
4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 
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que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 



We place the origin of the universe with a explosion, the Big 
Bang. Over 200 million years, total darkness spread throu-
ghout the cosmos, gradually galaxies, solar systems, planets, 
asteroids, and natural satellites formed. From among all these 
cosmic bodies the Milky Way emerged within our solar system 
which hosts the Earth. From that point on the investigation has 
it’s beginning, the hypotheses regarding these events. If the 
formation of the planets had been caused in another way, 
would it be possible to move to another planet if the Earth's re-
sources were exhausted? What is required for all planets to 
host life? What technologies are being developed for space 
exploration? As a designer, what can I contribute to simulate 
an ideal system for human destruction?
All these questions are part of the research that I have carried 
out from the explanations of instructive scientists with different 
opinions on human evolution in space, in addition I theorize on 
how to apply design to scientific subjects. This project aims to 
make an entertaining journey on issues of relevant importance 
for the human being, from the climatic emergency to the cu-
rrent missions of space exploration, summarizing the informa-
tion with the resource of infographic, virtual reality and 3D mo-
deling techniques. 

4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 
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4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 
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Partiendo de la crisis climática actual y del desconocimiento 
del cosmos propongo iniciar una investigación sobre las con-
diciones ambientales y vitales necesarias para diseñar un sis-
tema planetario dentro del cual la vida sea posible.
 
El principal problema al que se expone el ser humano en un 
futuro próximo es la falta de recursos naturales debido a su so-
breexplotación. De aquí parte el proyecto cuestionando si 
nuestro sistema solar hubiese ocurrido de otra forma y tuviéra-
mos la tecnología para trasladar a toda la población, la mu-
danza a otro planeta próximo sería un método rápido de su-
pervivencia.

El estudio hace un transcurso en el tiempo partiendo de la 
crisis climática actual hasta adentrarse en teorías y propósitos 
tecnológicos para la exploración del cosmos. Conociendo la 
fecha límite de actuación que es 2030 y la propuesta de colo-
nizar Marte, relaciono estos hechos con el proyecto para en-
contrar métodos y vías para diseñar un sistema basado en las 
características para la habitabilidad de cuerpos cósmicos 
aprobadas por la comunidad científica. Finalmente para 
añadir valor formal a la propuesta he investigado las discipli-
nas de representación de información conocidas como info-
grafía. La síntesis de toda la investigación es necesaria ya que 
es un tema complejo con mucho flujo de datos, los cuales 
junto con la representación 3D resumen e ilustran la investiga-
ción realizada. 

Este proyecto es la excusa ideal para adentrarse en un ámbito 
que supone un hobby para mí y me permite relacionar fácil-
mente los temas con el diseño audiovisual a partir del modela-
do 3D. El fin de esta investigación es la creación de un sistema 
planetario mediante técnicas 3D con los programas Cine-
ma4D y After Effects, además de generar la experiencia en 
360º. 

Todo el redactado consta de opiniones personales contrasta-
das con otros corrientes que cuestionan su fiabilidad para 
aportar más de una visión de un mismo tema y construir un 
diseño coherente con la investigación realizada. 

4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

1. INTRODUCCION 



1. Mostrar cómo es posible relacionar la ciencia        
    con el diseño audiovisual

2. Adquirir formación sobre astronomía 

3. Escoger temáticas de la ciencia interesantes   
    para cualquier persona

4. Explicar con mis propias palabras conceptos   
    complejos de la ciencia 

5. Conseguir entretener con el redactado del    
    marco teórico

6. Lograr un abanico relevante de referentes

7. Explorar técnicas nuevas como la realidad 
    virtual

8. Investigar sobre la industria del videojuego

9. Aplicar correctamente las técnicas infográficas

10. Ampliar el proyecto en un futuro aplicando   
      interacción

4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

2. MOTIVACIONES



Objetivos principales
 
Uno de los objetivos principales es mostrar que un diseñador 
puede implicarse en varias disciplinas aunque no sean de su 
campo específico. Sin tener una formación profesional sobre 
ciencia pretendo conseguir que un tema complejo pueda ser 
entendido para cualquier interesado en el ámbito de la astro-
nomía. Por eso todo el redactado pretende ser lo más explica-
tivo y comprensible posible junto con la citación continuada de 
los referentes del proyecto. Esta relación de ciencia y diseño 
puede complementarse con el trabajo de un diseñador audio-
visual a partir de la realidad virtual y modelado 3D. 
Otro objetivo es conseguir generar una infografía visual de un 
sistema solar basado en las teorías de habitabilidad en cada 
uno de los planetas y gracias al diseño audiovisual podemos 
enriquecer la temática y generar una experiencia didáctica de 
toda la información recopilada. 

Objetivos secundarios
 
1. Contactar con cualquier fuente de ayuda para realizar el   
    proyecto.

2. Tener una buena organización y constancia para llegar a un  
     resultado sólido.

3. Ser realista en cuanto a las posibilidades y conocimientos   
    propios.

4. Investigar sobre técnicas de interacción para una futura 
    ampliación del proyecto. 

5. Contemplar la posibilidad de generar un videojuego. 
 

4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

3. OBJETIVOS



MARCO
             TEÓRICO

4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.1.  CAMBIO CLIMATICO 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 
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fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

4.2.  OTROS MUNDOS 

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

Wernher von Braun fotografiado en mayo de 1964 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

Cohetes de SpaceX y Blue Origin

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.2.1. Definición conceptual

La habitabilidad planetaria es el potencial que tiene un cuerpo 
cósmico para sustentar vida, aplicable tanto a los planetas 
como a los satélites naturales. Para que cualquier cuerpo sea 
considerado habitable tiene que cumplir unas características 
que voy a explicar a continuación. 

En cuanto al sistema planetario, su estrella tiene que tener una 
temperatura de 4000K a 7000K , así la vida de la estrella se ex-
tiende a millones de años, dando la posibilidad al desarrollo 
de los planetas de su sistema. Además, si la temperatura está 
en el rango anterior es capaz de emitir suficiente radiación ul-
travioleta para la formación de ozono en la atmósfera de los 
planetas y consecuentemente el agua en su superficie. Esta 
característica tiene el nombre de tipo espectral.  

En segundo lugar la estrella no puede tener cambios de lumi-
nosidad, es decir, no puede tener una variación estelar 
amplia. Este concepto provoca aumentos de energía radiada, 
cambios de rayos gamma y rayos X que generan impactos ne-
gativos para los cuerpos en órbita los cuales podrían resultar 
letales en los organismos que habitan en el sistema. Otro as-
pecto relevante es la necesidad de que la estrella contenga un 
porcentaje alto en metalicidad, normalmente de hidrógeno o 

helio. Esto incentiva la formación de planetas alrededor y los 
hace más pesados. 

Estas condiciones favorables las podríamos resumir en un 
concepto usado en astronomía: zona habitable. La zona habi-
table es una cáscara teórica que rodea a una estrella hacien-
do que cualquier planeta pueda contener agua u otro disol-
vente líquido. Explicado en otras palabras, la zona habitable 
es la posición en la que se encuentra un planeta apto para 
sostener agua líquida en su superficie. (Marín,  2016)

Teniendo en cuenta que cuanto más complejo es un organis-
mo, más sensible es a las temperaturas, explicaremos los re-
quisitos necesarios para la habitabilidad de vida unicelular. 

