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Introducción 

El tema de este proyecto de graduación, denominado El diseño virtual moderno aplicado 

al buceo. Nuevo enfoque en su desarrollo profesional se irá en tanto a adentrar en la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, dando cuenta de priorizar una 

marca de productos nacionales de buceo adaptando el mismo a la actualidad. Ello, con 

base en la introducción específicamente de un cambio en la estética para así mejorar y 

actualizar la imagen de este. El mismo se inscribe dentro de la Categoría Proyecto 

Profesional y pertenecerá a la Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes.   

Este tema surgió a partir de la observación del deporte de buceo, por razones que tienen 

que ver con lo cultural en los inicios del deporte militar, predomina en prendas y 

accesorios el color negro. El desafío para este desarrollo será ignorar la barrera cultural 

y poder aplicar y ampliar las posibilidades de colores. Se vincula el diseño al buceo para 

reforzar valores, motivar, potenciar la venta y que el público capte la comunicación para 

disfrutar mejor del producto. Este tendrá mayor impacto y abre la posibilidad de una 

relación que el consumidor establece con el producto que está comprando. La 

pertinencia del tema está dada a partir de la relación con lo aprendido en la carrera de 

Diseño Gráfico, el buceo que se realiza como hobbie e emprendimiento y en la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación para seguidamente tender a 

emprender el proyecto. 

Puntualmente, éste tiene como finalidad implementar una identidad visual aplicada a 

una marca de buceo Hydrosur, aportando valor a la empresa para que se genere un 

sentimiento de deseo y se pueda disfrutar mejor de los productos que ofrecen. 

Asimismo, es relevante porque apunta a un segmento poco explotado donde en la 

actualidad, no predomina el público joven ya que es un deporte que se ajusta a 

individuos con ingreso económico alto, por lo que consideraría un público de mayor 

edad. A su vez beneficia al usuario ya que, en el caso del usuario, le permite consumir 

prendas y accesorios de calidad y tendencias de diseño que generan impacto visual 
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para poder diferenciarse y sentirse identificado del resto. En cuanto al negocio, lo 

beneficia económica y jerárquicamente en el mercado.  

En cuanto a la problemática, contextualizada en la Argentina, se parte del supuesto de 

la investigación que consiste en la falta de renovación del diseño visual al segmento de 

buceo, relevándose escasa variedad cromática y estética en cuanto a las prendas y 

accesorios, en consideración con accionar como un deporte que viene de la milicia y se 

mantiene la cromática de dicho tiempo. En tanto para establecer el núcleo del problema, 

se considera que las causas serían la falta de evolución en la comunicación visual del 

buceo. Si bien existen otras marcas que producen indumentaria y accesorios de buceo 

de forma masiva, dichas marcas al igual que la seleccionada (Hydrosur) no aplican 

alternativas visuales de diseño. Se proponen diseños que puedan entenderse 

visualmente por el mayor número posible de personas la cual define el lenguaje y es 

configurado por el diseño.   

A partir de esto se infiere que la pregunta problema, la que es: ¿de qué manera se 

puede, mediante la aplicación del diseño gráfico, producir un cambio en la estética del 

buceo para mejorar y actualizar la imagen de este?   

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una propuesta de renovación de la identidad 

visual aplicada al buceo que ayudará a la expansión de nuevos clientes y a mejorar la 

forma en la que se percibirá él mismo. Teniendo en cuenta que, al ser un deporte de 

origen militar, utiliza recursos estéticos antiguos.   

Asimismo los objetivos específicos son indagar el desarrollo caracterizado por los 

diseños que se tenían en ese tiempo; utilizar el diseño gráfico para adoptar los recursos 

a fin de generar nuevas alternativas visuales; realizar una investigación y aplicación 

cromática cuya visión subacuática cambia a una cierta profundidad; indagar en cuanto 

a los recursos del diseño gráfico aplicables para el desarrollo de productos de buceo; 

describir del mercado nacional e internacional, apreciar así específicamente las marcas 

existentes en el mercado nacional e internacional, sus fabricantes de origen nacional, 

para comenzar una propuesta de diseño y ampliar el  panorama de ideas y posibilidades. 
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Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relajamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.   

Fourcade, M. (2011), en Desarrollo de un producto a base de cafe. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, tiene como objetivo plantear la inserción de un producto nuevo en un segmento 

poco explorado en la República Argentina: la venta de café helado envasado. Se vincula 

con el proyecto ya que también estoy realizando una inserción en el mercado de un 

producto a base de café y envasado.   

En tanto, Masciangioli, P. (2011), con su ensayo Packaging y diseño sustentable: una 

propuesta basada en el eco- diseño, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo intenta rediseñar el rediseño del 

envase de jabón en polvo existente en el mercado actualmente, bajo el concepto de la 

sustentabilidad y el ecodiseño. Se vincula con el trabajo ya que busca realizar diseño 

en accesorios que tenga como uno de sus objetivos representar la ecología mediante el 

diseño.   

Posteriormente Barletta Bolduc, V. (2011), Marcando una Identidad A Través del 

Rediseño de Packaging. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo pretende desarrollar específicamente el 

desarrollo del rediseño de envase para una marca actualmente posicionada en el 

mercado hondureño, y se inscribe dentro de la línea temática diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Se relacionaría con el texto ya que busca insertar un 

nuevo diseño aplicado a un producto dentro del mercado ya establecido.   

Cuarto ítem para Fasoli, A. (2015), en Análisis de opciones de tintas y materias primas 

sustentables a la hora de realizar un pack. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, buscando analizar qué tipo de 

materiales dañan menos al medio ambiente y se relacionaría con este trabajo porque 
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dicho producto busca generar menores daños al ecosistema utilizando, buscando la 

posibilidad del uso de materiales biodegradables.   

Posteriormente Bartley, V. (2010), Diseño Gráfico aplicado a envases. Buenos Aires: 

Universidad Palermo, evidenciaría un desarrollo proyectual vinculado al propio campo 

profesional, en este caso, del Diseño gráfico. Con el mismo, se buscará resolver una 

necesidad, cumpliendo estándares profesionales. El objetivo general es el de establecer 

parámetros que deben cumplirse o contemplarse para llevar acabo un rediseño, 

investigando falencias reales presentes en el diseño gráfico de un envase, y su imagen 

corporativa. Se vincula con este trabajo ya que se quiere plantear un rediseño vinculado 

al diseño gráfico para con este resolver una necesidad.   

Sexto lugar para el PG Creación de Identidad e imagen visual para el barrio de La Boca, 

instaurado por Bisurgi, M. (2016), Proyecto de Graduación. Proyecto Profesional, 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la creación de un completo 

sistema de identidad visual para un barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. 

Específicamente, expresará como la cultura influye al Diseño Gráfico o si el Diseño 

Gráfico influencia directamente a la cultura. Y se vincula con este trabajo ya que quiero 

demostrar como la cultura del buceo y el diseño gráfico tiene un lazo importante para 

poder transmitir en las comunicaciones.   

En tanto, Giancomaso, R. (2016), en La contracara del Diseño. Marcas masivas y 

diseñadores independientes. Diseño y producción de objetos espacios e imágenes. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo buscaría llegar a una 

fusión entre el proceso creativo de las marcas masivas y el de los diseñadores 

independientes, con el fin de otorgarle al diseño el espacio y el necesario para crear 

productos únicos y diferenciados. Se vincula con el trabajo ya que se crea una marca 

que pueda llegar a un público nuevo objetivo, en este caso los jóvenes y poder crear 

una identificación visual para ellos.   

Seguido a ello, el texto de Grandez Pérez, H. (2016), Lanzamiento de Punto y Coma 

Studio / Branding. Creación de manual de identidad visual corporativa. Proyecto 
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Profesional Línea temática: Empresas y Marcas. Buenos Aires: Universidad Palermo. 

Tal PG aborda los temas de identidad e imagen visual corporativa y diseño gráfico. La 

importancia de la identidad visual en el mercado que uno se encuentre o que piense a 

futuro iniciando un emprendimiento. Se desarrolla un Branding para solucionar los 

problemas de identidad visual corporativa dentro de Lima, Perú. Se vincula con este 

trabajo ya que se pretendería así tomar temas como identidad e imagen visual aplicado 

a accesorios y cómo esta toma importancia con los consumidores.   

El siguiente PG de Krogh Hemmerde, K. (2011). Se llama Lanzamiento de Marca. Bikinis 

Uma: Proyecto Profesional. Buenos Aires: Universidad Palermo. Proyecto Profesional. 

Buenos Aires: Universidad Palermo, el que así persigue es destacar la importancia que 

tiene en la actualidad la imagen de marca, la imagen corporativa y más aun lo que 

significa en la actualidad el branding emocional y la relación hacia la publicidad. Se 

vincula con este proyecto porque se toma como estudio los principios de las 

comunicaciones por medios conceptuales, así como las estrategias que se deben de 

tener para cualquier tipo de introducción al mercado.   

En ese orden, el PG escrito por la autora en cuestión De Rose, A. (2017), Diseño 

Ecológico. Estampados ecológicos en el diseño de autor. Proyecto Profesional. Buenos 

Aires: Universidad Palermo. Dentro del trabajo se tratará el tema de estampados 

ecológicos y de diseño de autor, se investigará el uso y composición de las diferentes 

técnicas de estampación ecológica sobre materialidades textiles aptas para la 

estampación en el diseño de autor. Se vincula con este proyecto porque se piensa en 

las necesidades a futuro y se quiere integrar lo ecológico e investigar distintas tintas 

ecológicas para generar diseño con las mismas.   

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos 

de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar 

el marco teórico.   
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En el capítulo 1 se desarrollará la temática sobre el diseño gráfico poco pertinente y 

moderno aplicado al desarrollo de los productos de buceo basada en las ideas del autor 

Calvert Katherine que sirven para describir mejor la problemática general porque se 

explica cómo se obtiene moda a través de campañas publicitarias y en este Proyecto 

profesional se pretende transformar los productos de buceo en moda a través del 

diseño.  

En el capítulo 2 se desarrollará la temática sobre ciertas categorías, que servirían como 

punto de partida del desarrollo general de la propuesta con el fin de elaborar un nuevo 

concepto visual moderno aplicado a los productos de buceo que sirven para describir 

mejor la problemática general porque se explica entre otros temas, información sobre 

submarinismo, sus accesorios, la teoría, las características del mismo y más, y en este 

Proyecto profesional se da importancia a estas características de buceo para fines que 

conllevan este proyecto.   

En el capítulo 3 se desarrollará la temática de las marcas existentes especializadas en 

venta de artículos de buceo en el mercado nacional e internacional, y sus fabricantes, 

de origen nacional, para comenzar una propuesta de diseño y ampliar el panorama de 

ideas y posibilidades basada en las ideas del autor Heo Young-Sun que es un artículo 

que sirve para analizar a una artesana que realiza trajes de neopreno para las mujeres 

buceadoras. También se enfoca en su taller Sora Diving Suits, la dedicación hacia sus 

manualidades y el desarrollo de los trajes, y en este Proyecto profesional se quiere 

profundizar acerca de la investigación de trajes de neopreno y la dedicación que 

requieren los mismos.   

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar los distintos estampados 

existentes actuales y antiguos y sus distintos tintes aplicables a los productos de buceo, 

se realizarán observaciones para verificar si los pigmentos naturales son aplicables a 

los productos para así agregar a la propuesta una oportunidad sustentable. Para ampliar 

el panorama del desarrollo, se hará base a las ideas del autor J.A Nessler, M. Silvas, S. 
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Carpenter and S.C Newcomer y del autor Davis Rick los cuales sirven para describir el 

traje de neopreno asociado a la funcionalidad, estética, telas, descomposiciones de la 

luz y más.   

En el capítulo 5 podría considerarse la propuesta concreta o el análisis de los resultados.  

En este capítulo se desarrollará la propuesta de un sistema visual actualizado para la 

marca Hydrosur la cual requiere innovación constante en la comunicación visual para 

generar herramientas que posibiliten el desarrollo de acciones y el flujo de un público 

nuevo e innovador. Se adaptarán los recursos visuales actuales del buceo y sus 

productos para generar nuevas alternativas visuales manejando un lenguaje interactivo 

que exprese mucho con pocos elementos visuales. Se hará reseña de las carencias y 

necesidades para tener en cuenta para realizar la propuesta y poder diferenciarse de la 

competencia.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas a alumnos avanzados en la carrera de diseño gráfico de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, entrevistas a docentes y académicos 

especializados en la enseñanza del diseño pertenecientes a dicha institución, tanto en 

las áreas teóricas como proyectuales, se entrevistara a profesionales reconocidos de la 

disciplina para indagar acerca de sus experiencias y procedimientos de trabajo. 

Además, se realizará un análisis de imágenes donde se intentará demostrar las 

aplicaciones de diseño visuales de los conceptos desarrollados previamente, con el fin 

de mostrar como las decisiones técnicas repercuten en la estética y porque es 

imprescindible conocer los fundamentos técnicos para poder así tomar decisiones 

creativas consientes.   

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Graduación, y antes de 

profundizar en el presente trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el 

texto realiza un destacado aporte a la disciplina. Es así como, es un aporte a la disciplina 

del buceo y al conocimiento de las implicancias de cómo se reflejan sus contenidos 



11 
 

periféricos en el área de diseño, promoviendo y dando visibilidad a la importancia de los 

contenidos impartidos en las asignaturas teóricas – particularmente para este Proyecto 

de Graduación para luego hacer una profunda relación entre estos temas y formular una 

posible interpretación. Asimismo, permite encontrar un nuevo nicho comercial que, 

hasta el momento, no cuenta con mucha participación del diseño en esta área del buceo.  

  



12 
 

Capítulo 1. Desarrollo y recursos del diseño.  

Los avances tecnológicos denotan una evolución cada vez mayor y más rápida. En sí, 

se plantea a la innovación para crear y desarrollar actitudes destacadas en todas las 

áreas de organización, y a través de ella mejorar los procesos productivos, brindando 

como aspecto consecuente al mercado nuevos conceptos de producto o de servicios, 

al tiempo que estando mayormente cerca de sus clientes finales, en definitiva, ser más 

competitivo. A través del diseño estar presente en el mercado y en la mente, o en el 

corazón, de sus clientes será un aspecto de suma y no menor consideración. Conforme 

al buceo, en los últimos años se han presentado avances en los materiales, como así 

en el diseño de los dispositivos implicados al ya citado aspecto. Así, en función de dicha 

cantidad de avances logrados socialmente cabe hacerse la pregunta de si éste ha 

llegado a un tope en que ya no puede ser mejorado de manera significativa, o si existen 

problemáticas y oportunidades de mejora que permitan una reinvención en la propuesta.   

1.1. El diseño. Desarrollo actual en su resolución de problemáticas 

  

Actualmente se vive en un contexto marcado por los cambios, los que impactan en los 

aspectos citados en cuanto sociedad, cultura, política, economía y tecnología, en cuanto 

a ejemplo: constituyen una reconsideración para los profesionales del diseño sobre las 

realidades. Así las cosas, los mismos deben ser parte de los cambios, entenderlos y 

aprovechar las ventajas que ofrecen, los que, según Frascara (2011), son una nueva 

disposición mental. Para entender estos cambios, se requieren ver a los mismos con 

bases sólidas por medio de las perspectivas integrales conforme sus necesidades, 

diferencias. En tanto, es posible expresar que los problemas de diseño son 

característicamente de espacios mal definidos, ya que carecen de la opción de verse 

especificados con claridad los pasos para conseguir su solución. Como es consecuente 

al pensamiento de Frascara, podrá expresar así lo siguiente: “la creatividad en el diseño 

es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas. Sin toques mágicos o 

misteriosos, creatividad no es más que inteligencia.” (2011, p. 29). Siendo un segmento 

de naturalezas más que introductorias el actualmente relevado, se aprecia que las 
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enseñanzas dentro del campo de diseño buscan la solución de problemas de otras 

disciplinas en las que prevalecen los problemas, apreciándose en ese orden 

constantemente que, dadas las características de solución de problemas de diseño, se 

trata de un proceso cíclico donde los diseñadores han de experimentar y de moverse al 

mismo instante hacia el frente y hacia atrás en base a una búsqueda que 

recurrentemente aboga por localizar la mejor de las posibles y disponibles, según sea 

el caso, soluciones citadas.   

1.2. Incidencia y rol del Diseñador Gráfico  

 

El diseñador gráfico tiene en consideración el ordenar los mensajes a emitir, por lo cual 

generaría una interpretación visual donde más allá de la cuestión estética aboga por dar 

cuenta de eficacia y efectividad. El mismo coordina todos los elementos que 

intervendrán en la comunicación a nivel visual, investigando, planificación y al mismo 

instante realizando asimismo una serie de pasos. Frascara (2004) da cuenta de que en 

lo citado se debería, primeramente, definir el problema, para luego seguido a ello 

confeccionar una estrategia comunicacional. En lo ya citado, buscaría generar una 

propuesta, debiendo confeccionar un plan de producción y, finalmente evaluar la 

producción. Cuando se hace foco en las labores del diseñador, no debe dejarse 

ignorada especialmente su responsabilidad social, debiéndose en tal cuestión 

considerar el impacto que puede y busca tener en los consumidores, siendo un 

profesional instruido para comprender todas aquellas fundamentales composiciones, 

armonías y equilibrios gráficos, al utilizar cromas, tipografías, fotografías e ilustraciones, 

especialmente.  

Así, el diseñador debe adaptarse a la situación: el diseñador gráfico actúa “como 

identificador de problemas, como solucionador de problemas [sic] y como activo 

coordinador de equipos multidisciplinarios dedicados a mejorar el bienestar de la gente” 

(Frascara, 2004, p. 25). En lo relacionado al bocetado, aspecto fundamental en los ya 

mencionados aspectos del proceso creativo, Glaser entiende que:  
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 El pensamiento cambia nuestras vidas y nuestro comportamiento. Creo que 
dibujar funciona de forma parecida. Soy un gran defensor del dibujo, y no 
necesariamente para llegar a ser un ilustrador, sino porque creo que el dibujo 
transforma el cerebro de la misma manera en que la búsqueda de la nota 
correcta modifica el cerebro de un violinista. Dibujar también te hace ser más 
atento, te obliga a prestar atención a aquello a lo que estás mirando, lo cual no 
es tan sencillo. (2008, p.44)   

 

En tanto, continuamente se debe advertir al diseñador en relación con los bocetos 

realizados sin fundamento, que son engañosos puesto que en sentido morfológico 

especialmente serían atractivos debido al experto uso de programas de vectorización o 

edición fotográfica. La tecnología dentro del diseño gráfico no se basa simple y lisa y 

llanamente de aquello que pueda brindar el monitor, sino que cuenta con determinables 

aspectos: la fotografía, los colores, las impresiones con más las computadoras 

representarían las cuatro mayores herramientas con las que se desenvuelve un 

profesional (Frascara, 2011).  

Inicialmente el proceso inicia con la determinación de la necesidad del cliente, elemento 

que permite la fase de análisis del problema, momento en el que el diseñador la 

interpreta según su propio criterio referente y concibe una idea en términos gráficos o 

formales. Para analizar el problema en cuestión, el diseñador conserva la 

representación formal inicial, siendo lógicamente inevitable el que el objeto de diseño 

tenga una consecuente traducción inmediata al lenguaje visual. Así, específicamente 

hablándolo, al momento en que el diseñador negocia con el cliente da inicio los ya 

citados elementos de traducción del lenguaje visual a las alternativas solucionables del 

aspecto. Tales aspectos dan cuenta de determinadas soluciones incipientes, por lo cual 

la significación es personal y al mismo instante denotaría cierto tipo de subjetividad al 

respecto (Frascara, 2011).  

Tras conocer el proyecto desarrollable, será fundamental que el diseñador se informe 

en cuanto a la naturaleza de este: la misma es consecuencia de una dualidad 

específicamente de las fuentes. Inicialmente el cliente, el cual brindará los datos de 

inicio; la segunda fuente la constituyen ciertos recursos externos los cuales el diseñador 
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implementa para complementar el desarrollo conceptual y estilístico del trabajo a 

realizar. Así, el diseñador aporta una parte personal de su esencia, conocimientos y 

gustos personales sobre lo que hace. Como expresarían Arfuch, Chaves y Ledezma:   

 En tanto proceso comunicacional, el Diseño Gráfico supone la puesta en juego 
de procesos subjetivos en los que el emisor deja su huella. Un diseñador enuncia 
desde su propia historia personal y la historia social; habla desde lo que sabe, 
desde lo que ignora, desde lo que reprime y manifiesta. En estos pliegues donde 
nada es igual a sí mismo y la razón se contradice con lo ideológico e 
inconsciente, se realiza el Diseño (1997, p.52). 

 
El aporte del diseñador a través del proceso creativo será específico, propio de sí, 

motivos por los que crea una conexión clave en cuanto a su relación con el receptor. La 

comunicación se constituye en un elemento fundamental que busca persuadir no sólo a 

través de lo que se dice, sino de cómo se lo dice. Conforme los profesionales en el 

diseño revisen y ajusten los bocetos generados es posible dejar de lado la significación 

personalista, construyéndose un discurso complejo en el cual destaque una significación 

intencional abocada al otro. Esto debido al trabajo de textualización, contextualización 

social y cultural, y a los aspectos mercadológicos del objeto de diseño, con base en el 

usuario o consumidor. De tal forma, gracias a la revisión el diseñador detecta las 

características que se esconden detrás de las representaciones visuales y espaciales, 

comprendiendo una serie de relaciones entre los elementos y simultáneamente 

descubriendo particularísimas claves que le permiten refinar la solución al problema. 

