesible e inmediato para facilitar el uso  y 

comprensión en la sociedad, buscando soluciones a los problemas del mundo. Además 

nos afirma que estos tres conceptos tiene una dinámica de retroalimentación y que 

aportan diferentes ingredientes que ayudan a la evolución y el desarrollo de la sociedad 

en la que se mueven. 

Según Javier Royo, la tecnología le aporta a la cultura nuevas posibilidades en su 

accionar y nuevos lenguajes propios de ella que renuevan la visión de la sociedad, pero a 

su vez la cultura le aporta a la tecnología nuevos conceptos que provienen de nuevas 
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miradas que conllevan a la evolución tecnológica; En cuanto al diseño, la cultura le 

transmite los problemas de las necesidades humanas y los conceptos que la rigen para 

que este responda a ellas, quien buscando soporte en la tecnología, devuelve a la cultura 

las mejores soluciones tanto conceptuales como prácticas a dichos planteamientos, y por 

último el diseño desarrolla herramientas para el entendimiento y la facilidad en el uso de 

la tecnología, brindando la posibilidad de mejorar su funcionalidad y la comunicación 

humana. 

El diseño digital tiene que ver con un concepto clave y es el de la interfaz de usuario, 

Royo habla de que en cada medio de comunicación digital o no, existe una superficie en 

la que el lector o usuario lee, usa o interactúa con la información, a esta se le llama 

interfaz, y tiene que ver con el desarrollo de signos y símbolos usados en la 

comunicación humana, como menús e iconos comprensibles y funcionales para la 

aplicación informática, un modelo de teléfono móvil con herramientas cómodas y sencillas 

de utilizar o simplemente una campaña de comunicación legible, que sea comprensible y 

efectiva. (Royo, 2004, p. 64) 

Por lo que el diseño digital se encarga del diseño de estas interfaces gráficas de usuario 

en los dispositivos electrónicos modernos,  aunque en la actualidad el concepto se aplica 

a la realización en diversos campos todos relacionados con la comunicación humana, 

entendiendo que todos los procesos de diseño anteriores al desarrollo digital también se 

realizan a través de una interfaz. 

En cualquier tipo de comunicación entre un hombre y una máquina está implícito 
el concepto de interfaz. Cuando utilizamos una herramienta siempre existe un 
espacio por el que entramos en contacto con ella: el mango del martillo, el ratón o 
el teclado del ordenador, los iconos de editor de textos, etc. (Royo, 2004, p. 65) 

 

Se puede decir que la interfaz gráfica tiene como finalidad facilitar las acciones y tareas 

que el usuario debe realizar a través de signos y símbolos aceptados en la comunicación 

de la cultura. La idea tal como se conoce hoy en día inicio con la aparición de los 

ordenadores de escritorio, quienes cambiaron la mentalidad de los usuarios, haciendo 
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que las personas se adaptaran a estos y por lo tanto haciendo necesario la utilización e 

implementación de la interfaz.  

 

2.2 Perfil del diseñador gráfico digital 

La profesión del diseñador se encuentra en evolución y se enfoca en la industria digital, 

pero para poder entrar a competir en ella se deben tener conocimientos extras a los 

tradicionales, en especial en cuanto al uso de herramientas que posibiliten la ejecución 

de contenidos de comunicación digital; es claro que el mayor espacio en el que se 

produce y comunica el contenido es en la plataforma web, por lo cual podríamos decir 

que se trata de desarrollar habilidades para el diseño web o edesing y su interfaz. 

Un diseñador gráfico digital debe centrar su preparación en el aprendizaje de varios tipos 

de herramientas que le faciliten la creación de contenidos para la comunicación y que les 

brinde mayores competencias. El sitio web del Centro Universitario de Tecnología y Arte 

Digital de España comenta que: 

El entorno profesional está experimentando una extraordinaria transformación a 
medida que la tecnología avanza y, como consecuencia, se están generando 
nuevas oportunidades laborales para las que debemos estar preparados. En la 
actualidad, contar con competencias digitales se ha convertido en un requisito 
imprescindible para acceder al mercado de trabajo en casi cualquier sector. (U-
tad, 2018) 

 

Por lo cual es importante capacitarse para transmitir en las diferentes plataformas y poder 

competir en el mercado, entre las herramientas más conocidas e usadas actualmente por 

los profesionales se encuentran: Photoshop, para edición de imágenes, Indesing para 

edición de texto e illustrator para vectores, además de ellos es necesario que los 

diseñadores sepan de edición de video y efectos para lo cual deben aprender Premiere y 

After effects, también se incluye entre los conocimientos a enriquecer el manejo de 

Dreamweaver y Animate para crear editar contenidos de y en código HTML tanto para 

plataforma web como animación. 

Estas quizás son las herramientas más conocidas que un diseñador debe manejar hoy en 



 33 

día y que son algunas de las requeridas a la hora de solicitar un empleo, pero no termina 

allí, existen otros requerimientos que capaz muchos de los que estudian la carrera no se 

imaginan o creen que no deben darle mucha importancia y tiene mucha más relación con 

el diseño digital, es la forma de diseñar el contenido para el usuario a través de la 

experiencia y las interfaces, y para ello es importante que los profesionales se capaciten 

en programas como: Adobe Experience Design, que ayuda a los diseñadores a llevar la 

experiencia de usuario a un nivel superior con el diseño de prototipos creado para que de 

un modo fácil, fluido y veloz se pueda modificar tanto el esquema de página, como el 

diseño de los elementos visuales y el diseño de interacción. Ceros es un programa en 

donde el diseñador puede crear contenidos interactivos de forma fácil e intuitiva con un 

alto atractivo destinado a ebooks, microwebs, revistas digitales, banners, entre otros. 

Así mismo existen una diversidad de herramientas y programas que deben ser conocidas 

y usadas en conjunto por lo diseñadores hoy en día para lograr nivelar sus competencias 

tanto con otros diseñadores como con el mercado para el que diseñan. 

El punto es que un diseñador digital debe tener un manejo más especializado de 

plataformas que antes se dividían entre profesionales, creando un perfil multidisciplinar 

en el cual el diseñador debe conocer todos los aspectos y los medios por los cuales se 

puede transmitir un mensaje de forma digital en función del usuario o consumidor de 

internet (internauta). Joan Costa dice al respecto: 

Del análisis micro psicológico de la conducta del internauta, se desprende que el 
primer servicio que la empresa ofrece es, pues, simultáneamente, el atractivo de 
la web; la inteligibilidad de la información; el interés de la oferta y los valores 
añadidos; la rapidez de la operación; la personalización del servicio; la 
accesibilidad a cualquier hora. (Costa, 2008, p. 139) 

 
Por lo tanto el perfil de un diseñador digital debe encargarse de cubrir todas esas 

necesidades de información que la sociedad y el consumo digital pide hoy en día, debe 

estar preparado desde todos los aspectos posibles para poder entender el problema que 

debe ser resuelto, estar inmerso en la cultura digital y en la sociedad que lo consume 

para poder tener éxito en su tarea. El Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de 
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España perfila la salida laboral para el diseño digital: 

Las salidas actuales del diseño digital son muchas. Las más conocidas son 
diseñadores que trabajan en interfaces de usuario, experiencia de usuario (UX), 
elementos gráficos, webs enteras (front end), imagen de marca, contenido digital, 
dirección de arte multimedia, arte digital, medios audiovisuales, aplicaciones, 
entornos 3D, VR (Realidad Virtual), AR (Realidad Aumentada) y un largo etcétera. 
(U-tad, 2018) 

 
Lo que nos da un panorama general de los lugares en donde un profesional de este 

campo puede desempeñarse en un mercado que está en auge y que constantemente 

está en la búsqueda de personal capacitado, con interés y curiosidad por el desarrollo y 

aplicación de estos conocimientos. 

 

2.3 La convergencia de las profesiones 

Para comprender la convergencia de profesiones es primordial revisar el concepto 

independiente de convergencia, según el diccionario online wordreference.com es la 

unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo punto (wordreference, 2018), 

unión que en el caso de esta investigación se da en las diferentes disciplinas que 

interactúan entre sí para lograr la comunicación con el usuario, formando profesionales 

capacitados en varias áreas con el fin de resolver diversas tareas, creando una evolución 

interdisciplinar en el perfil y la profesión del Diseño Gráfico. La necesidad de esta relación 

se ve aumentada por la cultura digital en la que los individuos se encuentran inmersos en 

la actualidad y de la cual se depende cada vez más, el uso de las nuevas plataformas 

que permiten mantenerse interconectados y comunicados desde la aparición del internet 

hasta las actuales redes sociales de las que no se puede escapar y que se consumen a 

diario, son los factores que indican un cambio en la forma en que se ve y consume el 

mundo, lo cual requiere que los profesionales también se adapten a la evolución y 

velocidad de esta cultura, dado que es de ellos quien depende la comunicación y el modo 

en que esta se realiza para llegar a estos nuevos receptores, individuos adictos a la 

información, mucho más atentos a estímulos visuales fuertes y directos, buscan que se 

les proporcione lo que desean de inmediato.  
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En un artículo de la Nación se menciona que actualmente para disfrutar plenamente de 

una historia, los usuarios interactúan con la información que se les brinda de diversas 

formas y plataformas: ven una película, debaten en foros y blogs, juegan con videojuegos 

y participan de grupos en las redes sociales, involucrándose en intercambios 

comunicativos gracias a que el contenido está disponible ubicuamente, todo el tiempo y 

se puede acceder desde cualquier dispositivo, convirtiéndose en una audiencia mucho 

más activa, por lo que la formación de los profesionales debe situarse en fortalecer las 

competencias necesarias para responder a esta demanda. (Igarza, 2009) 

Esto supone que para los profesionales en diseño de hoy en día es necesario poseer 

conocimientos de diferentes áreas que complementen su formación, habilidades de otras 

profesiones que convergen y el trabajo en equipo con profesionales especializados de 

esas áreas, para lograr comunicar de forma correcta y precisa lo que desea la sociedad 

digital actual, logrando entender sus necesidades y formas de consumo, además de su 

gran identificación y vínculo con las marcas y productos que elige. El autor Otl Aicher 

afirma lo siguiente: 

El diseño, como la publicidad, es un invento del siglo XX nacido paralelamente a 
la producción industrial. Hoy es parte integrante de lo que se ha establecido como 
lifestyle, un alegre modo de conducta, que hace un alegre uso de formas y 
colores, en una sociedad de ocio posindustrial con marcado tono consumista. 
Vivimos con marcas y modelos. El productor moderno sabe que el sujeto moderno 
no solamente se identifica con marcas y formas, sino que se representa a sí 
mismo en ellas como su segundo cuerpo. (Aicher, 2001, p. 131) 

 

Este cambio que se generó en la conducta y el consumo de la sociedad con la aparición 

del diseño y la publicidad, se ha transformado con la aparición de los medios digitales, en 

donde cada persona inmersa en esta cultura digital empezó a identificarse y a tener 

conexión con productos y personas de su interés particular o con ciertas tendencias y 

comportamientos similares, formando grupos de personas que exigen un tipo de 

comunicación más segmentada que antes, por lo cual el trabajo del diseñador digital no 

supone solo la transmisión de un contenido visualmente atractivo, sino que exige que 

posea conocimientos y relación con otras disciplinas indispensables para la comunicación 
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con los consumidores de hoy en día, como el marketing, la publicidad, la sociología, 

antropología y la psicología, para lograr identificar los problemas y el perfil del 

consumidor para el cual se va a diseñar y como funciona su mente para poder penetrar la 

información adecuada y lograr posicionar el mensaje para que este no lo deseche junto 

con todo el bombardeo de información que recibe a diario por medio de todos los 

dispositivos que posee. J     F                    ―E      ñ                           

problemas, como solucionador de problemas y como activo coordinador de equipos 

multidisciplinarios dedicados a mejorar el bienestar de la gente, necesita un programa 

                                                                                      ‖ 

(Frascara, 2004, p. 25). Por lo cual es de vital importancia la presencia y relación no solo 

con los profesionales de otras disciplinas sino además con sus conocimientos para lograr 

completar de forma adecuada el proceso de comunicación que sea acorde al proyecto 

que se quiera realizar.  

De esta forma se evidencia como las disciplinas empiezan a tener puntos de conexión no 

únicamente por desarrollar habilidades que aportan al diseño, sino que son necesarias 

para poder realizarlo de forma correcta entre las cuales también podemos agregar 

aquellas que complementan las habilidades del diseñador como lo son la fotografía, el 

diseño de imagen y sonido, la comunicación multimedial, la ilustración, la animación, la 

programación, entre otras. Todas disciplinas que aportan herramientas para crear a un 

profesional capacitado para responder a las exigencias de una sociedad con una cultura 

digital y en las cuales se puede desempeñar el diseñador al poseer dichos 

conocimientos, para ello requiere una expansión de su educación tradicional que provea 

la base necesaria para poder participar en este nuevo escenario y expandir tanto su 

campo de acción laboral como sus competencias a nivel profesional. 

 

2.4  La Cultura Digital 

La cultura digital es una expresión que se refiere al conjunto de conocimientos y 



 37 

conductas de la sociedad actual en relación a los medios de comunicación digitales o lo 

que Montagu, Pimentel y Groisman (2004) definen en su libro como sociedad de la 

información o sociedad súper conectada, en donde las formas de comunicación han 

cambiado las relaciones humanas, estableciéndose nuevos parámetros, haciendo a un 

lado la idea que se tiene de emisor, receptor y un canal, que fueron remplazados por la 

interactividad, quien es la clave del éxito en la comunicación actual. Se habla de una 

sociedad que cambio con la aparición de tecnología digital, en dado caso refiriéndose a  

los nativos digitales, la página web Infobae (2017) en un artículo menciona a estos 

nativos digitales, en primer caso a los millennials, una generación de personas nacidas 

entre los años 1980 y 1995 aproximadamente, quienes crecieron en el proceso de 

cambio pero alcanzaron a conocer un mundo sin tecnología avanzada y en segundo caso 

los centennials, la siguiente generación conformada por los nacidos a partir del año 1997 

o 2000 aproximadamente, quienes nacieron bajo los regímenes de la era digital y no 

conocen una vida sin redes sociales e internet. 

Lippenholtz en un artículo publicado en E  .              ―L             ital es una 

cultura de la información, que promueve la construcción conjunta y el intercambio. El 

conocimiento es un bien público digital. Por lo tanto, se debe redefinir lo que significa ser 

                                        ‖. (L     h      B  2015) 

La tecnología digital cambia entonces la relación con el conocimiento y el espacio tiempo,  

Al modificar la forma en que interactúa la sociedad que se adecua a esta cultura digital, 

quien se comunica de forma virtual en un mundo globalizado, eliminando las distancias y 

los tiempos, revolucionando por completo la forma de obtener información y unificando el 

lenguaje mundial de comunicación. Comunidad RIIAL en su web dentro de un artículo 

habla del cambio de estas relaciones: 

Ese espacio re significado donde interactúan comunidades virtuales y la distancia 
se mide en clics, es el lugar donde evolucionan las nuevas formas de 
comunicación; las tecnologías móviles están transformando nuestras 
percepciones del tiempo y el espacio. Las tecnologías de la información y la 
comunicación unidas a otros factores son mediadoras de la percepción del 
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mundo. Así, la cultura digital en construcción, es un fenómeno de cambio 
informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de 
comportamiento humano social provocado, dinamizado y promovido por el 
desarrollo tecno científico y otros múltiples factores. (RIIAL, 2016). 