Principalmente el planeta tiene que estar compuesto de rocas 
de silicato y debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno y ni-
trógeno. El carbono es ideal para enlazarse consigo mismo y 
formar células vivas. El hidrógeno y oxígeno en forma de agua 
sirven de solvente para dar lugar a procesos biológicos para 
producir la vida. La energía liberada por el enlace de carbono 
y oxígeno es el combustible de todos los seres vivos comple-
jos. En conjunto constituyen proteínas para generar tejido vivo. 
Una atmósfera gruesa para el control de la transferencia del 
calor y así, un buen aislamiento. Es muy importante la existen-

cia de fenómenos meteorológicos como volcanes y terremo-
tos, sobre todo estos últimos, ya que la actividad tectónica 
proporciona los materiales necesarios para la vida. (Kaku, 
2018) 
Todos los planetas siguen el recorrido de su órbita, es primor-
dial que no sea muy variable en su excentricidad, es decir, en 
el grado de desviación con respecto a una órbita circular. Las 
órbitas de forma general tienen forma de elipse, pero que sea 
muy elíptica generaría episodios de mucho frío o calor dando 
lugar a condiciones extremas que podrían poner en peligro a 
los seres vivos de su interior. Por ejemplo, la Tierra tiene una 
excentricidad de 0,02 casi es circular lo que hace posible que 
el frío y el calor estén repartidos en estaciones. En cuanto al 
movimiento de rotación, debe ser suficientemente rápido para 
que el ciclo día-noche no sea demasiado largo. Si un día dura 
años, la temperatura diferencial entre el lado de día y el lado 
de noche será muy pronunciado, lo cual haría que los seres 
vivos no pudieran sobrevivir. 

4.2.2. Precursores

La idea de adentrarse a otros mundos para la exploración de 
recursos y estudio de su posible habitabilidad no es nueva. Se 
remonta al siglo pasado, cuando Konstantin Tsiolkovsky, cien-
tífico ruso se identificaba con el cosmismo, una corriente filo-
sófica que no concibe el futuro sin la exploración del espacio 

exterior con fines de afincarse en otros planetas. Tsiolkovsky 
estableció bases teóricas del viaje espacial y abrió camino a 
otros medios. Los ingenieros y  astrónomos rusos fueron de los 
primeros en desarrollar los satélites artificiales más sofistica-
dos, en 1957 lanzaron el primero, nombrado Sputnik.

Robert Goddard fue la competencia de los soviéticos e intro-
dujo tres innovaciones en el diseño de cohetes espaciales. 
Cambió el combustible en polvo, conocido como pólvora por 
combustible líquido para que la combustión fuera limpia y uni-
forme, promovió la construcción de dos depósitos, uno de 
combustible y otro con oxígeno para que la cámara de com-
bustión explosionara de manera controlada e impulsó el des-
prendimiento de los depósitos una vez consumidos para librar 
peso al cohete y así favorecer su aceleración. En 1926 logró 
lanzar un cohete con combustible líquido que ascendió hasta 
12 metros de altura y voló durante 2,5 segundos, lo cual fue 
motivo de críticas en los periódicos del momento. Desgracia-
damente murió en 1945 y no pudo ver el aterrizaje en la luna el 
1969, posible gracias a sus innovaciones y prototipos. Todos 
los cohetes actuales son descendientes directos de sus esbo-
zos. (Galfard, 2015)

La competencia entre estadounidenses y soviéticos permane-
ció hasta la misión Apolo 11. La URSS dominó la ingeniería ae-
roespacial a la perfección hasta entonces, Hitler contrató a los 

mejores ingenieros para el desarrollo de armas, entre ellos 
Wernher Von Braun que además de ingeniero era un entusias-
ta de los cohetes y el cosmos. Von Braun se consideraba apo-
lítico y aprovechó las subvenciones del partido nazi para pro-
gresar en el desarrollo de cohetes hasta que emigró a los Es-
tados Unidos mediante la operación secreta Paperclip que re-
fugió a ingenieros y científicos para trabajar para el bando es-
tadounidense. 

En 1958 se fundó la NASA para estudiar la posibilidad de 
viajar a la Luna y Von Braun diseñó el cohete Saturn V para 
propulsar la nave Apolo. Finalmente en julio del 1969 se consi-
guió llegar a la Luna y Estados Unidos recuperó la reputación 
en plena Guerra Fría contra la URSS, proclamándose vence-
dor en el ámbito de la ingeniería espacial. En total fueron 24 
los astronautas que viajaron a la Luna y fueron aclamados por 
la población por el éxito de la misión. (Kaku, 2018)

4.2.3. Inversores

Los programas espaciales de Estados Unidos están experi-
mentando cambios, desde los recortes de presupuesto de la 
NASA decretados por el presidente Obama en 2011, empre-
sas privadas han optado por hacerse cargo de uno de los pro-
gramas cancelados, el proyecto Constellation. Este consiste 
en crear un conjunto de naves espaciales para abordar misio-
nes nuevas como reabastecer la Estación Espacial Internacio-
nal y alunizar de nuevo a principios del 2021. 

Multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk han producido 
su propio sistema de cohetes para comercializar el viaje al es-
pacio. Bezos propietario de Blue Origin lanzó su apuesta al tu-
rismo aeroespacial con un cohete llamado New Shepard en 
honor al primer estadounidense que viajó al espacio, Alan 
Shepard. El cohete de recorrido suborbital, es decir, exterior a 
la órbita de la Tierra,  fue el primero en volver a aterrizar con 
éxito en su plataforma de lanzamiento. El propósito de Bezos 
es preservar la Tierra para convertirla en un parque, ya que la 
población deberá ser evacuada si quiere sobrevivir y progresi-
vamente expulsar al espacio la contaminación industrial del 
planeta. Blue Origin se presenta como un sistema de transpor-
te hacia la Luna para llevar maquinaria, mercancías y servi-
cios. El objetivo es transformar la Luna en un centro industrial 
y comercial con personal permanente en bases y fábricas. 
(Kaku, 2018)

Por otra parte, Elon Musk propietario de Space X dispone de 
su cohete nombrado Falcon el cual fue el primer cohete reutili-
zable que llevó un cargamento a la órbita de la Tierra. El objeti-
vo de su empresa es reducir el coste del viaje espacial a la 
décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general 
es descartado después de cada lanzamiento. También espera 
adelantar la misión de llegar a Marte en 2024, casi una década 
antes que la NASA. El proyecto es conocido como Interplane-
tary Transport System (volveremos a este punto más adelante 
en la investigación). 