Con base en lo mencionado, es factible consecuentemente hacer foco en la necesidad 

de parte del diseño no solamente de solventar problemáticas, sino de dar cuenta de una 

destreza sobre cómo hacerlo en un contexto como el actual en términos generales, 

respectivamente.  

1.3. Recursos para generar alternativas visuales 

 

En la actualidad se hace uso, específicamente, de enfoques varios que suelen 

producirse tras una evolución de lo desarrollado en el pasado, por lo que sería así 

relevante rescatar aquellos aspectos definitivos respecto del elemento evolutivo 

disciplinar. Dondis (1992), en cuanto a los recursos visuales disponibles a los ojos del 
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diseñador, entiende que están limitados para las bases del diseño, siendo el punto, la 

línea, el color, la forma. Asimismo, los objetos, las texturas y el equilibrio para estos 

elementos mencionados, si se quiere, destacan. De ello, es factible mencionar su 

importancia en el instante donde juntos forman parte de un conjunto visual. En sentido 

inicial, la línea, una forma que conecta dos o más puntos pudiendo ésta en tanto ser 

gruesa o delgada, ondulada o irregular, lo que le brinda la opción de dar cuenta de una 

gran versatilidad de estilos. Tiene gran importancia observar grosor, color, textura y 

estilo para poder generar impacto en cuanto a la forma en que el diseño se ve percibido. 

En tanto, seguidamente, las formas, importantes para comunicar ideas mediante los 

aspectos visuales, otorgándoseles peso y reconocimiento, gracias a las que se puede y 

logra entender a las señales de tráfico, los símbolos y al mismo instante el arte abstracto.   

Según entiende Saltzman:  

 La transformación implica el pasaje de una forma dada a otra, y este pasaje es 
el que define una nueva misión para el diseño. Si la forma es la solución de un 
problema y el contexto es el factor que lo plantea, la transformación es el recurso 
que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes problemas, manifiestos o 
implícitos. Esto significa pensar en una forma que puede contener muchas 
formas a la vez. (Saltzman, 2004, p.141).  

 
En tanto, los objetos implican aquella instancia donde las formas denotan y conllevan la 

adquisición de una serie determinada al respecto de las propiedades 3D, el cual puede 

existir en el mundo real o simularse utilizando técnicas como la luz, la sombra y la 

perspectiva para crear la ilusión de profundidad. En cuanto los objetos se vean así en 

ese oren considerados adecuadamente, pueden convertirse en una gran herramienta 

para hacer que el proyecto se destaque.  

Respecto la textura, denota la cualidad física de una superficie, por lo que podría en ese 

orden ser tridimensional y brindar una idea de cómo se va a observar en la vida real. Su 

incidencia profesional denota agregar profundidad y tacto a las imágenes planas, siendo 

de relevancia no sobrecargar el diseño con demasiada textura. En cuanto al ítem de 

equilibrio, implica la adecuada distribución del peso visual, siendo afectado por una serie 

aspectos y variables, incluidas el color, el tamaño, el número y el espacio en blanco. El 
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dominio en cuanto al equilibrio puede ser complicado en un inicio producto de que del 

mismo aspecto requiere de un nivel intuitivo, al tiempo que los diseños simétricos son 

iguales y tienden a equilibrarse específicamente porque cada lado puede llegar a ser 

idéntico. Según Saltzman (2004), el foco de la imagen se localiza cerca de las líneas o 

al menos sobre una de las líneas, esbozándose una suerte de equilibrio con el resto del 

espacio.  

Los fundamentos del diseño trascienden a las piezas finales, producto de que es de 

relevancia considerar los detalles que conforman cada composición, aspecto que en un 

sentido global tienden a aplicarse a todo proyecto sea ello en función de crear propios 

diseños o, apenas, seleccionando maneras sencillas de mejorar en el trabajo. En tanto, 

al momento de considerar las características que dan cuerpo a los elementos y que por 

consecuencia en momentos de ser incorporaros tienden a incrementar lo que hace a la 

calidad, es posible citar a los cinco aspectos de naturaleza específica. En primero de 

los términos se hace foco en la proximidad, el que invita a considerar las diferentes 

relaciones entre el contenido expuesto, agrupando o separando los diferentes 

elementos que componen el proyecto. En tanto, Dondis (1992) establece al espacio en 

blanco, ubicado entre distintos elementos: las líneas de texto, márgenes, iconos: su ya 

citada función es básica, pero de relevancia, ofreciendo espacio a los contenidos a fin 

de que se logre entender. En tanto, en tercera instancia la alineación, aspecto más 

específico y tendiente a organizar el contenido bajo un formato específico, el cual del 

mismo aspecto tenderá a mejorar la lectura y que consecuencialmente mantiene las 

proporciones entre los márgenes y el espacio de trabajo utilizado. En cuarto lugar, será 

posible considerar al contraste y jerarquía, elementos que conjuntamente tienden en 

ese orden a simplificar la navegación del contenido a los espectadores, motivo por el 

cual aquellos que observan o visualicen la lectura en el trabajo tengan en ese orden la 

consideración sobre dónde empezar y dónde continuar. Finalmente, la repetición, la que 

da cuenta de un aspecto reforzante en cuanto al diseño, siendo utilizado en títulos, 

encabezados, etc., todo ello producto de que, al tiempo de brindar esteticidad al 
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mencionable proyecto, les permite a los espectadores familiarizarse con lo que se está 

presentando.  

El color es de suma importancia debido a que permite colaborar en distintas variables y 

al mismo instante seleccionar tonos para un diseño o mezclar: así, al momento en donde 

se podrá profundizar más sobre el color, éste se empezará a visualizar de otra manera. 

Entienden Sans y Gallego (2001) que existen variados matices del color, destacándose 

así: primeramente, la tonalidad, sinónimo de color según su grado de intensidad; 

seguidamente saturación, intensidad en cuanto a si el color es más sutil o si el mismo 

es más fuerte; en consecuencia, otra variable fundamental es el brillo, elemento y 

variable que indica si el color es oscuro o claro, en un rango de negro a blanco.   

Conforme la modalidad combinatoria de los colores, las formas más simples para 

específicamente vincularlos será la monocromática porque se utiliza un solo color. A 

partir de la elección de un solo color, es posible seleccionar una serie de creaciones en 

las cuales se vislumbren distintivos tonos que se aplicarían en sí a saturación y brillo. 

Según Udale:  

 El color es un elemento fundamental en la definición de una colección y es lo 
primero que ve el consumidor. La elección del color está sujeta a varios motivos. 
Está relacionada con la temporada, el perfil del consumidor, con el tipo de tejido 
disponible o con el concepto del diseñador. (2008, p.112)  

 
En tanto, se citan los colores complementarios, opuestos uno al otro en la rueda del 

círculo cromático, caso clásico del azul y naranja. A fin de evitar que la paleta en ese ya 

citado aspecto quede simplificada, es posible adicionar en tanto tonos más claros, 

oscuros o con poca saturación. Utilizándose los colores complementarios, se habrá de 

generar un similar nivel de contrastes, más opciones de tonos y factiblemente una serie 

no menor de resultados más interesantes. Entienden Sans y Gallego (2001), en la ya 

citada implementación, que mediante la tríada se forma un triángulo en el círculo 

cromático, al tiempo que se considera el uso de coloraciones situadas en cada esquina. 

Se hace foco en combinaciones orientadas a impactar, en especial mediante colores 

primarios y secundarios. Con base en conformar una combinación en cuanto a 
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coloraciones para obtener resultados, si se quiere, acordes, es posible del mismo 

aspecto considerar el contraste, la legibilidad de tonos y el mensaje que estos 

transmiten. En cuanto a la primera faceta, el contraste, deberá a fin de cuidarlo en primer 

orden ajustar la claridad, oscuridad o saturación de uno de los colores del diseño. 

Respectivamente, citándose a la legibilidad, dichas coloraciones tienden así en 

resultante a ser fáciles de leer y agradables a la vista, en ocasiones, no teniendo que 

adicionar color a cada detalle.  

En ese orden, es posible apreciar que cada uno de los colores transmite un mensaje, 

apreciándose lo que se quiere comunicar y escoger una paleta que encaje. De tal forma, 

es posible apreciar que los colores desaturados eventualmente suelen en consecuencia 

apreciarse mayormente orientables hacia ciertos negocios, al tiempo que en ocasiones 

simplemente dependería así del contexto. Es posible combinar colores optando por 

seleccionar recursos de paletas de colores o creando las propias. En cuanto a ello, es 

factible evidenciar el criterio de la cromática realista.  Al momento en donde las 

imágenes y las ilustraciones se presentan, los colores son percibidos como el atributo 

natural de las cosas coloreadas. De tal forma, es posible apreciar de lo ya en 

consideración que las formas de la realidad en imagen son más reales en color que en 

blanco y negro, aportando el color una serie de informaciones específicas que no han 

de ser fácilmente logrables por la imagen netamente si se quiere monocroma. De ese 

ya citado aspecto, se comprende que “las imágenes son más fuertes que las ideas, más 

fuertes que las expresiones reales”. (Costa, 2003, p. 70)   

El color es un recurso sumamente utilizado, al tiempo que el color exaltado en lo que 

hace al pensamiento de Costa “resulta hoy más real que el color que vemos en la 

realidad, porque nos hemos acostumbrado a ver el mundo a través de sus imágenes.” 

(2003, p. 71). En ese orden, expresa que los consumidores se rinden más fácilmente a 

estas imágenes saturadas, independientemente de que sean más difíciles de ser 

percibidas, por lo cual el reparto de blancos en un diseño se aprecia como uno de los 
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atributos más influyentes de las piezas editoriales, como se logra vislumbrar en cuanto 

a los periódicos y las revistas.  

Los blancos son denominados así que así es el soporte más usual, no obstante, lo cual 

el reparto de éstos consista en aquellos espacios vacíos entre los componentes de la 

puesta en página. De tal forma, es pasible apreciar a Zanón (2007), el que entiende que 

al aplicar estas teorías del color podrá evidenciarse el resultante de tener en franco 

conocimiento la realización de cierto tipo de combinaciones de forma monocromática, 

análoga o complementaria, entre otras fórmulas existentes. El blanco se utiliza para 

aumentar el contraste con los elementos tipográficos, textos o imágenes. En lo que hace 

al respecto, el diseñador dispone de ellos para construir su composición de forma 

armónica, motivo por el cual “el blanco es un elemento más de la publicación y de la 

estética de la página y se le debe conceder la misma importancia que al texto. (Zanón, 

2007, p. 55).  

Asimismo, las imágenes constituyen el elemento que atraerá al espectador, tal como 

consecuencia brindarle la opción de conectarse con las audiencias y brindar al mismo 

tiempo una adecuada impresión antes de que se lea una sola palabra. De ese modo es 

posible destacar a los diseños citados, priorizándose evitar el uso de imágenes que no 

poseen contexto. Como consecuencia de brindar un ajuste de la imagen para en tal 

cuestión instaurar el diseño en algo especial, se pueden realizar ajustes simples sobre 

las imágenes. Entre ellas, recortarlas, utilizándose a para cambiar la medida, forma o 

enfoque de una imagen: así, se volverá útil en diferentes situaciones, dando cuenta del 

mismo aspecto de una visión acorde en el caso de que el gráfico carezca de las 

dimensiones correctas o incluye algo que se prefiere dejar de lado. Seguidamente 

entiende Zanón (2007) como fundamentales a los ajustes cosméticos, aspectos que 

tienden a brindar la opción de resaltar ciertas características de las imágenes, es el caso 

de la luminosidad, el contraste, la saturación y el color. Por otro lado, el cambio en 

cuanto al tamaño, aspecto que tiende a asegurar que la imagen encaje perfectamente 

en el proyecto. Por tanto, se debe tener en cuenta la idea de no agrandar más allá de 
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su tamaño original sin afectar su calidad. En el caso de que la imagen trabajada no haya 

de brindar un tamaño acorde, será mejor seleccionar una opción diferente. Así en ese 

aspecto, será clave seleccionar la tipografía, uno de los aspectos de máxima 

importancia al rubro en su afán de brindar nuevas alternativas visuales. Se hace foco 

en el estilo o bien la apariencia del texto, un aspecto fundamental en las piezas del 

diseño. Con independencia a cuál sea su aplicación, son elementos funcionales del 

proceso, ya que condicionan notoriamente hablando la lectura y la comprensión de la 

información de parte de los individuos.    

En ese orden, según establece Calles (2005), adicional a ser vista como una 

representación gráfica – mecánica del lenguaje, la tipografía implicaría respectivamente 

una manifestación sensible del pensamiento. Así como ésta le brinda al lenguaje un 

aspecto visible, acciona en tanto soporte mismo de un número indefinido de 

interpretaciones, por lo cual el valor semántico propicio de la tipografía es no solo y 

apenas una consecuencia deducible del contenido verbal, sino que acciona 

especialmente en función complementaria respecto de su estructura formal.  

La estructura de las piezas editoriales expresa, por su parte, la retícula o la grilla 

constructiva que denota aquellos elementos de la composición. Esta se encuentra en 

tanto comprendida mediante líneas horizontales y verticales llamadas calles e 

interlíneas, las cuales forman columnas y módulos como apoyo y organización a 

particulares textos, así como para cierto tipo de imágenes y todo aquel recurso que, 

conforme al diseño en cuestión, por lo que su funcionalidad será más que amplia y de 

relevancia social a los ojos de un usuario que día a día se muestra más y más informado 

para el caso.    

Según Samara:  

 La retícula tipográfica –un dogma fundamental del estilo internacional– es un 
sistema ortogonal de planificación que parcela la información en fragmentos 
manejables. Este sistema parte de la base de que las relaciones entre ubicación 
y escala que se establecen entre los elementos que transmiten información –
tanto si se trata de textos como de imágenes– ayudan a los lectores a 
comprender el significado de dichos elementos…a comprender su uso. (2004, p. 
9).  
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1.3.1 Tipos de fuentes 
 
En primera instancia, las tipologías de fuente serif, que cuentan con relativamente 

pequeños trazos, denominados serifas, pegados en la parte principal de la letra, siendo 

clásicos y brindando una buena opción para proyectos tradicionales. En ese orden al 

respecto, estas tienen en su traducción al francés ausencia de serifas, estilo el cual es 

considerado más limpio y moderno, que denota una sencillez de ser leído en lo que 

implicarían pantallas de PC, con más ciertamente los teléfonos inteligentes y las tablets. 

En cuanto a las tipografías, las mismas cuentan con variados estilos, el caso de, 

específicamente, cursiva, negrita, mayúscula y fuente de lujo: en ese orden, 

considerablemente, suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza 

decorativa, siendo implementadas para encabezados y diseños gráficos complejos. De 

tal forma, entiende Ambrose (2009) que a fin de seleccionar ciertos tipos de letras 

deberían de ser apreciados los mensajes que se quieren transmitir para luego elegir una 

fuente que se adapte a él. Uno de los aspectos que se consideran será establecer 

jerarquías, concepto de suma y no menor relevancia tipográficamente, al poder así en 

consecuencia decidir qué recursos se desean ser apreciados primero y luego que se 

destaquen. En ese orden, es posible apreciar que los elementos más importantes suelen 

ser más grandes, al tiempo que gruesos.  

El interlineado, concretamente, representa aquella área entre las líneas del texto, 

también conocido como espacio vertical. Ello aparece en los procesadores de texto, de 

manera equitativa en los programas que permiten crear y administrar contenidos. En 

tanto, es posible apreciar que el espaciado da cuenta de aquella citada distancia general 

entre los caracteres o letras, permitiendo una amplia cantidad de programas citados 

concretamente reducir o aumentar esto según las necesidades. En ocasiones y en 

consideración, si se quiere, para con determinados diseños, se puede ajustar el espacio 

para crear cierto efecto. Asimismo, podrían darse a relevar las fuentes que están mal 

espaciadas. Otro concepto destacado (Ambrose, 2009) será el inter letraje, el espacio 
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entre letras específicas: se distingue, por su parte, del espaciado en que modifica el 

transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente. Cierto tipo citado respecto 

de aquellas fuentes cuentan con mal inter letraje, lo que hace que las letras se vean mal 

espaciadas, por lo que en caso de utilizar cierto tipo de fuente que tenga estas 

características, es mejor elegir otra. Como consecuencia a tales aspectos citados, un 

texto adecuadamente diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario 

y un proyecto extraordinario, con independencia del momento en que se halle el citado 

diseño realizándose. Ante lo mencionado, es posible apreciar que todo lo necesario a 

fin de entender dicho aspecto reside en la cualidad tipográfica mencionada, de modo 

que se logre accionar más eficientemente y lograr implementar mejores proyectos 

globalmente.  

1.4. Medios tradicionales vs digitales 

Antiguamente, comunicar era definir unos objetivos, elaborar unas estrategias en base 

a difundirlos principalmente en los medios de comunicación en base a la publicidad 

tradicional, materializada en medios gráficos como los principales diarios. Los medios 

de comunicación tradicionales cuentan con una fórmula básica dentro del proceso de 

comunicación. El emisor es el medio y tiene funcionalidad de enviar o transmitir la 

información al receptor, siendo el feedback complejo de cuantificar, medir y gestionar. 

Como entiende Davis (2005), no obstante, esto, en la actualidad los medios gráficos 

tienen su versión digital, motivo y en ese orden argumento centralmente orientado a 

entender estas nuevas tendencias en la realidad: hoy día la expansión digital de la 

Internet, junto la difusión masiva de la comunicación corporativa que ofrece este nuevo 

medio propone un cambio en las estrategias de comunicación de todas las empresas.  

De ese modo, tales intentarán considerar rápidamente herramientas como el emailing, 

banners, social media, mobile y otros medios digitales imprescindibles para cualquier 

estrategia de comunicación. De tal forma, la comunicación digital se desarrolla en un 

mundo interconectado, formado por ciudadanos digitales: usuarios, brindando de ello y 

en base a estos aspectos interconexión que ha de modificar los modos en los que 
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tienden a implementarse procesos de emisión debido a que adhiere como valor 

agregado la interacción. Ante lo citado, es gracias a los nuevos medios de comunicación 

que no solamente se consigue transmitir un mensaje o idea, sino que se sientan las 

bases para potenciar interacción y colaboración entre los miembros de la sociedad 

respectiva (Davis, 2006).  

Así, como resultante, intentaríase instaurar un nuevo escenario para lograr progresiva 

y constantemente redefinir el perfil de los profesionales de la comunicación, instaurando 

una novedad conforme contenidos que se ofrecen, el formato que se usa al mismo 

tiempo y ciertos soportes añadidos, puntualizando en la selección del público objetivo 

que se pretende impactar. Dentro de las herramientas comunicativas que se disponen 

en Internet; la mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales y la lectura de 

noticias actualizadas son los más utilizados. En esta nueva realidad en sentido 

comunicacional, las marcas proponen una experiencia única, esta se materializa a 

través de una serie de vivencias que incluyen todas las acciones comunicacionales en 

este proceso (Trillos Pacheco, 2018).  

Ante ello y concluyendo, específicamente, lo ya en consideración, es posible dar cuenta 

puntualmente de una innovación disciplinariamente. De tal forma, es posible en lo ya 

mencionado que las marcas constituyen una generación de contenido que aboga por 

encontrarse presente habitualmente en diseño. Así, es posible demarcar que deberá de 

accionar de manera simple en el diseño, y que el mismo sea efectivo, y sea armónico y 

acorde a la marca. Deberá mantenerse la estética, así las personas identifican los 

contenidos como de un mismo emisor. Posteriormente, deberá considerarse la tonalidad 

y sus afinidades, debiendo sonar cercano, próximo, todo ello similarmente como si fuera 

un amigo, con base en sentir a la marca de manera humanizada, no obstante lo que se 

deberá considerar necesariamente una suerte de equidad comunicacionalmente. La 

convergencia tecnológica de la revolución digital denota un conjunto de tecnologías 

cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana 

en todos los segmentos. Así, surge aproximación entre tecnología y medios a fin de 
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establecer cierto  modelo económico, productivo y social que denota la aparición de 

industrias y determinables similitudes propias de un contexto innovador tanto para los 

actores como para las marcas que oficiaban hasta ahora desconocidos. De ello, se 

aprecia la considerable innovación respecto de un panorama en el cual se multiplican 

las posibilidades comunicativas. Así, se produce una fragmentación y segmentación de 

los contenidos para dar cuenta de un nuevo perfil de usuario más activo, con el adicional 

de una estructura productiva protagonizada por distintivos nuevos perfiles profesionales. 