 

Al cambiar la relación entre individuos y la forma de interactuar entre ellos, es claro que 

también lo hace la forma en que se comunica, por lo tanto el diseño gráfico digital debe 

tener en cuenta todos los aspectos nombrados anteriormente para poder transmitir un 

mensaje que sea aceptado y seduzca a los nativos digitales. Para lograrlo debe conocer 

a fondo las actitudes, comportamientos y deseos de estas dos generaciones. Los 

millennials y centennials según la página web de bsomultimedia.com (2018), una agencia 

de publicidad virtual basada en Internet, son generaciones poco tolerantes con las cosas 

lentas, por lo que la información debe ser rápida y directa o su atención se ira fácilmente 

hacia algo que les dé una mayor inmediatez, pero no por eso debe ser aburrida o simple. 

También hay que tener en cuenta viven conectados a sus dispositivos móviles, consumen 

todo a través de ellos y en todo momento, por lo que el diseño siempre debe estar 

pensado en una versión que responda a las condiciones de los Smartphones.  

Son una generaciones que vive a través de las redes sociales, no acostumbran a 

consumir marcas o productos fuera de estas plataformas, ni siquiera sus preferidas, por 

lo que depende del diseño lograr atraer su atención para llevarlo a la página web en 

donde esta debe tener relación con la información anteriormente dada y seguir 

atrayéndolo para no perder su atención y empezar a generar un vínculo con este 

particular usuario. Son individuos que viven vidas agitadas y que constantemente son 

bombardeados por marcas a través de los medios digitales que tanto consumen, así que 

buscan siempre algo conciso, les atraen los productos de alta calidad que tienen un 

enfoque claro.  

La generación del milenio quiere sentirse especial. Ofrecer contenido que se 
sienta especialmente diseñado para ellos significará que sienten que están 
obteniendo algo que les da una perspectiva única del mundo que, tal vez, los pone 
un paso por delante de la siguiente persona. (bsomultimedia.com, 2018) 
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La diferencia entre las dos generaciones digitales, radica principalmente en que los 

millennials vieron la evolución del internet y el comercio online, pero alcanzaron a 

conocer una vida sin ella por lo cual mantienen un concepto de privacidad, y aunque 

viven publicando su vida en redes, cuidan que muestran y que no, mientras que los 

nacidos bajo el nuevo siglo, los centennials conectados desde niños a los dispositivos 

tecnológicos no tienen problema alguno en publicar su vida completa a través de las 

redes sociales, no les molesta en lo absoluto la falta de privacidad. La página web de 

ReasonWhy los describe de esta forma: 

Mientras que los Millennials disfrutaron de los primeros años de Internet, los 
segundos han nacido cuando ya estaba implantado en la sociedad. Los 
primeros añoran la libertad de esos primeros años, mientras que los 
segundos no tienen problema con la vigilancia o la falta de privacidad. 
(ReasonWhy, 2017) 

Es un dato importante que diferencia el comportamiento de las dos generaciones y su 

forma de ver el mundo, necesario para lograr crear una comunicación que se adapte a 

cada una de ellas, parte del trabajo que debe realizar el diseñador es analizar y entender 

las necesidades que surgen en estos usuarios para proponer ideas desde el diseño que 

respondan y solucionen esas necesidades, necesidades cada vez más ligadas al 

consumo e interacción a través de plataformas digitales propias de la cultura digital. 

 

2.5. Diseño de experiencia de usuario 

La experiencia de usuario se refiere directamente a la interacción y exposición del usuario 

con determinado entorno, objeto o dispositivo concreto, con el fin de generar en este una 

percepción positiva o negativa de aquello a lo que se ha expuesto. Según Hassan Yusef, 

el concepto de experiencia de usuario es reciente pero tiene sus bases ya hace unos 

años desde el área del marketing, los sistemas informáticos y el diseño de páginas web, 

este último desde la democratización de la tecnología informática, pero se ha ido 

expandiendo a otros campos y profesionales por su gran focalización en el consumidor. 

En una época en que las personas viven conectadas a la tecnología en casi cualquier 
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aspecto de su vida, usando dispositivos, aplicaciones y sitios web tanto para 

entretenimiento como para el trabajo o estudio, la interacción se da a través de una 

interfaz de usuario de tipo digital, y la función de los profesionales de la experiencia de 

usuario hoy en día es la de hacer que esta tecnología sea amigable, satisfactoria y 

sobretodo fácil de usar y por lo tanto realmente útil. (Hassan, 2015, p. 5).  

Por lo tanto la experiencia de usuario se enfoca en mejorar y resolver las necesidades de 

un público objetivo de forma eficiente y fluida, dando como resultado una aceptación por 

parte del consumidor y creando para la marca o empresa una diferenciación con los 

competidores ante los usuarios y el mercado. 

El diseño de experiencia de usuario o diseño de interacción es mencionado por Hassan 

como una adaptación del diseño tradicional a la nueva realidad interactiva, la cual 

requiere una especial atención debido al aumento de consumo por medio de la 

tecnología, de allí surge el concepto de Arquitectura de la información vinculado al diseño 

y la organización de sitios web con grandes volúmenes de contenido, permitiendo al 

usuario encontrar la información que necesita, que facilita la navegación y comprensión 

del producto, motivando al usuario a explorar los contenidos y funcionalidades. 

Siendo entonces el diseño de experiencia de usuario, variante del diseño web que a su 

vez deriva del diseño gráfico, una disciplina que se encarga de mejorar la interacción 

entre los usuarios y las interfaces creadas para el consumo digital. Juan Ortiz afirma que 

para diseñar experiencias el interés se centra en las experiencias que las personas 

viven a partir de la interacción que se tiene con productos (Ortiz, 2014, p. 3), lo que 

supone que es necesario el estudio y la comprensión de los comportamientos que tienen 

los usuarios cuando se enfrentan a diferentes situaciones para de esta forma crear un 

producto que cumpla con lo requerido y que alcance las expectativas del cliente, 

generando la satisfacción necesaria para que se logre una buena experiencia de marca y 
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lograr posicionar a la empresa en la mente del consumidor como aquella que se interesa 

por sus necesidades al realizar un diseño centrado en el usuario. 

Una vez identificado cual es el objetivo que tiene el diseño de experiencia de usuario, 

Hassan (2015) afirma que el paso a seguir es el procedimiento que realizan los 

profesionales dedicados a esta área para alcanzar ese objetivo, un proceso que se 

encuentra conducido por información acerca de la audiencia objetiva de la marca y que 

no es secuencial o lineal, sino que presenta ciclos repetitivos en los que se prueba el 

diseño y se optimiza hasta alcanzar el nivel que sea requerido. Dentro del proceso del 

diseño centrado en el usuario se diferencian cinco etapas, la primera es la planificación o 

investigación en donde se define conceptualmente el producto, servicio o plataforma en 

base a la investigación de la audiencia objetivo y al análisis competitivo. La segunda el 

diseño o prototipado, en donde se toman las decisiones de diseño como de la 

arquitectura de la información, el diseño de interacción, los detalles de diseño gráfico y 

las micro interacciones, decisiones documentadas y con objetivos de evaluación. La 

tercera es la evaluación en donde aquellas decisiones de diseño se ponen a prueba 

mediante métodos de evaluación en donde se pueden involucrar a usuarios. La cuarta es 

la implementación en donde una vez el diseño ha alcanzado el nivel requerido de calidad, 

se procede a su implementación. Y la quinta y última etapa es la monitorización, en 

donde una vez lanzado el producto o servicio, se estudia el uso que hacen los usuarios 

de el con el fin de identificar oportunidades de mejora. (Hassan, 2015, p. 15) 

La experiencia de usuario se relaciona directamente con el diseño de interfaz de usuario, 

entendida como la superficie de contacto entre el usuario, software, computadora y redes 

de información, en donde lo que se hace es modelar, delimitar y conducir la interacción 

del usuario, determinando las opciones de las cuales dispone y como se a cada acción 

que este realice, por lo cual el concepto de interacción según Hassan es central en la 

experiencia de usuario y es definido como un dialogo entre el usuario y el producto, en 

donde el sistema sigue las órdenes del usuario y viceversa. 
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El diseño de experiencia de usuario es más complejo de lo que parece, se debe entender 

la relación directa del usuario con el producto para diseñar experiencias que sean 

significativas para este, entonces es de completa importancia conocer para quien se está 

diseñando, todo lo que se refiere al sujeto, sus características, necesidades, deseos, 

valores y el contexto en donde se va a dar el uso del producto que se expondrá al 

usuario. Un ejemplo dado por Ortiz es en el caso en que especialistas de diseño tienen 

que mejorar la experiencia de uso de una cámara digital, para ello se pueden apoyar en 

el escenario para considerar cuales son las características del usuario, sus motivaciones, 

necesidades, deseos y valores, además podrán visualizar los elementos del contexto, 

como en donde se usara la cámara, la relación de esta con otros objetos y considerar 

escenarios cotidianos para mejorar la interacción social como también las funciones 

propias del artefacto para determinar el espacio de trabajo de especialistas en diseño. 

(Ortiz, 2014, p. 8) 

El propósito final entonces del diseño de experiencia es influir directamente en el usuario 

para crear situaciones de uso que sean placenteras, divertidas y fáciles de entender, 

entendiendo y previendo los problemas que podrían generarse para eliminarlos y de esta 

forma crear espacios de interacción dinámicos que hagan sentir cómodo a quien lo esté 

usando, transmitiendo el contenido que es necesario para captar la atención del usuario, 

aplicando todos los conceptos de diseño conocidos para comunicar correctamente 

cuidando la estética. La tecnología impulsa a que el usuario exija que se le entienda y 

busca aquellos que le proporcionan experiencias que tocan sus emociones, uno de los 

casos en donde se ve que se requiere que el diseño se enfoque en la experiencia del 

usuario actualmente es en uso de la herramienta de la realidad aumentada, en donde el 

usuario es expuesto a situaciones que interactúan con su entorno cotidiano. 
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Capítulo 3.  La Realidad Aumentada 

En este capítulo se abordara el concepto de realidad aumentada, una herramienta de la 

tecnología que actualmente se encuentra en desarrollo y expansión y que ha ido 

ganando terreno en los últimos años, se hará un recorrido de los ámbitos y situaciones en 

las cuales se ha utilizado, tales como la educación, la capacitación de operadores, la 

medicina, los videojuegos y la publicidad. Además se realizara una diferenciación de la 

realidad virtual con quien podría llegar a confundirse por la cercanía que testas manejan y 

se mencionara la combinación de ambas herramientas, conocida como realidad mixta. 

Se verán además cuáles son las principales características y de qué modo se genera el 

diseño y la comunicación a través de esta plataforma, y cuáles los beneficios que ofrece 

a los profesionales en diseño generando mayores posibilidades en el accionar y en la 

práctica de la profesión del diseño gráfico. 

Se ahondara en el tema de diseño de experiencia de usuario, que busca la máxima 

satisfacción y la creación de vínculo con el usuario a través de dispositivos concretos o 

en determinado entorno, un concepto que se relaciona estrechamente con la realidad 

aumentada ya que esta brinda mayores posibilidades de interacción con el público, 

acercándose de una forma más directa con el consumidor. 

 

3.1 La Realidad Aumentada y su diferencia con la Realidad Virtual y Mixta 

Realidad aumentada (RA) es el término usado para definir la tecnología e interfaz que 

permite la visión integrada de un entorno físico real con elementos virtuales, a través de 

la pantalla de un dispositivo, brindando la posibilidad de interacción del espacio con el 

usuario aumentado los estímulos que ofrece el entorno. Una de la primeras definiciones 

al respecto fue dada por Ronal Azuma (1997), quien define la realidad aumentada como 

una variación de los entornos en donde se permite al usuario ver en todo momento el 

mundo real al que se superpone objetos virtuales coexistiendo ambos en el mismo 

espacio, se da entonces la combinación de lo real y lo virtual, afirmando que la 



 44 

información digital es combinada con la realidad física, siendo esta interactiva en tiempo 

real y registrándose en tres dimensiones, ya que la información aumentada se localiza en 

el espacio, lo que supone una ilusión de ubicación real y virtual, adaptándose para su 

movimiento respecto a un punto de referencia en el mundo real. Por otro lado De Pedro y 

Martínez la define de la siguiente forma: 

Aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el 
mundo real, brindando al usuario un escenario real, aumentado con información 
adicional generada por ordenador. De este modo, la realidad física se combina 
con elementos virtuales, disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real. 
Objetos virtuales bidimensionales y/o tridimensionales se superponen al mundo 
real; el efecto suscitado comporta la coexistencia de dos mundos, virtual y real, en 
el mismo espacio.(De Pedro, 2012, p.103) 

 

La realidad Aumentada entonces mejora la interacción de los usuarios, combinando 

elementos del mundo virtual con elementos del mundo real en una época en que la 

sociedad vive a través de la pantalla de cualquier dispositivo, aprovechando esa constate 

conectividad con la tecnología que se da en la actualidad para cambiar la percepción que 

tiene el usuario y a través de estos elemento aumentar la información que recibe. 

Además funciona como transmisor de comunicación, ya que la parte virtual brinda 

información que se transmite al contexto real.  

Para el uso de la realidad aumenta pueden utilizarse gafas especialmente diseñadas con 

este propósito como es el caso de las nombradas Google Glass, que tienen un cristal 

transparente para ver lo que se tiene alrededor, pero con la posibilidad de superponer 

información sobre cualquier objeto. También es posible acceder a ellas a través de las 

lentes de dispositivos móvil como los Smartphone, quienes utilizan sus cámaras para 

mostrar en pantallas los elementos físicos reales que se están visualizando pero también 

por medio de aplicaciones y procesadores muestran elementos digitales que se producen 

de manera que interactúen con el entorno real.  

En un artículo encontrado en la web se menciona la creación de unos lentes de contacto 

que funcionarían con Realidad Aumentada, permitiendo captar imágenes y grabar videos 

que luego se enviarían a un dispositivo móvil. Samsung uno de los gigantes de la 
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tecnología actual tiene la patente para este proyecto desde ya hace un par de años, pero 

tanto google, Sony como Facebook quien está incursionando también en desarrollo 

tecnológico están interesados en el tema y se encuentran bajo sus propias patentes 

desarrollando las investigaciones y el desarrollo de estos lentes: 

Es un lente de contacto que está compuesto por una pequeña pantalla, una 
cámara y una antena RF y una serie de sensores que pueden detectar el 
movimiento del ojo. Los lentes se conectarían a un teléfono inteligente -
seguramente a un celular de la línea Galaxy- y el usuario podría manejar el 
aparato parpadeando. La patente de Samsung trata ante todo el tema del diseño 
de los lentes, no lo que pude hacer. Sin embargo, un ejemplo explica cómo 
parpadear podría darle instrucciones al lente de la cámara para tomar fotografías. 
(Jara, 2016) 

 

Es necesario tener en cuenta que la realidad aumentada se basa en la información que 

es proporcionada por los dispositivos de ubicación GPS, las cámaras, los chips y la 

conexión con los datos que posibilita internet para su uso, así de esta forma posibilita la 

interacción del usuario con imágenes o elementos información virtual en tiempo real y en 

espacios reales. 