4.2.4. Habitabilidad lunar

Uno de los propósitos de la misión Apolo 11 era encontrar en 
la Luna evidencias para la posibilidad de vida o de ser habita-
do por humanos. Se inició una investigación para conocer en 
exactitud las propiedades del suelo, así como los componen-
tes del aire. A finales de los años noventa se encontraron en el 
hemisferio sur grandes cantidades de hielo, hallazgo que ace-
leró otra misión: la exploración de Marte. El descubrimiento de 
hielo planteó la idea de hacer de la Luna la “gasolinera” del 
sistema solar, es decir, la estación de carga para viajes más 
largos. Teniendo en cuenta que para fabricar combustible solo 
es necesario descomponer el oxígeno e hidrógeno, esta idea 
podría convertirse en realidad en pocos años. (Hawking, 
2018)

Relacionado con el punto anterior de empresas inversoras, ac-
tualmente hay una compañía, Moon Express con sede en Sili-
con Valley, interesada en la exploración de la Luna mediante 
un vehículo explorador. Han sido los primeros en obtener el 
permiso del gobierno de Estados Unidos para iniciar su activi-
dad comercial, que aparte de examinar yacimientos de hielo, 
pretende encontrar fuentes alternativas a materiales como el 
coltan para la fabricación de dispositivos digitales. 
Que el gobierno estadounidense concediera el permiso de ac-
tividad comercial abrió un debate en la comunidad científica

referente a la propiedad de los cuerpos celestes. En 1967, dos 
años antes del primer alunizaje de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y concretamente 103 países más firmaron el Tratado 
sobre el Espacio Exterior o Tratado sobre el espacio ultrate-
rrestre. Es un acuerdo vigente actualmente que prohíbe a 
cualquier país reclamar la propiedad de ningún cuerpo celes-
te, como la luna por ejemplo. En referencia a la empresa Moon 
Express no se especifica la propiedad privada de tierras o el 
uso de la luna para actividades comerciales. (Kaku, 2018)

Relacionado con la temática del proyecto es relevante cono-
cer propuestas para proceder a habitar otro cuerpo cósmico. 
El caso de nuestro satélite, en primer lugar todas las provisio-
nes de comida y agua tendrían que ser llevadas de la Tierra, y 
la construcción de una base de trabajo debería iniciarse lo 
antes posible. La mejor opción de alojamiento serían bases 
subterráneas para la protección de la radiación solar, ya que 
la Luna no tiene atmósfera. La principal fuente de energía ten-
dría que ser solar a partir de grandes paneles y sistemas de 
batería complejos para almacenar la energía eléctrica sufi-
ciente. Un día lunar corresponde a un mes de la Tierra, cual-
quier lugar del satélite tiene dos semanas de luz seguidas y 
otras dos de oscuridad, por eso se necesitarían grandes siste-
mas de baterías para disponer de energía en el período de 

noche. Aún así, se ha descubierto que en las regiones polares 
hay picos donde el Sol nunca se pone, en esa zona se podría 
instalar una granja solar para el suministro de energía. 

Generar oxígeno y producir alimento a partir de huertos hidro-
pónicos proporcionaría la autosuficiencia necesaria para dejar 
de depender de la Tierra. Esto sería posible por las toneladas 
de hielo que hay en la Luna y solo se tendría que aislar el oxí-
geno del hielo. 

Con las tecnologías actuales ya es posible realizar este proce-
dimiento, pero el ser humano no está diseñado para un plane-
ta que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El 
riesgo de contraer cáncer por la radiación solar y del espacio 
exterior es muy alto, además de la debilidad ósea y muscular 
que sufriría el cuerpo. 

4.2.5. Misión Marte

La suposición de vida en otros planetas es una idea muy anti-
gua que podemos encontrar en textos filosóficos y también 
dentro de las ciencias físicas. En 1877 el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli observó unos canales que los llamó en 
su idioma canali. Cuando sus informes se tradujeron al inglés 
en lugar de usar la palabra channels se optó por canals. 

Ambas palabras tienen significados muy distintos: la primera 
hace referencia a estructuras naturales y la segunda a estruc-
turas artificiales. Un error léxico generó especulaciones y fan-
tasías en cuanto a la vida en el planeta y nombraron a su po-
blación, marcianos.  

La inquietud de buscar vida en otros planetas se extiende tam-
bién a planetas de otras galaxias, pero debido al desconoci-
miento de gran parte del cosmos, la manera más accesible 
para descubrir nuevos planetas o satélites habitables es la 
búsqueda de aquellos más parecidos a nuestro sistema solar. 
Mercurio y Venus tienen temperaturas muy altas, al contrario 
Neptuno y Urano, que son demasiado fríos. Júpiter y Saturno 
son gigantes gaseosos sin superficie sólida. El único planeta 
del sistema solar que siempre ha parecido cumplir todos los 
requisitos es Marte.

Un dia en Marte es aproximadamente el mismo que un dia en 
la tierra y su inclinación con el Sol también es parecida, pero 
el clima es realmente frío y puede llegar a los -127ºC. Se en-
cuentra en la posición idónea para sustentar vida, pero está 
más lejos del Sol y es más pequeño que la Tierra. Esta diferen-
cia de tamaño y posición aceleró el proceso de enfriamiento 
de su núcleo. Hace millones de años que su núcleo está en 
estado sólido, lo cual imposibilita un campo magnético activo, 
es decir, no hay actividad tectónica. Las consecuencias de 

este enfriamiento han derivado en un efecto invernadero inver-
so, ya que no hay movimiento el dióxido de carbono permane-
ce en el suelo resultando un planeta tan frío. (Hawking, 2018)

La gravedad es 1/3 de la terrestre, una pelota recorrerá tres 
veces la distancia que alcanzaría en la Tierra con la misma 
fuerza. El nombre popularmente conocido del planeta rojo se 
debe a la abundancia de óxido de hierro en la arena de su su-
perficie. La atmósfera está compuesta de dióxido de carbono 
mayoritáriamente y la presión es el uno por ciento de la terres-
tre, si un astronauta no llevara el traje espacial se asfixiaría en 
pocos minutos y su sangre herviría provocando una muerte 
muy dolorosa. 

A partir de distintas propuestas que están en curso ahora 
mismo podemos teorizar sobre cómo sería el traslado hacia 
otros planetas, así la narrativa de la experiencia en realidad 
virtual será coherente con el método científico. 
La misión oficial presentada el 2017 por la NASA y Boeing 
aproxima las fechas de lanzamiento del cohete SLS (siglas en 
inglés de Space Launch System) con la nave espacial de 
nombre Orion. También explicaron el plan de expedición, el 
cual consiste en la partida del cohete totalmente automático 
no tripulado hasta la órbita de la Luna. Ahí permanecerá du-
rante cuatro años para testear su efectividad. En caso de con-
siderar válida la primera fase, cuatro astronautas partirán al 

Portal del Espacio Profundo, Deep Space Gateway en inglés, 
una terminal parecida a la Estación Espacial Internacional 
pero más pequeña que actualmente está en fase de desarrollo  
para estar operativa en 2026. A continuación la tripulación se 
trasladará a la nave Deep Space Transport construida especí-
ficamente para este trayecto rumbo a Marte. La ventaja de 
despegar en la órbita de la Luna es que no será necesaria una 
aceleración alta, la velocidad irá aumentando progresivamen-
te gracias al sistema de paneles solares de la nave que trans-
forman la luz del Sol en electricidad. 
Los integrantes fundamentales para este viaje serían un piloto 
experto, un ingeniero, un científico y un médico para solucio-
nar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante los 2 
años de expedición aproximadamente. Cuando la nave esté 
llegando a su destino, la tripulación pasará a una cápsula ex-
terna a la nave de tamaño más reducido para iniciar su des-
censo. La nave principal seguirá en movimiento alrededor de 
la órbita de Marte a la espera de la correcta alineación con la 
Tierra, ya que la gravedad de Marte es menor que la Tierra se 
requerirá de menos combustible para el despegue y posterior 
anexo a la nave principal retorno a la Tierra. (Kaku, 2018)

Las tareas principales de la tripulación serán la búsqueda de 
vestigios de agua y vida microbiana. Los meses dedicados a 
la exploración serán los decisivos para considerar un segundo 
viaje para excavar los polos. La extracción de hielo y su purifi-

cación para obtener agua potable, oxígeno y hidrógeno para 
combustible serían los primeros pasos para divulgar acerca 
de un nuevo hogar. Para habitar el planeta igual que en la 
Luna se deberían construir refugios subterráneos, ya que la at-
mósfera es muy débil y no serviría de protección suficiente 
para la radiación solar. 