El valor de la virtualidad no se basa en la necesidad de reorganizar integralmente a los  

productos y contenidos, sino de las formas de trabajo y de la propia estructura 

empresarial. Tales medios virtuales usualmente contrastarían con los impresos, el caso 

de los libros en papel, los periódicos y determinadas revistas, con el agregado de otros 

medios de comunicación tradicionales o análogos, el caso de cierto tipo de imágenes, 

películas o cintas de audio. Así las cosas, combinados conjuntamente con Internet y la 

informática personal, los medios digitales quebraron paradigma vigente, causando cierto 

tipo de innovación en la publicación, la economía, la educación, entre otros segmentos 

a por vislumbrarse.  
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Capítulo 2. Innovación conceptual en los productos de diseño 

En el mercado del buceo existen marcas que producen indumentaria y accesorios de 

buceo de forma masiva, las cuales al igual que la seleccionada, Hydrosur, no aplican 

alternativas visuales de diseño. Actualmente, en lo que se materializaría bajo el criterio 

de era del conocimiento, existen disciplinas que empiezan a interceptarse unas con 

otras en cierto tipo de áreas de la expresada investigación, instancias donde sería al 

instante difícil marcar o definir sus límites. Es el caso de la citada comunicación visual, 

herramienta implementada tanto en cuanto al diseño gráfico como también en la misma 

comunicación. Dicho concepto, para el caso, aparece usualmente entendido en tanto 

variable de la disciplina del diseño mencionado, paralelamente adentrado así 

globalmente en la herramienta comunicación. De ello, se deduce considerar una 

disciplina o herramienta importante en dos áreas muy similares, denotando algunas 

interpretaciones sutilmente diferentes tanto en un campo como en el otro. 

2.1 Problemática del buceo 

La menor cantidad de luz bajo el agua es absorbida, desviada y reflejada, perdiendo 

capacidad lumínica a medida que la profundidad aumenta. Los colores como el rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta van siendo absorbidos. Del mismo modo,  

los primeros en desaparecer son el rojo, el anaranjado, el amarillo. Según Desola Ajá 

(1989) conforme puede dirigirse en sentido descendiente, se localiza así en generalidad 

una tonalidad verdosa, tendiente al azul, hasta llegar, a partir de los 50-60 metros, a un 

azul monocromo, cada vez más oscuro. Si hubiera una luz, se restablecerían al instante 

todos los colores, de aquí la utilidad de llevar una linterna entre el equipo de buceo, 

única forma de percibir los colores a una cierta profundidad. Esta investigación dará 

lugar a la implementación de un sistema visual y cromático según cómo cambie el color 

bajo el agua.  

De la misma manera comprenden Gallar y Rodríguez (1994), a fin de considerar el 

desarrollo de diseño de productos de buceo puesto que es de gran importancia tener en 
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cuenta que, bajo el agua, los diferentes efectos visuales se perciben de distinta manera 

y se reconocen por ejemplo a través de la refracción que consiste en hacer que cambie 

de dirección un rayo de luz u otra radiación electromagnética al pasar oblicuamente de 

un medio a otro de diferente velocidad de propagación. Durante la inmersión, se produce 

una doble refracción: en la superficie y en la fase que existe entre el agua que rodea al 

buzo y su máscara, en la que hay un mínimo volumen de aire. Por este efecto, la imagen 

de cualquier objeto puede aparecer agrandada en aproximadamente un 33%. Sin 

embargo, paralelamente se asemejará a localizarse a unas tres cuartas partes de la 

distancia a la que realmente está. Debido a la refracción, se puede pensar que los 

objetos que se encuentran próximos están más cerca de lo que aparentan, lo que sin 

duda afecta a la coordinación. Sin embargo, a distancias mayores el efecto puede 

invertirse, haciendo que los objetos se vislumbren a mucha mayor distancia de la real.  

En relación a la difracción, surgirá al momento en que se puede vislumbrar la desviación 

del rayo luminoso al rozar el borde de un cuerpo opaco. Este fenómeno sucede bajo el 

agua debido a que los fotones (componentes elementales energéticos de los rayos de 

luz) chocan con partículas en suspensión en el agua, siendo desviados y refractados de 

su trayectoria original. El efecto que se produce es de una reducción del contraste entre 

el objeto y su fondo, lo que produce que en ocasiones determinados objetos de pequeño 

tamaño no resulten visibles al ojo humano debajo del agua cuando se encuentran a una 

corta distancia. Este fenómeno será más acentuado cuanto más lejos se aprecie el 

objeto. Según Gallar y Rodríguez (1994), por su parte, la atenuación implica la falta de 

luz, sumada al efecto de difracción, reducen en gran medida la cantidad de luz 

disponible en el agua. En tierra, los ojos se adaptan a distintos niveles de la luz en 

cuanto a la puesta del sol, aunque en el agua, debido a una rápida inmersión en 

ocasiones donde puede pasarse de un ambiente iluminado por el sol a un mundo 

submarino oscuro, el citado buceador tiende a quedarse por escaso tiempo 

relativamente ciego, por lo cual consideraría necesitar un tiempo, potencialmente de 30 

minutos, donde se adaptase. Es a fin de considerar ello donde factiblemente la forma 
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más fácil de adaptarse a la oscuridad es permanecer en la penumbra un tiempo cercano 

a media hora antes de la inmersión, por lo que el cambio no resulte tan brusco para los 

ojos. Asimismo, lo que denotará la absorción, cuando la luz es absorbida tras su paso 

por el agua y la mayor parte se pierde durante este proceso, al ir aumentando la 

profundidad.  

A lo citado se le irá a complementar todo aquello relativo a la presencia de determinadas 

partículas disueltas en el agua: plancton, plantas, materia animal, denotando 

capacidades de absorción específicas. En tanto, se provoca el cambio de apariencia de 

los colores en inmersión; por ejemplo, el rojo podrá parecer negro. Una vez 

comprendidos los distintos efectos visuales bajo el agua, es necesario tener en cuenta 

los recursos gráficos y sus funciones que se van a aplicar para solucionar estas 

situaciones anteriormente descritas a fin de lograr la excelencia y efectividad del 

producto. Para ello se utilizará, una combinación de colores tales que sufran la menor 

modificación posible en la profundidad y con menor incidencia de luz. Esta cromática se 

aplicará a diseños del tamaño adecuado para poder ser percibidos en situaciones de 

poca visibilidad y que no se confundan con el medio ambiente para el caso presente 

mencionado (Gallar y Rodríguez, 1994). Asimismo, en cuanto a los fines del buceo, es 

potencialmente lógico dar cuenta en tanto de ciertas problemáticas que destacarán. Es 

el caso de la visión limitada del agua en consecuencia, dado que los aparatos utilizados 

para proteger los ojos del agua son lentes de buceo sujetos a la cabeza mediante cierto 

específico elástico. Del mismo aspecto, se genera una consideración de inconvenientes 

al limitar lo que hace a la visión panorámica, ya sea en términos netamente superiores 

o inferiores respecto de la futura del buceador, lo que implica que deba mover el cuello 

para poder ampliar su campo visual. Consecuencialmente, se intentaría que la 

experiencia del buceo sea menos confortable a que si se pudiera tener una visión más 

amplia bajo el agua, por lo que destacará en tanto cierta oportunidad para mejorar el 

buceo actual, de modo tal que se incremente relativamente el campo visual del buceador 

para que éste logre ser más amplio. 
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2.2 Lenguaje de comunicación visual 

La comunicación visual basa sus preceptos en la transmisión correcta de información 

entre emisor-receptor. Si se aprecia el lenguaje no verbal del buceo desde una 

perspectiva comunicativa, es posible evidenciar respectivamente que el mismo cumple 

con los patrones establecidos por la comunicación transaccional: lo clave, allí, en el 

momento de tal inmersión radica en que el buzo logre transmitir a su par correctamente 

el mensaje. En ese orden, es posible específicamente sostener que el lenguaje no verbal 

del buceo no busca que los buzos puedan interactuar socialmente al momento de la 

inmersión, fundamentado ello en que no carecen de cierto tipo de signos necesarios 

para consultar una serie de aspectos de una comunicación general. Tal nivel de 

comunicación no es pasible al momento de implementar la inmersión. Así, Londoño 

(2008) comprende que en ciertos sentidos adicionales respecto de la transmisión de 

información, el lenguaje no verbal del buceo se sustenta en que la totalidad de usuarios 

conozcan ampliamente los códigos de signos que lo conforman. Con ello, lograrían 

cumplimentar los citados requisitos de orientarse hacia la transmisión del canal, dado 

que para el caso si uno de los buzos al momento de la inmersión no identifica el 

significado al que referiría el signo, la transmisión de información no contará con 

efectividad alguna. De ese modo, independiente a la cantidad de veces en que se 

retransmita el mensaje, el receptor estará incapacitado para decodificarlo, ya que no 

posee ningún código de asimilación significativo.  

Así, el lenguaje no verbal del buceo como comunicación especializada busca en ese 

orden evitar la mala interpretación / polisemia en alguno de sus signos. Como es posible 

y factible interpretarse, cada signo tiene su significado explícito. Aquellos mensajes 

previamente diseñados en el lenguaje no verbal del buceo se sustentan en cuanto a la 

interacción entre el signo, su significante y el receptor, lo que refiere al buzo. En tanto, 

comprende Reznikov (1970) que el signo acciona como vehículo de un significado. La 

relación que existiría en tanto entre signo y objeto es constante, pese a que pudiera 

accionar de manera total y completamente arbitraria o inmotivada.  
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Asimismo, en base a la visión de Eco (1970), el signo es un objeto material percibido 

sensorialmente que interviene en los procesos cognoscitivos y comunicativos, 

representando o constituyendo a otro objeto. Éste se utiliza para percibir, conservar, 

transformar y retransmitir una información al objeto representado o sustituido. El signo 

en tanto representa una cosa material, pese a lo cual en el cerebro accione como un 

elemento puramente sensible e inmaterial al mismo tiempo de manera paralela, 

respectivamente. En ese orden, se apreciaría consideradamente que el signo es el 

elemento mediatizador entre la realidad y el hombre, entendido como aquel instrumento 

capaz de una cultura y una civilización.  

En el entramado de combinar sendas disciplinas, comunicación y diseño gráfico, es 

netamente factible sostener que se hace mención a dos fenómenos sumamente 

complejos incapaces de ser restrictivos o subordinados uno al otro ya que la 

comunicación no es una función exclusiva del Diseño Gráfico, al tiempo que éste no 

surgió solamente para satisfacer las demandas comunicacionales. Citar comunicación 

dentro del entramado cultural es hacerlo en cuanto medio para fomentar vínculos entre 

los miembros de una misma cultura o de diferentes culturas. Baldwin y Roberts expresan 

que “el diseño es una forma de comunicación; y la comunicación es la base de nuestras 

relaciones y de nuestra forma de comprender el mundo. […] A su vez, es un elemento 

que determina la cohesión social de un grupo.” (2007, p. 12).  

El diseño estudia la vida social, intentando comprender tanto las ideologías, carencias, 

necesidades o debilidades que está presenta. Si se define a la herramienta del Diseño 

Gráfico como la disciplina que se aboca a implementar cierto tipo de comunicaciones 

visuales dirigidas a afectar el conocimiento, así como las actitudes y el comportamiento 

de la gente, es factible deducir que el diseñador entonces asume el rol central y las 

decisiones visuales propias del proceso de la construcción de estos mensajes. De ese 

modo, entienden Cross y Roy que “de aquí es importante ver el reto del aspecto visual 

de las comunicaciones, pero contextualizado dentro del aspecto operativo; en otras 

palabras, subordinar lo que el diseño debe ser al o lo que debe hacer” (1999, p. 123). 
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Como es en ese orden factible, al tiempo que el Diseño se enfoca en la faceta 

naturalmente operativa, se enfocará esencialmente de fondo en detectar los estímulos 

visuales, los cuales tendrán mayor o menor poder de atracción dependiendo de la 

eficacia de las funciones del lenguaje visual determinado por ciertos códigos.  

Así las cosas, la excelencia del mensaje provee fuerza a la comunicación en una 

determinada variedad de aspectos conforme a la práctica de la naturaleza diseñadora. 

Primeramente, implica una expansión de la experiencia visual del público; asimismo, 

tiende a reforzar las relaciones simbólicas entre forma y contenido; en un modo 

adicional, intensifica la experiencia visual del observador; guía el acto visual en términos 

de jerarquías y secuencias; otorgaría valor estético al objeto y genera placer; 

seguidamente, despierta una sensación de respeto por la habilidad y la inteligencia del 

autor y, por último, conecta al observador con valores culturales que trascienden la 

estricta función operativa del diseño, según comprenden Frascara, Meurer, y Van Toorn 

(2004).  

En cuanto a lo citado, es posible afirmar que la excelencia de la forma en su 

interactividad con la comunicación se liga mayormente a la instrumentación del Diseño 

Gráfico, al tener esta disciplina la responsabilidad de traducir el mensaje en formas 

puntuales y objetivas en imágenes que facilitarán la comprensión empática del mensaje. 

Así, le brinda fuerza de interpretación más que apuntar a la significación del mensaje. 

Al reforzarse las relaciones simbólicas entre la forma y el contenido, es posible retornar 

al área comunicativa, puesto que así los códigos se deberían a la sociedad, puesto que 

esta los construye. De ese modo, y al mismo instante retomando aquellos significados 

como acto visual con valor estético y jerárquico del objeto, se hará focalización al 

respecto en aquellas instancias que hacen lugar al Diseño Gráfico; por tanto, al referirse 

a un acto cultural que intensifica la experiencia visual, se hará foco en un fenómeno de 

la disciplina de la comunicación. La opción no menormente considerada será conectar 

al observador con valores culturales que trascienden la estricta función operativa del 

diseño, modalidad para enfatizar la relación interdisciplinaria entre variables 
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comunicación y diseño, por lo que se irá a brindar paso a la comunicación visual como 

si fuera un fenómeno integral multidisciplinar (Frascara, Meurer y Van Toorn, 2004).  

Específicamente, se entiende al diseño gráfico y a la publicidad como aspectos que 

deberían ir en una misma y no menor consideración, ligando sus preceptos con base en 

el logro de un mensaje eficaz que pueda generar una serie de cambios conductuales, 

comprobando de tal forma la necesidad de la integración de éstos. Así, se irá acercando 

a la temática, de manera tal que se estudien y develen con base en la instauración de 

conciencia sobre la importancia de ensamblar tanto al diseño y a la comunicación como 

elementos de naturaleza vinculante, para el caso mencionado. De tal forma, aprecian 

Frascara, Meurer y Van Toorn (2004) que la comunicación y el diseño gráfico son dos 

fenómenos complejos, no restrictivos ni subordinados uno al otro, sino complementando 

visiones: ello se esboza en que la comunicación no es una función exclusiva del diseño 

gráfico, y el mismo no ha sido instaurado para el caso citado únicamente para lograr 

satisfacer las demandas comunicacionales. La función clave del diseño gráfico da 

cuenta de la transmisión de una información determinada mediante composiciones 

gráficas, las que se orientan a hacer llegar al público destinatario mediante distintos 

soportes en sí  

2.3 Elementos que lo componen 

Los mismos representarán un conjunto de dispositivos que utilizan los buceadores a la 

hora de realizar el deporte, de gran importancia ya que cada uno cumple una función 

específica a fin de ayudar al individuo a realizar una inmersión segura y agradable. Este 

equipamiento consta de tubo de respiración, compensador de flotabilidad con inflador 

de baja presión, tabla y pizarra, cinturón de pesas con retenedores, traje isotérmico 

completo, botas, aletas, cuchillo/herramienta, guantes laotérmicos, cilindro, consola de 

instrumentos (manómetro, profundímetro, cronómetro de buceo y compás), regulador 

primario de primera etapa, regulador primario de segunda etapa, máscara y capucha. 

El equipo básico de buceo está constituido por visor, aletas y snorkel. Conforme visor, 

la densidad del agua tiene aproximadamente la misma que el ojo, la visión submarina 
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es borrosa, para ello, se genera un espacio de aire entre los ojos y el agua mediante 

una máscara por la cual los rayos solares se refractarán y las imágenes serán más 

claras. Debe de sellar correctamente y es recomendable que el material sea de silicona 

contando con bordes suaves y una banda ajustable con hebillas anti corredizas. Están 

diseñadas para mejorar la visión periférica y reducir el volumen interno manteniendo los 

lentes cerca de la cara, algunas de ellas están equipadas con vidrios laterales para 

ampliar el campo visual y o corregir la miopía. Es de suma importancia evitar el uso de 

lentes de contacto al bucear, los mismos podrán crear un cuadro ulceroso (Frascara, 

Meurer y Van Toorn, 2004).  

Debido a la Ley de Boyle y Mariotte el espacio aéreo deberá ser compensado durante 

el descenso de quien bucea. Las distintas características para identificar la calidad de 

la misma, es observando la facilidad de regular la tira, para pinzar la nariz y los vidrios 

templados. Las aletas permiten la propulsión del buzo en el agua, buscando mayor 

confortabilidad y menos esfuerzo, evitando la aparición de calambres. Para determinar 

cuál es la apropiada deberá ser dócil el ajuste de tira, es necesario que el material sea 

termoplástico o fibra de vidrio liviana que logre dar propulsión. La intención es que la 

misma brinde una adecuada propulsión con el menor esfuerzo posible. El snorkel, para 

el caso, permite poder respirar aire en superficie con la cara en el agua y a la vez, poder 

observar el fondo marino, estos pueden ser de PVC o de silicona y traer purga (válvula 

para expeler el agua). Pueden ser corrugados o lisos. Los trajes de neoprene pueden 

ser secos (neoprene o trilaminados) o húmedos (de neoprene). El más usual en el buceo 

deportivo es el de traje húmedo de neoprene. El traje húmedo protege del frío por su 

grosor 3, 5 y 7 milímetros, generando que se humedezca el interior viceversa del traje 

seco que se llena de aire y contiene válvulas de inflado y desinflado. Su función es 

proteger al buzo contra la pérdida de calor corporal y con contacto con el contexto 

(Frascara, Meurer y Van Toorn, 2004).  

El modo de funcionamiento del traje húmedo es otra cuestión apreciable: el agua se 

incorpora dentro del traje de neoprene, teniendo contacto con el cuerpo del buceador. 
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El mecanismo se produce al momento que la temperatura corporal calienta el agua, 

evitando que el calor se disipe. El traje seco aísla al buceador con una capa de aire 

entre el material y el cuerpo, por lo cual se habrían de adicionar prendas que permitan 

la retención del calentamiento del cuerpo del buzo, éste aísla el contacto con el agua. 

Se consideran aguas frías a aquellas que están por debajo de los 20 grados, la pérdida 

de calor en el agua es 25 veces más rápida que en el aire. Los puntos críticos de la 

pérdida de calor corporal están ubicados en los pulmones, la cabeza, las axilas y la 

ingle. Específicamente, se relevará la capucha de neoprene, protegiendo a la cabeza 

de la gran pérdida de calor. Al comienzo de la inmersión, se debe dejar que ingrese el 

agua para que llegue al conducto auditivo externo para evitar la formación de un espacio 

aéreo, lo que no permitirá la compensación del oído medio. Asimismo, los cilindros de 

buceo almacenan el aire a respirar mientras se bucea. Su capacidad máxima en presión 

operativa es de 200 BAR o 3.000 PSI. Existen varios tamaños de cilindros: los S80, con 

11litros; los S100: 15 litros; los S63: 9 litros y los S120: 18 litros. Cada uno consta con 

diferentes volúmenes, lo cual da como resultado distintas cantidades de litros de aire 

por cilindro. La inspección visual de éstos se realiza una vez al año para comprobar la 

oxidación y la hidrostática se hace una vez cada cinco años, si no pasa la prueba se 

destruye. Las botellas de alta presión constituyen el corazón de todos los tipos de 

equipos autónomos de buceo - de circuito abierto, SCR o CCR. Sin la capacidad de 

contener grandes volúmenes de gas comprimidos en unos recipientes relativamente 

pequeños, el buceo autónomo sería imposible (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008, 

p.183). 

El regulador reduce la presión del tanque a la que está en ambiente para poder ser 

inhalado, evitando la compresión de los pulmones. Está compuesto por una primera 

etapa y una segunda. A medida que se desciende la presión ambiental va aumentando 

(Ley de Boyle y Mariotte). La musculatura de la caja torácica es capaz de bombear aire 

a los pulmones es venciendo una mínima de presión entre la boca y la ejercida por el 

medio. Por lo tanto, al sumergirse en el agua se necesita que el aire esté exactamente 
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a la misma presión a la que se encuentra el entorno. Este aire debe depende de las 

características fisiológicas del individuo y la situación en que se encuentre, al respecto 

esfuerzo, temperatura, estrés, etcétera. El diseño de reguladores que se utilizan es a 

prueba de fallas, significa que el buceador nunca tendrá falta de aire por falencias del 

mismo, ya que están preparados para que en ese orden el sistema se coloque en flujo 

continuo lo cual genera que no haya un boqueo. En primera etapa, ésta se acopla al 

tanque, mediante un sistema de conexión de estribo o a rosca. Reduce la presión 

variable a una presión constante de 10 atmósferas.  

En la segunda etapa la misma reduce la presión de la primera etapa dando más o menos 

aire en función del caudal solicitado. Cuando se inhala a través del mismo se produce 

una diferencia de presión sobre la membrana de depresión que es empujada desde el 

exterior por el agua que ingresa por los orificios de la tapa de la segunda etapa. 