No debe confundírsela con la Realidad Virtual (VR) propiamente dicha, ya que esta se 

refiere a un espacio completamente virtual en el cual el usuario se sumerge, es un 

espacio alternativo construido sin interacción con el espacio real, de hecho la realidad 

aumentada es una variación de esta quien es su antecesora. Ronal Azuma (1997), la 

describe como una tecnología en donde el usuario se sumerge completamente dentro de 

un entorno sintético y mientras se encuentra inmerso en él no puede ver la realidad del 

mundo que lo rodea. 

La realidad virtual permite simular una experiencia sensorial completa siempre dentro de 

un ambiente artificial y usualmente para entrar en este mundo virtual el usuario necesita 

hacer uso de gafas especiales y de auriculares que brindan la ilusión de estar dentro del 

escenario creado para cada experiencia. Las gafas utilizadas están diseñadas 

especialmente para esta realidad, quienes a través de una pantalla que se monta ante los 

ojos del usuario permiten que este se sumerja en mundo virtuales. Actualmente existen 

http://es.digitaltrends.com/celular/
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dos tipos las que ya vienen con una pantalla incorporada o las que necesitan que 

incorpores un Smartphone que sirva de pantalla. Las gafas cubren completamente los 

ojos de quien las utiliza para que solo pueda visualizar lo que está en la pantalla y 

poseen unos sensores que reconocen el movimiento de la cabeza, para que estos se 

sincronicen con el mundo virtual y junto a los auriculares que proporcionan los sonidos se 

consigue una experiencia más ―    ‖                         . 

Por otra parte también debe diferenciársela de la realidad mixta (MR), ya que esta es una 

mezcla entre la realidad virtual y la aumentada, combinando los aspectos de ambas y 

unificando la experiencia para que solo se necesite un casco o gafas para utilizar ambas 

realidades. El sitio web Xataca Basics la define de la siguiente forma: 

Por un lado la realidad virtual te permite sumergirte en mundos completamente 
digitales, mientras que la aumentada te deja imprimir objetos digitales en entornos 
reales. Por lo tanto, lo que hace la realidad mixta es unir ambos conceptos para 
permitirte interactuar con objetos reales dentro de un mundo virtual, estar 
totalmente inmerso en un mundo completamente virtual, o reproducir elementos 
virtuales en tu entorno real. (Xataca Basics, 2018) 

Para experimentar la realidad mixta se necesita el uso de cascos cerrados, con una 

cámara incorporada para que en la pantalla de este se puedan visualizar ya sea el 

entorno real a través de la cámara intervenido con objetos e información digital en cuyo 

caso se trataría de realidad aumentada o un entorno totalmente en realidad virtual. 

Ahora que se entienden las diferencias entre los tres tipos de realidades alternas 

existentes actualmente y que son de gran importancia mencionarlas debido a sus 

grandes similitudes que pueden generar confusión, se puede centrar sobre todo en las 

posibilidades que ofrecen dentro del campo del diseñador gráfico digital, sobre todo el 

tratamiento de la Realidad Aumentada. En el sitio web de la revista digital Paredro, un 

   í               ñ               ―L                             avances 

tecnológicos no deja a un lado a los aportes visuales que nos brinda el diseño gráfico, al 

contrario trabajan de la mano para poder encaminar la acción que impacta ante el 

                                                        ‖. (P        2013) 
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Los aportes visuales que atraerán la atención del público en primera instancia se generan a través 

de medios impresos para que este decida hacer una interacción con las aplicaciones desde su 

dispositivo móvil, este incentivo visual que llame al usuario a realizar un juego en el manejo de 

objetos, imágenes e información le da sentido a la incorporación de la realidad aumentada. Un 

ejemplo en donde se aplica este método son revistas impresas en donde la tecnología de realidad 

aumentada permite interacción con los anuncios, lo cual es aplicable a cualquier tipo de 

publicidad en vía pública. Así mismo como en la interactividad que puede llegar a generar si es 

usada en los libros, quienes están siendo remplazados por la tecnología de información digital por 

su falta de intercomunicación con el usuario, de este modo la realidad aumentada puede 

proporcionarle un valor agregado mejorando la experiencia de los libros. 

 

3.2. Funcionamiento y creación en realidad aumentada 

La realidad aumentada necesita tener a disposición ciertos elementos que son necesarios 

tanto para acceder a los contenidos generados a través de esta herramienta como para la 

creación de los mismos, los cuales generalmente se activan con algún tipo de estímulo 

para iniciar la interacción. Dentro de los elementos que resultan indispensables hoy en 

día para transmitir contenidos por medio de realidad aumentada Blázquez comenta que 

se encuentran primero que todo el poseer un dispositivo con cámara, ya que es por 

medio de este que se podrá observar como el contenido virtual se superpone a la 

realidad, pueden ser computadoras u ordenadores portátiles con webcam, tablets, 

Smartphones, gafas, pantallas, entre otros que se siguen desarrollando,  también un 

software que se encarga de hacer las transformaciones necesarias para facilitar la 

información o el contenido adicional y como último es necesario un disparador, conocido 

también como trigger o activador de la información, que puede tratarse de una imagen, 

un entorno físico como un paisaje o espacio urbano, un objeto en específico o un código 

QR, siendo los últimos uno de los más usados. (Blázquez, 2017) 

Así que para que se dé la experiencia con realidad aumentada es necesario cumplir con 
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todas estas características que permiten el funcionamiento de esta tecnología. A su vez 

dentro de este proceso se puede identificar a la realidad aumentada por niveles, estos 

dependen del grado de complejidad que presentan las aplicaciones que utilizan realidad 

aumentada. Como l         P       ―Se pueden entender los niveles como una forma de 

medir la complejidad de las tecnologías involucradas en el desarrollo de sistemas de RA. 

En principio, a más nivel, mayores son las posibilidades de las ap          .‖ (P        

2015, p. 189) 

Por lo tanto es importante aclarar cómo se identifican estos niveles para la creación de 

contenido con realidad aumentada que se da por medio de la distinción entre el uso de 

imágenes, marcas o patrones predefinidos en la activación de las aplicaciones de 

realidad aumentada. Para ello Lens- Fitzgerald (2009) cofundador de Layar, uno de los 

navegadores de realidad aumentada más importantes del mundo, describe en su artículo 

que existen cuatro niveles de esta tecnología. El primero llamado nivel cero se basa en el 

uso de códigos de barra, códigos 2D como los QR o reconocimiento de imágenes 

aleatorias; este nivel se caracteriza por que estos códigos son hiperenlaces a otros 

contenidos y no existe registro en tres dimensiones, básicamente funcionan como un 

hipervínculo de una página web sin la necesidad de teclear. El nivel uno se basa en el 

reconocimiento de patrones 2D o de objetos 3D en su función más compleja por medio 

de marcadores que generalmente son imágenes cuadradas en blanco y negro. El nivel 

dos sustituye a los marcadores y se basa en el uso del GPS y la brújula de los 

dispositivos electrónicos que permiten determinar la localización y orientación del usuario 

para superponer puntos de interés en las imágenes del mundo real. El nivel tres se basa 

en la visión aumentada, en donde la idea es remplazar las pantallas que se utilizan para 

la visualización del contenido por dispositivos de uso más ligero como las gafas o los 

lentes de realidad aumentada, convirtiéndose en una experiencia más inversiva, 

volviéndose más relevante, contextual y personal. Este nivel aún se encuentra en 

proceso de desarrollo. (citado en Prendes, 2015, p. 190) 
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Cabe aclarar que una vez identificados los niveles de complejidad que presenta la 

realidad aumentada, se puede entender más a fondo como se da el proceso de 

producción con esta tecnología, el cual se realiza integrando los elementos que ya han 

sido descritos con anterioridad, y aunque la creación es un proceso complejo que 

involucra a diferentes profesionales como los diseñadores, programadores y publicistas, 

entre otros, quienes hacen que se obtengan los resultados que se pueden apreciar con 

esta herramienta y que buscan transmitir un mensaje o generar una experiencia que dé 

resultados con los usuarios, en realidad en términos de entender cómo funciona es 

bastante sencillo según lo afirma Blázquez (2015), quien además agrega que al disponer 

de un dispositivo con un software instalado previamente, el primer paso sería activar la 

aplicación y enfocar con la cámara la realidad física sobre la que se quiere obtener la 

información adicional y capturarla, lo que se convierte de forma inmediata en datos 

transformados por la aplicación o software y por medio de la pantalla del dispositivo se 

mostrara la información asociada a la realidad que ha sido capturada por la cámara. 

 

3.3. Aplicación de la Realidad Aumentada a diferentes sectores 

La realidad aumentada abre una gran posibilidad de aplicaciones en distintos campos y 

ámbitos actualmente y sigue capturando el interés de varias áreas y profesionales, entre 

las que se utilizan están la industria de los videojuegos, la publicidad, el marketing y la 

educación, siendo esta ultima un área en donde se ha explotado bastante este recurso. 

La realidad aumentada en la educación ha permitido ampliar los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. En un artículo publicado en un blog sobre tecnología en la web se menciona 

que la realidad aumentada en entornos educativos lograra un mejor rendimiento del 

aprendizaje y que además promoverá la motivación en los estudiantes debido a sus 

contenidos gráficos y la posibilidad que brinda de interactuar con la información dando 

como resultado una mayor efectividad en los conceptos aprendidos. (Borja, 2018). Cada 

vez más se suman los profesionales en el área de la educación en el uso de esta 
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herramienta para los proyectos tanto dentro como fuera del aula de clase, ya que sirve 

como complemento educativo siendo alumnos como maestros quienes crean la 

información a través de diversas aplicaciones que cada vez más se encuentran la 

alcance de estos para generar este tipo de contenidos, o simplemente para aumentar la 

información que ya manejan, por ejemplo haciendo uso de materiales de información 

tradicionales como los libros o cualquier tipo de documento de carácter físico. 

La realidad aumentada permite aportar información visual sobre el contenido de 
un libro de texto. Este tipo de contenidos virtuales pueden ser fácilmente 
modificables. De este modo se puede contar con un soporte físico común, 
aportando flexibilidad al profesorado a la hora de seleccionar contenidos. Es 
probable que en el aula del futuro la mayoría de los contenidos estén 
digitalizados y podamos ahorrar espacio y materiales al alumnado. (Borja, 2018) 
 

Los jóvenes de hoy en día expuestos constantemente al uso de la tecnología demandan 

cada vez más que esta haga parte de su proceso de aprendizaje, por lo que la 

implementación de la realidad aumentada responde de  forma eficaz a ello, ya que 

además de captar su atención, esta tecnología permite el acceso interactivo a 

información de manera más rápida y divertida. Esta se puede ver como una de las 

grandes oportunidades para los diseñadores gráficos que se dedican al área editorial, en 

donde actualmente ya se generan contenidos en los libros para que el lector tenga una 

experiencia más dinámica e interactiva, por lo que el reto no será únicamente el diseño 

de la empieza editorial física, sino también el contenido digital en realidad aumentada que 

intervenga en la experiencia que tendrá el usuario. 

Uno de los proyectos más innovadores aplicados a la educación es el denominado 
Magic Book desarrollado por el departamento Human Interface Technology 
Laboratory de la Universidad de Washington en EEUU (Billinghurst et al, 2001). 
Se trata de un formato de libro real en el que pasar las páginas, leer los textos o 
mirar sus dibujos, pero si se opta por utilizar un dispositivo de 
Realidad Aumentada, puede apreciarse una información aumentada adicional que 
posee el libro en modelos virtuales 3D. (Martín y Brossy, 2017) 

 

A través de patrones que disparan la realidad aumentada ubicados en la páginas de los 

libros, cuadernos o cualquier material para el aprendizaje, se desencadenan videos, 

animaciones, imágenes e información que potencian el material tradicional utilizado en 
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las aulas de clase. Borja (2018) menciona que también ha sido usado para la educación 

en áreas como la química en donde mediante modelos de moléculas 3D la realidad 

aumentada permite mostrar lo que sucede cuando las moléculas interactúan entre si 

formando enlaces químicos, o como es capaz de proporcionar información sobre el 

mundo que nos rodea en cualquier contexto, la realidad aumentada logra aportar datos 

que resultan altamente relevantes sobre estas situaciones u objetos, por lo que es una 

herramienta muy útil para la formación y capacitación sobre elementos reales como por 

ejemplo el manejo de maquinaria industrial, las partes y funcionamiento de un motor de 

avión o los diferentes componentes y sustancias en un laboratorio si se continua con el 

área de educación en química. 

Los laboratorios, poseen instrumental de aprendizaje que engloba más 
información de la que por su apariencia aporta, lo que hace que sea un escenario 
ideal para el uso de tecnología como la realidad aumentada. A todos aquellos 
elementos que lo integran pueden asociarse videos con instrucciones de uso, 
aplicaciones en texto, archivos audibles, etc., que tan solo con utilizar un 
dispositivo móvil permite acceder a toda esa información con un solo clic. 
(Blázquez, 2017) 

 

De esta misma forma la realidad aumentada en educación se puede aplicar a los trabajos 

de campo, en donde haciendo uso similar de lo anterior, explica Blázquez, se podrá 

asociar información a un entorno u objeto que se estudiando tanto por los alumnos como 

el profesor mejorando la experiencia del trabajo, así el conocimiento se vincula 

directamente con el objeto a conocer y se muestran juntos, un ejemplo claro de esto 

podría ser un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad, accediendo a información 

que este asociada a estos sitios, edificios, estatuas o monumentos, esto como parte de la 

educación histórica, pero además en geografía sucedería lo mismo con montañas, ríos, 

valles, entre otros, o en botánica, para identificar especies las especies que se muestran 

en el entorno en que se vive. Otra de los campos educativos en los que la realidad 

aumentada ha empezado a verse aplicada es en la medicina, en donde estudiantes de 

esta carrera pueden acceder a información sobre partes, órganos y enfermedades del 

cuerpo humano, algunas de estas últimas ya erradicadas con anterioridad por lo que los 
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nuevos estudiantes no conocen sus síntomas o aspecto y deben recurrir a imágenes, 

videos o notas de archivo.  Un artículo de la universidad de Sevilla de la web habla sobre 

cuál es la forma en que se introduce la realidad aumentada en el estudio de este campo: 

Se puede incluir imágenes de órganos ocultos, que ayuden al diagnóstico médico 
o la cirugía, por ejemplo una radiografía de rayos vista virtualmente basada en la 
tomografía previa o en las imágenes en tiempo real de los dispositivos de 
ultrasonido o resonancia magnética nuclear abierta. (Fombona, Pascual y 
Ferreira, 2012) 

La realidad aumentada trata de abarcar el mayor campo en cuanto a la educación se 

refiere y con el paso del tiempo aumentan sus aplicaciones en esta área que logra 

enriquecer el proceso de aprendizaje y capacitación de las personas aportando grandes 

experiencias a quienes están expuestos a ella. 