Robert Zubrin ingeniero aeroespacial plantea un plan de expe-
dición diferente para conseguir la supuesta colonización del 
planeta rojo. Propone llevar de 20 a 50 astronautas para llevar 
a cabo pruebas de adaptación de diferentes grupos de edad, 
unos van a habitar el planeta de forma permanente y otros van 
a servir como transporte de suministros. Defiende que al incre-
mentar el número de astronautas el proceso de construcción y 
fabricación de recursos será más rápido. La atmósfera debe-
ría elevarse 6ºC para conseguir cambiar a estado líquido el 
hielo de sus casquetes, para hacerlo se podría inyectar 
metano y vapor de agua para crear un efecto invernadero arti-
ficial, pero al ser a gran escala no sería posible. Otro método 
más costoso sería el envío de satélites artificiales para recorrer 
la órbita de Marte con el fin de dirigir la luz solar hacia los cas-
quetes de hielo. Musk propone una tecnología más económica 
de la cual ya disponemos, provocar la explosión de bombas 
de hidrógeno sobre los casquetes. Conseguir un mínimo de 
efecto invernadero es un aspecto crucial para posibilitar la 
agricultura y gradualmente dejar de depender de los suminis-
tros de la Tierra. 

4.2.6. La posibilidad de vida en el sistema solar

En el sistema solar encontramos la zona habitable conocida 
como el lugar “rizitos de oro”, ya que todo cuerpo cósmico que 
se encuentre en esta posición podría albergar vida. (explicado 
en 2.1.) Desde el origen de la formación de los planetas con-
cebimos la idea que los planetas desde su inicio tenían la 
misma forma esférica regular que conocemos actualmente. El 
caso es que hace 4500 millones de años eran pequeños nú-
cleos rocosos que se condensaron a partir de un cinturón de 
hidrógeno y polvo que rodeaba el Sol. Los planetas grandes 
tienen más gravedad y por tanto, poseen enormes campos 
gravitatorios que son capaces de comprimir los objetos con-
formando las esferas actuales.  La fuerza de atracción gravita-
toria es el infractor de la compresión hasta la reducción en 
forma esférica y cuanto más grande sea el planeta más posi-
ble será que esto suceda. (Hawking, 2018)
Aunque Venus, Marte y la Tierra se encuentran en la zona ha-
bitable su evolución se produjo de maneras muy distintas. En 
los inicios se calcula que todos contenían vapor de agua y 
otros gases como dióxido de carbono causado por una activi-
dad volcánica elevada. La suspensión de gases en la atmós-
fera de la Tierra formó los ríos y mares que le dan el nombre de 
planeta azul y proporcionaron un medio acuoso para dar 
origen a la vida. En Venus, debido a su posición más cercana 
al Sol, se aceleró un efecto invernadero elevando las tempera-

turas a 480ºC que anula cualquier posibilidad de subsistir. 
También destacar que la presión atmosférica es casi cien 
veces mayor que en la Tierra. 

Todos estos factores han ido reduciendo las posibilidades de 
vida en otros planetas del sistema solar. Ya hemos estudiado 
la posibilidad de habitar la Luna y Marte, pero el foco de explo-
ración se sitúa cada vez más en satélites de Júpiter y Saturno: 
Europa y Titán. 

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en su inte-
rior podría contener hasta 1300 planetas del tamaño de la 
Tierra. En su órbita se encuentran 69 satélites de los cuales 
destaca Europa porque contiene una cubierta fina de hielo. Se 
está planeando en 2022 el lanzamiento de la sonda Europa 
Clipper, pero la intensa radiación de alrededor de Júpiter 
podría cancelar la misión. Alrededor del planeta hay una letal 
franja de radiación que actúa de interferencia estática, la cual 
es uno de los principales motivos del origen de la vida en la 
Tierra ya que se calcula que ha atrapado una gran cantidad 
de meteoritos y asteroides que podrían haber incapacitado a 
la Tierra de albergar vida. La muestra de esta capacidad de 
atrapar o lanzar cualquier cuerpo cercano a su órbita es la 
gran mancha roja de su superficie, esta es tan grande que so-
brepasa los 16.000km de ancho. Hace más de 350 años que 
se registran grandes tormentas de corrientes de gas a veloci-

dades que superan los 400km/h.  La gravedad es tan grande 
como la dimensión del mismo, aproximadamente de 25m/s2. 
De momento la misión se ha aplazado dos años para acabar 
de ultimar detalles en el desarrollo de la sonda y su recorrido 
por el espacio. (Kaku, 2018)

Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar, des-
pués de Ganímedes satélite de Júpiter. Es el único que tiene 
una atmósfera densa compuesta por nitrógeno, etano y 
metano y con un 45% más de presión que la Tierra. Parece 
que sería un buen candidato, pero se deberían de encontrar 
vestigios de agua y el problema principal es la escasez de luz 
solar. Solo dispondríamos del 0,1% de la iluminación que llega 
a la Tierra. Igual que la Luna podría servir de “gasolinera” por 
la alta cantidad de metano, o bien como segunda parada para 
misiones más lejanas a nuestro sistema solar. 

Estudiar las características de los planetas de nuestro sistema 
solar son esenciales para la propuesta de diseño, todos estos 
parámetros serán necesarios para una aproximación a datos 
reales. 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

4.2.7. Expedición universo 

Viajar a la Luna es un trayecto de tres días, Marte son 9 meses 
y el viaje completo se extiende a los 2 años. Esto es solo el 
primer paso a otros viajes más lejanos, en caso de que sea 
exitoso se planea el lanzamiento de sondas y cohetes a otros 
sistemas planetarios e incluso otras galaxias, pero esto solo 
será posible si la nanotecnología y la inteligencia artificial evo-
lucionan de forma exponencial. 

De momento se han realizado investigaciones acerca de la ha-
bitabilidad de planetas o satélites de otros sistemas. El tele-
scopio espacial Spitzer hizo posible conocer el caso del siste-
ma nombrado Trappist-1. Se trata de un sistema de 7.000 mi-
llones de años, compuesto por 7 planetas. Se divide en tres 
partes, zona caliente, zona templada y zona fría. Los dos pri-
meros, están extremadamente cercanos al sol haciendo casi 
imposible la vida, los dos consecutivos forman parte de la 
zona templada, estos son los más posibles de albergar vida, 
concretamente el 1E tiene la misma densidad que la Tierra, es 
decir, podría contener la misma mezcla de tierra y agua. Los 
de la zona fría están muy alejados, pero eso no imposibilita la 
existencia de seres vivos, ya que se cree que está totalmente 
congelado, esto haría que tuviera hielo en su superficie, pero 
el problema no está en la temperatura, es la no existencia de 
atmósfera, que como he nombrado al inicio es un requisito im-
prescindible.

La ambición de muchos científicos es ir más allá del confín del 
sistema solar, la expedición universo no tiene límites pero de 
momento la tecnología es lo único que podrá posibilitar pro-
yectos de investigación a tan larga escala. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



4.1.1.  Antecedentes del cambio

“El hombre ha llegado a ser capaz de acelerar los procesos de 
la naturaleza”.
            (Stewart, 1939).

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que 
sufre nuestro planeta Tierra. Es una situación trascendental 
con una fecha límite de actuación muy próxima: 2030. Los 
medios de comunicación son el reflejo de ello e incluso el tér-
mino cambio ha sido substituido por urgencia climática. 