Respecto de lo que implicaría el chaleco compensador, es una bolsa que almacena aire, 

se puede inflar y desinflar al estar conectado al tanque según la necesidad de cada 

persona. Su principal uso es mantener el equilibrio hidrostático y dar soporte en 

superficie. Según el modelo, puede estar incorporado el lastre y válvulas adicionales 

para el desinflado, el que se implementa para ascender, al desinflar el chaleco se debe 

poner la tráquea en forma vertical, de lo contrario parte del aire quedará atrapado dentro 

del mismo. Algunos chalecos constan de válvulas ubicadas en diferentes partes para 

generar el vaciado rápido y evitar tener que ubicarse en posición vertical. Existen D´rings 

(aros de acero o plástico) para poder clipear alguno de los elementos del equipamiento. 

Cualquier chaleco moderno tiene un sistema de hinchado y deshinchado de gran 

capacidad. Lo más normal es que sea en forma de tráquea de gran diámetro con un 

sistema de hinchado de baja presión conectado a dicho regulador. Al abrirse la válvula 

de la tráquea puede liberar el aire del chaleco, y al mismo instante al presionarse el 

botón del hinchador se añadirá aire al mismo (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008).  

En cuanto al anómetro, permite controlar la presión del aire del tanque. Debe de ser 

observado periódicamente durante todo el buceo. Marca el aire de reserva (50 bares), 
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que es de color rojo, es sólo para utilizar en casos de emergencia. Puede marcar en 

BAR (medida europea) o en PSI (medida americana). En tanto, un BAR equivale a 14,7 

PSI, siendo así que la técnica de consumo ideal consiste en utilizar 50% del aire 

disponible para ir en una dirección y el otro 50% restante del aire para regresar al lugar 

de partida (sin contar la reserva). Siempre se debe comenzar el buceo contra la 

corriente. Por su parte específicamente, el profundímetro puede marcar en metros o en 

pies. Indica la profundidad ambiente, pudiendo ser análogo o digital y se debe tener en 

cuenta que un metro equivale a tres pies, por lo cual 10 metros equivalen a treinta pies 

de profundidad. En ese orden, se cita al octopus, que se utiliza como regulador de 

emergencia también nombrado segundo regulador. Debe estar visible y tener fácil 

acceso. (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008).  

Asimismo, el compás se utiliza en la orientación subacuática del buzo, y aquel que lo 

posea podrá recorrer zonas y regresar al mismo lugar de donde comenzó, además de 

tener orientación durante la inmersión. Pueden ser análogos o digitales. Por su parte, la 

computadora de buceo marca la profundidad, la máxima alcanzada y el tiempo 

indicando los tiempos máximos a determinadas profundidades. Incluso marcan la 

velocidad de ascenso y en algunos modelos marcan la temperatura del agua y traen 

incorporado un compás. Es de mucha utilidad y actualmente fundamental para los 

buceadores. En lo ya citado, otro aspecto considerado será el cuchillo, que lejanamente 

en cuanto a ser un arma, es una herramienta útil al momento de desenredar líneas de 

pesca, redes de barcos, vegetación, etcétera. Generalmente se sujeta en la correa del 

chaleco compensador. El silbato, por su parte, puede llamar la atención de la 

embarcación en caso de emergencia. Si la condición visual del mar es mala, se podrá 

escuchar. Existe una para ser utilizada bajo el agua (sub alert) y otra en superficie (dive 

alert). Posee una potencia extrema y audible a distancia. (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 

2008).  

2.4 Efectos de la física en el buceo 
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Este subcapítulo tiene el objetivo de explicar ciertos conceptos relacionados con la física 

y química aplicada al buceo. La importancia de la física para entender las diferentes 

variaciones y cambios en el funcionamiento del equipamiento, el cual aporta principales 

conceptos para comprender los posibles problemas que podrían suceder durante la 

actividad subacuática. Respecto las banderas, tienen un significado marítimo, 

resguardan la integridad y seguridad de los buceadores, delimitando el paso de 

embarcaciones a motor. Por su parte, la roja y blanca identifican a los buceadores. Alpha 

delimita una zona de 100 metros a la redonda, desde donde se exhibe, ninguna 

embarcación se puede acercar al lugar. La imagen que proyectan las prendas y 

complementos que son utilizados en dicha actividad, son una poderosa herramienta de 

comunicación, ésta se transmite a través de la imagen que quiere proyectar cada 

individuo. Lo esencial es poder determinar el estilo propio aplicando características 

como saturación, contraste y variedad cromática para destacar la vestimenta integrando 

diseño y decoración. La importancia de incorporar estas cualidades es esencial, por 

tanto, que éstas causan diferentes emociones que desde la percepción influyen en la 

realidad. Al igual que la tipografía y distintos elementos, los colores comunican y cada 

uno de ellos está ligado a una emoción. (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008).  

El verde es pasivo, transmite tranquilidad y representa aspectos como la paz, el 

bienestar y la esperanza. El rojo es pasional, estimulante, enérgico, en cierto modo 

imponente y agresivo y refleja valores tales como la solidez y el vigor. El amarillo 

pertenece a la paleta cromática de los colores cálidos, es luminoso y refleja el optimismo 

y la transparencia. El naranja es activo, resplandeciente y emite una sensación de 

confidencia y afabilidad. El morado expresa la imaginación, creatividad y sabiduría. El 

gris establece la neutralidad, la calma, es el equilibrio entre el blanco y el negro, ambos 

transmiten sobriedad. La variación cromática puede dar como resultado diferentes 

interpretaciones. Tras cada diseño se esconde el deseo de innovar y mejorar la 

experiencia del consumidor. Un buen diseño hace que el producto sea más sencillo, 

más cómodo y más seguro (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008).  
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El mercado actual se ha vuelto aún más competitivo con respecto a la creación de 

diseños extraordinarios que respondan al gusto del consumidor el cual está en 

constante cambio. Atribuir diseño a los distintos soportes, aportará estilo, incitará a la 

gente a consumir y justificará el éxito. La componente gráfica actual del buceo presenta 

un aspecto caduco, desfasado e incluso rancio, la actualización del mismo brindará un 

concepto de modernismo e incluso responderá a las necesidades actuales y se adaptará 

a las mismas. Los buzos durante sus operaciones bajo el agua se enfrentan a 

numerosos riesgos, uno de ellos la falta de identificación del compañero. Los 

buceadores bajan a profundidades que superan los 10 metros y deben de seguir un 

estricto procedimiento para llevar a cabo la operación con éxito, por este motivo la 

importancia de aplicar diseño a los distintos soportes como diferenciador (Yakzan, 

Kinsella, Shreeves, 2008). 

La manera en la que el ser humano se sumerge bajo el agua, es por la utilización de un 

equipo específico que lo permita por lo contrario a la actividad denominada apnea, 

puesto que no utiliza el equipamiento mencionado ya que consiste en reprimir el aire 

durante la inmersión hasta volver a superficie, por ese motivo, no se hará hincapié. 

Jacques Yves Costeau y Emile Gagnan crearon un equipo en la década del 40, el cual 

a través de los años ha ido mutando. 

Según Costeau: 

 Hallamos un conjunto de tres botellas de aire comprimido de tamaño mediano, 
unidas a un regulador de aire del tamaño de un desperador. Desde el regulador 
partían dos tubos, que se unían en una boquilla. Con este equipo sujeto a la 
espalda, unos lentes submarinos que cubriesen los ojos y la nariz y aletas de 
goma para los pies, nos propondrían pasearnos a nuestras anchas por las 
profundidades del mar. (1954, p. 9).  

 
Para ejercer esta actividad, es necesario obtener la certificación de un curso teórico-

práctico aprobado. Existen agencias certificadoras que se encargan de brindar el 

conocimiento según cada estandar los cuales hacen referencia al conjunto de 

habilidades y procedimientos que un buzo debe emplear para la actividad. Es 

imprescindible la teoría para luego comprender como esta se relaciona con las prácticas 
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y que el buzo pueda estar mejor preparado para realizar independientemente el tipo de 

inmersion en la que esté interesado. El aparato autónomo de respiración subacuática 

está constituído por un circuito abierto donde el tipo de inmersión definirá si se inhala 

aire o gas. Los elementos que componen el equipamento , actúan como una unidad 

para cumplir diferentes funciones como por ejemplo suministrar aire de manera 

constante, mantener la flotabilidad controlando la cantidad de aire en su interior.  

 Cualquier chaleco moderno tiene un sistema de hinchado y deshinchado de gran 
capacidad. Lo más normal es que sea en forma de traquea de gran diámetro con 
un sistema de hinchado de baja presión conectado a tu regulador. Abriendo la 
válcula de la traquea liberas aire de tu chaleco; presionando el botón del 
hinchador añades aire al chaleco. (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008, p. 176).  

 
Es necesario comprender el concepto del chaleco para minimizar el esfuerzo físico y 

evitar posibles accidenes. Inlcuír en los conocimientos para así determinar los efectos 

fisiológicos de respirar gases a presión. Influyente en el buceo, la ley de Dalton afirma 

que los gases actúan de manera independiente al momento de mezclarlos. A nivel del 

mar la presión parcial del oxigeno es de 0,21 Po2 mientras que la presión parcial del 

nitrógeno es de 0,79 PN2. ¨Dentro de la mezcla, la presión individual ejercida por un 

componente en particular de la mezcla de gases es proporcional al número de moléculas 

de ese gas.¨ (E.B.T.D, 2017, p15).  

El cálculo  para obtener las presiones parciales de los distintos gases se realiza con el 

porcentaje de los gases multiplicándolos por una determinada presión ambiente 

absoluta, se obtiene la presión total de la mezcla que se está respirando. Es necesario 

calcular la profundidad máxima que se va a realizar para que el oxígeno no se vuelva 

tóxico para el ser humano, el oxígeno a una presión parcial de 2ATM es letal, por lo cual 

se utiliza como límite máximo de seguridad 1,6 ATM (atmósfera) de PP (presión parcial). 

El nitrógeno en cambio a una presión parcial de 3,16 ATM, produce una toxicidad 

conocida como narcósis nitrogénica, no es dañina para el ser humano pero si peligrosa, 

genera efectos similares a alucinaciones, paranoia, retardar las capacidades cognitivas 

y motoras lo cual puede generar malas desiciones durante una inmersión que den como 

resultado un accidente.  
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 El problema de la narcosis, entonces, no es la anrcosis, si no el deterioro que 
puede causar al retrasar las respuestas a los problemas, afectar a las desiciones 
relativas a la seguridad e inferir en las destrezas motoras. Es la narcosis 
(conjuntamente con los limites sin paradas extremadamente cortos) lo que 
establece el límite de profundidad del buceo recreativo con aire/ aire enriquecido 
nitrox en 40 metros /130 pies (Shreeves,Lewis 2008, p. 295).  

 
El Nitrox es una mezcla de gas, está compuesto por oxígeno y nitrógeno cuyas 

proporciones son distintas a las del aire atmosférico. El aire contiene un 21% de oxígeno 

y un 79% de nitrógeno, el objetivo principal de bucear con esta mezcla es ampliar el 

tiempo de fondo con respecto a las enfermedades de descompresión, bucear con esta 

mezcla presupone un serio compromiso lo cual es probable que las personas que 

obtengan el título de nitrox sean buceadores activos. Existen más mezclas como EAN 

40 (40% de oxígeno y 60% de nitrógeno), de igual manera no son utilizados en este 

nivel de buceo por lo que no se los tendrá en cuenta en este trabajo. 

El principio de Arquímedes establece que todo elemento sumergido en una masa líquida 

recibe una fuerza de empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, 

a este empuje que provoca que los objetos floten se la percibe como flotabilidad. ¨Se le 

denomina desplazamiento a la cantidad de líquido desplazada por el cuerpo que flota o 

está sumergido¨ (Espinosa, 2011, p30). Mas flotabilidad resultará para un 

desplazamiento específico mientras más denso sea el fluído. Esta variación incluye la 

diferencia entre la densidad del agua dulce y agua salada, la principal diferencia es la 

de flotación, debido a que al no contener sal, el submarinista recibe mayor peso por lo 

cual la flotación es menor. 

Existen específicos estados de flotabilidad: positiva, el peso del cuerpo es menor al 

empuje; neutra, el peso del cuerpo corresponde al mismo al del empuje. Los buceadores 

buscan que el cuerpo se mantenga neutro permitiendo así ascender y descender 

utilizando los pulmones sin necesidad de usar la válvula de inflado que se encuentra en 

el chaleco de buceo. Por lo general, en las clases de formación de titulación no se 

invierte tiempo en mencionar las características de las diferentes aguas en donde se va 

a sumergir uno, no es suficiente con saber solo en piscina ya que no enfrenta las 
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condiciones predecibles para poder bucear, por este motivo es importante tener 

conocimiento en los principales aspectos de óceano que directamente afectan al 

buceador. El peso del agua del mar posee mayor densidad al peso del mismo volumen 

que el agua dulce debido a las sales y minerales que poseen una mayor densidad que 

el fluído en el que están disueltos. Teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, el 

agua dulce tiene menor densidad que el agua de mar, el peso del volúmen agua de mar 

desplazado por un objeto parcial o totalmente sumergido será mayor que el peso del 

mismo volumen de agua dulce, de forma que el agua de mar hará ¨flotar¨ más a un 

objeto que en agua dulce (Coleman, 2008, p. 177). 

La Ley de Boyle y Mariotte formulada por Robert Boyle y Edme, relaciona el volúmen y 

la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Es de gran 

importancia tener este principio claro por la relación que tiene con la fisiología del 

individuo, para ello se presentará un ejemplo con el que se puede asimilar fácilmente. 

Si se toma un globo (material flexible) con aire dentro y se lo desciende a una 

determinada profundidad, se podrá observar que el mismo comienza a reducirse en 

volúmen inversamente proporcional a la presión. Esto producirá un cambio en su 

volúmen motivo del proceso de las veces que se lo someta a una determinada 

profundidad.  

Así como a medida que aumenta la presión ambiente el globo se reducirá produciendo 

dentro de él densidad del aire. La densidad se modifica al aumentar la presión 

duplicandola y reduciendo el volumen de la mitad de espacio. Cuando la presión 

aumenta al triple (20mts. = 3 ATAS) la densidad se triplica.  

 Cuando respiras de un equipo autónomo o de cualquier otro aparato de 
respiración subacuática, tus pulmones se compensan con cada respiración. La 
situación cambia, sin embargo, si durante el ascenso contienes la respiración o 
si una condición fisiológica anormal atrapa el aire (gas) en una parte de los 
pulmones. En estos casos, la presiónhidroestática decreciente y el gas en 
expansión causaran casi siempre lesiones por sobreexpansión pulmonar 
(Brylske, 2008, p. 311).  
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Al momento del ascenso el efecto es totalmente inverso, si se destina aire en un globo 

a una profundidad de 10 metros cegando el mismo y llevandolo a la superficie se 

determinará que el volumen aumentará a medida que la presión ambiente disminuya. 

Esto ocurre debido al cambio en el volumen que se produce por la presión de aire interna 

generando que sus moléculas se separen. (E.B.T.D, 2017, p7).  

La ley de charles establece que al aumentar la temperatura de una cierta cantidad de 

gas a presión constante, el volumen del gas aumentará por lo contrario al disminuír la 

temperatura, el volumen del gas disminuye. 

El científico francés Charles fué quien exploró la conducta de los gases influenciados 

por la temperatura, descubrió que al estar un gas manteniendose constantemente sobre 

un recipiente, el volumen se incrementara al aumentarle la temperatura, por este motivo, 

se recomienda que los tanques de buceo sean cargados dentro de piscinas con agua 

dejandolas fuera de la exposición a gran fuente de calor. 

La ley de Henry impone que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente 

proporcional a la presión que el gas ejerce en este. Se tomará el ejemplo que le sucede 

a la gran mayoría de los individuos, abrir una botella de gaseosa agitada provocaría que 

el fluído que se encuentra dentro se esparce de forma violenta.  

 Cuando buceamos, sabemos que la presión ambiente aumenta con la 
profundidad. Como para poder respirar bajo del agua se utilixa un dispositivo que 
entrega aire, o mezcla respiratoria, a la presión que rodea al buzo, la presión 
parcial de los gases respiratorios aumentara con la profundidad del buceo. Esto 
significa que a medida que vamos más profundo, aumenta la cantidad de gas 
que se disuelve en los tejidos y que también esa cantiad, dependerá del tiempo 
de permanencia a la presión. (Espinosa, 2011, p. 76).  

 

Cuando el buzo se encuentra a determinada profundidad iguala las presiones saturando 

los tejidos de nitrógeno. Cuando comienza en el ascenso, el gas disuelto en el líquido 

volverá a su estado gaseoso lo que puede ocacionar que las micro burbujas de nitrógeno 

aumenten su volumen intra vascular y extravascular aumentando los riesgos de 

obstrucción en capilares sanguíneos que envuelven los distintos tejidos. Por el contrario 

si no se ha exedido los límites de descompresión este no formará burbujas. Para evitar 



43 
 

esto existen las computadoras de buceo mencionadas con en el capítulo anterior, las 

cuales indican el límite de relación entre la profundidad y el tiempo de inmersión para 

así no exeder la presión tolerable y evitar la formación de burbujas. 

Los distintos problemas que pueden surgir por la presión son fundamentales para 

resolver la compensación de diferentes espacios del cuerpo. A continuación se 

mencionarán los siete barotraumas que estarían relacionados al descenso del fondo del 

mar, estos pueden ser fisiológicos como barotrauma de oído, barotrauma de senos 

paranasales, barotrauma intestinal, barotrauma dental, barotrauma pulmonar y por 

equipo de buceo así como el barotrauma de mascara y barotrauma de traje de 

neoprene. Únicamente serán descriptos los barotraumas afectados por el equipo ya que 

son de interés para aportar a este proyecto. 

El barotrauma de visor se genera por la diferencia de presión hisdrostática y la que se 

halla en el interior del visor. Los espacios del equipo que no son compensados pueden 

provocar problemas, este caso en particular sucede al descender rápidamente, cuando 

el buceador no compensa el espacio de aire de la máscara produce que los tejidos que 

rodean al ojo se hinchen para llenar el volúmen reducido dañando los vasos capilares, 

presionando la piel alrededor de los ojos y mejillas incluso rompiendo los vasos 

capilares. Algunas veces el buceador no se da cuenta que le ocurrió hasta que se ve en 

el espejo, generalmente desaparece sin complicaciones, de igual manera la víctima 

puede consultar con un médico por preocupación. Otra manera de sufrir este 

barotrauma es por la forma en que el individuo se quita el visor bajo el agua tirando 

hacia adelante el visor produciendo un derrame ocular, hematomas y dolor en los ojos. 

Se puede evitar largando aire por la nariz, compensando así las diferencias de 

presiones. Los síntomas son dolores y sensación de compresión, incapacidad para 

respirar y sensación de succión aplicada al ojo.  

Los trajes de tipo seco, no se comprimen totalmente durante el descenso ya que tienen 

cavidades llenas de aire entre los pliegues, y las mismas no se comprimen durante el 

descenso. Se producirá aplastamiento dentro del traje si no se controla el descenso a 
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determinada profundidad, por lo general incluye el aplastamiento del oído externo. La 

sensación son pellizcos en la piel dentro del área de los pliegues, dolor en el oído 

externo pudiendo causar hemorragias cutáneas en las zonas del aplastamiento. Para 

prevenir este barotrauma es recomendable proporcionar la entrada de aire a fin de 

compensar el traje, cuando se sienta compresión al descenso suspenderlo, compensar 

para permitir que pase el aire de la máscara, en caso de utilizar un casco flexible.  

(E.B.T.D, 2017, p38). 

Se estima entonces, la importancia de los distintos conceptos para comprender los 

potenciales problemas que podrían suceder durante la actividad subacuática y dado que 

el es compresible, los espacios del cuerpo humano pueden ser afectados por los 

cambios de presión durante el buceo. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: El estampado 

El diseño de estampado potencia la instauración de nuevas y variadas técnicas en los 

usuarios, generándose ventajas no solo para el diseño gráfico sino también para la 

realidad del mercado conformante. El diseño de estampado cuenta con cierto tipo de 

temáticas que son de gran relevancia, teniéndose como aspecto central vinculante la 

búsqueda de información sobre ello, incurriéndose en un concepto que se aprecia 

sumamente de relevancia, el brainstorming, intentándose ir recolectando la mayor 

cantidad de imágenes para conectar sus pensamientos con ideas inspiradoras. En ese 

orden, las ideas vislumbradas son plasmadas mediante dibujos en cuadernos o por 

medio de tomar fotografías de espacios u objetos inspiradores, de manera tal que 

lograsen esbozar los argumentos sustanciales de la investigación realizada. De tal 
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forma, el referido profesional del diseño plasma en su propio trabajo las características 

visuales que han identificado tanto directamente como indirectamente, al respecto.  

3.1. Diseño de estampado  

El diseño de estampado es fundamental en actualidad. Se entiende como un concepto 

que se aprecia para brindar funcionalismos. Así, conforme Briggs-Goode, “el objetivo es 

desarrollar estas ideas con su estilo propio y único, pero teniendo en cuenta el contexto 

comercial en el que trabajan (2013, p.14). Ante ello, es posible apreciar particularismos 

en cuanto estilos propios del estampado con relación a ello, manteniéndose conforme 

el paso del tiempo y lo que hace a su evolución cuatro categorías: florales, geométricos, 

conversacionales y culturas del mundo.  