De alguna manera, derivándose de este proceso de enseñanza y aprendizaje que brinda 

el uso de la realidad aumentada, varios lugares de acceso turístico han empezado a 

implementar la herramienta para sus visitas, adecuado la información necesaria para la 

exposición de ciertos espacios, este es el caso de los museos, galerías, fábricas y 

empresas que incorporan la tecnología para sus recorridos de visita, proporcionando 

información complementaria y autodidacta muy completa y audiovisualmente atractiva 

para los usuarios. Por lo cual la industria del turismo ha sido una de las que más ha 

hecho uso de la realidad aumentada 

El turismo ha representado y representa un campo en el que la realidad 
aumentada ha arrasado y sigue siendo utilizada como herramienta de desarrollo 
en gran medida. Son continuas las apariciones de aplicaciones destinadas a este 
fin. Agencias de Turismo, Ayuntamientos, Museos, Exposiciones, Oficinas de 
Turismo, Teatros, Restaurantes, Hoteles etc., forman parte de un gran listado de 
generadores de Apps destinadas a sus clientes potenciales que son los turistas y 
que quieren obtener una información directa, completa y ampliada de los lugares 
que visitan. Para este fin, la realidad aumentada supone un gran avance. 
(Blázquez, 2017) 
 

En general para el uso de este recurso, estos lugares requieren tan solo que el usuario 

descargue una aplicación, que al ser activada a través de un dispositivo móvil que 

capture la imagen o cierto entorno permita acceder a todo un mapa informativo que 

tradicionalmente se obtiene por medio de folletos o libros, de nuevo supone un reto para 
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el diseñador el transformar toda esta información física en virtual, con un material 

audiovisual altamente atractivo que logre captar la atención e informar los datos que se 

considera son necesarios para que el usuario comprenda correctamente el mensaje que 

se le quiere transmitir y según su perfil, por lo que lo que también permite la realidad 

aumentada en estos casos es segmentar la información, por lo que según el tipo de 

público se puede acceder a una información diferente, es decir la información podría ser 

más visual en el caso de niños y con mucho más contenido en el caso de los adultos y 

acá entran en juego todas las habilidades de un diseñador. En el sitio web español 

Virtualama, que se dedica a la creación de contenidos con esta herramienta se encuentra 

un blog dedicado a temas relacionados con la realidad aumentada y en uno de sus 

artículos se menciona que a partir de la situación que hoy en día enfrentan los museos en 

tratar de aumentar y mantener el número de visitas, en especial de un público joven que 

tiene poco interés en esta área por resultarle poco estimulante y que se inclina más por la 

industria del entretenimiento, los museos empiezan a incluir a través de la realidad 

aumentada un cambio en la forma que se accede a la información volcándose en una 

experiencia más entretenida, como él es caso del gran éxito en el Museo Británico que 

muestra la salvación a este decaimiento por medio de la tecnología, transformando la 

experiencia del museo para un niño en un rompecabezas usando una aplicación para 

tablets, esta aplicación crea un juego, Un regalo para Atenea, que premia al visitante al 

encontrar ciertas estatuas, las cuales les aportarán más información sobre la exposición y 

los dirigirá hacia la siguiente etapa del juego. (Virtualama, 2017) 

Este es un claro ejemplo de cómo la realidad aumentada en esta industria logra 

segmentar a sus usuarios proponiendo contenidos que interesen y entretengan según la 

edad de este, juegos para los niños y quizá actividades para adultos en donde su visita 

se realice dependiendo de sus intereses así como que relacionen ciertos momentos o 

personajes de la historia buscando pistas que los guíen en cierto tipo de recorrido 

histórico cultural que satisfaga la experiencia del visitante no solo por medio del material 
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audiovisual que la realidad aumentada puede brindar sino también el potencial de 

interacción que le permite al usuario con el entorno y los objetos que desea conocer. 

Otra área en la que la realidad aumentada se ha utilizado es en la industria del  

entretenimiento, muchos desarrolladores de videojuegos han optado por realizar 

versiones en realidad aumentada de juegos para dispositivos móvil, logrando atraer la 

atención de sus usuarios y volviendo la experiencia mucho más fascinante, en este caso 

la tecnología de realidad aumentada se basa en la posición GPS del usuario, en donde 

partiendo de la localización en la que este se encuentre le proporciona elementos que 

interactúan con el espacio a modo de tablero de juego. El caso más conocido y quizá el 

que puso en conocimiento general la aplicación de la realidad aumentada fue el exitoso 

juego de Pokemon Go, en donde los jugadores podrían atrapar las creaturas en cualquier 

lugar de la ciudad en la que se encontrasen. 

Los videojuegos han sido pioneros en la utilización de la realidad aumentada con 
la superposición de imágenes, gráficos, videos, audios pero la gran revolución a 
nivel internacional fue vivida a través de la aplicación P       G               
                            es la caza de Pokemon. Mundos, entrenamientos, 
evoluciones son solo algunos de los términos que se utilizan en esta 
revolucionaria aplicación que permite la caza de estos seres en tu casa, trabajo o 
lugar de vacaciones de cualquier país. (Blázquez, 2017) 

 

Los videojuegos empezaron a transformase después de este lanzamiento revolucionario 

en la industria, muchas más franquicias decidieron apostar por el uso de esta tecnología 

que supone un nuevo mundo y desafío para explorar las habilidades tanto de los 

desarrolladores como las experiencias de los usuarios, así como los profesionales 

necesarios para la creación de todos estos elementos virtuales, en donde las habilidades 

de un diseñador son esenciales, en este caso aquellos dedicados más a la ilustración y 

animación tendrían mucho terreno para explotar en este nuevo escenario en que los 

videojuegos se están destacando. Según un artículo publicado en la versión online del 

diario El Español, ARcore es la tecnología de realidad aumentada hecha por Google que 

cada vez más se encuentra presente en los dispositivos Android, dando inicio a un auge 

de aplicaciones sobretodo de videojuegos que hacen uso de ella. La App más reciente de 
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ARcore ha sido el juego de tamagochi, que es una versión recreada del tan conocido 

aparato electrónico de los años noventa que tenía forma y tamaño de huevo, con una 

pantalla en blanco y negro pudelada donde se podía ver y jugar con una mascota virtual, 

con la realidad aumentada la mascota virtual tendrá mucho más protagonismo en un 

entorno real, en donde se podrá interactuar en espacios conocidos simulando una 

mascota real. Pero cada vez se suman más en esta dirección, por lo que otras licencias 

están siendo usadas con el mismo fin, entre la cuales se encuentran Jurassic Park, The 

Walking Dead y los Cazafantasmas, todos juegos que usan la realidad aumentada como 

valor agregado en su funcionamiento. (Fernández, 2018) 

Al referirse a la industria del entretenimiento en donde la realidad aumentada se está 

usando, no se puede dejar de lado los programas de televisión, en donde mediante la 

captura de una imagen de la tv en un momento indicado a través de algún tipo de 

aplicación se puede llegar a acceder a una formación e información ampliada del 

contenido relacionado con el programa emitido, muy posiblemente podría trabajarse 

también desde la publicidad aprovechando este espacio. Jorge Caldera-Serrano realiza 

un planteo acerca del tema: 

Utilización de dispositivos externos para la visualización de RA. Consiste en 
ofrecer información textual, hipertextual, sonora, visual y/o audio- visual por medio 
de dispositivos externos a la pantalla de televisión, interactuando con ella, y 
obteniendo información que complementa, mejora y aumenta la información 
facilitada por el método tradicional. (Caldera, 2014, p. 646) 

 

Lo interesante es que esta herramienta en la televisión no se queda en el uso exclusivo 

del consumidor sino que dentro de los programas también lo están haciendo 

aprovechando para hacerlos más entretenidos y dinámicos, como en algunos noticieros 

para informar sobre los estados del clima o mostrar resultados y mediciones estadísticas. 

Un artículo de un diario digital en la web sobre este tema, comenta como en el canal del 

tiempo The Weather Channel  han utilizado la tecnología para demostraciones eficaces 

de predicciones del tiempo y por medio de un video muestran como con el uso de la 

realidad aumentada enseñan a los espectadores de manera más precisa sobre el peligro 
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de dejar montones de nieve en la parte superior de los vehículos, los cuales conduciendo 

en alguna ruta pueden llegar a desprenderse y golpear el vehículo que viene detrás 

causando accedentes,  una situación que de otra manera seria más complicada de 

explicar, pero que además resulta visualmente más atractiva y fácil de entender de esta 

forma. (ViralDiario, 2017) 

La realidad aumentada logra persuadir y seducir con su impacto visual a los usuarios por 

lo que es una buena herramienta para ser usada dentro del mundo publicitario, brinda la 

posibilidad de darles a los usuarios de la marca una experiencia más rica y sorprendente 

por las cualidades que presenta. La herramienta permite utilizar los soportes tradicionales 

como ya se ha dicho, por lo cual con el trabajo conjunto de diseñadores se logra crear 

piezas con contenido en realidad aumentada en materiales tanto impresos como 

digitales. El  CEO de ScanPicAR, una herramienta de realidad aumentada de última 

generación comentó en un artículo sobre el uso en el área publicitaria que ―L           

aumentada es una tecnología que permite la aplicación de elementos virtuales sobre 

cualquier material impreso o físico, lo que origina que el usuario interactúe de forma 

                                          é                         ‖. (Domínguez, 2017) 

En cuanto a la utilización en medios impresos ya se habló de cómo se aplica en libros 

para la educación, de igual forma se ha venido realizando en la prensa, permitiendo 

generar contenido publicitario en realidad aumentada en las páginas de los diarios y las 

revistas en donde a través de los códigos QR ubicados en ellas se accede a información 

ampliada de los productos y servicios ofrecidos por las marcas o inclusive es usada en 

sus notas con el fin de informar más a fondo al lector. También se observa en soportes 

digitales como vallas o chupetes publicitarios que en el espacio público interactúan en 

tiempo real con quienes transitan por el lugar en donde se encuentra: 

L       ñ                ―I    í   ‖    Pepsi Max, diseñada por la agencia AMV 
BBDO, hizo que el público en una parada de autobuses viera robots gigantes, 
tigres y platos voladores. El secreto de la campaña fue colocar en la parada, en 
Oxford Street, en el corazón de Londres, una pantalla de alta definición y una 
cámara al otro lado. A las imágenes captadas en tiempo real de la calle se 
agregaron animaciones con los efectos causando entre el público una reacción 
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mezcla de alarma y deslumbramiento. (Virtualama, 2017) 
 

El uso de la realidad aumentada en publicidad abre un juego de posibilidades para que 

las marcas puedan interactuar de una forma más personal y directa con su público, ayuda 

a reavivar la publicidad estática logrando un mayor vínculo con ellos, con su aparición ya 

es posible elegir muebles o sin salir de la casa o probarse diferente productos de 

indumentaria cambiando con solo mover un dedo, por lo que la plataforma dedicada al 

uso comercial de realidad aumentada Roar en su página institucional, en una sección 

afirma que la realidad aumentada borra los límites entre la experiencia del usuario fuera 

de línea y las ventas en línea, facilitando de esta forma el incremento de los beneficios. 

(Roar, 2018), refiriéndose a que las marcas, agencias y empresas podrán mejorar los 

productos y servicios que ofrecen, creando proyectos que capten el interés de sus 

usuarios quienes estarán expuestos a una experiencia de carácter digital accediendo a la 

compra desde cualquier anuncio en cualquier soporte por medio de esta herramienta.  
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Capítulo 4. La Realidad Aumentada aplicada a casos reales 

Este capítulo reúne el análisis de las observaciones hechas sobre diferentes campañas 

publicitarias en donde se aplica la realidad aumentada, mostrando las diversas formas y 

soportes en que se puede usar, así como un panorama de las industrias que han 

empezado a utilizar para su beneficio la herramienta, además se hace un reconocimiento 

los aspectos gráficos y morfológicos utilizados para la construcción de los mensajes. 

También se realiza un análisis de la forma en que se transmite la comunicación que cada 

una de las marcas desea realizar, explotando al máximo las posibilidades que ofrece la 

realidad aumentada en cuanto a mejorar la relación con el usuario, creando una 

experiencia más personalizada y divertida que resulta altamente atractiva para el público 

que se expone a ella.  

Se muestra a modo de comparación estas marcas para dar una idea de cómo se aplica 

en casos reales actualmente la realidad aumentada, una herramienta que viene 

proporcionando resultados exitosos en las áreas en que se ha utilizado y que promete 

seguir evolucionando para generar mucha más interacción y fidelización de los usuarios. 

Por último se desglosan los conceptos, opiniones y conjeturas realizadas por 

profesionales que tienen relación con la carrera de diseño Gráfico y publicidad y que 

además se encuentran expuestos al uso y tratamiento de la realidad aumentada de forma 

tanto teórica como práctica. 

 

4.1.  Caso Uber 

La exitosa compañía de transportes realizo una campaña a principios de 2017 en la 

estación principal de la ciudad de Zúrich en suiza, en donde implemento la realidad 

aumentada para su desarrollo. 

La campaña consistió en el montaje de una enorme pantalla con efecto de espejo reflejo 

justo en el medio de la estación por donde transitan a diario miles de usuarios.  

Al acercarse a la pantalla los usuarios podían identificarse a sí mismos como 
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protagonistas de diferentes escenarios creados virtualmente. La primera imagen que 

podían visualizar y que se mantenía durante toda la experiencia era la de un vehículo 

identificado con la marca de la compañía de Uber a modo de contextualizar a los usuarios 

con el productor del contenido que estaban a punto de observar.  

Luego empezaban a reproducirse diferentes escenarios virtuales combinados con lo que 

reflejaba la pantalla en cuyo caso eran los espectadores y partes de la estación de 

transportes. Entre los escenarios que los usuarios podían observar se encontraba en 

primer lugar una selva, identificada así por la cantidad de plantas y árboles que aparecían 

en la pantalla junto a tigres salvajes. Un segundo escenario se ubicaba en un safari en 

Australia, en donde aparecían canguros saltando por todas partes alrededor de los 

usuarios en donde seguido de ello se veían rodeados por inmensos elefantes. El tercer y 

último escenario que podían disfrutar los usuarios replicaba la ciudad de Londres, 

apareciendo edificios y monumentos representativos de la ciudad como el Big Ben. (Ver 

figuras 1- 4, p. 4 y 5, cuerpo C) 

El concepto que la compañía quiere transmitir con esta campaña es el mostrar un servicio 

de transporte confiable que es accesible en cualquier lugar y que se encuentra disponible 

para todos. 

Basándose en el uso de una experiencia emocional en donde los usuarios se divierten 

viendo imágenes de lugares o animales que quisieran visitar o conocer implantan en la 

mente de los consumidores a la marca, por lo que cada vez que este piense en un viaje 

recordara la situación y por lo tanto el servicio que esta ofrece. 

Uber realiza con esto una campaña innovadora que resalta su creatividad y no 

únicamente por el uso de la tecnología, se planta como una compañía de transporte en 

un lugar donde se consume transporte público a diario, por lo que logra una conexión 

directa con el usuario que necesita movilizarse continuamente y le hace interactuar con 

una pantalla en donde él es el protagonista, mostrando que la empresa se preocupa por 

su bienestar y satisfacción. 
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Como se dijo anteriormente el tono de la comunicación es de tipo emocional, apuntando 

directamente a los deseos y necesidades del usuario, y a través de un tipo de lenguaje 

publicitario no tradicional la compañía informa de las características principales y los 

beneficios del servicio que ofrece. 