Los cambios del clima ya eran notorios  en 1957, cuando 
Edward Teller,  físico húngaro avisó que la explotación de 
combustibles fósiles podría conducir a un cambio climático 
prematuro, pero no era de interés para políticos y economistas 
de la época, ya que asociaban el uso de energía con el creci-
miento económico. Cuanto más combustible fósil consumido, 
mejor serían las vidas de las clases acomodadas. 

El caso es que la humanidad perdió el control sobre su propia 
tecnología, cada invento nuevo como la hiladora Jenny y la 
máquina de vapor de carbón por ejemplo, desencadenaron 
consecuencias que ni sus creadores imaginaron. A medida 
que el desarrollo tecnológico progresaba el comportamiento 
social retrocedía a actitudes totalmente pasivas y despreocu-

padas en cuanto al planeta. La única consideración válida de 
futuro era a corto plazo y parece que así sigue siendo.  De 
hecho, 9 de cada 10 científicos atribuyen al ser humano la 
culpa del cambio climático principalmente por el uso indiscri-
minado de combustibles fósiles. (Rich, 2020) Cuanto más dió-
xido de carbono expulsemos a la atmósfera más aumentará la 
temperatura generando el conocido efecto invernadero. Este 
fenómeno provocado por nuestras emisiones y el desconoci-
miento de la facilidad que tienen las moleculas de dioxido de 
carbono para absorber el calor, resultan en los cambios de 
temperatura de las estaciones que vivimos actualmente. 
Frases como “los inviernos eran más fríos y los veranos no tan 
calurosos” se deben a la concentración atmosférica de dióxi-
do de carbono. Por aquellos tiempos ya se habían hecho pro-
nósticos sobre cómo en los años 2030 y 2035, las temperatu-
ras globales aumentarían entre 1,5 y 4,5 grados centígrados 
resultando de media unos 3 grados centígrados. La Tierra 
había estado calentándose desde 1880 y durante el siguiente 
siglo el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin prece-
dentes. (Rich, 2020)

Roger Revelle científico especializado en el calentamiento 
global dirigió un estudio del Comité de Asesoramiento Científi-
co donde alertaron a la población de Estados Unidos de la 
subida del nivel del mar y del aumento de la acidez de las 
aguas dulces, cambios que a alta escala acabarían sin poder 

ser controlables. El informe fue presentado al presidente vi-
gente, Lyndon Johnson, pero como los datos eran muy lejanos 
dejó el tema en segundo plano excusándose con que un cre-
cimiento económico era preferible para la ciudadanía. 

Posteriormente, en 1982 datos de cientos de estaciones ma-
reógrafas ya mostraban que los océanos habían aumentado 
diez centímetros y en consecuencia la Antártida había perdido 
una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura 
respecto el siglo anterior. En casos catastróficos, tal y como 
son las predicciones actuales, cinco metros de aumento del 
nivel del mar supondría el peligro del 6% del patrimonio inmo-
biliario de las naciones, seguido del descenso de las cose-
chas agrícolas generando más desigualdad económica para 
cubrir las necesidades básicas. En 1985 el primer “agujero” 
de la “capa de ozono” fue registrado, pero esta notícia tampo-
co impactó lo suficiente. Representaciones gráficas de esta 
abertura se difundieron por todos los medios de comunica-
ción, cada vez se manifestaba de manera más cercana el 
cambio climático.  Ninguno de estos aspectos parecía con-
cienciar a la población hasta el verano del 1988, cuando se re-
gistraron las temperaturas más altas de los Estados Unidos. 
La ciudadanía quería respuestas, por lo cual aumentó hasta el 
65% la concienciación individual en cuanto al clima. No se tra-
taba solo de episodios de calor y sequías más frecuentes, sino 

que en invierno cada vez había temporales más extremos. La 
hambruna, la sequía, la inundación de las costas y la asfixiante 
expansión de los desiertos provocaría la huida de miles de 
personas tarde o temprano para salvar sus vidas y eso poco a 
poco empezó a preocupar a la población.  

Conservar el planeta dentro del ámbito de la habitabilidad 
tenía que convertirse en una prioridad y el primer paso era ini-
ciar la transición del uso de combustibles fósiles a la imple-
mentación de energías renovables como la solar, eólica y la 
geotérmica. También la puesta en marcha de prácticas agrí-
colas más conscientes, la reforestación y sobre todo la aplica-
ción de tasas sobre el carbono. Se había predecido que para 
los 2000 se habrían reducido las emisiones de carbono, pero 
el crecimiento casi exponencial de la población atrasó la fecha 
al 2005. El lema “20 para el 2000” de Rafe Pomerance, ecolo-
gista americano, hizo una predicción errónea, pero acertó con 
el motivo de la situación: todo es política. 

4.1.2.  El futuro es ahora

Actualmente el cambio climático está a la orden del día, la 
temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la 
época preindustrial. Según expertos medioambientales a 

finales de siglo podría aumentar hasta 4,8ºC, considerando 
que solo la mitad, es decir, 2ºC acabaría con los arrecifes de 
coral por el incremento de acidez del océano, y la subida del 
nivel del mar podría superar los 10 cm haciendo peligrar los 
cultivos de arroz. El aumento de temperatura y del nivel del 
mar afectarían también a la reducción de los casquetes pola-
res, reguladores de la temperatura global. 

Las consecuencias son muchas: sequías e incendios descon-
trolados, fenómenos meteorológicos extremos como danas, 
tormentas y huracanes; dificultades en la producción alimen-
taria como en los campos de trigo, arroz y maíz. El cambio cli-
mático puede destruir selvas tropicales como la Amazonia, las 
cuales son las principales formas de extracción de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Todo esto ha derivado al concepto 
actual de urgencia climática determinando el 2030 como 
fecha límite de actuación. (Kosonen, 2018)

El crecimiento exponencial humano y la sobrepoblación actual 
ha provocado la propagación de enfermedades, guerras, 
hambrunas y falta de agua, que han convertido la Tierra en un 
planeta insuficiente para las necesidades del ser humano. 

La Tierra se está quedando demasiado pequeña, si la pobla-
ción sigue incrementando, en 2600 la Tierra brillaría al rojo vivo 
por el consumo de electricidad y una de las causas de esta 

urgencia climática es la no gestión de problemáticas 
medioambientales. (Kaku, 2018) Por eso es necesaria la vo-
luntad política para no llegar a las condiciones climáticas de 
Venus por ejemplo, un planeta con lluvias de ácido sulfúrico y 
una temperatura de 250º C. 