Los estampados con flores constituyen el estilo más popular y cada temporada se 

reinventan, los cuales esbozan flores o plantas, como también hojas y hierbas con sus 

variantes chintz, indiano, ditsy y orgánico. Según Udale (2008), los estampados 

geométricos se componen de imágenes no orgánicas o abstractas, pudiendo ser 

trampantojo, rayas, allover, entre otros. Las culturas del mencionado contexto 

internacional refieren a conexiones con cierta región o cultura de alguna ciudad; 

finalmente los estampados conversacionales, instaurados por medio de los íconos 

populares de regiones.  

En tanto, Fernández (2009) otorga una distinta categorización considerando el uso 

mismo que tienen. Inicialmente el estampado posicional, donde mediante la aplicación 

de cierto tipo de imagen en sectores puntuales se trabaja, siendo necesario que el 

profesional especifique por medio de la ficha técnica la localización correcta y exacta 

del estampado, lo que se podrá instaurar mediante la técnica de estampado serigrafía, 

transfer o bordado, respectivamente.  

Según Briggs-Goode (2013), otra de las maneras para obtenerlo es a través del rapport 

o repetición, donde se considera como parámetro técnico fundamental de la 

estampación textil la repetición, comprendida como la reiteración de un motivo a lo largo 

y ancho del tejido con precisión matemática. La repetición de dichos motivos podrá 
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efectuarse en ese ya mencionado orden de variadas alternativas las cuales se 

componen por uno o varios elementos para ello. Al instante de hacer foco, si se quiere, 

en el diseño de estampados, el mismo se ha de situar en varias direcciones, 

generándose la repetición en bloque por intermedio de una estructura. En tanto, el spot 

repeat es otra de las técnicas de estampado que el autor menciona, encontrándose el 

motivo de forma aleatoria y multidireccional, repitiéndose en bloque. Los estampados 

sobre cierto tejido son pasiblemente dados mediante diferentes técnicas como la 

serigrafía, tampones, rodillos, etc.  

Entiende Udale (2008) que la estampación con tampones representa una técnica 

antigua, en la cual se da cierto dibujo por sobre un material duro, como por ejemplo 

madera, donde tallándola puede generar una figura en negativo; seguidamente, el 

tampón se entinta y a la postre se aplica a la tela al presionar a fin de dejar el dibujo 

estampado. En tanto, al respecto de la estampación con rodillos, dicho aspecto fue 

incorporado en 1770 y se realizaba con plancha de cobre, estampando un solo color, y 

luego se le agregaban detalles a través de los tampones. Asimismo, durante 1783 

surgiría la estampación con máquina de rodillos, tendiente a estampar fragmentos de 

telas de forma continua a fin de realizar si se quiere una producción industrializada. En 

relación a la serigrafía, la misma requiere del mismo modo de tinta, una regla y una 

pantalla. En cuanto a sus pasos, el primero de muchos consistirá en la realización de 

una matriz del dibujo que seguidamente a lo por estos lares citado se aplica sobre la 

pantalla para que la tinta sólo pueda pasar a la seda en las partes “positivas” del dibujo. 

Al término, la pantalla se coloca sobre el tejido a fin de que, por ir ejerciendo una presión 

uniforme con la regleta, se orienta a pasar la tinta a través de la pantalla, de manera tal 

que la imagen quede estampada en la superficie del tejido. De manera posterior, se fija 

el estampado con calor para que no desaparezca al lavar, creandose dibujos con varios 

colores utilizando una pantalla distinta para cada color.  

La serigrafía tenía consideración desde el siglo 17, al tiempo que modernamente es 

realizada mediante malla de nailon resistente o de poliéster, obteniéndose la matriz con 
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una emulsión fotográfica. (Udale, 2008). Relativo a la impresión digital conocida en tanto 

offset o inkjet, es posible imprimir toda imagen sin condiciones de color o de efectos. 

Así, se producen muestras rápidas y se puede controlar el proceso. Respecto a la 

técnica de estampación por transferencia, implica la impresión íntegra de un dibujo con 

colorantes en un papel acorde para transferencia que soporte calor; seguidamente, la 

impresión se ubica boca abajo sobre la tela, aplicándose dicho calor por intermedio de 

una plancha, a fin de que el papel no pueda utilizare recurrentemente dado que los 

colores son transferidos en su totalidad al tejido. Se hace mención a un proceso 

denominado sublimación, logrando así que los colorantes se penetren en la tela y 

brinden no solamente un tacto acorde que sea agradable al usuario sino que permiten 

a la tela referida respirar. Se hace foco en la técnica de estampación implementada 

tradicionalmente sobre tejidos sintéticos, en el que podrán lograr estampados plenos 

con coloraciones destacables. Asimismo, pueden éstas verse realizadas sobre telas a 

base de algodón, de modo tal que el estampado quede lavado.  

Finalmente, existen dos técnicas destacadas por ser intervenciones sobre textiles, las 

que son conocidas como texturas tridimensionales. Las mismas son consideradas para 

materializar diseños sobre la tela, siendo reconocida como un sistema que en el diseño 

de modas, para el caso, genera motivos sobre una tela. (Udale, 2008). Entre sus modos 

característicos se aprecia el traspasar la dimensión plana de un tejido mediante el darle 

un volumen y ser totalmente artesanales. Actualmente existen bordados a mano, es el 

caso asimismo de los industriales mediante empleo con máquinas. Se hace lugar como 

un determinado ejemplo al transfer, tipología de bordado que permite darse de manera 

masiva bordando un número ilimitado y ahorrando tiempo. En tanto, el otro caso será el 

proceso de devorado, entendido como devoré, dado sobre ciertos tejidos que están 

compuestos por fibras naturales y sintéticas, realizadas por intermedio de una pasta 

llamada devorado en la que al aplicar calor sobre la misma una de las fibras se quema, 

dejando un motivo impregnado en la otra fibra. Como se aprecia, los tejidos constituyen 

una de las prendas y temáticas más considerables para la estampación, debiéndose 
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asimismo considerar en tal cuestión al mercado apuntado, dependiendo las formas del 

estampado de los gustos y las preferencias del usuario destinado.  

Como se aprecia, el estampado es la más importante y versátil de las técnicas 

consideradas con base en adicionado del sostenido diseño, motivo por el que podrá 

considerarse como una técnica que combina arte y tecnología de teñido para producir 

imágenes que previamente solían ser parte de la inventiva mental del profesional del 

diseño. De tal forma y en consideración con las técnicas relevadas al momento de 

diseñar,  se deberán considerar varias modalidades, así como el hecho de que dicho 

diseño formará parte del entorno del sujeto, creando experiencias táctiles y visuales, en 

las cuales la percepción tiene una gran importancia (Udale, 2008). 

 

3.2. Modificaciones a través del tiempo. Conciencia ambiental 

Los estampados se han visto modificados con el paso del tiempo, conforme los cambios 

en las sociedades. En ese orden, los diseñadores que cuentan con criterios visuales y 

al mismo tiempo creativos propios construyen mediante recursos estilísticos sus 

variados mensajes. El estampado es uno de los recursos más utilizados por los 

diseñadores, todo eso en base a nuevas perspectivas esteticistas en cuanto a lo que 

hace al diseño actual. locales que desean generar nuevas posibilidades estéticas para 

intervenir la superficie de los tejidos, siendo una técnica de libre expresión. Según 

entiende De Feo (2008), la estampación representa un sistema de acabado de un tejido 

mediante el que se tiñe de manera localizada al mismo en zonas, tipología procesal 

realizada mediante una aplicación de colorantes que se dibujan por encima de cierta 

superficie de un tejido. Para que el proceso de estampado sea exitoso dependerá del 

método de estampación que se utilice. Así las cosas, una estampación manual no tendrá 

el mismo resultado que una estampación digital.  

Debido a este recurso, “la estampación es un proceso que requiere habilidad y 

creatividad para definir los motivos, así como unos conocimientos de las técnicas y 

posibilidades que existen para aplicarlos sobre la materia prima”. (Fernández, 2009, p. 
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9). En la modernidad, es una herramienta útil que sirve para modificar ciertos aspectos 

del textil. Mediante estampados el diseñador pone de manifiesto sus ideas a la orden 

del impacto a niveles visuales, arribando al usuario de modo atractivo y eficaz 

simultáneamente.  

Para Acosta, el lenguaje de diseño se representa mediante “la aplicación de grafías 

personales, entablando un nivel de identificación directa con el usuario, que muchas 

veces es interpelado por esas oraciones que surgen sobre la superficie textil”. (2013, p. 

104). Esto es consecuencia de que la superficie sirve de expresión identitaria, instancia 

en plena referencia a la posibilidad de vincular su discurso a texturas, colores, formas 

adquiriendo valor y ritmo propio.  

Según Saltzman, “la superficie describe la identidad de su contenido, y es el área en 

que se juega su adaptación o diferenciación con respecto al medioambiente, pudiendo 

establecer relaciones miméticas (como el camuflaje) o de oposición (como el  contraste 

cromático formal)”. (2004, p. 49). Luego de determinar el diseño en calidad de soporte 

a nivel profesional, se deberá definir en ese orden la paleta de color, apreciándose en 

tanto los modos mediante los que el diseño se trasladará a la tela. Históricamente y a la 

luz de la actualidad, entre los métodos de estampado recurrentes destacará el de tipo 

manual en calidad de primordial.  

Así, se localiza la impresión por bloques, que conforme Johnston y Kaufman (1986) se 

utilizó inicialmente con base en ilustración de libros, todo con fines economicistas al 

instante de imitar el brocado aplicado, orientado a duplicar un tipo de tejido que era de 

esencia similar al bordado. Con base en la elaboración del proceso, se utilizaba un 

bloque de madera tallado imprimiendo un dibujo a fin de seguido a ello ir pasándolo por 

la mencionada tinta, presionando sobre la superficie para imprimir dicho estampado.  

Un tratamiento manual adicionalmente se basa en pintar la pieza directamente sobre el 

tejido gracias a la implementación de pinceles esponjas. Entiende Udale (2008) que es 

de relevancia no descartarse a las técnicas manuales debido a que éstas han 

evolucionado respecto históricas visiones debido a la estampación con máquina de 
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rodillos, al tiempo que brindan la posibilidad de estampar piezas continuas de tela, 

realizándose una producción industrial.  

Como se logró apreciar, si se quiere, en los apartados previamente sostenidos, otra 

respectiva técnica de estampado exitosa históricamente es la serigrafia, la cual es 

entendida por Hollen como un proceso de “estampación directa como su nombre lo 

indica, se estampa directamente el color sobre la tela, luego se seca y se vaporiza o, de 

lo contrario se fija con calor”. (1997, p. 332). El mismo da cuenta de una técnica que en 

sus inicios al respecto realiza una matriz con la sección del motivo gracias a cierto 

elemento llamado rasqueta que esparce la pasta de manera equiparada.  

En la actualidad y como consecuencia de las técnicas utilizadas en los mencionados 

aspectos del diseño en general, con independencia a la rama del mismo que se haya 

de ir considerando, la puesta en marcha íntegra de planes medioambientales y su 

cuidado destacan. Según Briggs-Goode (2013), representará una preocupación la 

utilización de tintes y sustancias químicas de manera incontrolada, no solamente por el 

hecho íntegramente relativo a la contaminación acuática y medioambiental sino al 

mismo y no menor instante por damnificar la vida y su calidad de los diseñadores. De 

tal forma, globalmente, surge la fabricación sostenible voluntaria, donde los diseñadores 

seleccionan trabajar con base en tendencias orientadas a no contaminar. En ese orden, 

específicamente una cantidad de organizaciones y marcas se han dispuesto 

consideradamente a unificar para llegar al objetivo de cero sustancias químicas para el 

año 2020.  

Debido a ello, los tintes o colorantes derivados de la naturaleza serán así como 

consecuencia nuevos caminos que serán instaurados por los diseñadores en cuanto a 

los métodos de teñido y estampación. Así, con el uso tecnológico se redujeron la 

cantidad y al mismo tiempo la variedad de residuos propicios de aquellos colorantes que 

han de involucrarse medioambientalmente. Entre los caminos seleccionados por las 

empresas, la toma de conciencia de la vida del producto se entiende como el camino 

para dar cuenta de mejoras considerables contextuales. En ese orden, en función 
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consecuente a lo que refiere a métodos de producción en el estampado, la idea principal 

es la utilización de la tecnología y combinaciones del arte y la producción. De tal forma, 

se consagrarán lo que refiere a los métodos para el consumidor que contengan un valor 

especial para ellos. Surgirá una tendencia en cuanto al diseño que destaca: el upcycling 

o revalorización, utilizando materiales textiles sobrantes para la producción de nuevos 

productos (Briggs-Goode, 2013). De esta manera se reconoce que los colorantes o 

tintes naturales son aquellas sustancias que provienen de plantas o animales que se 

utilizan para la coloración de fibras textiles o estampaciones ecológicas, como se podrá 

ver en lo que hace a la conformación del siguiente y posterior apartado en el cual la 

conciencia medioambiental por parte de la población generó que se tomen medidas para 

la reducción de ello, forjándose una evolución en la producción de sintéticos, fibras y 

productos químicos con más adicionado el uso de los colorantes naturales para una 

industria sustentable, provocando el uso de productos artesanales. Así, para lograr un 

estampado ecológico de manera industrial por intermedio de máquinas que dejen a un 

lado lo artesanal, la industria gráfica debió unirse al respecto conjuntamente con la 

industria indumentaria, todo ello en cuanto a obtener unificación conforme estampados 

y tintes ecológicos en cuanto a la producción referida.  

3.3. Tintes Naturales  

La aplicación de colorantes extraídos de materiales orgánicos sustituyen el uso de 

colorantes sintéticos por una fuente renovable que cambiaría la industria textil,  conocida 

como una de las más contaminantes, debido a los químicos que poseen los colorantes 

sintéticos depositados en las aguas. Por tanto, la aplicación de sostenibilidad en los 

representados tintes naturales renovables, son un medio seguro para el medio 

ambiente. Las constantes pruebas de la utilización de materias naturales proporcionan 

hoy el avance en la información para el conocimiento de nuevas técnicas de cuidado y 

extracción aprovechando del uso del recurso. Los colorantes de origen vegetal son 

fáciles de encontrar ya que derivan de procedencia vegetal abarcando por generalidad 

la gama de colores. Los distintos tintes forman parte de la impronta más reconocible,  
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no son perjudiciales para la salud ya que sus componentes son extraídos de insectos, 

plantas, minerales los cuales tienen la particularidad de teñir distintos soportes como 

yute, algodón, lana, lino, algarrobo, aserrín, cebolla, eucalipto, trébol, laurel, acelga, 

bambú, cáñamo, poliamida, viscosa, Cúrcuma, seda, vicuña, alpaca, guanaco, entre 

otros.  El color para el uso textil es el factor más valioso, sin dejar de lado el diseño de 

la prenda, el uso del color se remota años atrás por todas las partes del mundo, 

marcando presencia en los tejidos , en las tierras, en las objetos naturales produciendo 

diferenciación. La extracción del recurso natural debe ser de calidad para fomentar la 

durabilidad. Una vez extraídos los minerales se podría mantener en líquido para 

extender el plazo del croma y  poder evitar moho y oxidación. De otra manera se enfrían 

a 65-70·C y por último se filtran. Se requieren mordientes para intensificar y asegurar la 

fijación del color en las fibras las cuales se mordentan previo al teñido o posterior al 

lavado. Los más utilizados son el hierro, los taninos, la sal de mesa, estaño, crémor 

tártaro y el alumbre, no son recomendados por razones ecológicas y toxicológicas. El 

propósito de las mordientes es fijar el color del material, solidificar el colorante a la 

exposición de luz y lavado y agrandar la paleta cromática de obtención de un mismo 

recurso. En años anteriores, este era reemplazado por cenizas de la enebrina o una 

mezcla de deposición de oveja con agua. 

El teñido requiere de muchos factores a tener en cuenta a la hora del proceso ya que si 

no se tiene precaución con el pH del agua, la solución tintórea, la utilización de prendas 

húmedas. “El propósito de utilizar tintes naturales no es responder a las normas 

autoimpuestas por la industria, sino trabajar dentro de los límites de la naturaleza y 

adaptar a ella la creatividad y la práctica del oficio”. (Fletcher y Grose, 2012, p.43). 

Para la organización del proyecto a realizar se requiere tener en cuenta la época del 

año para la obtención de los distintos materiales a utilizar. Lo ideal sería profundizar la 

ecología en el baño de tinte promoviendo nuevas maneras de diseñar indumentaria, en 

lo que se hará hincapié en el próximo capítulo. La preparación de las fibras definen la 

calidad, durabilidad de la tinte y el tipo de suelo en el que crecen. En Mesoamérica para 
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comenzar el proceso de teñido de las distintas fibras primero liberan las impurezas 

lavándolas con frutos, raíces, hojas, azucena, entre otros funcionando como jabón, 

luego se blanquean las fibras y los tejidos para que luego los distintos tonos puedan 

adaptarse mejor al producto, para ello se utilizan técnicas que son libres de químicos 

como el sol y el abono natural. Siguiendo con el proceso de mordentado para proteger 

el material de la decoloración continuando con el teñido del tejido mediante los distintos 

componentes naturales preservando todas las propiedades. Luego se lavan en una 

solución de agua, Aloe Vera y Aceite de Ricino preparándolo para terminar secando al 

aire libre. La recomendación para finalizar este proceso orgánico es reutilizar los restos 

como abono orgánico. La lana por ejemplo, es elástica, fina, tiene longitud en cuanto al 

pelo y el color son determinados por la alimentación, el clima y la parte del cuerpo del 

animal. Los tintes obtenidos de la grana cochinilla son más potentes que los que se 

obtienen de otras especies incluso suplantó a las usadas en el medio y lejano Oriente 

resultando ser el animal más requerido en todo el mundo, sin embargo, el tráfico paralizó 

con la aparición de los tintes químicos. El mangle rojo puede utilizarse para teñir algodón 

y henauquén, entre otros tintes. Indoxil es el principal componente del índigo, una planta 

silvestre que de sus hojas se quita la sustancia para teñir.  

En el caso del neopreno, producto con el que se va a trabajar en el proyecto, es una 

especie de goma utilizada en los distintos productos acuáticos. Material bloquea al agua 

actuando como separador. El neopreno tiene una gama de colores en los cuales 

sobresalen el negro y el azul oscuro, actualmente si se requiere de colores se añaden 

al tejido durante la producción lo cual no deja de lado la posibilidad de pintar sobre el 

material utilizando pintura flexible basada en goma, pudiendo proteger así al soporte 

incluso protegiéndolo de los minerales y previniendo el despegue cuando este tome 

contacto con el agua. Los pasos a seguir son los siguientes: primeramente se adhiere 

una fina capa de acelerador de curado de uretano al neopreno lo que generará la 

limpieza asegurada de la superficie de goma a estampar, también ayudará a que el tinte 

se pegue sin descamarse. Se deja secar el neopreno antes de continuar; a continuación 
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logra implementarse el cepillado sobre el tejido asegurándose la base plana del mismo, 

dejándolo en reposo entre 24 a 48 horas para que cure por completo el secado del 

neopreno. En tanto, así se realiza la producción artística a gusto utilizando pintura 

flexible basada en el material de goma. Finalmente del mismo elemento se mezcla el 

acelerador de curado con dos partes iguales de gel resistente al agua aplicándole un 

adicional de protección que evitará que se desprenda el recurso del tejido. Se deja en 

reposo para el secado asegurado. A continuación se mencionan las técnicas de 

extracción de colorantes naturales más importantes con una corta definición. De 

entrada, es posible expresar sistemas de extracción acuosa, los cuales específicamente  

consisten en extraer el pigmento separándolo en pequeñas partes y realizando el 

molturado anterior a la extracción líquida, al tiempo que depende de cada material la 

durabilidad del color. Seguidamente la extracción por fluidos supercríticos, los cuales 

provienen de plantas, considerando que en el instante orientado a potenciar lo que hace 

a la extracción, purificación colores orgánicos se requiere del dióxido de carbono como 

solvente. En tanto, el metanol acuoso, que se obtiene colorante en polvo posterior a la 

extracción del solvente orgánico. La extracción Soxhle, que realiza un proceso para 

obtener una solución concentrada de colorante empleada por recursos naturales como 

lo es la piel de las uvas. El condensador de reflujo, el cual se orientará concretamente 

hacia potenciar una extracción originaria natural dejándolo en reposo una hora sobre el 

soporte del cual se va a extraer. Otros métodos, los cuales continúan con el cuidado 

ambiental destacándose del resto por el ahorro de tiempo que estas extracciones 

generan, a continuación se detallan las mismas. Extracción asistida por procesos de 

ultrasonidos empleando cantidad de solvente y biomasa exponiéndola a un baño de 

ultrasonidos. Extracción asistida por procesos empleando pectinasa, este se puede 

desempeñar rápidamente agitando el material en una disolución de agua estimado entre 

40-80 minutos. (Fletcher y Grose, 2012, p.37). Los colorantes naturales son empleados 

sobre distintos materiales por sus versatilidades y propiedades. 
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3.4. Tintes ecológicos 

A través del pasar de los años, el desarrollo de textiles disminuyeron la agresión al 

medio ambiente. En cuanto a los colorantes sintéticos, dañan la naturaleza y 

contaminan de manera exponencial destruyendo así el medio ambiente en todo el 

mundo. Favorablemente evolucionó la producción con respecto al impacto ambiental 

creando así una visión sustentable a futuro. Los consumidores fomentan el desarrollo 

sustentable seleccionando las marcas que consumen día a día, lo cual exige que el 

mercado se adapte a estas necesidades. A continuación se analizarán los distintos 

colorantes vegetales agrupándolos en 6 estructuras las cuales son: carotenoides 

pigmentos orgánicos ubicados en animales, algas, hongos, verduras, entre otros 

organismos. Son considerados indispensables para la vida ya que podrían curar 

enfermedades. Los clorofílicos son los pigmentos más abundantes del medio ambiente 

debido a que se encuentran en los cloroplastos donde se lleva a cabo la fotosíntesis, 

estos son solventes en el alcohol etílico, la acetona, tetracloruro de carbono y éter de 

petróleo. Las antocianinas son compuestos elaborados por la misma planta pero no son 

indispensables, son pigmentos color rojo, anaranjado, azul, púrpura pertenecientes a 

manzanas, uvas y frambuesas. Caracterizados por su tonalidad amarilla, los flavonoides 

están presentes en los pétalos de flores o en distintas frutas. Las betalaínas son 

colorantes orgánicos, están presentes en las semillas, frutos, flores, hojas, raíces de las 

plantas. Se deberá tener en cuenta la velocidad de agotamiento para que como 

resultado de una alta fijación se obtengan menos cantidad de productos químicos 

residuales en las aguas. Al pasar el tiempo se plantearon métodos con tintes bajos en 

sal, que requieren aceleradores y energía que alcance altas temperaturas. Lo ideal es 

determinar cuál accionar es más eficiente para disminuir el consumo de energía .  