Para la construcción del mensaje Uber se basa en elementos gráficos en donde por el 

uso de la realidad aumentada explota el recurso del volumen, simulando imágenes 

tridimensionales que se combinen con la realidad. Los diseñadores para la realización de 

esta comunicación visual trabajaron sobre todo en la creación de formas y figuras que 

representan objetos y animales del mundo real, para ellos se debió hacer un enfoque en 

las ilustraciones de estos personajes y posteriormente la animación que logro captar la 

atención de los usuarios por su semejanza con la realidad ya que además se 

representaron en escalas reales. 

La experiencia creada por Uber rompe con las tradicionales campañas estáticas en 

donde el usuario simplemente se limita a informarse sobre lo que la marca desea 

transmitirle, mientras que de esta forma involucra al usuario y lo hace partícipe de su 

comunicación creando un vínculo más estrecho que hará que el usuario siempre tenga 

presente a la marca. 

Por otro lado el impacto generado es tan atractivo que la campaña no termina en cuanto 

se retire la pantalla de la estación sino que gracias a los mismos usuarios quienes 

desean compartir la experiencia se viraliza a través de las redes sociales y la web. 

 

4.2. Caso Ikea 

La empresa multinacional sueca reconocida por sus grandes campañas de publicidad, no 

podía faltar en incorporar el uso de la realidad aumentada para hacerse notar. 

En este caso la marca aprovecho su catálogo de productos para introducir una 

experiencia de realidad aumentada al usuario. 

La experiencia consistía, y aun lo hace,  en el uso de una aplicación de la compañía que 
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hace uso de este software, en donde se encuentran cargados una versión virtual de los 

productos que ofrece la marca en el mercado. A través de la aplicación los usuarios 

colocaban el catalogo enfocando con la cámara de sus dispositivos móviles algún 

espacio de su casa, un dormitorio, salón, cocina o cualquier otro.  

Una vez que el programa de realidad aumentada reconocía el espacio creaba una nueva 

decoración añadiendo muebles del catálogo de la empresa, con la posibilidad de ser 

cambiados al antojo de los usuarios. (Ver figuras 5- 8, p. 8 y 9, cuerpo C) 

El concepto que la compañía quiere transmitir con este mensaje es la posibilidad de 

interactuar en tiempo real con el espacio del hogar, verificando las alternativas y opciones 

de productos que podrían usarse en diferentes ambientes y con la posibilidad de pre 

visualizar el diseño y la decoración antes de la compra real.  

El tipo de lenguaje que utiliza la marca en esta situación es netamente publicitario, la 

finalidad de la interacción es informar al usuario sobre los productos que ofrece la 

empresa para la compra con la finalidad de seducir al público para realizar la venta. 

La creatividad se mide en el nivel de innovación de la marca al publicar un catálogo 

interactivo para los usuarios, permitiendo personalizar los espacios propios antes de 

generar una compra o quedándose en la visualización de objeto fuera de contexto. 

La experiencia es atractiva porque se presenta a modo de juego, en donde la finalidad es 

elegir los productos para decorar el hogar según el gusto personal de cada usuario, lo 

que incita a este a dejarse seducir en comprar los productos que le gustaría tener. 

Para el diseño de esta comunicación, se utilizan elementos gráficos como el volumen 

para darle tridimensional a los objetos virtuales que representan los muebles reales, 

quienes en su mayoría se rigen por formas geométricas y deben considerarse en escala 

real en proporción al espacio que se visualiza a través de la pantalla del dispositivo. 

La creación de objetos pasa por un proceso de ilustración y dibujo de planos por el 

diseñador y posteriormente a través de un programa generar la sensación de 

tridimensionalidad para poder renderizarlo aportándole en esta fase color y texturas que 
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lo asemejen a los objetos reales. 

La aplicación permite al usuario posicionar y direccionar el objeto e inanimado dentro del 

espacio que visualiza. 

El diseñador en este caso también debe ocuparse del diseño del catálogo, que en 

primera instancia es similar al diseño de un catálogo online, por lo que debe hacer uso de 

jerarquización de la información y tamaños y estilos de tipografía usadas para informar al 

usuario sobre las características y cualidades de los objetos, además esto permite guiarlo 

en la experiencia del uso de la aplicación por lo que la interfaz del programa utilizado 

debe estar pensado en como facilitarle el manejo al usuario para que la experiencia 

además de llamativa sea fácil y agradable. 

La experiencia creada por Ikea permite al usuario crear en tiempo real el diseño de sus 

espacios, logrando captar su interés por medio de una alta interacción con los productos 

y generando propuestas para compras más seguras, esto debido a que el usuario ya 

conoce los productos y sabe cómo quedaran cuando los compre para su casa. De esta 

forma el usuario termina comprando productos reales gracias a la experiencia vivida con 

la realidad aumentada. 

 

4.3. Caso Nike 

La multinacional estadounidense que se dedica al diseño y fabricación de ropa, calzado y 

accesorios deportivos, lanzo una campaña con realidad aumentada con el nombre de 

NIKEiD ofreciendo un servicio que permitía a los clientes personalizar las zapatillas 

compradas en las tiendas de la marca. 

En esta situación el cliente toma el rol de diseñador, tomando decisiones sobre el uso de 

colores y elementos seleccionados. El servicio de personalización de las zapatillas fue 

ofrecido en sucursales físicas en grandes ciudades de Francia, Inglaterra, China y 

Estados Unidos. 

El soporte por el cual se transmitió el servicio era una máquina que proyectaba el diseño 
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en realidad aumentada directamente sobre las zapatillas que el usuario seleccionaba y 

personalizaba mediante el programa que ofrecía la máquina. (Ver figuras 9- 12, p. 12 y 

13, cuerpo C) 

El concepto de NIKEiD es la visión creativa del usuario dándole la posibilidad de 

personalizar su compra. El objetivo de la marca era posicionarse como innovadora en su 

estilo, mostrar su preocupación por las necesidades de su público y promocionar el 

lanzamiento de una nueva línea de productos que eran personalizables. 

El tipo de lenguaje de la comunicación es artístico y publicitario ya que pretende explotar 

el nivel emocional del usuario permitiéndole introducir su visión estética personal y 

creando una conexión e interacción mediante los nuevos productos, diseñados a su al 

gusto de cada uno. 

Esta campaña posiciona a Nike como una marca que destaca la personalidad de cada 

usuario, dándole prestigio y reconocimiento. La creación de un diseño único rompe con 

los estándares y esquemas tradicionales en donde todos usan productos en masa 

previamente diseñados y se centra en las necesidades directas de cada individuo, 

dándole un diferencial representado por su estilo y expresión. 

El nivel de creatividad se da en innovar con una gama de productos que se ajustan a 

cada usuario y estilo, que representa sus emociones, deseos y personalidad a través del 

diseño de sus zapatillas. Le da voz a la opinión y gusto del consumidor. 

Para la creación de la campaña el diseño se centra especialmente en la interfaz utilizada 

por la maquina a través de la cual se personalizan las zapatillas, la importancia de ubicar 

bien los elementos para que el usuario pueda manejar fácilmente el programa que 

funcionaría como un editor visual es clave para generar una buena experiencia de 

usuario. El fuerte es que quien desee hacer uso del programa lo realice de forma exitosa 

y satisfactoria, de lo contrario sería una buena idea con una mala ejecución. 

Para ello utilizan varios elementos gráficos visuales que guíen al usuario en la edición 

como el color que toma protagonismo junto con la textura para aplicarlas en el producto, 
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debe ser fácil de identificar cada elemento que se pueda usar en el diseño por lo que se 

debe hacer énfasis en el manejo visual de la plataforma a la que se expone el cliente. 

La forma está dada por el producto por lo que en el programa debe existir una plantilla 

para cada modelo de zapatilla y un sensor que identifique la forma real para aplicar el 

diseño hecho por el usuario. 

El uso de la tipografía en este caso es a manera de información o identificación de 

funciones dentro del programa de edición. 

También permite el uso de imágenes para la personalización y se visualizan videos que 

se reproducen sobre el producto, pero únicamente a modo de promoción de la 

experiencia que ofrece la marca. 

En esta campaña existe una gran presencia y valor de marca, primero que todo la 

experiencia se da en los puntos de venta de la empresa lo que indica que el usuario está 

expuesto constantemente a ella, la maquina hace uso de la marca tanto de forma digital 

como física en cada una de sus caras, metiéndose en la mente del consumidor. 

Nike rompe con las expectativas del usuario y le da protagonismo no solo a su necesidad 

y comodidad sino que le permite expresarse tan cual es, identificándose a sí mismo y 

diferenciándose del otro. 

 

4.4. Caso WWF & Bank Mandiri 

Esta campaña fue realizada por el banco Mandiri de Indonesia en colaboración con una 

fundación animalista con el fin de divertir al usuario y a su vez colaborar con una buena 

causa a modo de responsabilidad social. 

Para ello se creó una aplicación con realidad aumentada en donde los usuarios podían 

acceder únicamente enfocando la tarjeta débito del banco Mandiri, por lo cual la campaña 

fue lanzada únicamente para los usuarios del banco. 

Una vez hecho esto, el usuario se registraba con sus datos para empezar a utilizar la 

aplicación que se presentaba como un juego en realidad virtual. 
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En el juego aparecía un rinoceronte virtual y la misión del usuario era cuidar de él, esto 

con el fin de crear conciencia sobre la especie que se encuentra en peligro de extinción. 

La aplicación como todo juego para dispositivos se desarrolló con un módulo que permite 

el uso de pago electrónico, con el fin de realizar las tareas y comprar elementos para 

mejorar la experiencia personal del juego. (Ver figuras 13- 16, p. 16 y 17, cuerpo C) 

Lo interesante es que además de haber sido una de las primeras aplicaciones de realidad 

aumentada en donde que se usaba el pago electrónico, todo el dinero que el consumidor 

decidía invertir en cuidar del animal se destinaba totalmente a la fundación animalista en 

forma de donativo, para que ellos se encargaran de proteger a los rinocerontes en el 

mundo real. 

Una idea estupenda para entretener y concientizar a los usuarios de la importancia del 

cuidado del medio ambiente, fauna y flora del planeta. 

El concepto por lo tanto que se busca transmitir con esta campaña es el cuidado y la 

protección de los animales en vía de extinción y en general del planeta tras los daños 

realizados por el ser humano, siguiendo la tendencia actual de una sociedad que se 

preocupa tanto por el cuidado personal como el del planeta. 

El tipo de lenguaje utilizado para la campaña aunque es publicitario y didáctico, persigue 

un fin sin ánimo de lucro por medio de lo emocional, buscando tocar la sensibilidad del 

usuario por temas que son controversiales en la actualidad como el daño producido al 

medio ambiente y los hábitats naturales de algunas especies. El fin último es aparte de 

concientizar, generar el gasto de dinero por medio de la aplicación para aumentar el 

monto de la donación. 

Es una campaña altamente creativa en el sentido en que se utiliza una plataforma de 

entretenimiento como lo es un juego, usada habitualmente tanto por adultos como niños 

para pasar el rato y divertirse, como un medio para crear una cultura con un pensamiento 

responsable que se preocupa por el bienestar de todas las especies y de esta forma 

recaudar fondos para apoyar a una fundación que se preocupa por estas causas. 
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Para construcción y diseño de este mensaje como ya se dijo se creó un aplicación juego 

que necesita una interacción continua con el usuario para lo cual se tuvieron en cuenta la 

creación de elementos gráficos que respondieran adecuadamente a cada una de las 

situaciones que se presentan en la experiencia. 

Es necesaria la creación de iconos, figuras y botones para indicar las acciones que deben 

realizar el usuario y los elementos que entran a relacionarse con el rinoceronte. 

El uso de tipografía es necesario para funciones e información que necesita desarrollarse 

para la comprensión del usuario. 

El uso de ilustraciones es base para el funcionamiento del juego, para lo cual también se 

necesita animar dichas ilustraciones y las acciones que estas deben realizar comandadas 

por los usuarios. El uso de un juego proporciona el vínculo de acción – respuesta con el 

usuario que genera más interés y entretenimiento de este. Se encuentra el uso tanto de 

figuras orgánicas como geométricas para representar los elementos de la aplicación 

asemejándose lo más posible a la realidad para una fácil identificación. 

La dirección y posición de las animaciones se mide dependiendo del entorno a través del 

cual se visualice la aplicación y es totalmente manipulable por el usuario, teniendo este la 

opción de modificarlo a su antojo. 

Se hace notar que la marca que más tiene presencia en este caso es la de la fundación 

animalista, la cual se encuentra ubicada en la parte superior izquierda de la aplicación y 

se visualiza durante todo el tiempo que esta se use, mientras que la marca del banco solo 

se hace presente en el momento en que se realiza la activación y el registro de usuario, 

mostrándose casi como un sponsor de la causa, solo que si no se es poseedor de una 

tarjeta de débito del banco no es posible usar la aplicación. 

Esta colaboración genero una campaña con alto impacto y responsabilidad social, lo cual 

muestra el gran panorama en que la realidad aumentada se puede aplicar, en este caso 

desde la publicidad y el entretenimiento se termina educando y ayudando a la 

construcción de una sociedad más consciente de su entorno. 
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4.5. Los profesionales frente a la Realidad Aumentada 

Además de la observación de casos que han hecho uso de la realidad aumentada en sus 

campañas se realizó una recopilación de información encuestando a dos profesionales 

para que dieran su punto de vista cada uno desde su área de trabajo. Los profesionales 

son  Bidegain, Lorena y Zavala, Wenceslao, ambos maestros de la Universidad de 

Palermo que pertenecen a las carreras de Diseño Gráfico y  publicidad - Comunicación 

Digital respectivamente. 

Lo que se puede analizar en cuanto a la definición que cada uno le da a la realidad 

aumentada es que desde el área de Diseño Gráfico como una herramienta que sirve para 

presentar y mostrar elementos que no están presentes de manera real, facilitando la 

transmisión de contenido, sobre todo se ha explotado bastante en la educación, 

facilitando la muestra de pinturas o esculturas en el arte sin la necesidad de trasladarse a 

un museo, o inclusive usarla en una exposición de arte en donde bajo el concepto de 

hipertextualidad es posible potenciar una imagen 2D a una imagen tridimensional 

animada. Además que se presenta como un nuevo marco de acción para los diseñadores 

no solo gráficos sino también de multimedia que aún no se explotado lo suficiente y que 

presenta bastante potencial.  

En cuanto a las áreas en donde se aplica la realidad aumentada los profesionales 

mencionaron además de la educación los museos, en un caso el de París  que aprovecha 

al máximo el recurso en especial para los niños quienes visitan el lugar con dispositivos 

móviles y que en función de la diferencia de públicos, la herramienta le permite según el 

rango de edad de usuario mostrar bajo una misma imagen diferentes contenidos 

personalizados según la tipología del usuario. Otro caso es el museo de la Facultad de 

Medicina de Bueno Aires, quienes utilizan la realidad aumentada para hacer una muestra 

en la noche de los museos sobre las enfermedades de la piel que han sido erradicadas 

del país y que lo estudiantes de medicina actual no han visto fuera de los libros, por lo 

que la realidad aumentada les permite visualizar como seria la enfermedad en acción 
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sobre la piel de las personas, algo altamente atractivo y educativo para quienes se están 

formando para ser futuros profesionales de la salud. 

En campañas de publicidad se hizo mención de aquella que Coca Cola hace unos cuatro 

años utilizo  con mucho éxito que consistía en escanear la botella y a través del 

dispositivo sucedían varias animaciones. La campaña genero bastante engagement por 

el grado de novedad. 