4.1.3. Extinción como norma

“Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos 
una responsabilidad básica para nuestra especie: aventurar-
nos hacia otros mundos.”
              (Sagan, 1985)

El Big bang sucede por la explosión de un pequeño átomo 
que paulatinamente se extendió enfriándose. Esto provocó la 
oscuridad total durante 200 millones de años. Después de 
este período de negrura empezaron a surgir las primeras es-
trellas, su agrupación formó galaxias, como por ejemplo la Vía 
Láctea. Periódicamente, el Sol destacó de entre todas las es-
trellas de nuestra galaxia, así como la formación de la Luna, 
provocada por la colisión de asteroides (los cráteres de su su-
perficie son como cicatrices de cada impacto). Al mismo 
tiempo la formación de la Tierra se completa y el oxígeno, 
agua y tierra posibilitan la vida. El primer tipo de vida conocido 

surgió en el mar donde multitud de especies que aún no sabe-
mos de su existencia permanecieron millones de años. La na-
turaleza y las criaturas terrestres sucedieron después, los di-
nosaurios fueron los habitantes que permanecieron más 
tiempo en la Tierra, hasta que la colisión de un asteroide elimi-
nó por completo su existencia. El ser humano comparado con 
la historia de la Tierra, podría reducirse a un minuto de vida. 
(Tyson, 2014)

Hace 75.000 años la humanidad estuvo a punto de extinguir-
se, así empieza el libro “El futuro de la humanidad” de Michio 
Kaku, físico teórico estadounidense. Una explosión considera-
da como el episodio volcánico más potente de los últimos 
veinticinco millones de años cubrió miles de kilómetros destru-
yendo y aniquilando todo a su paso. Solo quedaron unos 
pocos seres humanos, los cuales tuvieron que volver a empe-
zar y ocuparse de restaurar el paisaje y proveer de alimento a 
sus descendientes. 

La Tierra ya ha sufrido cinco ciclos de extinción y en cada uno 
ha desaparecido hasta el 90 por ciento de la población, este 
es el funcionamiento de nuestro planeta. Las especies han 
permanecido un tiempo hasta su declive y así será incluso 
para el ser humano. La prueba más clara es la paleontología, 
gracias a la cual encontramos evidencias de muchas formas 
de vida que habitaron durante un tiempo la Tierra hasta que 

fue su extinción. Esta es la historia de la vida y la extinción es 
la norma. Según Kaku, la humanidad solo puede seguir tres 
caminos para afrontar el cambio climático: escapar, adaptarse 
o morir.

El caso del ser humano es diferente al de otras especies, no-
sotros somos la amenaza principal. No solamente tenemos 
amenazas naturales, sino otras como el calentamiento global. 
El crecimiento exponencial de la población acelera el consu-
mo de los recursos naturales. Para ello, invertir en investiga-
ción para la conservación del medioambiente y aplicar leyes 
para denegar el uso de combustibles sintéticos debería estar 
en cualquier política energética actual. Estas medidas podrían 
tener beneficios para reducir la lluvia ácida, incrementar la se-
guridad energética y la mejora de la salud pública. En caso de 
no aplicar estas posibles soluciones Kaku propone plantear-
nos la idea de ser multiplanetarios y vivir en las estrellas. 

4.3.  INFOGRAFIA 
4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

Infografía de Francesco Franchi

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

Infografía de Álvaro Valiño

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

Infografía de Paula Simonetti

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Fotografía de The Atlas of Moons

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Fotografía de How to Dress for Space 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Fotografía de A View on Despair

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



    MARCO
                ANALÍTICO

5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 
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5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Estación Espacial de Elite, 1984

Nave espacial de Wing Commander, 1990

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Fotografías de Astroneer

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Fotografía de No Man’s Sky

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

5.2. SIMULACION INTERACTIVA

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 

Fotografía de Universe Sandbox



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Violeta guía de la experiencia interactiva The Zone of Hope

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Fotografía de The Scream VR

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



      MARCO
                  PRÁCTICO

5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
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Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



6.1. SINOPSIS

5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

La experiencia empieza presentando la Tierra como un plane-
ta destruido por la sobreexplotación humana. El espectador es 
un astronauta perdido en el cosmos, ahí podrá observar un 
sistema nuevo preparado para ser habitado. Desde la estrella 
hasta el planeta más frío del sistema el usuario podrá visuali-
zar a 360º cómo sería un sistema multi habitable, además 
cuando se acerce a un planeta un texto explicativo expone las 
características del mismo. No es una experiencia interactiva 
sinó una pieza en 360º para formalizar la investigación realiza-
da. 
Del mismo modo que todo el redactado del marco teórico, el 
vídeo parte de la urgencia climática hacia la exploración de 
nuevos mundos.  

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



6.2. IDEACION

5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

6.2.1.  Nomenclatura histórica

La creación de un sistema planetario nuevo requiere de  nom-
bres para identificar cada uno de los planetas y situarlos en un 
espacio determinado. En el caso del sistema solar, las civiliza-
ciones de occidente nombraron las estrellas que veían según 
el nombre de dioses de la mitología romana menos los plane-
tas Tierra y Urano. Otras civilizaciones les asignaron nombres 
haciendo referencia a sus propios dioses como los griegos o 
los sumerios y estos últimos fueron los precursores de la astro-
nomía. Los sumerios fueron los primeros en descubrir a Venus, 
Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno y en lugar de usar esta no-
menclatura honraron a sus divinidades mesopotámicas 
Inanna, Nabu, Nergal, Enlil y Ninurta. Todas las civilizaciones 
escogieron a sus dioses porque era una forma de agradecer 
la vida en la Tierra y el planeta azul curiosamente es el único 
que no tiene un nombre divino porque los observadores de 
aquella época no consideraban a la Tierra un planeta ya que 
era desde donde podían observar los astros. Tampoco admi-
tían a las estrellas como cuerpos cósmicos, sino que pensa-
ban que eran astros errantes debido al movimiento retrógrado 
de su recorrido.  

El planeta más próximo al Sol es Mercurio, no tiene atmósfera 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

y está repleto de cráteres por la coalición de meteoritos. Es el 
más rápido en dar la vuelta al Sol, con un total de 88 días, es 
por eso que fue nombrado como el dios romano mensajero de 
los dioses, Mercurio. En la mitología griega es conocido como 
Hermes. Venus, el más ardiente y brillante se le concedió el 
nombre de la diosa romana de la belleza, ya que los observa-
dores lo consideraban el más reluciente. El planeta rojo o es-
trella roja según los chinos recordaba a la sangre, por eso su 
nombre hace referencia al dios de la guerra Ares para los grie-
gos y Marte para los romanos. Los dos satélites del planeta 
tienen los nombres de Phobos y Deimos, hijos de Ares y Afro-
dita formando una gran familia planetaria. Por el tamaño gi-
gantesco del planeta más grande del sistema solar, Júpiter 
tiene el nombre del dios de los cielos y los truenos, más cono-
cido en la mitología griega como Zeus. Galileo Galilei nombró 
a las cuatro lunas que descubrió según los supuestos roman-
ces de Zeus, Europa, Ganimedes, Calisto e Io. Una curiosidad 
de la nomenclatura de Júpiter y sus satélites es que en 2011 la 
Nasa lanzó un satélite artificial para descubrir el proceso de 
formación del planeta y descubrir si contiene un pequeño por-
centaje de agua en su atmósfera, el nombre que decidieron 
usar para identificar el satélite fue el de Juno, la esposa de Jú-
piter. 

Los anillos de Saturno, recordaban a las agujas del reloj, es 
por eso que tiene el nombre del dios romano del tiempo, más 
conocido como Cronos en la mitología griega. Urano fue nom-
brado por Johan Bode, astrónomo alemán que por sus obser-
vaciones descubrió que estaba recubierto por una capa azul, 
esto le hizo recordar al dios griego del cielo, Urano. Fue el 
primer planeta nombrado inicialmente según un dios griego y 
los satélites tienen nombres referentes a los personajes de las 
novelas de William Shakespeare y Alexander Pope, estas son 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Finalmente otro pla-
neta azul es Neptuno, este es relacionado con el mar, por eso 
su nombre hace referencia al dios griego Poseidón, Neptuno 
en la mitología romana. Además uno de sus catorce satélites, 
el más grande es Tritón, dios griego mensajero del mar. 