Reutilizar el baño te tintura apostando a la ecología, los recursos pasan por una fase de 

seleccionado, procesado y luego son expulsados. Sin embargo la reutilización del baño 

de tinte (se depura el agua mediante productos químicos), se puede manipular seis 

veces sin perjudicar la calidad del teñido y haciendo del tratamiento un ámbito sencillo. 
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Optar por reutilizar los residuos aportando a el entorno en el que se vive promoviendo 

que las industrias no generen residuos y en el caso de las aguas infectadas aplicar un 

sistema de depuración, eliminado la sal de las aguas residuales. Si los reactivos están 

presentes a la hora del teñido, el tratamiento con catiónicos hace que no sea de utilidad 

la sal por lo cual se ahorraría un 50% de energía al contrario de cuanto se realiza el 

procedimiento de teñido con reactivos, es recomendable reducir el gasto de recursos y 

no aprovecharse de ellos. Así es como los diseñadores actuales conllevan muchas 

decisiones para poder aplicar la sustentabilidad como por ejemplo escogiendo hilo de 

algodón sin contenido químico.  Esta tecnología es la muestra de innovación que se 

puede combinar con el desarrollo de la industria y con el conocimiento de la 

sustentabilidad. Escoger fibras con tonos orgánicos seleccionando tintes de bajo 

impacto por ejemplo, conecta al ser humano con la naturaleza saliendo del entorno 

confortable en el que se encontrarán oportunidades de crecimiento e innovación de 

quien lo emplee y quien lo consuma. La sensación de obtener un producto de este estilo 

es totalmente distinta a cualquier experiencia, atrayendo al cliente a apreciar el beneficio 

de ayudar con la ecología.  
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Capítulo 4: Análisis del mercado nacional e internacional 

En lo que implica el actual apartado, será posible apreciar la relevancia 

considerablemente vinculada al diseño a nivel social, con más el hecho de interpretar lo 

que representa en tanto práctica. Por tanto, será factible delinear un nuevo apartado 

que permitirá hablar de la contemporaneidad de la disciplina.  

4.1. Nuevos comportamientos del consumo  

El consumidor tiene características comunes propias adquiridas a lo largo de su vida, y 

de tal forma dependen de variables de diferentes tipos, debiéndose desde el 

considerable bando de las marcas visualizar las semejanzas, elementos comunes que 

se repiten en los individuos. En tanto, “hay similitudes – constantes que tienden a operar 

a lo largo de muchos tipos de personas- que sirven para explicar y para aclarar su 

comportamiento de consumo.” (Schiffman y Kanuk, 1992, p. 68). Al momento de dar 

cuenta de la conducta propia del individuo, y cuando un individuo se encuentra con una 

necesidad no satisfecha, surge una fuerza considerable que tiende a minimizar lo que 

hace a tal temática mediante un comportamiento que se anticipa y que satisfará las 

necesidades. Con el transcurso de los años, una serie de necesidades humanas se van 

modificando, no siendo usualmente las mismas. De manera similar, toda vez que dichas 

necesidades se ven satisfechas, surgen nuevas, complejas, debiendo asimismo en tal 

cuestión satisfacerlas.  

Como comprenden Schiffman y Kanuk: 

 Todo comportamiento se encuentra orientado hacia las metas. Las metas son los 
resultados ulteriormente buscados por el comportamiento motivado. La forma o 
dirección que tome el comportamiento – la meta que es seleccionada – es un 
resultado del proceso de pensamiento (de conocimiento) y de un aprendizaje 
previo. (1992, p. 106)  

 

En caso de un individuo que requiere una necesidad netamente primaria, el caso de 

tener sed por ejemplo, la misma puede verse saciada con agua. Así, se aprecia que lo 

que hace a la meta sería el agua, aquello que a la mercadotecnia le interesa, ya que es 

la forma por la cual va a ser satisfecha dicha necesidad. Ante lo mencionado, 
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respectivamente, surge que “las necesidades y las metas son interdependientes y 

cambian en respuesta a la condición física del individuo y de su medioambiente, su 

interacción con otras personas y su experiencia.” (Schiffman y Kanuk, 1992, p. 106). 

Conforme los psicólogos, cada usuario tendrá diferentes prioridades de necesidades. 

De tal forma, las necesidades de los mismos puede definirse como todas las 

características que considerablemente así reflejan el modo en el cual el individuo 

acciona contextualmente. Así, relevando la apreciación freudiana, las motivaciones 

pueden apreciarse por los impulsos inconscientes: impulsos sexuales y biológicos que 

determinan la personalidad. Al tiempo, la personalidad de un individuo se genera a 

través de diversas etapas que atraviesa durante la infancia. De manera opuesta, lo ya 

mencionado vinculado con la teoría no freudiana, ésta se opone a la naturaleza de los 

impulsos, así toman a las relaciones sociales como el principal elemento que forma y 

desarrolla la personalidad.  

Los individuos, por su parte, tienden a vincularse con usuarios que de modo directo, 

primeramente, o indirecto influyen en el modo de consumir. Se hace lugar al estudio del 

impacto de los grupos, argumento sustancial para el estudio del comportamiento del 

consumidor. De tal forma, se aprecia conforme usuarios seis tipos básicos de grupos 

relevantes: la familia, las amistades, los grupos de compra, los sociales, los grupos de 

acción del consumidor y los grupos de trabajo. Conforme el nivel de atractivo de los 

grupos referenciados, depende el grado de influencia que tenga sobre el consumidor, 

aspecto vinculado con la elección de la marca. Normalmente, según entienden 

Schiffman y Kanuk, los grupos de referencia funcionan considerablemente en la 

promoción de los productos, utilizados para respaldar a los mismos. Consecuente a ello, 

“la estratificación social –la división de los miembros de una sociedad en una jerarquía 

de clases sociales distintas- existe en todas las sociedades y culturas.” (1992, p. 473). 

Al momento de citar toma de decisiones, se hará mención a todo tipo de decisión que 

tendría el consumidor para realizar las compras, considerando el tipo de compra: de 

nuevos productos, o de productos ya establecidos en el mercado. Ante lo referenciado, 
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es necesario que surjan de mínima dos alternativas mercadotécnicamente. Si no hay 

una alternativa, es posible sostener que se está forzándolo.  

Según Alonso Rivas (1997), las tomas de decisiones dependerán de distintos factores 

que intervienen en el momento de realizar la compra. De ello, se aprecia que será 

importante analizar cuáles son los elementos para comprender de qué depende dicha 

decisión. En relacionamiento directo, existen cuatro modelos de ser que dan cuenta de 

la forma en que se genera la toma de decisiones. Inicialmente el hombre económico, el 

cual decidirá conforme los usos propiamente hablando de la razón, siempre al dar 

cuenta globalmente de las ventajas y desventajas que le ofrece el producto. En tanto, el 

hombre pasivo, modelo que se opone al hombre económico, refiriendo a las personas 

que desconsiderando verdaderas necesidades al respecto pretende acceder a una serie 

global de productos de los cuales luego se arrepiente de comprar. En tanto, el hombre 

cognoscitivo, implicando un hombre solucionador de problemas: así las cosas, en tanto 

buscaría productos que brindasen ciertas satisfacciones, aportando así la deseada 

calidad de vida. Último lugar para el hombre emocional, quien adquiere productos 

impulsados emocionalmente, lejos de hacer una evaluación y reflexión sobre uno a uno 

de los procesos de compra.  

Surgen variados elementos que explican los niveles de la toma de decisiones del 

consumidor. Bauman (2007) entiende que existen tres elementos a ser vislumbrados as 

tal fin: insumo, proceso y producto. Respecto los insumos, están basados en las 

influencias externas, todo ello apreciado en el momento de decidir entre un producto y 

otro. Las citadas podrán ser insumo de mercadotecnia o insumos socioculturales. Las 

decisiones de compra de usuarios tienden a variar en relacionamiento a la cantidad de 

información requerida con base en la realización de la compra. De tal forma, 

específicamente se podrá referenciar a un individuo que tiende, globalmente, a dar 

cuenta de un cambio en lo que hace a las prácticas selectivas, ya no siendo 

especialmente pasivo sino activo en cuanto a la posibilidad de decir lo que piensa, 

expresándose. En ese aspecto, necesita de información adicional para finalizar la 
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distintividad existente entre las distintas marcas y el comportamiento de respuesta, en 

un instante caracterizado por la necesidad usuaria de tomar una selección en base 

directamente a expectativas contextualmente.  

Schiffman y Kanuk (1991), asimismo, sostienen que el proceso de toma de decisión del 

consumidor constituye en su esencia una trilogía de etapas. La primera de las citadas 

da cuenta de reconocer la necesidad de consumir: es el momento en el cual tiende 

asimismo a generarse conciencia que la compra y el consumo de cierto producto puede 

solucionar una necesidad. Tras ello, el consumidor estaría en una segunda etapa:  

búsqueda anterior a la compra, la que se tiende a basar en buscar cierta información 

por medio de la cual tomará la decisión. Se hace lugar a información interna, cuando 

utiliza su memoria y la experiencia pasada. Al mismo instante, cuanto mayor sea la 

información interna, paralelamente será menormente considerada la información 

externa. De manera paralela, la etapa tercera, consistiéndose en la evaluación de 

alternativas, instancia en la cual se analiza en cada categoría de productos los atributos 

que los mismos posean.  

No obstante existirán dos campos en materia riesgo distintos, el real y aquel 

denominado percibido, es posible hacer mención a sus distinciones en cuestiones 

prácticas. Schiffman y Kanuk (1997) expresan que el real u objetivo existe de hecho y 

puede o no ser percibido por el consumidor, al tiempo que el percibido o subjetivo es 

aquel que el consumidor percibe, en ocasiones no tiene determinada existencia pero se 

hace real en la mente del individuo. El riesgo que no es percibido, independientemente 

del nivel de legitimidad o del peligro, no influye el comportamiento del consumidor: así 

las cosas, especialmente, serán en tanto los individuos influenciados por los riesgos que 

perciben.  

4.2. Hydrosur, marca nacional  

Ya realizado el relevamiento de los datos que caracterizan al citado consumidor, es 

posible en tanto comprender cómo esa información suele vincularse, paralelamente, con 

las decisiones del diseño. Como se puede apreciar, la marca Hydrosur es una empresa 
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nacional de fabricación y venta de indumentaria de neoprene. Ante ello, se aprecia a 

una empresa dedicada desde el año 1997 a prestar servicios de buceo,  con base en el 

alquiler y la venta y distribución de equipos nuevos y usados, reparación y 

mantenimiento  de  equipos  y  operadora  móvil de buceo, la cual desde hace unos 

años aboga por la creación de un  área  comercial   para  la   fabricación de 

botas,  chalecos y trajes de neoprene, y artículos varios para la práctica de actividades 

acuáticas y náuticas. Actualmente, el cliente que contrata un servicio de buceo no tiene 

la intención de vivir una experiencia de viaje, sino que da cuenta de las formas de vida 

acordes con lo expresado anteriormente, deseándose vivir una instancia única y al 

mismo instante irrepetible. Las marcas son conscientes, en el caso de Hydrosur, de tales 

gustos, debiendo tener muy en cuenta los servicios proporcionados por los centros 

referidos.  

Así, desde un equipamiento con instalaciones cómodas, confortables, hasta el hecho 

mismo de apreciar un briefing informativo antes de comenzar la inmersión, la marca por 

tanto considerará dar cuenta de ciertos elementos que hacen a la actividad del buceo y 

sus tendencias se manifiesten relevantemente. En ese orden, el contexto mencionado 

previamente del buceo y los productos vinculantes deben ir en una misma dirección, por 

lo cual para generar una experiencia buscarán fomentar brindar información sobre lo 

que hace al acceso a los lugares de inmersión, transporte del material, sensación de 

seguridad, con más comodidad a la hora de quitarse el equipo y endulzarlo.  

Continuando con dicha cuestión aquí citada se podrá apreciar considerablemente lo que 

hace al usuario, quien busca adentrarse en un mundo que le brinde recuerdos del 

momento, los cuales compartirá en ese orden con sus allegados conforme experiencias 

con el resto de buceadores. Las marcas abogan por adentrarlo, al tiempo específico 

orientable hacia realizar su primera inmersión al demandar así paciencia y comprensión, 

todo ello para disfrutar de la experiencia, evitando contrariamente un nivel más que 

amplio sobre desmotivaciones, y que así se dejase de interesarse por el buceo.  
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La marca Hydrosur es consciente de la necesidad de difusión al usuario, para lo que ha 

de implementar tácticas para potenciarlo interesadamente. Los usuarios valoran de 

forma muy positiva la comodidad a la hora de realizar la actividad, apreciando una serie 

de instalaciones del centro de buceo, la zona de endulzado, la carga de botellas, la 

embarcación de transporte hacía los lugares de inmersión, o la plataforma de izado del 

barco. De tal forma aboga por instaurar la consideración de un fácil y cómodo 

equipamiento y acceso a la actividad de buceo, todo para lograr en tanto que los 

usuarios disfruten. Dicha cuestión se favorecería al momento en que se bucea sin 

aglomeraciones, no teniendo nada lejano respecto zonas de inmersión, con planes de 

ruta con sucesivas inmersiones, y no contando con límites de tiempo a la hora de 

bucear.  

La marca entiende que la actividad propicia, si se quiere, del buceo cuenta actualmente 

con numerosas carencias, caso la señalización e información en playas sobre los sitios 

interesantes de inmersión, junto al aparcamiento, así como ciertos lugares a fin de ir 

equipándose y endulzándose el equipo, carga de botellas, seguridad ante robos, 

embarcaciones de apoyo o aclaraciones legislativas. Así las cosas, para brindar así en 

consecuencia un apoyo hacia el usuario, deberá proveer una serie de servicios 

complementarios en cuanto al cuidado de los usuarios, con más actividades 

suplementarias para que, en el caso de una pareja donde un miembro no sienta alguna 

afición al buceo, facilitare el turismo familiar. Como es sabdio, para generar 

consideradamente interés en los individuos, la marca deberá potenciar la experiencia y 

el deseo de comprenderlo, debiendo comprender las necesidades de los buceadores 

en cuanto a materiales o equipos necesarios propios del buceo. Ante lo citado, 

especialmente se relevan muchos artilugios utilizados. De tal forma, es necesario que 

estos pesen poco, ocupen el menor espacio posible y sean fáciles de montar o encajar 

con el resto del equipo, primando en todo caso la comodidad. En la marca, 

específicamente, es posible identificar la carencia de personalización en cuanto a lo que 

refieren los trajes de buceo, no obstante varias empresas ofertan dicho servicio y a la 
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capacidad de mejora en cuanto a la comodidad sobre máscaras y montaje de 

reguladores.  

El alto nivel de especificación de los equipamientos lleva al alto precio, debiéndose en 

ese orden estar lejos de saciarse sus necesidades de compra. Así las cosas, 

puntualmente, se vuelcan a alquilar los equipos. Otro aspecto a verse vinculado al 

contexto de marca será la realización de productos para personas discapacitadas. De 

tal forma, se aprecia una actividad aportadora de grandes beneficios emocionales, 

físicos y sociales a aquellos que lo practican. De tal forma se logra comprender que con 

base en generar una correcta realización de estas actividades se deben adaptar las 

instalaciones, embarcaciones y hasta los equipos, instancias donde existe mucho 

margen de mejora.  

La marca Hydrosur, por su parte, identificaría las principales barreras para aquellos ya 

referenciados usuarios interesados por el mundo del buceo: el desconocimiento del 

sector, lo que ocasionalmente genera inseguridad, y el precio de las actividades son del 

mismo aspecto, si se quiere, claves. Tanto a nivel materiales y asimismo actividad que 

se pretendiese instaurar, es entendible que los valores se hayan de entender como 

elevados respecto de cierto tipo de actividades de turismo activo, restando en los ya 

citados incentivos a aquellos no iniciados en el contexto subacuático. Adicional a no ir 

apreciándose los poderes seductores del contexto, sus facilidades, su geografía, no se 

podrá aprovechar el poder de atracción que tienen los fondos marinos, lo que invita a 

originarse una desconfianza e inseguridad al plantear la actividad. De tal forma, se ha 

de contribuir hacia la visión de riesgo que se tiene sobre el buceo. Consecuentemente, 

es posible dar cuenta de que eventualmente la mala experiencia en las primeras tomas 

de contacto con el mundo del buceo, vinculadas a los sobreprecios, a la falta de ir 

aculturizando al usuario, brindan deficiencias, la menor calidad, ocasionando la 

desmotivación por parte de estos demandantes potenciales y reales en el 

contextualizado mercado.  

4.3. Estudio en el caso Fourth Element, marca internacional 
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Fourth Element es una empresa dedicada a la fabricación de prendas innovadoras en 

la comunidad del buceo. Dicha empresa es analizada para tomar como referencia para 

la gestión del proyecto y por el crecimiento que desarrolló en el rubro. El origen de la 

idea comenzó en el año 1999 a través de una conversación que surgió luego de una 

inmersión en Sheikhn, Egipto, donde se propuso crear ropa de alta calidad con un 

diseño simple y orientado al buceo, los principales valores que se tienen en cuenta son 

la innovación y función. Utilizan la última tecnología para la fabricación de telas y la 

combinación de diseños respetando la gama ya existente, siempre teniendo en cuenta 

los problemas ambientales para enfrentarlos conscientemente, desde la utilización de 

envases compostables y trajes de baño reciclados hasta apoyando a diversas 

organizaciones que preservan el medioambiente. Para ello los fundadores Paul Strike y 

Jim Standing crean la sección Ocean Posirive donde se obtienen mayores detalles 

sobre las prácticas ambientales. Ser Ocean Positive no se trata solo de lo que se hace, 

sino también de lo que se realiza en la vida cotidiana, desde la prendas que se producen 

hasta el packaging en el que se encuentran como todo lo que conduce a garantizar un 

negocio sostenible que sea bueno con el océano, al año ingresan toneladas de basura 

en las aguas haciendo desaparecer la vida silvestre y en algunos casos extinguirse. 

Esto genera que se contaminen los fondos, la columna de agua las costas y la superficie 

marina, Según la asociación ambiental italiana Legambiente, el mayor porcentaje de 

ellos son bolsas, el problema se ha agravado con el pasar de los años. “La basura en el 

mar es el síntoma de una enfermedad grave: el mal uso y la constante mala gestión de 

los recursos naturales” afirma el ex director de PNUMA, Achim Steiner. De la misma 

forma, “La cantidad de bolsas de plástico, de botellas y de otros residuos que hay en el 

océano se puede reducir drásticamente mejorando la gestión de barutas, reduciendo su 

cantidad y reciclado”.  

Constantemente se llenan de residuos las playas arrojada desde distintos puntos de la 

costa, un informe del PNUMA de 2009 afirma que la cifra de envases tapones y latas 

supera el 30%. Por este motivo la sección propuesta de los productos que se presentan 
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están hechos con un porcentaje significativo de contenido reciclado de los desechos 

luego de ser consumidos, incluidas las redes de pesca y botellas de plástico convertidas 

en hilo para usar en los distintos soportes, la reiterada investigación acerca de telas ya 

utilizadas para incluir la sostenibilidad y asegurar de esta manera de todo lo que se 

decide siendo precavido por el impacto ambiental. Lo envases contaminan ingresando 

en la cadena alimenticia por lo que el compromiso al libre de plástico se incorporó en 

las distintas formas de embalaje para el día mundial de los océanos 2020. Realizan 

alianzas estratégicas con organizaciones como Reef World International y Global Ghost 

Gear Initiative, el apoyo en equipo laboral tiene como característica el amor hacia la vida 

silvestre y el entusiasmo que ayuda con las actividades de recuperación de redes de 

pesca fantasma como la limpieza de playas. 