Los beneficios que aporta la realidad aumentada como forma de comunicación visual es 

la innovación que puede darle a la publicidad o el permitir visualizar en tiempo real como 

quedaría un diseño gráfico por ejemplo sobre la marquesina de un local o un bordado en 

una prenda, así como mostrar todas las piezas gráficas que existan sin tenerlas o traerlas 

de forma física. Uno de los profesionales afirmo que lo novedoso crea un mayor impacto 

lo que resulta en obtener más engagement con el usuario, algo que las marcas buscan 

hoy en día, generar un vínculo con este para crear más confianza y aumentar el tiempo 

de vida con el cliente. 

El rol que juega el diseñador gráfico y el aporte que se hace a la realidad aumentada 

desde el diseño según su opinión es trabajar los elementos en la realidad aumentada de 

manera jerárquica, ordenada y clara, comunicar visualmente que es la principal función. 

Pero además el aporte estético ya que generalmente el diseño en la realidad aumentada 

era bastante tosco ya que era hecho por ingenieros y el único objetivo de su uso era 

mostrar sin un sentido de comunicación, por lo que el rol de diseñador en primera 

instancia como se dijo es el punto de vista estético pero sobretodo comunicar bien el 

concepto que se desea transmitir y la tarea del diseñador gráfico es lograr que el usuario 

tenga una mejor percepción  del contenido gracias a que diseña los espacios pensando 

en el usuario. 

La realidad aumentada por lo tanto se puede usar para la transmisión de contenidos 

publicitarios, por un lado ofrece la posibilidad de crear mensajes personalizados porque 

según el tipo de usuario este puede variar, aumentando la percepción y el vínculo con el 
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usuario, logrando que la publicidad llegue mejor a este por su cercanía, por otro lado es 

una herramienta novedosa por lo que va a llamar la atención de los usuarios y este tipo 

de situación por lo general logran más engagement que se potencia con los mensajes 

personalizados. También hay que tener en cuenta que para lograr esto los usuarios 

deben conocer sobre las aplicaciones que trabajan con realidad aumentada y necesitan 

tener acceso a ellas para poderles transmitir los contenidos de carácter publicitario, una 

vez hecho esto las posibilidades de llegar al público serían muy grandes, un ejemplo 

seria el pasar por la góndolas del supermercado y al pasar el celular sobre los productos 

recibir información con la que sea posible interactuar, algo verdaderamente útil. 

Una aplicación de realidad aumentada en publicidad que llama la atención es la realizada 

por el museo de Van Gogh de Ámsterdam en donde sobre un soporte impreso como una 

revista de turismo con todos los lugares para visitar en la ciudad se ponía un código que 

al ser leído por el celular mostraba una animación sobre varias obras del museo. La 

herramienta ofrece muchas posibilidades creativas para la publicidad pero aún no se 

utiliza mucho debido a que como es novedosa no se encuentra muy estandarizada y 

además le juega en contra que para muchos de sus usos es necesario la descarga de 

una aplicación con el software, por lo tanto es un espacio utilizado en el celular y como no 

representa una necesidad los usuarios no suelen poseerlas ya que le dan prioridad a 

aquellas que usan a diario como a las redes sociales y aquellas para editar fotos y videos 

o que les permite escuchar música, por lo que requiere una descarga en el momento 

inmediato a su uso y esto juega en contra. 

Las ventajas o el valor agregado que le puede dar la realidad aumentada a las marcas 

que la utilicen para la comunicación de sus mensajes es una interacción en tiempo real 

con la información y los productos, creando como se ha dicho un vínculo fuerte con los 

usuarios y el engagement que permite este tipo de mensajes con el uso de tecnología. 

El usuario responde con mucho entusiasmo a los mensajes creados con realidad 

aumentada, por su novedad, pero se podría pensar que en el momento en que su uso se 
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intensifique, este lo vera como una herramienta más que hace parte de su vida cotidiana 

y el mercado tendrá que seguir reinventándose. Peor por lo pronto es una herramienta 

que genera atracción visual y capta la atención del público sobre todo en Latinoamérica y 

La Argentina donde se reduce el uso de Publicidad no tradicional en comparación a otras 

partes del mundo.  

La realidad aumentada permite una respuesta inmediata del usuario, permitiéndole 

interactuar con ella de alguna manera, por ejemplo en educación, en una clase de 

biología en donde se está estudiando las partes del cuerpo humano la herramienta crea 

libertad en la forma de aprendizaje ya que le sugiere al espectador que tome parte activa 

y que este mismo explore el camino que desea para obtener la información, mientras que 

de la forma en que se haría tradicionalmente mediante una animación multimedia o un 

libro el usuario es simplemente un sujeto estático que recibe la información. Esta es una 

clara ventaja que ofrece por sobre los demás medios de comunicación. Desde el área 

comercial si el usuario está interesado brinda la posibilidad de obtener inmediatamente 

los datos sus datos por medio del dispositivo, logrando un call to action directo. 

En cuanto a los profesionales de diseño y su relación con la realidad aumentada los 

entrevistados sugirieron que estos se deben capacitar en el uso de esta herramienta para 

poder aplicar los conocimientos propios de la carrera a través de ella, tales como el uso 

de colores, tamaños, jerarquías, tipografías, presentación, identidad de marca, muestra 

de productos y organización de la información entre muchas más, ya que es una 

herramienta que suma para la comunicación y los diseñadores deben estar a la 

vanguardia y actualizados sobre las nuevas tendencias y tecnologías. 

Se debe contemplar que las tecnologías van cambiando y modifican las formas de hacer 

las cosas, por lo que no se debe reducir a capacitarse en una tecnología en particular, 

sino en entender el procedimiento y la función de esta en un contexto, entender su 

manejo y el uso que el usuario le va a dar a la misma. Hay que entender primero que 

todo al usuario y sus necesidades para después utilizar la herramienta para comunicar en 
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función de esto. El diseño se centra en el usuario y no en la herramienta, teniendo claro 

esto y entendiendo el potencial que ofrece, es una tecnología que toso diseñador debería 

conocer y usar actualmente. 

Para la creación de contenido en realidad aumentada es necesario un trabajo 

interdisciplinar, para el desarrollo de esta primero que todo se realiza un guión a partir de 

un brief de comunicación, para comunicar una idea, un concepto, en base a esto se 

generar los objetivos de esa comunicación, que es lo que se quiere lograr, en el caso 

publicitario que quiero que haga el usuario, que complete un formulario o simplemente 

tener llegada o medir el alcance, esto se fija desde el equipo de marketing y estrategia en 

publicidad. Luego de esto entran en juego los diseñadores, quienes realizan los 

bosquejos y la simulación de las piezas y la comunicación, en este momento entra el 

diseño centrado en el usuario o la experiencia de usuario, se hacen los primeros 

prototipos y se pasa al testeo en usuarios, una vez terminado esto se pasa al nivel de 

desarrollo realizado por el departamento de tecnología quienes se encargaran de la 

programación que se deba realizar y se combina con el área de multimedia que realiza la 

parte 3D, la postproducción, edición y animación necesaria, es decir se involucran 

necesariamente animadores, productores de video y multimedia que se rigen bajo los 

parámetros y pautas que estableció el diseñador gráfico que aparece como un 

organizador de contenido y comunicación. 
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Capítulo 5.  Evolución del Diseño Digital, el rol del diseñador gráfico 

El presente capitulo responde a la pregunta problema planteada al inicio del mismo, por 

lo cual buscara hacer énfasis en como el diseñador se adapta al desarrollo tecnológico y 

usa las herramientas que le brinda la era digital, entre ellas el uso de la realidad 

aumentada para potenciar sus habilidades e insertarse en un campo que se transforma a 

diario y que exige lo mismo de los profesionales.  

Además se planteara un posible escenario futuro de la profesión, es decir hacia donde se 

dirige o como podría explotar las herramientas que tiene a la mano en diversas 

situaciones que podrían contemplarse como un futuro inmediato. 

El diseñador gráfico y la profesión en si misma ha sufrido diversos cambios, si bien se 

considera como una profesión relativamente nueva, es una área que se encuentra 

vinculada a la evolución de la cultura y el comportamiento de la sociedad. Actualmente 

las personas viven en un mundo acelerado, que gira y gira cada vez más rápido, que 

avanza a pasos gigantes con la tecnología y cada vez que esto sucede esta de algún 

modo lo redefine, es de esperarse que una profesión que se encarga de la organización y 

comunicación visual deba adaptarse instantáneamente a todas las tendencias y usos 

posibles. 

Con la revolución digital el diseño ha dado un paso más cercano hacia la importancia que 

del usuario, no solo como consumidor sino como actor en el proceso de intercambio de 

información. Todo lo que se diseña y comunica en la actualidad busca tener una relación 

más íntima con él y su entorno, las marcas hoy en día intentan seducir a los usuarios 

brindándole una mayor satisfacción y resolución a sus necesidades específicas, 

preocupándose por su bienestar y conformidad con lo que esta les ofrece. 

Basándose en el concepto del diseño responsable, todo se realiza en torno a la 

experiencia del usuario, a través de estructuras e imágenes más fluidas que se adapten a 

cada una de las plataformas por las cuales el usuario consume contenido a diario, 

haciendo que su uso sea más práctico, sencillo y rápido, es decir se encuentra bastante 
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ligado al consumo de una era digital con dispositivos y tecnología cada vez más 

avanzada que exige que el diseño se reinvente a la velocidad que esta se transforma y 

se consume. 

 

5.1 La necesidad de la interacción continúa 

Se vive en una era que permite el flujo de información y trabajo, los profesionales pueden 

acceder a un empleo sin necesidad de estar presentes en un lugar físico y la profesión de 

diseño se adapta más que perfecto a esta tendencia. En mundo dominado por la 

tecnología y la redes sociales en donde es posible encontrar todo tipo de contenido y en 

donde son ofrecidos los servicios personales la competencia ha aumentado, cada vez es 

más necesario que los profesionales en diseño se adapten a este modus operandi de la 

sociedad y ofrezcan un diferencial para ser tomados en cuenta. Teniendo en cuenta 

todos los campos en los que un diseñador gráfico se puede especializar en función de la 

tecnología resulta bastante notorio el incremento del trabajo freelance, y es que la 

tecnología no solo ha creado nuevas áreas de trabajo como se ha mencionado, sino que 

además permite una facilidad de comunicación e interacción entre las personas que hace 

a un lado la necesidad de trabajar en una oficina. En la actualidad la tendencia al trabajo 

freelance va en aumento y es muy utilizada por los jóvenes profesionales, esto se debe a 

que es una actividad en la que las personas trabajan de forma independiente y que se 

ajusta a sus necesidades personales permitiendo manejar sus tiempos en la comodidad 

del hogar, además de escoger el tipo de trabajo específico por el cual se interesen. 

El aspecto más importante de este tipo de trabajo es la necesidad continua de estar 

actualizados y conectados con las necesidades de los usuarios, lo que implica una 

constante interacción con los mismos tanto para ofrecer los servicios y darse a conocer 

como para entender que es lo que está siendo requerido en el momento. Por lo tanto el 

uso de las redes sociales e internet además de programas digitales son cruciales para un 

diseñador gráfico en la sociedad actual, ya que esto ayudara a difundir el servicio 
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ofrecido, a crear un vínculo con los clientes y a generar un reconocimiento y reputación 

en base a los trabajos realizados.  

Las redes sociales cambiaron la forma de pensar, expresarse, comunicarse y 

relacionarse con la sociedad, eliminando de cierta forma las etiquetas y los estereotipos, 

dándole rienda suelta a que las personas puedan transmitir todo lo que desean, 

desdibujando el límite entre lo que es público y privado y abriendo las puertas a que las 

marcas, empresas e individuos ofrezca sus productos, servicios, habilidades o talento a 

todo el mundo. Se han convertido en una herramienta que las personas usan para 

mostrar tanto su vida personal como laboral, dependiendo claro está de sus intereses 

individuales, pero lo que más se puede destacar es la importancia que ha tomado la 

imagen corporativa y virtual tanto de las empresas como de las personas con el manejo 

de estas plataformas, que por su manera de operar han permitido que muchos individuos 

se conviertan en emprendedores de su propia empresa o marca. 

Esta nueva forma de comunicarse con el mundo también ha cambiado el ámbito laboral, 

no solo es posible emprender a través de las redes sociales ofreciendo las habilidades 

personales de forma particular sino que existe la posibilidad de aplicar a trabajos por 

medio de estas, tanto en las de uso común como Instagram, Twitter y Facebook en 

donde sí se trabaja a profundidad la marca e imagen personal se pueden conseguir 

varios clientes u ofertas de trabajo como en las especializadas para este tipo de 

búsqueda profesional, muchas de las cuales llevan algún tiempo en la red pero hoy en 

día tienen más popularidad por el cambio generado en el comportamiento de la sociedad.  

La interacción continua tanto laboral como personal resulta sumamente importante para 

un diseñador gráfico en la actualidad, y es que teniendo en cuenta que su trabajo se basa 

en la comunicación es necesario que estos profesionales estén inmersos en el manejo de 

las redes sociales, ya sea para entender al usuario y sus necesidades como para crear 

un vínculo con él o para promocionar su trabajo y darse a conocer.  

Las redes sociales, foros y galerías en la web funcionan como espacios para exponer al 
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mundo un portfolio digital de trabajo permitiendo al profesional crear contactos con 

trabajos y clientes de forma más eficiente para ambas partes. El uso de internet y las 

redes sociales ha facilitado en gran medida la búsqueda y conexión laboral, ha permitido 

el acceso a puestos de trabajo, opiniones y consejos, que si se utilizan sabiamente 

pueden lograr que el trabajo sea más productivo.  

Algunas de las plataformas que se especializan en la publicación de profesionales, su 

perfil de trabajo y educacional son en primer lugar, siendo la más conocida y usada por 

los usuarios por su buena organización es LinkedIn, en donde las personas pueden 

unirse a grupos en función de sus intereses y preferencias, pueden completar su perfil 

con datos de estudios y anteriores empleos entre otras más secciones que el usuario 

desee compartir. En esta red los miembros suelen agruparse dependiendo de su 

Curriculum, por lo que un diseñador gráfico recibirá sugerencias de contactos y ofertas de 

trabajo que se relacionen con este sector.  

Por otro lado se encuentra Xing, la competencia directa de LinkedIn, que en general 

funciona de la misma manera, pero que además ofrece un foro en el que se puede 

intercambiar información entre los usuarios y un servicio de mensajería instantánea o de 

llamada online para contactar con los demás miembros y debido a su internacionalidad, 

es una de las plataformas más destacadas de encuentros profesionales con diversidad 

de idiomas, lo que promueve y permite aún más el desarrollo y la práctica del trabajo 

online y freelance a nivel mundial. 

Otra red social conocida es Viadeo, que se diferencia de las anteriores porque su 

plataforma permite crear una tarjeta de presentación para mostrar a los contactos que se 

desee, en la cual puede agregarse información o datos que no se encuentren en el perfil 

público, lo que hace que funcione como una presentación personal que puede variar 

dependiendo de la búsqueda deseada, una herramienta perfecta si como diseñador se 

posee varias habilidades para postularse a diferentes cargos o a un empleo especifico. 

También esta red ofrece la posibilidad de anunciarse en búsqueda de empleo, lo que 
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permite que las empresas que busquen y accedan fácilmente al perfil del diseñador. 