6.2.2.  Planteamiento terminológico

Teniendo en cuenta la nomenclatura de los planetas del siste-
ma solar el nombre del sistema que procedo a diseñar tiene 
que ser pronunciable, diferente de los existentes y no ofensi-
vo. Al tratarse de un sistema planetario inventado el nombre 
de sus componentes hace referencia a fenómenos, regiones o 
antiguas civilizaciones provenientes de la Tierra.  

Los nombres son los siguientes: 

Planeta 01 LUT:
Es el más cercano a su estrella y por eso su nombre, Lut es 
uno de los lugares más calurosos y secos del planeta Tierra. 
Ubicado en el sureste de Irán las temperaturas pueden llegar 
a los 60º C. 

Planeta 02  DOHA:
El nombre hace referencia a la capital de Catar, situada en una 
pequeña península del golfo Pérsico. Se caracteriza por tener 
un clima muy cálido, como es habitual en toda la península 
arábiga.  La sensación térmica puede pasar los 50º C. debido 
a los elevados valores de humedad.

Planeta 03 OYASHIO:
Nombrado en referencia a una fría corriente oceánica subárti-
ca del océano Pacífico, Oyashio contiene la pesquería más 
rica del mundo por su alto contenido de nutrientes del fondo 
submarino. El planeta totalmente cubierto de agua es habitado 
por todo tipo de criaturas marinas, igual que la Tierra sigue el 
mismo proceso de formación ya que el origen de la vida se 
formó en el agua. 

Planeta 04 KI:
El idioma más antiguo de la Tierra remonta a los sumerios, 
nombraron Ki a la diosa de la Tierra, nombre que adopta este 
planeta ya que es el más parecido a la Tierra por masa y gra-
vedad. 

Planeta 05 MEER:
Este planeta es nombrado según el idioma Neerlandés, Meer 
significa aro por sus anillos alrededor de su esfera. 

Planeta 06: HANAMI
Hanami es el nombre de este planeta el cual recuerda a las 
flores de cerezo típicas de Japón, el término en japonés signi-
fica la acción de ver flores. Por la ambientación recuerda al flo-
recer de la primavera, los colores y la atmósfera generan un 
lugar idílico para ser habitado. 

Planeta 07 MIDGARD:
El planeta del hielo, el más lejano a su estrella. Según la mitolo-
gía nórdica, Midgard es el hogar del hombre donde se en-
cuentran las civilizaciones de territorios fríos. A pesar de su le-
janía recibe un 10% de luz capaz de contener agua líquida en 
los polos y así contener organismos resistentes a estas condi-
ciones extremas.

Estrella HELIOS: 
En la mitología griega, Helio  o Helios es la personificación del 
Sol de nuestro sistema solar. Al tratarse de una estrella pareci-
da por sus características, Helios es el dios de la luz motivo de 
la vida en todos los planetas del sistema. 
 

Para crear un sistema multihabitable será necesario que los 
cuerpos cósmicos cumplan estos requisitos: 
(los parámetros técnicos están explicados en el punto 4.2.1. 
Definición conceptual )

 - Agua líquida
 - Atmósfera
 - Gravedad suficiente para retener la atmósfera
 - Núcleo metálico fundido para generar un campo 
   magnético, como protección de radiaciones X y gamma
 - Planetas gigantes cercanos para desviar asteroides.
 - Fuente de energía. 
 - Eje de rotación, oblicuidad, excentricidad parecida a la  
   Tierra.
 - Distancia de 1UA como mínimo. (la distancia entre la   
   Tierra y el Sol)

Del conjunto de los siete planetas del sistema se debe tener 
en cuenta que aunque cumplan los requisitos no implica que 
se hayan producido los acontecimientos necesarios para la 
vida, simplemente tienen las características para que sea po-
sible.
Todas las unidades de medida hacen referencia a la Tierra y el 
Sol en base a 1, 1 como el total de la masa de la Tierra y de 
aquí son variación mayor o menor.

Las características de cada planeta son las siguientes: 
(esta información la encontraremos en la experiencia 360º)

 
 

*radio: 1.02 ( se toma de referencia el radio del sol, que es aprox. de 695.700km, 
10 veces el radio de Júpiter 69.911km, es decir 110 veces el de la Tierra,  
6.371km)
*masa: 1,012 ( se toma de referencia la masa del sol, aprox 330 veces la masa de 
la Tierra)
*luminosidad: 1,05 (0,05 más luminoso que el sol)

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

6.2.1.  Nomenclatura histórica

La creación de un sistema planetario nuevo requiere de  nom-
bres para identificar cada uno de los planetas y situarlos en un 
espacio determinado. En el caso del sistema solar, las civiliza-
ciones de occidente nombraron las estrellas que veían según 
el nombre de dioses de la mitología romana menos los plane-
tas Tierra y Urano. Otras civilizaciones les asignaron nombres 
haciendo referencia a sus propios dioses como los griegos o 
los sumerios y estos últimos fueron los precursores de la astro-
nomía. Los sumerios fueron los primeros en descubrir a Venus, 
Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno y en lugar de usar esta no-
menclatura honraron a sus divinidades mesopotámicas 
Inanna, Nabu, Nergal, Enlil y Ninurta. Todas las civilizaciones 
escogieron a sus dioses porque era una forma de agradecer 
la vida en la Tierra y el planeta azul curiosamente es el único 
que no tiene un nombre divino porque los observadores de 
aquella época no consideraban a la Tierra un planeta ya que 
era desde donde podían observar los astros. Tampoco admi-
tían a las estrellas como cuerpos cósmicos, sino que pensa-
ban que eran astros errantes debido al movimiento retrógrado 
de su recorrido.  

El planeta más próximo al Sol es Mercurio, no tiene atmósfera 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

y está repleto de cráteres por la coalición de meteoritos. Es el 
más rápido en dar la vuelta al Sol, con un total de 88 días, es 
por eso que fue nombrado como el dios romano mensajero de 
los dioses, Mercurio. En la mitología griega es conocido como 
Hermes. Venus, el más ardiente y brillante se le concedió el 
nombre de la diosa romana de la belleza, ya que los observa-
dores lo consideraban el más reluciente. El planeta rojo o es-
trella roja según los chinos recordaba a la sangre, por eso su 
nombre hace referencia al dios de la guerra Ares para los grie-
gos y Marte para los romanos. Los dos satélites del planeta 
tienen los nombres de Phobos y Deimos, hijos de Ares y Afro-
dita formando una gran familia planetaria. Por el tamaño gi-
gantesco del planeta más grande del sistema solar, Júpiter 
tiene el nombre del dios de los cielos y los truenos, más cono-
cido en la mitología griega como Zeus. Galileo Galilei nombró 
a las cuatro lunas que descubrió según los supuestos roman-
ces de Zeus, Europa, Ganimedes, Calisto e Io. Una curiosidad 
de la nomenclatura de Júpiter y sus satélites es que en 2011 la 
Nasa lanzó un satélite artificial para descubrir el proceso de 
formación del planeta y descubrir si contiene un pequeño por-
centaje de agua en su atmósfera, el nombre que decidieron 
usar para identificar el satélite fue el de Juno, la esposa de Jú-
piter. 