El objetivo al que se quiere llegar es tener un gran impacto positivo eligiendo alternativas 

no dañinas como utilizando paneles solares para el suministro de la energía, la elección 

de leche local o escogiendo plantas.  

Los beneficios de respetar el medio ambiente desde la mirada empresarial, es los 

cambios de hábitos de los consumidores estando más atentos a los que consumen. 

Llevar a cabo acciones para favorecer el entorno y revertir la degradación 

medioambiental conlleva a ser aplicado en todos los aspectos del negocio como por 

ejemplo conservar la gestión de los recursos que son de uso cotidiano. Incluir el reciclaje 

en las estrategias diarias, utilizar elementos ecológicos y capacitarse continuamente 

para potenciar la filosofía de la empresa. 

Fourth Element se especializa en los trajes de neopreno secos, preparan el diseño de 

los mismos para los entornos más exigentes del planeta.  El Hyda Drysuit está hecho 

de neopreno de alta densidad comprimido de 7 mm a 4mm, lo que proporciona la calidad 

y la libertad de movimiento, este traje seco está diseñado pensado en las aguas frías 

equipado con válvulas de alta gama asegurando el rendimiento en general. La 

protección térmica del traje tiene una mayor consistencia de flotabilidad durante toda la 

inmersión, la tela es laminada con tela resistente al exterior para una buena resistencia, 
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los revestimientos protegen las áreas críticas de desgaste en las partes más expuestas 

a la libertad de movimiento. Las características clave son debido al tejido de 4 mm que 

utilizan, el forro exterior, el interior, el diseño aerodinámico ajustado para minimizar la 

gestión del aire y maximizar la movilidad, el sello de neorpreno que produce calor 

adicional y lo hace durable. Se tiene en cuenta las áreas críticas de desgaste del equipo 

y los distintos accesorios así como el arnés en las axilas y entrepierna, protegidos por 

forros Supratex, el estampado se aprovechó para proteger áreas clave como los 

hombros y la cintura. Los elementos están pensados para minimizar el volumen y peso, 

así la máxima libertad de movimiento, la calidad y la innovación. Los consumistas de 

esta marca son buceadores, diveshops, escuelas de buceo, personas entre 10 a 70 

años interesados en la calidad y seguridad, obtenido este dato se aplican acciones de 

marketing y ventas donde se va a tener en cuenta la forma de dirigirse a esa 

determinada audiencia generando identificación. Estos movimientos se enfocan en la 

edad, sexo, ubicación, formación educativa, poder adquisitivo, clase social, hábitos de 

consumo como también los cambios de comportamiento de los consumidores. De esta 

manera surgen conceptos más detallados satisfaciendo las necesidades con éxito. 

Emplear acciones como medir, cambiando lo cualitativo por lo cuantitativo, crear una 

propuesta atractiva fundamental, actuar de manera táctica a los imprevistos que pueden 

surgir en el trayecto aventajando y adelantando las futuras modas. Los productos son 

distribuidos por todo el mundo mediante una red de socios y distribuidores como en 

Israel, Asia, China, Japon,Korea, turkia, Russia, Egipto, Nueva zelanda, beneficiando el 

posicionamiento aumentando la visibilidad de la marca como de los clientes, 

suscriptores y ventas.  

 

 

4.4. Estrategia de comunicación para marca nacional 

Comunicar es la base para un lograr un buen posicionamiento en el mercado, para que 

el mensaje se dirija a las personas adecuadas hay que crear distintas estrategias que 
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conlleven al crecimiento de desarrollo en el rubro por lo que existen herramientas para 

destacar el negocio, plantear el objetivo, contemplar como principal determinante el 

cambio de hábito y formas de consumir de las personas. Para dirigirse al entorno se 

deben de tener claros los objetivos y necesidades para hacer de esta herramienta un 

uso diario para ser competitivos en el mercado luego fundamental observar el entorno 

interno para fomentar los resultados asertivos dentro de las organizaciones y el externo 

que depende de la base interna para destinar la comunicación determinando a que 

target se dirigirá. La apreciación que se va a plantear en este proyecto se basa en la 

resignificación del buceo, basado en plantear un rediseño a una marca nacional ya 

existente Hydrosur Neoprene, el mensaje está destinado a un público que quiera 

diferenciarse a través de un producto vanguardista, se llegará a ellos mediante la 

imagen que comunica los conceptos principales de trascendencia e innovación 

reflejando el mundo sub acuático a través del diseño visual, reflejando la alegría a través 

de la cromática y en los trazos que forman el diseño total en los estampados. Se invita 

al individuo que consuma estos productos a vivir la vida sin obstáculo destacándose 

utilizando equipamientos de calidad que salen de lo monocromático presente en el 

mercado actual. Se manejarán maniobras de publicidad como el constante manejo de 

redes con el fin de posicionar el lanzamiento en el mercado manteniendo actualizada a 

la empresa. Para poder llevar a cabo las distintas tácticas se realiza llevan a cabo el 

desarrollo de una imagen positiva con valores corporativos, se apunta a la buena 

relación con el entorno que rodea a la organización integrando el personal con 

capacitaciones para el desarrollo personal y profesional, evidentemente deben estar 

alineadas las metas de la compañía con las acciones llevadas a cabo por la misma. El 

presente proyecto se realiza en relación al problema actual que atraviesa la práctica del 

deporte submarinista, al igual que la empresa dedicada a la fabricación y venta de 

indumentaria de neoprene seleccionada, la cual no aplica creatividad a los soportes que 

ofrecen al mantener la temática antigua que representa el buceo lo que produce la 
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pérdida, confusión, no identificación, falta de modernización, entre otros aspectos que 

interfieren el buen y seguro desempeño de la actividad. 

La comunicación aplicada representa una fuerza primordialmente estratégica, la 

comunicación no solamente se introduce en la estrategia global de la organización, de 

la misma forma que lo realizan las finanzas, la producción o el mercadeo, sino también, 

ayuda a definirla y estimularla y la convierte en realizable y controlable. (Costa, 1999, p. 

34). 

La interacción y la integración es el éxito de las relaciones para el desarrollo del talento 

individual y para la empresa para que se comunique y funcione mejor de esta manera, 

se genera ganancia, sostenibilidad y desarrollo. En lo que caracteriza al contexto actual 

empresarial, la comunicación es un factor de gran importancia para encaminar el 

cumplimiento de los objetivos evaluando con constancia el marco que está atravesando 

la misma.  Se deben aprovechar todos los recursos que se tienen al alcance para el 

desempeño productivo. En un nuevo entorno comunicacional, con la fuerza tecnológica, 

las redes sociales multiplican la fortaleza creativa marcando la diferencia entre el 

fracaso y el éxito.  La presencia tecnológica ha demostrado un dialogo imprescindible 

para ser trabajado con seriedad, el canal debe ser el adecuado para cada público al que 

se quiere llegar, pero jamás, hablar por hablar.  Dar a conocer una marca o producto 

por el simple hecho que nadie compra lo que no conoce, en este caso transmitir 

confianza es el punto primordial, para ello la transparencia de la empresa para obtener 

resultados positivos. Dependiendo del rubro, los trabajadores son quienes se encargan 

de portar las voces de la empresa, por lo que es clave que el empleado transmita 

mensajes positivos y creíbles. Mantenerlos informados para motivar el desempeño y el 

clima laboral.  

Las necesidades de las personas cambian constantemente, lo que anteriormente servía 

ya no, la necesidad de diálogo, ser escuchados, tener un espacio donde opinar y demás 

ha generado la adaptación por parte de las organizaciones que quieran efectividad en 

sus funciones.  
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Los millones de mensajes que los receptores reciben a diario genera el aburrimiento o 

el desinterés, por lo que se recuerda traspasar la barrera confortable para tocar los 

sentimientos penetrando el corazón de quien lo reciba. La fase de análisis y planeación 

debe de estar presente para obtener un diagnóstico sobre la imagen que proyecta la 

empresa y como se va a dirigir a las distintas segmentaciones. Encontrar las fortalezas 

y debilidades para reforzar cada uno de los movimientos. La estrategia de comunicación 

es una herramienta poderosa y fundamental para asegurar el éxito, teniendo claros los 

objetivos y necesidades para planificar a largo plazo de manera organizada. Existen 

diferentes métodos adecuados a cada circunstancia incorporando los constantes 

cambios ejercidos por la tecnología, cambios en los hábitos, consumos, entro otros. En 

el caso de las empresas la utilización de esta herramienta se ha convertido en un uso 

diario para lograr un buen posicionamiento en el mercado, entendiendo que comunicar 

es la clave para posicionarse de manera competitiva. La base interna fomenta la 

utilización de los recursos para obtener resultados asertivos dentro de las 

organizaciones, la externa contempla estos recursos ya que depende de estos para 

destinar la comunicación a el entorno externo contemplando como principal 

determinante la segmentación de target al cual se dirigirá. Es necesario reflexionar la 

situación actual del sector para entender lo que se ha realizado efectivamente como 

también mejorar y sacar provecho de las oportunidades que se puedan presentar. Para 

dirigir las acciones de una empresa se debe expresar la identidad para evitar 

incoherencias en la comunicación, por este motivo los trabajadores deben cumplir con 

las expectativas que se quieren representar para llegar al público objetivo. Normalmente 

se ejecutan revisiones anuales del documento en el cual predomina la estrategia 

constituida por un marco en el cual se expone la base a la que se pretende llegar, 

continuando el proceso con analizar el ambiente que rodea a la empresa como sus 

procesos, dinámicas, áreas, leyes, entre otros factores como el macroentorno político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal para vencer las amenazas, mejorar las 

debilidades, potenciar las fortalezas y valer las oportunidades.  
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Capítulo 5. Nuevas aplicaciones de Diseño 

La propuesta de innovación en diseño para trajes de buceo tiene que ver con una 

revaloración de esta actividad deportiva. Si bien la actividad de buceo requiere serias 

herramientas para cuidados del cuerpo, la piel, y también disponer de equipo de 

oxigenación, el aspecto estético y decorativo no puede dejarse de lado. La dinámica de 

los consumidores está teniendo una tendencia hacia lo liberal, hacia la expresión cada 

vez más personalizada y única del público. El buceador amateur que se está adentrando 

en esta disciplina acuática empieza tener una cierta fascinación o aprendizaje particular; 

cada buceador gana propias experiencias y empieza a tener una personalidad única 

debajo del agua. La respuesta a esta fanatización, o si se quiere, una profesionalización, 

puede ser el incremento de una oferta en los trajes de buceo, su diseño, colores y otros 

aspectos decorativos. De tal forma es factible interpretar las distintivas formas de 

identificar los cambios en el modo de accionar. Los individuos se irán dando 

específicamente espacios a liberar sus preferencias y generar un cambio a la hora 

misma de implementar disciplinariedades.  

5.1 Colores y Gráficos 

La nueva temática que se pretende en esta propuesta tiene que ver con un incremento 

en la oferta de la decoración de los trajes de buceo. Esto va a estar potenciado con el 

incremento de una gama cromática, un segmento de colores que revivan la disciplina 

del buceo, sobre todo dentro de los segmentos más jóvenes. Si bien las preferencias de 

los consumidores a la hora de comprar y elegir un traje de buceo tienen que ver en 

primer lugar con la seguridad, y en segundo lugar con la comodidad; en tercer lugar, las 

personas también pretender elegir un diseño agradable; un leve aspecto decorativo que 

distingue un traje de otro a veces es la única diferencia entre una amplia gama de 

ofertas. Esto se tiene en cuenta sobre todo debido a que los trajes son en su gran 

mayoría de color negro profundo; aunque esta característica de color oscuro tiene que 

ver con un aspecto más funcional del traje: Conservar al máximo el calor del cuerpo 

humano, evitando la reflexión de los rayos del sol. Si bien la percepción de absorción 
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de calor puede pasar desapercibida por un buceador amateur, tal vez uno más 

experimentado pueda sentirla.  

La propuesta de incorporar colores más agradables y decorativos también tiene un 

análisis de la simbología de los colores. Por ejemplo, el color verde representa dentro 

de conocimiento general, a la naturaleza, las plantas, el surgimiento de la vida, la 

esperanza. El acercamiento a las profundidades del mar o el océano tienen mucho que 

ver con querer sentirse parte y conectarse con la flora y la fauna subacuatica. Una nueva 

propuesta de gama de colores con rasgos distintivos de color verde está en la 

consideración de este proyecto de grado. La forma de representar este color va a ser a 

través de diseños gráficos vinculados con las plantas; pequeños detalles en forma de 

flor, franjas verdes con terminación en punta, representando las algas marinas, entre 

otras ideas innovadoras.  

Al respecto, en este proyecto de grado se ha entrevistado a profesionales del área 

requeridas, tales como profesores experimentados; el entrevistado Nicolás Inmediato, 

Instructor de buceo perteneciente a la firma EBTD, respondido algunas preguntas tales 

como las cualidades que él mejoraría para ofertar en el mercado actual, respondieron:  

Las marcas tienen varios tipos de calidades, como gama alta y baja, dentro de 

estas dos variables se pueden encontrar mucha diferencia. Cada marca tiene 

su visión de productos que va acompañada con la filosofía de buceo a la cual 

apunta. Mejorar se puede en varios aspectos, como por ejemplo pensaría en 

más opciones de diseño para las de buceo. (Comunicación Personal, 24 de 

Mayo de 2020)  

 

El mismo fue consultado acerca de cuáles son las principales cualidades que debe 

observar un nuevo comprador en traje de buceo, a lo que respondió: 

En primer lugar, el equipamiento que debemos comprar debe ser eficiente, 

modular y durable. Debe ser acorde a la filosofía de buceo que la persona elige 

seguir, elegir marcas reconocidas con soporte en el país que se vivía para futuras 

reparaciones o compra de repuestos. (Comunicación Personal, 1 de Junio de 

2020). 

 

Con respecto al color negro, esta temática parece estar relacionada con la tradición 

militar de la que proviene la actividad de buceo, además de que existe un argumento 

científico por el cual el calor se conserva más dentro de un traje oscuro. Esto no limita 
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las posibilidades de impregnar detalles de color de tipo abrillantados o fluorescentes. 

Dentro de esta inquietud se ha consultado al instructor Nicolás Inmediato, si considera 

que las prendas de vestir dentro del buceo son importantes para visualizar el 

compañero, a lo que respondió:  

No es algo que esté impuesto en el mercado actual, generalmente se utiliza el 

color negro. Se podría hacer un diseño en colores fluor para contrastar con el 

fondo negro, en el caso de aplicarlo a los trajes. El traje en si es negro debido 

a que viene de una mentalidad militar dónde surgió el buceo. (Comunicación 

Personal, 24 de Mayo de 2020).  

 

Por otro lado, también existe una conexión entre la edad del consumidor y la preferencia 

o elección de colores. Es entendible que un segmento más joven de aspirantes a buceo 

profesional pueda tener preferencias referidas a los colores y el diseño más atractivas, 

en comparación con otro grupo de buceadores profesionales más experimentados o 

adultos. Se ha realizado también una entrevista al dueño de una prestigiosa marca de 

trajes de buceo, el empresario Claudio Leiva, dueño de la firma Hydrosur; al mismo se 

le ha consultado acerca de si los consumidores les exigen nuevos colores a los trajes 

de buceo que él fábrica, a lo que el entrevistador respondió: "Sí. Pero generalmente a 

los de mayor edad les gusta lo sobrio, no mucha mezcla con colores" (Comunicación 

personal, 20 de Mayo de 2020).  

El trabajo de diseño es fundamental para toda producción de indumentaria, aunque esta 

tenga una proximidad muy fuerte a lo funcional o lo utilitario, más aún dentro de una 

actividad tan técnica como es el buceo. A través de un diseño se puede redefinir no 

solamente mejoras, sino también una revaloración del significado de la actividad, que 

puede conllevar a un acercamiento a nuevos públicos. Dentro de esta propuesta, la 

ampliación de la gama de colores pretende acercarse más al segmento joven, el cual 

podrá sentirse atraído por colores y diseños llamativos.  

Dentro de este aspecto, también se ha consultado a un especialista en diseño gráfico, 

Alejandro Firszt; al mismo se le ha preguntado acerca de por qué es importante el diseño 

en las organizaciones, a lo que respondió:  
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Básicamente porque estamos en una época donde la visibilidad es lo que le da 

entidad a muchas organizaciones y a la gente pero también estas personas 

constituyen espacios de trabajos que necesitan ser visibles. Hoy en día el 

hecho de estar presente en los distintos medios hace de la existencia su 

vitalidad dentro de esas espacios. Por eso hay un constante seguimiento, no 

alcanza con una publicación esporádica, hoy es necesario estar presentes 

todos los días, con mensajes cortos, con mensajes a un alcance mayor. Todos 

estos mensajes hay aspectos de diseño que tienen que estar contemplados, 

desde un feed de Instagram a un espacio publicitario. Si hay comunicación 

tiene que estar diseñada. (Comunicación personal, 28 de mayo de 2020). 

 

Entonces la propuesta de diseño también debe estar respaldada por una campaña de 

conocimiento y visualización gráfica de estas innovaciones; la marca que quiera realizar 

nuevos diseños en los trajes de buceo, aplicando una gama de colores más vívida, 

deberá saber exponerla en los medios de publicidad y en las vidrieras. Todas las 

especificaciones que suelen brindar las compañías que fabrican trajes de buceo o las 

tiendas que lo distribuyen tienen que ver con sus cualidades funcionales; por ejemplo, 

explicarle al consumidor qué tipos de trajes existen, los húmedos por un lado, los que 

son secos no permiten el ingreso de agua, Shirts o camisetas para buceo, y otra enorme 

gama de accesorios para la disciplina, pero ninguno de ellos destaca realmente a la 

gama de colores y los diseños, siendo este espacio bastante inexplorado dentro del 

rubro. 

 

5.2 Personalización 

El concepto de personalización tiene que ver con una herramienta en la oferta de 

productos que permite a los consumidores elegir distinciones, que hagan único al 

artículo que están comprando. Personalizar significa darle personalidad al producto, 

añadirle una cuota de los componentes personales de cada individuo, los cuales pueden 

estar superficialmente relacionados con los gustos, los colores, los dibujos, e incluso los 

propios nombres o apodos de las personas. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en la 

producción de camisetas deportivas; dentro de las tiendas de ropa deportiva, un 

consumidor puede comprar una camisa de su equipo de fútbol favorito y estamparle en 
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la espalda el nombre del jugador que más lo apasiona, o el propio nombre del 

comprador.  

Dentro de la propuesta de este proyecto de grado, la personalización ocupa un lugar 

para darle dinámica a las nuevas ofertas de trajes y diseños que se pretende. Esta 

dinámica tiene que ver con incrementar la cantidad de posibilidades en el diseño de un 

traje de buceo, y para ello no necesariamente se debe expandir la línea a un sinfín de 

modelos diferentes; sino que la personalización puede realizarse mediante técnicas 

similares a las antes mencionadas, como por ejemplo, poder estampar sobre el traje 

diseños de colores brillantes y fluorescentes, estampar también palabras o frases que 

representen a la persona o a su equipo de buceo. La técnica de estampado se realiza 

mediante una máquina sublimadora, la cual funde los colores sobre las telas. La 

propuesta de este proyecto de grado puede parecer innovadora para algunos 

especialistas dentro de la fabricación y venta de trajes de buceo. Dentro de los 

entrevistados se encuentra el dueño de la firma Hydrosur, el cual destaca que la 

diferencia entre sus productos y los de la otra competencia tienen que ver con aspectos 

del servicio posventa, tales como una mejor garantía o posibilidades de reparación y 

cambio, además de que su materia prima para la fabricación de trajes es importada. El 

entrevistado ha referido que no le interesa modificar los productos que ya tiene, o 

rediseñarlos; y si tuviera que redefinir una línea de productos, tendría en cuenta los 

siguiente: "Estaría pendiente y poniendo el foco en el acceso a materiales de última 

generación" (Comunicación personal, Claudio Leiva, 20 de mayo de 2020). Además, el 

fabricante de trajes también comenta que los elementos que más demandan sus 

clientes tienen que ver con la comodidad y la calidad: "La verdad lo pensamos y 

trabajamos constantemente, se trata de la comodidad y calidad" (Comunicación 

personal, Claudio Leiva, 20 de mayo de 2020). 

La personalización entonces se puede introducir dentro de los rediseños de los trajes 

de una forma penetrante para la mentalidad del empresario y del diseñador. Esto se 

introduce como un aspecto innovador; aunque los especialistas de la materia 
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constantemente le brinden mayor importancia a los aspectos técnicos del traje - tales 

como la calidad y seguridad -, esto no significa que otros aspectos del diseño no pueden 

ser también relevantes, tales como los gráficos y los colores. Esto último es entendido 

por uno de los entrevistados, el profesor de buceo profesional Santiago Churrua, al cual 

se le ha preguntado si aprovecharía la oportunidad de personalizar su traje de buceo, e 

incluso los accesorios, a lo que respondió: "Para mí, los trajes tienen que ser negros, 

podría agregar algún detalle en color con líneas que resalten como el naranja o verde 

fluor, me cuesta imaginar un traje con diseño". (Comunicación Personal, 24 de mayo de 

2020).  