Womenalia es una red social que a diferencia de otras se enfoca esencialmente en las 

mujeres, no por ello significa que los hombres no puedan acceder a esta plataforma, pero 

en rasgos generales su fin es generar las mismas posibilidades de empleo a la mujeres 

dándoles un espacio propio en donde podrán lograr sus objetivos. La plataforma ofrece 

diferentes servicios a sus usuarias, como crear grupos de acuerdo a los intereses y 

conocimientos en común para dar un espacio, motivar y capacitar hacia el 

emprendimiento y desarrollo profesional, también cuenta con un equipo de profesionales 

capacitados y expertos en distintas áreas que pueden ser consultados por las usuarias en 

cualquier momento. Un listado de eventos relacionados con sus intereses tales como 

cursos, talleres y capacitaciones son propuestos a quienes usan esta red además del 

servicio de poder realizar una búsqueda y postulación laboral. 

Enfocado en los más jóvenes BeBee es una red social relativamente nueva con una 

plataforma muy similar a las otras, su diferencial se encuentra en que el usuario puede 

utilizar filtros para la recepción de notificaciones, dejando únicamente las que son de su 

interés en base a las áreas que el usuario haya decidido, también se destaca por la 

creación de un vocabulario propio de la red social, en donde términos como usuario  y 

categoría son remplazados por abeja y colmena, logrando un vínculo con mayor 

pertenencia con quienes hacen uso de esta plataforma. 

El uso de estas herramientas para un profesional hoy en día es prácticamente una 

necesidad debido a la interacción virtual que existe en la sociedad, en donde si no se 

está conectado se está desinformado y desactualizado, por lo tanto resulta muy útil para 

un diseñador gráfico estar presente en estas redes y crear contactos con colegas, 

empleadores y clientes, explotando al máximo los recursos que estas permiten para 

insertarse en el mercado como la posibilidad de mostrar el trabajo personal de forma 

digital con un simple link o vínculo a un página web u otra red social, pero sin olvidar que 

la aparición de estas plataformas así como ha facilitado la búsqueda y posibilidad de 
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postularse a empleos a nivel mundial, también ha creado mucha más competencia, lo 

que de nuevo demuestra la necesidad constante de seguir formándose cómo profesional 

en su carrera y siempre estar a la vanguardia tecnológica para acceder a este inmenso 

mercado laboral. 

 

5.2. La posibilidad tecnológica 

Para poder entender y abarcar las posibilidades que se ofrecen hoy en día para los 

profesionales de diseño gráfico se debe tener en claro la relación que esta carrera 

mantiene con la tecnología, y es que al ser una carrera de comunicación no debe de 

extrañarse que haga uso de las herramientas que actualmente se utilizan en el mundo 

para comunicarse y de esta forma mantener una relación más cercana y directa con el 

usuario. El diseño gráfico es una profesión que permite una gran flexibilidad en su campo 

de acción y que cada día se reinventa con el avance tecnológico y la creación y aparición 

de nuevas necesidades de los usuarios permiten que las tareas del diseñador se 

extiendan a campos digitales, los cuales son en donde la personas se mueven hoy en 

día. El consumo de internet y las redes sociales han ido dejando a un lado los trabajos 

tradicionales en donde el diseñador únicamente de dedicaba a la creación de piezas para 

impresión y comunicación de tipo tradicional, abriendo un nuevo escenario en donde 

todos conceptos y la formación tradicional  sirven como base de partida hacia áreas en 

donde el diseño es solicitado y necesario, pero para ello el conocimiento base debe 

combinarse con otros más específicos que ayudaran a crear perfiles de diseñadores con 

valor agregado y un diferencial que le permitirán acceder a un mercado laboral digital. 

Varios de los conocimientos que permiten generar un perfil actualizado para un diseñador 

gráfico tienen que ver con la capacitación y uso de herramientas digitales o programas 

específicos, conocimientos que se pueden adquirir de forma personalizada ya sea en 

alguna institución que se dedique a brindar cursos en dichas áreas o simplemente 

haciendo uso de tutoriales en internet que se encuentran a la disposición de cualquier 
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usuario y que funcionan como una gran base para desarrollar diferentes habilidades.  

Es importante destacar que el diseño gráfico al ser una profesión que va evolucionando a 

la par con el avance tecnológico y cultural, los profesionales necesitan estar en constante 

capacitación para poder mantenerse activos en el mercado, y gracias a que la misma 

tecnología ha proporcionado una era de comunicación global e información disponible 

para todos en cualquier lugar, depende únicamente de la necesidad y aspiraciones del 

profesional que su trabajo sea distintivo y se encuentre actualizado. De esta forma se 

pueden encontrar distintas áreas y especializaciones en las que un diseñador se puede 

incursionar para complementar su formación el mundo digital y que son cada vez más 

requeridos en la actualidad contando con diversas y llamativas salidas laborales. 

Entre estos se pueden encontrar aquellos que se dedican al retoque fotográfico, una de 

las opciones de trabajo más conocidas dentro de la profesión, en donde además de la 

formación en diseño se requiere de conocimientos en fotografía y de software especiales 

para poder realizar las tareas. 

Uno de los campos con alta demanda en el mercado laboral es el diseño de la parte 

visible de los sitios web, para lo cual son necesarios conocimientos en maquetación de 

los mismos en programas específicos, es decir el diseño de todo lo que es observado por 

los usuarios al ingresar a un sitio web, el cual una vez realizado es transferido a un 

desarrollador web para que este pueda darle función al diseño. Muchas veces el Front 

End Web Designer, que es como se conoce a este profesional requiere de conocimientos 

en desarrollo web y programación, HTML y CSS para cubrir el cargo y complementar la 

maquetación de los sitios. 

Otra de las especializaciones que ofrece el mundo digital para los diseñadores gráficos y 

que tiene bastante relación con el diseño y el conocimiento en desarrollo web es el 

diseño de interfaz gráfica de una plataforma, en donde son necesarios la aplicación de 

elementos gráficos para la composición de dichas plataformas, entre ellos imágenes, 

textos, botones, entre otros y por supuesto una estructura ordenada entre ellos, a estos 
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profesionales se les conoce como UI Designers o Diseñadores de interfaz de usuario. 

Por otro lado la aparición y el manejo de las redes sociales y otras plataformas digitales 

ha generado que las marcas hagan uso de ellas como herramientas de comunicación y 

marketing requiriendo profesionales que se encarguen de estas tareas específicas, en 

donde son necesarias capacidades de persuasión que combinadas con contenidos  

gráficos y digitales logran crear una imagen de marca en el entorno digital. Los 

diseñadores que se dedican a este campo son conocidos como líderes de desarrollo 

digital de marca y deben tener un manejo específico de programas para crear y/o editar 

tanto imágenes como videos. 

Una de las ramas más conocidas que se relaciona y complementa con el diseño gráfico y 

que hoy en día se puede tomar como una carrera totalmente aparte es la ilustración, un 

recurso que siempre se ha usado de apoyo en cualquier área del diseño y que por lo 

tanto resulta muy útil para diferentes campos como la publicidad, el cine y el editorial. La 

tecnología ha permitido que este campo evolucione de manera impresionante y es que 

actualmente los ilustradores vuelcan todos sus conocimientos en lo digital, junto a 

software dedicados a esta área y técnicas de ilustración, los ilustradores digitales crean 

desde ilustraciones e infografías para plataformas web y aplicaciones móviles hasta 

contenidos personales que son publicados a través de las redes sociales para dar a 

conocer su trabajo y habilidades, permitiéndoles ofrecer sus servicios de forma más 

amplia y freelance, por lo que no requieren de un horario y puesto de trabajo en una 

empresa como muchos de las áreas en las que se manejan los diseñadores actualmente. 

Siguiendo por esta línea muy relacionada a la ilustración, se encuentran los animadores y 

modeladores 3D, profesionales que se encargan de crear secuencias visuales y 

audiovisuales mediante imágenes tratadas en diferentes programas en donde les 

proporcionan un tratamiento en tres dimensiones. Esta área se ha convertido en una gran 

opción para los diseñadores ya que su trabajo es altamente requerido y valorado en la 

industria del cine y la publicidad, en donde los efectos y animaciones son explotados al 
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máximo generando mayor atracción e interacción con los usuarios. 

Además muy de la mano con esta área pero enfocado a otra industria se ofrece la 

posibilidad para aquellos que quieren convertir en diseñadores de videojuegos, los que 

poseen este perfil se encargan de diseñar y desarrollar el entretenimiento para todo tipo 

de usuarios, consiste en la creación de productos digitales para varias plataformas, es 

decir puede variar dependiendo el dispositivo que el usuario maneje, pasando desde las 

consolas hasta videojuegos en la web y aplicaciones. El diseñador debe producir los 

escenarios, personajes y trama de los juegos, además de hacer hincapié en las 

experiencias que tendrá el usuario en cada uno sus niveles y desarrollar las piezas 

necesarias para estos, para ello necesita tener varios conocimientos que se reúnen de 

las áreas anteriormente mencionadas como lo son la ilustración digital, animación, 

programación y el uso de software para crear los videojuegos. 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que uno de los campos en los que 

actualmente se solicita el conocimiento de los diseñadores gráficos es el diseño UX o 

diseño de experiencia de usuario, el cual como su nombre lo indica hace foco en el 

usuario y en la experiencia que se quiere lograr en este antes, durante y después de su 

interacción con cierta plataforma u artefacto, por lo cual los diseñadores que se encargan 

de esta área deben comprender las necesidades, prioridades y motivaciones de los 

usuarios para lograr resultados favorables. Este campo requiere habilidades de 

investigación y diseño para crear productos interactivos y usables para las personas y 

tiene una estrecha relación con el diseño de interfaz ya que la experiencia de usuario con 

el contenido y el diseño de la plataforma o producto validaran la interfaz que se ha 

propuesto. Además el diseño de experiencia de usuario se aplica a diferentes campos 

anteriormente mencionados en donde se necesita medir la interacción y respuesta del 

usuario tales como el diseño web y el diseño de videojuegos e incluso en las 

publicaciones realizadas por las marcas en las redes sociales tanto de tipo publicitario 

como institucional. 
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Finalmente una especialización que está empezando a tomar fuerza y que además se 

puede aplicar a varios campos del diseño es el diseño en Realidad Aumentada, un 

campo bastante prometedor por su alto nivel de interacción con el usuario y por qué 

permite dar rienda suelta a la creatividad de los diseñadores, de hecho para poder 

insertarse en este campo son requeridos conocimientos ya antes mencionados y es que 

tiene una relación directa con la programación, la animación, el modelado en  3D, la 

ilustración y la fotografía entre varios otros, y que por su dinamismo y versatilidad permite 

ser aplicada a varias áreas en las que se maneja un diseñador gráfico como en editorial, 

publicidad, packaging, diseño web y de aplicaciones e identidad de marca, además de 

ser utilizada para fines de educación, arquitectura, entretenimiento y comercio. Por estas 

razones es una herramienta que potencia la destreza del diseñador gráfico como 

profesional ya que permite crear comunicación gráfica con contenido diferencial, 

aportando visualmente un valor agregado en el juego y manejo de elementos e 

imágenes, algo que en la cultura actual tiene una muy buena acogida ya que incluye al 

usuario en el momento, haciéndolo no solo un espectador sino parte activa de la 

comunicación, logrando de esta forma una conexión directa entre el mundo real y el 

mundo virtual, en el que a diario los usuarios se encuentran inmersos la mayor parte de 

su tiempo. 

El avance de las tecnologías y la creación de nuevas necesidades en el mercado 

permiten que el trabajo del diseñador gráfico no se limite a la creación de imágenes y 

gráficas tradicionales, sino que evolucione y se expanda a múltiples campos y tareas en 

las que sus conocimientos son altamente solicitados, ofreciendo un sin fin de 

posibilidades para aquellos que complementen sus habilidades con las herramientas que 

les brinda la era digital. 

 
5.3. El diseño de una vida en realidad aumentada 

La realidad aumentada es uno de los últimos y más novedosos avances tecnológicos, lo 

que la convierte en una herramienta que llama la atención de varios sectores de la 
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industria y el público en general, no solo por su novedad sino por su capacidad de 

interacción y dinamismo visual, permitiendo que las experiencias generadas sean 

entretenidas y divertidas para los usuarios porque como se menciona en capítulos 

anteriores combina elementos del mundo real con la información disponible en el mundo 

digital como imágenes y animaciones que interactúan con algún objeto o espacio real 

capturado a través de la cámara de un dispositivo electrónico. 

Como es una herramienta que se basa en la comunicación audiovisual que permite a los 

profesionales de diseño gráfico especializarse o capacitarse en su uso para la creación 

de contenidos diferenciales y que resulta muy atrayente para las empresas hoy en día, es 

interesante observar la creciente aparición de plataformas online y aplicaciones que se 

encuentran a disposición de los usuarios, incluso algunas para aquellos que no tienen 

ningún tipo de experiencia en el uso de la herramienta, en tal caso se les proporciona 

guías y tutoriales para la creación de proyectos personales con funciones ya 

predeterminadas para cierto tipo de contenidos, sirviendo como base para iniciarse en el 

tema y entender su funcionamiento creativo y de esta forma para quienes les interese 

completamente, continuar una capacitación más a profunda en la creación y desarrollo 

tanto de contenidos como de la misma herramienta. 

Se distinguen dos tipos de plataformas que funcionan con realidad aumentada, por un 

lado están las que te permiten crear contenido ya sea personal, educativo o hasta 

comercial y por otro las de uso común para el usuario en donde se encuentran 

contenidos ya cargados con funciones específicas para crear experiencias, por lo general 

estas son aplicaciones realizadas por empresas o marcas en donde todo el proceso de 

creación y diseño ya se ha realizado  y el usuario solo interactúa con el contenido 

acotado que se lo ofrece. 

Algunas de la plataformas que permiten crear contenidos desde cero de forma sencilla y 

que se utilizan actualmente sobre todo en el área de educación tanto para maestros 

como alumnos pero que también sirven como guía para iniciarse en la realidad 
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aumentada son Metaverse, la cual dispone de una plataforma a la que se accede desde 

su página web, en donde ofrece un amplio banco de imágenes en 3D para ser utilizadas 

en la creación de la experiencia en realidad aumentada, estas se superponen en la 

realidad captada por la cámara del dispositivo móvil, también permite colocar sonidos y 

los usuarios pueden crear contenidos colaborativos, es decir se van complementado con 

otros usuarios. 

Otra es ActionBound que cuenta con una aplicación propia para dispositivos móviles y 

con una plataforma web, se encuentra diseñada para crear mapas y tours interactivos, 

por lo que permite implementar imágenes virtuales en un recorrido, como textos 

informativos, preguntas y juegos para el usuario. Ofrece un plan pago para escuelas por 

su uso educativo como para empresas y además una versión gratuita con menos 

opciones y posibilidades pero que funciona como modo de prueba. 

Roar es una de las plataformas más conocidas, para su uso no es necesario tener 

conocimientos en el área ya que el editor posee las herramientas principales y necesarias 

de realidad aumentada, como audios, videos, imágenes, sonidos, textos, botones y 

modelos en 3D predeterminados, pero también ofrece la función de subir modelos 

diseñados por separado como archivos. Para la creación de la experiencia los usuarios 

deberán escanear la imagen sobre la cual desarrollaran el contenido que se visualizara 

en las pantallas de los dispositivos. 

