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Introducción

presentación al diseño y exposición
 
  Como tema central del curso de Presentación al Diseño II se enfoca a lo ex-
positivo, por lo que se toma como motivo de estudio muchos contextos en los 
que se exponen elementos: Vitrinas de tiendas; Exposiciones en museos, ya sean 
permanentes, temporales o itinerantes (es decir, se estudia todo el ámbito de la 
Museografía); Exposiciones hechas por los propios alumnos de elementos coti-
dianos, abordados en dos ocasiones, primero por su funcionalidad y luego por su 
cualidad, respectivamente. Todo lo anterior funciona como una base para lo que 
es el proyecto final del curso de presentación, aplicando entonces lo estudiado en 
cada uno de los casos observados.

muestra colectiva: árboles frutales chilenos

   Se decide como tema expostivo los Árboles Frutales chilenos, exponiendo es-
pecíficamente solo la semilla del árbol dentro de un cubo transparente pequeño, 
y explicando el origen de ella a través de una lámina desplegable mediante nu 
mecanismo. El fin de que solamente se exponga la semilla es para indicar la gran-
deza del árbol (indicado en la gráfica de la lámina) respecto al tamaño de ella. 
   Otro parámetro a considerar es que el público al que se apunta con la exposi-
ción es a la edad escolar (ya que serán posteriormente llevados a un colegio) por 
lo que esto determina la altura del módulo expositivo, el mecanismo con el que se 
despliega la lámina y la gráfica que ésta contendrá (por ejemplo, que sea llamativa 
a ser leída por un niño o adolescente).
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Estudio de la Mandarina
Información Contextual

fruto

   Inevitablemente, todo el estudio que se hace respecto a este fruto se realiza en 
comparación a lo que ya se conoce de los otros dos cítricos más consumidos que 
ella: el limón, y por sobre todo, la naranja. Esto sucede porque, si bien presentan 
características muy similares, desde el color hasta el su árbol.
   Primeramente, la mandarina es un cítrico pero mucho más dulce (en porcenta-
respecto a su propia composición y en comparación a la naranja), y además, es 
conocida por ser muy fácil de consumir, tanto por su tamaño como por las carac-
terísticas de su cáscara y su desprendimiento del fruto. 
   Otra característica es la fácil separación de sus gajos, teniendo incluso una en-
trada en la unión superior de ellos, facilitando aún más su consumo solamente con 
las manos, diferenciándose así notablemente de los demás cítricos.

árbol

   Como bien se dijo antes, inevitablemente se compara esta fruta con la naranja. 
Lo mismo ocurre con su árbol. Éste, teniendo características muy similares al na-
ranjo, tiende a tener una forma más ovoidal (achatada en la parte superior, más 
ancha en los costados), y crece menos que dicho árbol. El mandarino tiende a 
crecer enrte 2 a 4 metros como máximo, pero en la lámina se estima conveniente  
poner su tamaño más común es decir, dos metros. 

semilla

   Las semillas de la mandarina se ubican en el centro de la fruta, tendiendo a la 
misma forma, unidas hacia el centro, tal como los gajos que la forman. 
   Además, es curioso que la semilla en relación a la mandarina puede llegar a ser 
bastante grande, cosa que no sucede con la naranja o el limón.
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Parámetros Generales de Exposición

  La exposición comienza desde un módulo común para todos: un pilar conforma-
do a partir de dos listones de madera unidos por tres pequeños listones perpendi-
culares, con una pequeña distancia, y sostenidos y equilibrados por un bloque de 
cemento. A partir de eso, se propone ubicar un cubo transparente que contenga 
la semilla más una lámina que se despliegue mediante un mecanismo explicando 
la proveniencia de dicha semilla, y todo lo que se genera a partir de ella: la gran-
deza del árbol y su fruto.

módulo común: el pilar

           A.                                          B.                                     C.

110

80

65

130

40

A. Planimetría módulo vista Lateral
B. PLanimetría módulo vista Frontal
C. Vista Axonométrica
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Primera Propuesta Expositiva

lámina desplegable y diagramación

   La lámina se piensa en un primer momento desde la diagramación, consideran-
do que los pliegues que se generen en el soporte de papel para el mecanismo 
determinen y potencien la gráfica, tanto en texto como en ilustraciones, generan-
do así momentos y una lectura guiada. 
   A parte de esto, se tiene todo el tiempo en cuenta que el plisado del papel ge-
nera un desgaste incontrolable en la tinta (ya sea impresa o dibujado a mano) por 
lo que se considera nunca coincidir trazo en los pliegues de la lámina.