Esto hace entender que existe un margen de innovación alternativa a través del diseño 

y la personalización. La propuesta de este proyecto de grado permite entonces agregar 

a la oferta de los trajes, la alternativa de personalización, la cual se puede realizar desde 

muchas facilidades por parte del consumidor. Por ejemplo, la venta online permite que 

el producto pueda ser modificado con especificaciones detalladas en la compra; 

posteriormente, el productor y vendedor puede fabricar los pedidos según la demanda 

personalizada, sin necesidad de que exista un contacto personal en una tienda - lo que 

tomaría mayores tiempos -. La metodología de personalización online entonces permite 

al consumidor explayarse el tiempo que sea necesario para personalizar su traje, y le 

ahorra tiempos de atención al cliente al productor o vendedor. La personalización 

además no requiere de una inversión desmesurada, sino que dentro del taller de 

producción de los trajes basta con la adquisición de una máquina sublimadora, la cual 

se puede adquirir en el ámbito industrial y existen distintos modelos compatibles para la 

sublimación sobre neoprene - el material utilizado por excelencia dentro de la Industria 

del buceo - . Las máquinas de sublimación tienen cuatro variantes principales, el primero 

de ellos es la cobertura o ancho de estampados, la segunda tiene que ver con el espesor 

máximo que puede comprimir dentro de la sublimación - lo cual es importante porque 

algunos trajes de neoprene son bastante gruesos -; la tercer variante tiene que ver con 

la velocidad de sublimación, la cual debería ser mediana a rápida, para no ralentizar la 
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producción de los trajes; en último lugar, la temperatura de sublimación debe ser 

estrictamente medida, para no dañar el material de neopreno.  

La innovación de esta propuesta de personalización brinda no solamente ventajas 

comerciales, ampliando la cartera de ofertas y llamando la atención de potenciales 

nuevos consumidores; sino que también es una forma innovadora de crear publicidad 

en movimiento. Esto último significa que los propios consumidores van a estar utilizando 

los trajes de buceo de la marca con diseños personalizados, lo cual va a llamar la 

atención dentro de las esferas de la disciplina del buceo; cuando el consumidor adquiere 

un producto personalizado con su nombre, colores o gráficos decorativos, va a llamar la 

atención de sus compañeros buceadores. Entonces el producto se publicita solo, dentro 

del propio mercado; además, si la técnica de sublimación es de alta calidad, se prolonga 

el tiempo de vida del diseño y los colores, generando un producto decorativo con largo 

plazo de vida. La personalización también abarca otros tipos de diseños, que no son 

solamente la elección de dibujos o estampado de nombres; sino que también aplica a 

la fabricación de cualquier otro tipo de accesorios, tales como el esnórquel, los equipos 

de tanques de oxigenación, las aletas de buceo, e incluso los bolsos para cargar los 

equipos. La personalización también es una técnica que debe ser meticulosamente 

cuidada con respecto a la posición donde se permite la intromisión del consumidor para 

agregar detalles decorativos; por ejemplo, los estampados de diseños de colores en 

forma de algas, animales u olas, debe ubicarse estrictamente en una área del traje de 

buceo, éste podría ser en los laterales de las piernas y los brazos. Otros sectores del 

traje deben ser respetados para conservar la línea del diseño, preservando un espacio 

de color liso, qué tiene mucho que ver con el sentido conservador histórico de los trajes 

de neoprene negros. La personalización entonces se introduce como una alternativa 

adicional al diseño, pero no de tipo invasora.  

5.3 Rediseño de Objetos 

El concepto de rediseño se basa en realizar un cambio en un objeto existente ideando 

una nueva identidad que innova en el entorno. Lo que se plantea en este proyecto de 
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graducación refiere a recrear las prendas de buceo de la marca Hydrosur planteando 

un diseño moderno más atractivo que resuelva distintas necesidades que no se ofrecen 

en el mercado actual. Al momento de adornar un elemento se prioriza la idea de mejorar 

la versión actual de lo que fuere que se puede efectuar incorporando nuevas funciones 

que satisfazcan al consumidor. Luego de investigar las rutinas cotidianas de la empresa, 

se plantea la posibilidad de mejorar estos procesimientos y tareas aportando un sentido 

para generar una estructura actualizada e organizada. La etapa de revisión es 

fundamental para alcanzar mejoras y obtener benecicios ya sea para la actividad 

subactuática como para aumentar la participación y rentabilidad frente a la competencia. 

El foco esta en conocer las necesidades de los consumidores para satisfacer las 

exigencias y mejorar la imágen en la compañía, estos cambios pueden ser dificultosos 

para algunos empleados con respecto a la adaptación y a la inversión inicial que se 

requiere. 

En el sector industrial se debe estar presente en los posibles cambios que puedan darse 

en la sociedad para adaptarse a ellos y ofrecer productos acorde a las exigencias que 

se manifiestan. Este ensayo quiere proponer nuevos perfiles para la profesión del buceo 

en un ambiente donde el discurso del diseño aplicado a los mismos no pasa de ser uno 

más entre otros muchos, lo que lleva a esta disciplina a definir un vocabulario que no 

coordina ni se adapta a las acciones actuales de diseño, motivo por el cual la 

comunicación visual será la que marque la diferencia en esta invitación al rediseño, 

donde se pretende atraer otras entidades por medio de la diferenciación incorporando 

una temática que se asocia a la naturaleza y sus colores. Introducir estos aspectos 

captará a  un público nuevo y motivará el cuidado del medio ambiente, por medio de la 

sustentabilidad. El beneficio de incluir cuestiones sustentables o sostenibles en una 

empresa financieramente organizada de manera correcta, conyevan a la proactividad y 

a un responsable compromiso en donde se tiene en cuenta el cuidado, la salúd y la 

protección mediante la reduccion del impacto ambiental. Originalmente los elementos 

que conforman los trajes no utilizan telas sostenibles ni se tiene en cuenta la posibilidad 
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de incorporarlos actualmente, por esta cuestión se realizo una constante revisión de los 

productos antiguos para asegurar que lo nuevo sea cuidadoso para el ambiente. La 

búsqueda de mejores formas de embalaje alejan la posibilidad de contaminación en las 

vías acuáticas y en la vida marina, se pretende a futuro suministrar las elecciones para 

expandir una colección que abarque un porcentaje significativo de contenido reciclado 

de los desechos. 

La aspiración comentada se dirige a cambiar de manera global, concentrando como 

importancia la parte artística, conociendo con anterioridad las funcionalidades y las 

actualizaciónes que se llevarán a cabo. La detección de insuficiencias insatisfechas del 

público e incluso problemas no resueltos genera vida a esta necesidad de diferenciar 

los productos en base a la creatividad dentro de los patrones preestablecidos. La 

metodología que se establece, debe empatizar con las personas generando nuevas 

experiencias con contenidos no cotidianos y que entreguen un valor autentico al 

consumidor. El campo seleccionado tiene un impacto positivo asegurado, la intencion 

de desarrollar un elemento que resuelva las problemáticas consideradas por los 

encuestados genera expectativas sobre el producto y complementa mayor valoración.  

En esta ponencia el diseño propone ser la solución de problemas especificando con 

claridad como llegar a la solución. Estos pueden surgir a causa de no ser claros e 

intuitivos, la clave del éxito está en encontrar enfoques distintos alejados de lo que se 

conoce como normal. Se precisan abundantes datos para alcanzar la meta requerida 

puesto que si es escasa no sería considerado un resultado significativo. De igual forma, 

basta con que se resuelva la interpretación de manera que le resulte atractivo 

estéticamente al receptor, se interpreta que el diseño tiene un propósito planeado de a 

quien se dirige el mensaje por lo que se tiene en cuenta la traducción más aproximada 

posible de cada usuario. Un diseñador gráfico es quien se caracteriza por ser un 

profesional del diseño y podría ser quien comprenda la significación intencional que se 

trata en esta perspectiva pudiendo verse como razonable y lo no racional por el hecho 

de analizar la intencion que se dirige al otro.  



80 
 

El proceso inicia con lo que se determina bocetaje y finaliza con la interpretación 

realizada a través de los términos expuestos derivados de quien necesita el servicio en 

el desarrollo de una destreza hacia un lenguaje visual que traduzca la materialización 

de la idea. Se comprende entonces que la intención está orientada hacia la disciplina 

del diseño donde los aportes que se consideran son centrados en una tendencia hacia 

la innovación. Los aspectos que mayormente se emplean son sobre la cognición, la 

creatividad y el diseño a través de técnicas empleadas que caracterizan la formulacion 

y solucion de problemas. Por otro lado, se menciona que no es el único camino para 

proceder, se relaciona con el punto de vista relevante de cada individuo que implica su 

construcción o redefinición de la información disponible.  

5.4 Plan de comunicación estratégica vinculado a las emociones 

A partir del impacto por la inteligencia emocional, han surgido innovadores perspectivas 

con respecto al uso, siendo necesario observar que el aspecto emocional ha estado 

relegado. No resulta extraño considerar los modelos educativos de los últimos años 

donde destacan los principios del contexto cartesiano conforme la mente y cuerpo 

divididos. Con base en su apreciación, Descartes mantiene la supremacía del proceso 

mental racional, entendiendo que todo lo referente a lo emocional es perjudicial para los 

individuos. A excepción de pocas ocasiones, el caso del romanticismo, el elemento 

emocional-sensible queda marcado como un rasgo de debilidad e insulsez, solo 

pasiblemente considerado por mujeres, niños y aquellos que tuvieran relación con las 

expresiones artísticas. Las emociones tienden a predisponer al usuario hacia 

respuestas estructuradas en calidad de valoración primaria  (Bisquerra, 2001).  

Dicha respuesta puede llegar a ser controlada como producto de una educación 

emocional. Así, podría ejercerse el control respecto la conducta que se manifiesta, pese 

a que no lo haría respecto la emoción en sí misma por su naturaleza de esencia 

involuntaria, dado que estas conductas son el producto de las decisiones tomadas por 

los sujetos citados. En una realidad ambigua, en la que los procesos se ven en tanto 

condicionados por crisis y la solución de ciertos problemas, al respecto se genera un 
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nuevo factor que busca oportunidades respecto de ciertas específicas emociones 

profundas. En tanto, transmitir una comunicación emocional tiende así a brindar una 

serie de cuestiones generadas a través del lenguaje empático, para así accionar 

evitando conflictos e interpretando distintas posturas para acertar con efectividad a 

conectar con personas y crear vínculos.  

El estudio de emociones hace hincapié en las temáticas de la psicología, entendiendo 

las emociones en los marcos sociales. Investigando el presente aspecto se logró 

apreciar que es cambiante, puesto que depende de distintas perspectivas y tiene 

diferentes maneras de trabajar lo que implican las emociones. Se hará énfasis en las 

emociones en el aspecto social y en lo que es el plano del discurso.  

En cuanto a las experiencias de compra y venta, existe un rasgo que desata 

especialmente tales consumos, surgiendo éste en la sociedad moderna, en el cual las 

emociones forman parte del aspecto del comercio, donde se genera una suerte de 

experiencia individual diferencial respecto de individuos. Se hace uso de las emociones 

para estudiar la realidad cotidiana y las diferentes temáticas propias del rol del individuo. 

Para las estrategias de comunicación de Hydrosur, la idea es tomar el mencionado logro 

conforme metas y caracterización en tanto empresa, en cuanto variable estética 

basándose en lo simbólico, gestionándose la estrategia de comunicación para basarse 

en el público.  

Se consideraría al entorno de la marca, existiendo desde 1997, motivo por el que la 

misma ofrece una mirada tradicional y no se ha resignificado en cuanto al avance al 

cambio cultural social. La propuesta de estrategia de comunicación es poder aggiornar 

a esta empresa a una modernización, apuntando a traer un público adicional al que 

existe, apuntando a lo emocional, dado que el gusto del usuario cambia y de la citada 

forma habrá que extraer información cuanti y cualitativa para lograr en tanto aportar 

mayor información a esta gestión propuesta.  

Se tiene en consideración un plan estratégico que a diferencia de los restantes 

especialmente se enfocase en lo emocional, ofrezca mayor efectividad y genere un nivel 
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de mensaje específico para llegar al cliente de un modo decisivo. La idea de constituirse 

en emocional le brinda un plus. Conforme la formación estratégica requiere la creación 

de un entorno de reflexión, observándose lo existe y entendiendo las características del 

cliente, haciendo un análisis del entorno externo e interno a fin de instaurar una 

estrategia que se adecúe al mercado. Tal y como se comprende, el objetivo es poder 

resignificar al buceo, y consecuentemente actualizarlo mediante diseño a las prendas, 

y proponiendo en esa dirección una nueva identidad de marca, manteniendo los 

aspectos ya establecidos. Es de suma importancia crear una estrategia de 

comunicación para su entorno a nivel exterior por exponer mensajes que no fueren 

azarosos, los cuales atentan contra dicha empresa. En una organización ser 

espontaneo no siempre es positivo, por lo consecuente el estar innovando es 

considerable, requiriéndose de una planeación y organización de las acciones, 

teniéndose una coherencia simbólica que guiase especialmente a los distintos objeticos 

y soportes que se vayan a tratar, teniendo así una guía de lo que es la institución. Los 

mensajes que se transmitan por sendos distintivos canales comunicacionales deben 

tener un sentido, debiéndose así gestionarse continuamente dado que los hábitos de 

consumo del individuo no son similares, estando siempre conectado con el público. Lo 

vinculado a lo emocional se aplica porque la finalidad radica en ser el favorito del usuario 

que está enfocándose en el consumo de la marca, ofreciéndose una perspectiva 

diferencial conforme lo que refieren tendencias contextuales, para el caso, en un 

contexto versátil y de gran variabilidad emocional en las perspectivas de los 

mencionados sujetos en torno a sus preferencias de mercado. De tal forma, se aprecia 

que la comunicación emocional es un recurso de relevancia a la perspectiva empresarial 

que brinda actualizaciones contextuales y permite, así, instaurar una visión participativa 

entre las preferencias del usuario y determinadas marcas para enfatizar en un 

acercamiento interactivo que abogue por satisfacer al usuario y las tendencias de un 

entorno diariamente competitivo.  
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De tal forma se hace hincapié en una tendencia simple que situaría en tanto al 

consumidor no ya en el producto, sino en las estrategias de marca para revolucionar a 

la actualidad. El objetivo en tanto es crear una marca con cualidades consideradamente 

humanas, contando con valores emociones y, para el caso, relevancia cultural orientada 

a conectarse desde formas sensibles y humanas apreciándose al consumidor.  
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Conclusiones 
 
Este proyecto partió por una situación personal vivida a bordo de una operación de 

buceo con destino a un naufragio llamado Parcel dos coroneis ubicada en los oceanos 

profundos de Angra Dos Reis, Brasil. Los recorridos constan con condiciones ya 

establecidas como el hecho de equiparse antes que el barco llegue al punto de destino, 

se ahorra tiempo e incluso la posibilidad de evitar accidentes vida a bordo por el 

movimiento constante de personas equipándose y sumergiéndose. El ruido se generó 

al momento de colocarse las aletas debido a la falta de identificación cromática que 

posee una misma marca, de modo que tres buceadores confundieron el producto entre 

sí por lo cual hubo que tomar la decisión de resaltarlos con diferentes elementos. 

El interés partió por determinar ¿de qué manera se puede, mediante la aplicación del 

diseño gráfico, producir un cambio en la estética del buceo para mejorar y actualizar la 

imagen de este?, para dar una posible respuesta a esta pregunta se realizó una 

investigación con el objetivo de determinar porque es escaza la utilización de prendas 

con cromáticas y símbolos llamativos. Durante el desarrollo se supuso que la respuesta 

estaba relacionada con que se provoca un rechazo por parte de los animales, no 

obstante se tradujo como erróneo y se descubrió el factor por el cual predomina la 

monocromía en los distintos elementos que influyen en el buceo, puesto que, es un 

deporte que nació en la milicia y conserva la estética de dicho tiempo.  

Se planteó entonces como un factor determinante la falta de resignificación notoria por 

tanto que los primeros capítulos elaborados en este trabajo fueron diseñados en función 

a analizar el desarrollo y los posibles recursos aplicables para la generación de 

alternativas visuales. Los conocimientos propios en el buceo, diseño y en negocios son 

de gran importancia para desarrollar esta actividad ya que son la base de los 

fundamentos que se detallan en cada área. De esta forma, se le aporta a la disciplina 

una mirada novedosa generando un cambio de paradigma en el rubro submarinista. Al 

tener conocimientos integrados que apuntan a lo técnico surge resolver problemáticas 

referidas a otros factores. Al observar a quienes practican esta actividad, se concluye 
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que la personalización de los elementos adquiere poder y aceptación e inclusive se 

manifestó la necesidad de aportar innovación y concientización para aprovechar este 

elemento como diferenciador bajo el agua, mayormente cuando se trata una mala 

visibilidad. La relación con el marketing en torno al diseño es clave para abordar el 

paradigma de atraer clientes y mantener los que ya están mediante publicidades 

basadas en originar experiencias.  

Está comprobado que se establecen conexiones con objetos pertinentes los cuales 

están resguardados por sentimientos justificados por el funcionamiento del cerebro 

emocional, en la era digital se busca además de un trato personalizado que se brinden 

experiencias de vida de modo que se realice un acto real que se pueda asociar al 

producto que se ofrece con la sensación que se quiera evocar, en este caso específico 

la intención de sobresalir del resto con un diseño único y de lograr un mayor 

reconocimiento bajo el agua. Las marcas tienen el poder de estimular nuestros sentidos, 

emociones y sentimientos como también de ser percibidas por estas generando como 

resultado un valor diferencial, la creatividad es un atractivo recurso para innovar y buscar 

nuevas formas de sorprender. Estudios demuestran la evolución del cerebro humano 

ligado a la capacidad de descifrar el estado de ánimo ajeno recayendo en las emociones 

como patrón instintivo de supervivencia, el diseño gráfico puede emplear el predominio 

de los afectos para generar resultados beneficiosos aumentando el estilo y la calidad de 

vida asimismo, manipula el entorno para generar placer y conexión a través de un 

estímulo resuelto por un producto a base de diseño, siendo este el primer impactante 

impulsivo previo a la razón, luego se provocan ocurrencias en base a la conducta de 

cada persona por individual que profundiza reacciones ante estímulos.  

En cuanto al elemento principal del neopreno que compone el traje es un componente 

sin fin para crear variedad de productos con facilidad, esta tela sintética es impermeable 

y su uso diario resulta de gran utilización en las prendas deportivas. Gracias a su 

estructura esponjosa y absorbente se permite detallar la impresión a base de un blanco 

puro donde las tonalidades quedan impregnadas con intensidad. Esta no sería la única 



86 
 

solución estética a esta tela por lo que se detallan en el capítulo tres los distintos 

pigmentos naturales y aplicables barajando una conciencia ambiental. Representando 

la mutación, el cambio de rutinas, tendencias y forma de consumir de las personas del 

mundo actual se ha adquirido un factor impulsor del crecimiento sustentable al momento 

de inventar nuevos productos o formas de concernir en la sociedad, donde el proceso 

también es relevante e incluso significativo para el consumidor. La tendencia cumple 

con generar responsabilidad a la hora de crear una estrategia para cuidar el planeta, 

invertir en estos aspectos origina un desempeño de transparencia referente a la 

información que se expone y adoptar la responsabilidad con el fin de generar un futuro 

digno para todos.  

La marca seleccionada Hydrosur, no presenta un concepto de sustentabilidad e incluso 

cuenta con un taller de fabricación donde desarrollan sus propios diseños por lo que no 

sería un esfuerzo mayor incorporarla, de la misma forma, no se mantiene al margen del 

movimiento alcanzando la resignificación del rubro en el que se maneja logrando como 

resultado ambigüedad en sus diferentes artículos. En busca de producir una oferta 

vanguardista con el entorno interno y externo para poder sobresalir en un mercado 

donde la competencia cada vez es mayor, es pertinente tomar medidas para pertenecer 

a la altura de lo que se exige en el presente comenzando con un análisis de campo 

donde se vea reflejado el mercado nacional e internacional para llevar a cabo la 

propuesta visual y salvar a la organización de irse a la bancarrota.  

El plan de negocio es la base sustancial para que la empresa tome un camino ideal, se 

recomienda revisarlo cada 5 meses a fin de explorar nuevos paradigmas con dirección 

a lo novedoso y actualizado. No es necesario cambiar industrialmente un producto para 

modernizar a la identidad, se puede recurrir a leves modificaciones en aquellos lucros 

que son inciertos, por lo que vale la pena invertir el activo en el desarrollo del análisis 

de mercado para crecer constantemente. El plan comentado es una representación 

comercial del modelo que se llevará a cabo requiriendo tiempo y un claro desafío a 

abordar para conducir a delante un negocio, este es primordial para la propuesta visual 
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que se manifiesta en este proyecto de grado, desde un punto de vista diferente, es 

posible decir que gracias a la personalización cromática y gráfica, ya no es más un reto 

la pérdida del compañero bajo el agua y la falta de distinción de objetos personales de 

buceo que a diferencia de los monocromáticos del presente, terminan causando pérdida 

de tiempo en el vestuario hasta el extravío de los objetos. En una cultura saturada de 

propuestas la búsqueda de un estilo propio se vuelve un factor de excelencia lo 

suficientemente extravagante para captar la atención de la gente y contribuir al cuidado 

de los océanos fomentando el mensaje a través de la inventiva. 
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