Otra plataforma utilizada es Zapworks, con la cual se puede crear  fácilmente contenido 

para realidad aumentada desde una aplicación móvil, lo que distingue a esta plataforma 

es que para poder visualizar la realidad aumentada se debe utilizar un sticker con un rayo 

en donde se encuentra cargada la información que interactuara con el objeto escaneado 

por el dispositivo.  

Por otro lado Appy Pie ofrece una plataforma diseñada para todo tipo de público, por lo 

que no necesita de conocimientos previos y permite jugar con los elementos y el entorno 

para añadir la información en realidad aumentada que se desea, pero lo más interesante 
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es que posee un programa para que los estudiantes puedan desarrollar apps propias con 

realidad aumentada. 

Aumentaty Author, permite importar modelos 3D creados con otras aplicaciones como 

Sketchup, Blender, Tremble, entre otros o descargarlos desde la galería 3D de Google, 

para luego ubicarlos sobre la marcas que el programa mismo proporciona enlazándolas 

automáticamente y posteriormente poderlas ver y compartir en su visualizador. 

También podemos encontrar a Blippar una compañía dedicada específicamente a la 

creación de contenido en realidad aumentada de forma comercial para empresas e 

instituciones pero que ofrece una plataforma propia para crear contenido más general y 

poder usarlo, otra buena opción para empezar a desarrollar habilidades. 

Por ultimo entre las plataformas que se ofrecen en el mercado para usuarios más 

avanzados en el tema y que posean conocimientos de programación e informática se 

encuentra Vuforia, una de las más exitosas y reconocida para la creación de apps con 

contenido en realidad aumentada que ofrece una gran compatibilidad con dispositivos y 

sistemas operativos. Una herramienta bastante útil para aquellos diseñadores que ya con 

más expertos en la materia y que necesitan una plataforma más especializada. 

Gracias a la aparición de estas herramientas y al uso que sus plataformas ofrecen 

encontrándose no solo al alcance de profesionales sino abiertas al público en general 

variando en su grado de complejidad, se nota un creciente incremento en su aplicación a 

la vida cotidiana de los usuarios, ya sea como consumidores de experiencias o como 

generadores de contenidos, lo que indica y lleva a suponer una posibilidad de que toda la 

comunicación e información digital se empiece a direccionar hacia la utilización de la 

realidad aumentada. 

Con el avance y popularidad que esta tecnología está generando a nivel comercial y 

personal en diferentes campos e industrias, se llega a pensar en la posibilidad de un 

mundo manejado a través de realidad aumentada, en donde los usuarios erigirían 

constantemente el tipo contenido que desean consumir y de la forma en que desean 
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hacerlo, dependiendo del lugar, momento o aspecto de su vida, ya sea como consumidor, 

estudiante o en un nivel laboral y profesional, algo que hoy en día se puede empezar a 

vislumbrar a través de las empresas y personas que utilizan esta tecnología. 

No se debe olvidar el rápido camino que recorre el avance de la tecnología y por lo tanto 

no sería descabellado pensar en un momento en el que el manejo de la realidad 

aumentada no se encuentre ligada a la pantalla de un dispositivo sino que pueda 

experimentarse de una forma más directa eliminando aún más el límite que separa lo real 

de lo virtual, como lo sugiere el uso de lentes de contacto con realidad aumentada que se 

están estudiando, o posiblemente una evolución de los chips para implante cerebral que 

actualmente usan diferentes tecnologías para corregir problemas de ceguera y audición. 

El mundo entonces pronto podría encontrarse diseñado bajo esta tecnología que ya está 

cambiando la forma de interactuar y ver el mundo, en donde pronto la comunicación 

comercial e informativa podría manejarse con realidad aumentada, y con sus avances 

imaginar una conexión a internet para buscar información sin necesidad de un ordenador 

o dispositivo parece más cercano, la comunicación visual y el acceso a los datos podría 

ser explotada en todos los aspectos y decisiones de la vida diaria de un individuo. 

Esta es un gran oportunidad para los profesionales en diseño, quienes estarán presente y 

será parte activa de este cambio, ayudara y serán responsables de crear los contenidos 

para los usuarios así como todas la comunicaciones que las empresas e instituciones 

deseen realizar.  Por ello los diseñadores deberán estar al tanto del uso de esta 

herramienta como parte de su formación, de su evolución como profesionales, 

desarrollando las habilidades necesarias que les permitirán competir en esta área de 

manera profesional, también por que los nuevos diseñadores que van surgiendo, taren 

consigo conocimientos en herramientas y software más novedosos, brindándoles la 

oportunidad de jugar el rol de comunicadores de realidad aumentada, un conocimiento 

que actualmente es requerido y relevante para algunas empresas y clientes, quienes 

tienen en cuenta que la tecnología va cambiando al mundo y que quien no esté a la 
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vanguardia quedara obsoleto, algo que aplica para todos, por lo que es necesario para un 

diseñador gráfico estar al día en todas las novedades en tendencias gráficas y diseño, de 

ahí la importancia de estar conectados e inmersos en la comunicación digital, usando la 

web, las redes sociales y blogs de diseño, en donde se encuentra información al 

respecto, además para crear relaciones e interactuar ya sea con el conocimiento como 

con los usuarios y posibles clientes. 

Es entonces determinante reconocer que las novedades en el desarrollo de software y 

herramientas digitales como la realidad aumentada posibilitan una gran cantidad de 

funciones extra para los diseñadores gráficos abriéndoles el camino para desempeñarse 

en diversas áreas, acelerando el proceso de diseño y su resultado y aportando grandes 

posibilidades gráficas de calidad, ubicando a la profesión como una carrera prometedora 

para los jóvenes que se apasionen y quieran dedicarse a ella. 
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Conclusiones  

La problemática inicial plantea el cambio generado en la profesión del diseño gráfico con 

el avance de la tecnología y la aparición de una cultura completamente digital, en donde 

son requeridos cada vez más conocimientos ligados al uso de plataformas y programas 

para la práctica del diseño tanto a nivel personal como laboral. Se enfatiza en el uso de la 

realidad aumentada y se especifica cual es el rol  del diseñador gráfico dentro de esta 

herramienta tecnológica.  

La finalidad principal del proyecto de graduación fue plantear la realidad a la que se 

enfrentan los profesionales en diseño gráfico en la actualidad y mostrar como el uso de 

herramientas tecnológicas como la realidad aumentada pueden llegar a potenciar  los 

conocimientos y habilidades de quienes las manejen, brindando mayores posibilidades 

de inserción laboral en un mercado tan competitivo como el actual. La llegada de internet, 

el uso diario de dispositivos personales y las redes sociales han transformado la forma de 

comunicarnos y relacionarnos, pero también los campos de acción profesional, abriendo 

nuevas áreas de conocimiento para que los diseñadores se especialicen y promuevan 

sus capacidades y su trabajo. Mediante una metodología de investigación, se abordó la 

evolución que ha tenido la profesión, cuales son las características del perfil de un 

diseñador de la era digital, la influencia de una cultura y sociedad digital, la áreas en las 

cuales puede desarrollarse y las posibilidades que ofrece una la tecnología como la 

realidad aumentada para destacarse y encaminarse a una comunicación futura. 

En primer lugar se realizó un recorrido sobre los conceptos básicos y necesarios para 

contextualizar de que se trata la disciplina del diseño gráfico, afirmando que se refiere a 

la creación de contenido para la comunicación visual , por lo que resulta necesario el uso 

de un lenguaje visual, en el cual el diseñador se basa para poder transmitir el mensaje 

adecuado a los usuarios. Este mensaje responde a ciertas necesidades que las personas 

desean resolver, es por lo tanto el diseñador gráfico como comunicador quien le da forma 

y estructura visual a las ideas para que otros las entiendan, haciendo uso de tipografías, 
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imágenes, ilustraciones, fotografías y todo material visual requerido para realizar una 

composición. Existen varias ramas y especializaciones en la cuales un diseñador gráfico 

puede aplicar sus conocimientos, cada una de ella requiere habilidades especificas en las 

que el profesional puede complementar sus estudios, dentro de las más tradicionales y 

conocidas se encuentran el diseño editorial,  diseño de packaging, diseño de imagen 

empresaria y diseño publicitario.  

Desde sus inicios  el diseño gráfico por ser una disciplina de comunicación se ha 

encontrado ligada a la cultura y la sociedad, por lo cual los cambios que se han generado 

en ella han producido que esta también se modifique. La aparición de internet y la rápida 

evolución tecnológica han creado lo que se conoce como diseño digital, que resulta ser 

una evolución del diseño gráfico a los medios digitales. Los diseñadores digitales 

entonces son aquellos profesionales que se encargan de realizar, programar y proyectar 

comunicaciones visuales usando herramientas digitales, algo que hoy en día es natural 

en la práctica del diseño. Para ello los diseñadores requieren prepararse y capacitarse en 

el uso de herramientas y programas, estando a la vanguardia tecnológica para no quedar 

obsoletos, lo que además ha creado nuevos campos de acción para este profesional. 

Algunas de las herramientas que se manejan en la actualidad para diseñar son 

Photoshop para la edición de imágenes, Indesing para edición de texto, illustrator para 

creación y manejo de vectores, Premiere para edición de video, After effects para 

animaciones y Dreamweaver para crear y editar contenidos en código HTML, entre otras 

que para algunos casos pueden llegar a ser más complejas. 

Estas herramientas junto a las exigencias de la cultura digital han ido creando áreas 

como el diseño web en donde los diseñadores gráficos pueden especializarse en sus 

carreras. La forma de comunicarse e interactuar ha cambiado con el uso de la web y las 

redes sociales. Los usuarios cada vez más consumen contenido a través de estas 

plataformas por lo cual es necesario que los profesionales se adapten a esta demanda y 

comprendan  que la comunicación actual se centra en estos medios. Tanto las marcas 
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como las personas consumen y ofrecen contenido a diario a través de los dispositivos 

celulares, por lo tanto las habilidades requeridas por los diseñadores se abren al manejo 

consciente de estas tendencias, en donde la comunicación deja de ser unilateral y pasa a 

ser construida tanto por el emisor como por el receptor. Las generaciones millennial y 

centennial o de la era digital marcaron este precedente en la forma de consumir, en 

donde se hace mucho más foco en la satisfacción y experiencia del usuario, por lo que 

todas las empresas buscan crear un vínculo más cercano y directo con sus clientes, 

enfocándose en sus necesidades particulares y no solo en la generales. Los medios 

digitales permiten que la información y la comunicación sea más específica, sectorizada y 

eficaz llegando únicamente a target que la desea consumir o al cual le interesa. 

La experiencia de usuario es un punto al que se le presta mucha atención, se refiere a la 

interacción y exposición que tiene el usuario con un producto o entorno, su finalidad es 

provocar una percepción positiva o negativa de aquello a lo que se es expuesto. Es un 

concepto muy tratado en el diseño de páginas web pero que actualmente se ha venido 

aplicando en todas las áreas del diseño, sobre todo con el uso de plataformas y 

herramientas digitales. 

Una herramienta tecnológica que ha tomado fuerza y que cada vez más se desarrolla y 

expande es la realidad aumentada, una interfaz que permite la visión integrada de un 

entorno físico real con elementos virtuales a través de la pantalla de un dispositivo que 

está revolucionando la forma de adquirir información y transmitir mensajes. Lo interesante 

que ofrece es la facilidad de integrar al usuario en un proceso de intercambio 

permitiéndole interactuar en tiempo real con la información y el entorno aumentando el 

estímulo e interés en lo que observa. No debe confundirse a la realidad aumentada con la 

realidad virtual o con la realidad mixta, ya que aunque tienen relación funcionan de 

distintas formas, por un lado la realidad virtual trata únicamente elementos virtuales, por 

decirlo así el usuario no tiene relación con la realidad espacial, sino que se samurgue en 

un mundo completamente virtual, es el caso de muchos videojuegos creados para que a 
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través de gafas especiales se viva la experiencia de estar en un escenario 

completamente creado de forma digital. Por otro lado la realidad mixta es una fusión entre 

la realidad aumentada y virtual lo que hace es permitir al usuario interactuar tanto con 

objetos reales dentro de un mundo virtual como reproducir elementos en un entorno real 

por medio de un solo dispositivo. Esta última podría pensarse como una variación en la 

que un futuro próximo podría empezarse a transmitir información. 

Al tener claro cuál es la función de la realidad aumentada puede asegurarse que los 

aportes visuales que brinda el diseño gráfico son clave para encaminar la acción y crear 

la comunicación que impactara en los usuarios, por lo que es necesario que en el 

proceso de generación se incluya un profesional de diseño gráfico para estructurar todo 

el contenido. Ya son varios los campos en los que la realidad aumentada se está 

implementando y continúan en aumento, entre ellos la industria de la educación, el 

entretenimiento, la publicidad y la capacitación laboral son pioneros en darle rienda suelta 

a que los creativos maravillen a los usuarios con sus propuestas. El nivel de interacción 

que ofrece permite que los métodos de enseñanza y aprendizaje sean más efectivos y 

que instituciones como museos brinden información actualizada y dinámica sobre sus 

exposiciones y obras. También logra seducir y persuadir al usuario para que obtenga una 

experiencia más agradable y personalizada de los productos que consume por lo que es 

una herramienta con gran potencial para las empresas quienes la usan en publicidad 

para lograr mayores ventas y fidelización. 

Los casos observados de marcas que han introducido la realidad aumentada para 

realizar campañas publicitarias, muestran la variedad de formas y soportes en que puede 

hacerse uso de esta tecnología, Uber realizo un montaje con una pantalla gigante en un 

espacio de transporte público en donde se les recordaba a los usuarios la existencia y 

posibilidades del servicio que ofrece la empresa mediante imágenes en diferentes 

contextos, Ikea lanzo una aplicación por medio de la cual los usuarios pueden acceder a 

los productos de la empresa y que les permite visualizar los mismos ubicados en el 
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espacio real de su hogar y Nike lanzo una campaña en algunas de sus tiendas oficiales 

en donde con la ayuda de una maquina los usuarios podían personalizar las zapatillas 

elegidas observándolas en tiempo real. Lo que indica que es una herramienta versátil que 

ofrece grandes resultados a cualquier industria que desee incorporarla como parte de su 

comunicación. 

En síntesis se confirma el aporte que realiza la realidad aumentada como herramienta 

innovadora de comunicación visual y la importancia del diseño para la generación de 

contenido, pues es este quien le dará la estructura de manera jerárquica y clara para que 

el mensaje sea transmitido, además de un aporte estético que solo un diseñador puede 

darle, de lo contrario sería solo una plataforma de información que carecería de atracción 

para los usuarios, por lo tanto el rol del diseñador gráfico en el uso de la realidad 

aumentada resulta vital para que su contenido se organice, transmita y perciba como las 

marcas y empresas lo desean para generar interés en el usuario.  

El diseñador gráfico debe estar a la vanguardia del avance tecnológico, capacitarse y 

enriquecer su profesión de manera constante con las herramientas que la era digital le 

ofrece, de esta forma podrá insertarse en el mercado laboral y desarrollar habilidades que 

lo diferencien del resto, aplicando a tareas que hoy en día resultan necesarias en el 

intercambio informativo digital tal como lo es la realidad aumentada. 
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