A. Semilla
B. Mandarina
C. Mandarina en Ramaje
D. Ärbol y Dimensión respecto al Tamaño Humano

D.A.

C.

B.
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   Como se puede llegar a deducir, la propuesta de ese orden en la gráfica, y ese 
recorrido y tiempo de lectura, termina coincidiendo la lectura de la semilla (inicial) 
con la lectura del árbol y su dimensión respecto al tamaño de una persona, lo que 
generaba una comparación visual inmediata y rápida en la lectura de la gráfica.

gráfica

A.

B.

C.

D.

Misma gráfica explicada anteriormente:
A. Semilla
B. Mandarina
C. Mandarina en Ramaje
D. Ärbol y Dimensión respecto al Tamaño Humano
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materialidad

soporte

   Hilado 9
   Algunos sectores Cartón Piedra para dar estructura

gráfica 
   Tinta China (combinación de rojo con negro)
   Plumilla

mecanismo

   Hilo de nylon

mecanismo y momentos formales

   A pesar de toda la propuesta gráfica anteriormente explicada, el mecanismo en 
sí mismo no tuvo buenos resultados, ya que el abrir y cerrar de éste funcionaba 
de forma deficiente. 
   Esto se puede haber debido a la materialidad de la lámina (hilado 9, siendo muy 
blando para el tamaño de la lámina total) o bien los pliegues en sí mismos.
   De todas formas, los momentos formales esperados son los siguientes:

A. Primer momento cerrado, asimétrico
B. Segundo momento, transición, Simétrico
C. Tercer momento, desplegado total, forma simétrica y gráfica asimétrica

                      A.                               B.                                         C.
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Propuesta Expositiva Final

lámina: construcción formal desde la observación

   La lámina fue construida desde la observación misma del estudio de la manda-
rina, derivando esto hacia la diagramación, momentos de lectura, construcción 
formal y mecanismo a través del despliegue.
   El estudio consiste en analizar los aspectos formales de la mandarina: La forma 
circular, en primer lugar, las semillas al centro, y los gajos de la fruta. 
   Específicamente, se pone en esta ocasión el cubo al medio de la lámina, vién-
dose por ende las semillas de la mandarina en el centro al momento en que está 
desplegada. 
   Otra característica no menos importante, y que determina tanto la diagramación 
como la posibilidad de que el mecanismo funcione, son la forma de los gajos: 
Aprovechando la forma circular de la lámina, ésta se plisa en angulaciones idénti-
cas para todas (30º), generando entonces la simetría que tienen originalmente en 
su interior. 
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gráfica

diagramación

A. Título Cualitativo
B. Orificio de la lámina, vista del cubo con semillas
C. Dibujo Principal 1, árbol y su dimensión respecto a la persona
D. Dibujo Principal 2, Mandarina sin cáscara
E. Zona de textos y datos duros
F. Zona de dibujos pequeños, menor importancia que C y D (partes).

A.

B.

D.

C.

E. E.

F.F.
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ilustraciones
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tpografía

   Se utiliza la tipografía Optima por las siguientes razones:

· Tipografía San Serif, de fácil lectura para ser leído desde lejos (y no en una edi-
ción, por ejemplo, en grandes párrafos de texto continuo). 

· Su trazado a pesar de ser de palo seco, tiene modulaciones, lo que genera un 
ritmo entre sus caracteres, y no es completamente regular.

· La tipografía Optima fue utilizada en los dos módulos expositivos anteriores 
(en en caso propio, Tijeras y Tiralíneas, respectivamente) por las mismas razones 
nombradas.

color

   La dimensión del color es abordada no desde lo directo, sino desde la comuni-
cación gráfica en sí misma. Esto quiere decir, que al trabajar con color negro úni-
camente para las ilustraciones, se utilizó el color rojo (en contraste) para el dibujo 
de la persona como referencia de altura para el dibujo del árbol, y con ello, en el 
árbol mismo se dibujaron las mandarinas (indicando a través de ello la cantidad de 
frutos respecto al tamaño del árbol, su acumulación y su tamaño), pero con el fin 
de que tuviese relación con la persona y que a su vez destacara, se ocupó también 
el color rojo por un fin comunicativo. 
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mecanismo y momentos

primer momento cerrado

   La lámina está cerrada, de-
jando ver parte del cubo y sus 
semillas expuestas. En la zona 
inferior de la curva, centrado, 
se encuentra el título “Manda-
rina”, y nada más, con el fin de 
que quien esté interactuando 
con el módulo vea de qué se 
trata lo que está adentro.

momento de despliegue

   La zona curva se levanta me-
diante un hilo y se abren las zo-
nas escondidas.

momento desplegado

   En el momento del desplie-
gue total se puede comprender 
el por qué de la forma inicial, 
la semilla dentro de la lámina, 
al centro, y toda la información 
con su ubicación y jerarquías. 
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A.

B.

C.

A. Primer momento, cerrado.
B. Momento de transición.
C. Segundo momento, desplegado.
(A, B y C, Fotografías).
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Lámina Desplegada en donde se puede divisar su diagramación,
ilustraciones y tipografías, además de las semillas del centro.
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materialidad

lámina 
   Se utilizó como soporte para la lámina únicamente papel Opalina Lisa Ahuesada 
de 200 grs, en donde se intervino tanto digital como análogamente. 

gráfica

   Para los textos se imprimió en plóter, y para los dibujos, los cuales fueron hechos 
manualmente, fueron hechos con tiralíneas 0.1 mm y lápiz tinta gel pilot 0.5.

soporte de la lámina

   Para que el mecanismo funcionara, se utilizó en la primera vista (primer momen-
to, con la curva hacia abajo) doble capa de opalina, y entre medio de ambos pa-
peles, se introdujo alambre tensado y posteriormente curvado para generar peso 
al momento de devolver el mecanismo.¡, generando gravedad.

mecanismo

   Se utilizó un hilo grueso blanco de algodón, el cual permite un facil deslizamien-
to por las zonas curvas de los cáncamos que fueron dispuestos en la parte poste-
rior del módulo expositivo.

cubo de la semilla

   Fue hecho con mica transparente y la cara inferior con mica opaca. Además, en 
el interior se introdujo un papel negro con tal de crear contrate entre las semillas 
y la opalina, las cuales coincidían en su tonalidad.
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cubo contenedor

   El cubo que contiene la semilla fue pensado desde su materialidad, ya que al 
estar hecho de mica, no hay otra posibilidad más pulcra y a su vez segura que 
pegar las caras a través de solapas. Por ende, se piensa su construcción en que 
sus uniones sean en los costados, es decir, por donde van ocultos por los listones, 
ya que a pesar de ser pequeño, las uniones con pegamento (el cual se vería, ya 
que es transparente el material, obviamente) serían visibles de cualquier manera, 
en cambio, al ser unidos y que queden justo con los listones, no se da cuenta de 
dicha unión. 

   En segundo lugar, el cubo fue dispuesto con un papel negro en su interior para 
pegar las (pocas) semillas que se pudieron tener de la mandarina. A pesar de que 
su tamaño en relación a la fruta son muy grandes, en sí mismas no lo son, por lo 
que era muy difícil que resaltaran en el módulo. Es por eso que viéndolas en la 
zona central de la lámina y a través de un orificio, generaba mayor atención.



19

Colofón

   Esta edición se hizo en el marco del 
curso de Presentación al Diseño 2, del 
año 2017, con los profesores Sylvia Arria-
gada, Ricardo Lang y Carolina Chávez, 
como informe del proyecto final, y a su 
vez, como contenedor recopilatorio de 
todo lo aprendido en el trimestre sobre 
el modo de exponer.

   Se utilizó la tipografía Avenir en sus va-
riantes: Book para Títulos en cuerpo 18 
pts y tonalidad roja, Cuerpo de texto en 
13 pts, para pie de imágenes en cuerpo 9 
pts. Para Subtítulos se utilizó también la 
variante Book en versalitas, cuerpo 16 y 
14 pts respectivamente en sus jerarquías, 
además de que se ecuentran con opaci-
dad al 85%, otorgando así una tonalidad 
grisásea. Así mismo, con esa opacidad, 
se encuentran los textos de la Portada 
y Portadilla con información particular 
acerca del contexto de la edición, que 
acompaña al título, además del colofón. 
Éste último está además en la variante 
Oblique de la misma familia tipográfica.