Los anillos de Saturno, recordaban a las agujas del reloj, es 
por eso que tiene el nombre del dios romano del tiempo, más 
conocido como Cronos en la mitología griega. Urano fue nom-
brado por Johan Bode, astrónomo alemán que por sus obser-
vaciones descubrió que estaba recubierto por una capa azul, 
esto le hizo recordar al dios griego del cielo, Urano. Fue el 
primer planeta nombrado inicialmente según un dios griego y 
los satélites tienen nombres referentes a los personajes de las 
novelas de William Shakespeare y Alexander Pope, estas son 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Finalmente otro pla-
neta azul es Neptuno, este es relacionado con el mar, por eso 
su nombre hace referencia al dios griego Poseidón, Neptuno 
en la mitología romana. Además uno de sus catorce satélites, 
el más grande es Tritón, dios griego mensajero del mar. 

6.2.2.  Planteamiento terminológico

Teniendo en cuenta la nomenclatura de los planetas del siste-
ma solar el nombre del sistema que procedo a diseñar tiene 
que ser pronunciable, diferente de los existentes y no ofensi-
vo. Al tratarse de un sistema planetario inventado el nombre 
de sus componentes hace referencia a fenómenos, regiones o 
antiguas civilizaciones provenientes de la Tierra.  

Los nombres son los siguientes: 

Planeta 01 LUT:
Es el más cercano a su estrella y por eso su nombre, Lut es 
uno de los lugares más calurosos y secos del planeta Tierra. 
Ubicado en el sureste de Irán las temperaturas pueden llegar 
a los 60º C. 

Planeta 02  DOHA:
El nombre hace referencia a la capital de Catar, situada en una 
pequeña península del golfo Pérsico. Se caracteriza por tener 
un clima muy cálido, como es habitual en toda la península 
arábiga.  La sensación térmica puede pasar los 50º C. debido 
a los elevados valores de humedad.

Planeta 03 OYASHIO:
Nombrado en referencia a una fría corriente oceánica subárti-
ca del océano Pacífico, Oyashio contiene la pesquería más 
rica del mundo por su alto contenido de nutrientes del fondo 
submarino. El planeta totalmente cubierto de agua es habitado 
por todo tipo de criaturas marinas, igual que la Tierra sigue el 
mismo proceso de formación ya que el origen de la vida se 
formó en el agua. 

Planeta 04 KI:
El idioma más antiguo de la Tierra remonta a los sumerios, 
nombraron Ki a la diosa de la Tierra, nombre que adopta este 
planeta ya que es el más parecido a la Tierra por masa y gra-
vedad. 

Planeta 05 MEER:
Este planeta es nombrado según el idioma Neerlandés, Meer 
significa aro por sus anillos alrededor de su esfera. 

Planeta 06: HANAMI
Hanami es el nombre de este planeta el cual recuerda a las 
flores de cerezo típicas de Japón, el término en japonés signi-
fica la acción de ver flores. Por la ambientación recuerda al flo-
recer de la primavera, los colores y la atmósfera generan un 
lugar idílico para ser habitado. 

Planeta 07 MIDGARD:
El planeta del hielo, el más lejano a su estrella. Según la mitolo-
gía nórdica, Midgard es el hogar del hombre donde se en-
cuentran las civilizaciones de territorios fríos. A pesar de su le-
janía recibe un 10% de luz capaz de contener agua líquida en 
los polos y así contener organismos resistentes a estas condi-
ciones extremas.

Estrella HELIOS: 
En la mitología griega, Helio  o Helios es la personificación del 
Sol de nuestro sistema solar. Al tratarse de una estrella pareci-
da por sus características, Helios es el dios de la luz motivo de 
la vida en todos los planetas del sistema. 
 

Para crear un sistema multihabitable será necesario que los 
cuerpos cósmicos cumplan estos requisitos: 
(los parámetros técnicos están explicados en el punto 4.2.1. 
Definición conceptual )

 - Agua líquida
 - Atmósfera
 - Gravedad suficiente para retener la atmósfera
 - Núcleo metálico fundido para generar un campo 
   magnético, como protección de radiaciones X y gamma
 - Planetas gigantes cercanos para desviar asteroides.
 - Fuente de energía. 
 - Eje de rotación, oblicuidad, excentricidad parecida a la  
   Tierra.
 - Distancia de 1UA como mínimo. (la distancia entre la   
   Tierra y el Sol)

Del conjunto de los siete planetas del sistema se debe tener 
en cuenta que aunque cumplan los requisitos no implica que 
se hayan producido los acontecimientos necesarios para la 
vida, simplemente tienen las características para que sea po-
sible.
Todas las unidades de medida hacen referencia a la Tierra y el 
Sol en base a 1, 1 como el total de la masa de la Tierra y de 
aquí son variación mayor o menor.

Las características de cada planeta son las siguientes: 
(esta información la encontraremos en la experiencia 360º)

 
 

*radio: 1.02 ( se toma de referencia el radio del sol, que es aprox. de 695.700km, 
10 veces el radio de Júpiter 69.911km, es decir 110 veces el de la Tierra,  
6.371km)
*masa: 1,012 ( se toma de referencia la masa del sol, aprox 330 veces la masa de 
la Tierra)
*luminosidad: 1,05 (0,05 más luminoso que el sol)

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

6.2.1.  Nomenclatura histórica

La creación de un sistema planetario nuevo requiere de  nom-
bres para identificar cada uno de los planetas y situarlos en un 
espacio determinado. En el caso del sistema solar, las civiliza-
ciones de occidente nombraron las estrellas que veían según 
el nombre de dioses de la mitología romana menos los plane-
tas Tierra y Urano. Otras civilizaciones les asignaron nombres 
haciendo referencia a sus propios dioses como los griegos o 
los sumerios y estos últimos fueron los precursores de la astro-
nomía. Los sumerios fueron los primeros en descubrir a Venus, 
Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno y en lugar de usar esta no-
menclatura honraron a sus divinidades mesopotámicas 
Inanna, Nabu, Nergal, Enlil y Ninurta. Todas las civilizaciones 
escogieron a sus dioses porque era una forma de agradecer 
la vida en la Tierra y el planeta azul curiosamente es el único 
que no tiene un nombre divino porque los observadores de 
aquella época no consideraban a la Tierra un planeta ya que 
era desde donde podían observar los astros. Tampoco admi-
tían a las estrellas como cuerpos cósmicos, sino que pensa-
ban que eran astros errantes debido al movimiento retrógrado 
de su recorrido.  

El planeta más próximo al Sol es Mercurio, no tiene atmósfera 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

y está repleto de cráteres por la coalición de meteoritos. Es el 
más rápido en dar la vuelta al Sol, con un total de 88 días, es 
por eso que fue nombrado como el dios romano mensajero de 
los dioses, Mercurio. En la mitología griega es conocido como 
Hermes. Venus, el más ardiente y brillante se le concedió el 
nombre de la diosa romana de la belleza, ya que los observa-
dores lo consideraban el más reluciente. El planeta rojo o es-
trella roja según los chinos recordaba a la sangre, por eso su 
nombre hace referencia al dios de la guerra Ares para los grie-
gos y Marte para los romanos. Los dos satélites del planeta 
tienen los nombres de Phobos y Deimos, hijos de Ares y Afro-
dita formando una gran familia planetaria. Por el tamaño gi-
gantesco del planeta más grande del sistema solar, Júpiter 
tiene el nombre del dios de los cielos y los truenos, más cono-
cido en la mitología griega como Zeus. Galileo Galilei nombró 
a las cuatro lunas que descubrió según los supuestos roman-
ces de Zeus, Europa, Ganimedes, Calisto e Io. Una curiosidad 
de la nomenclatura de Júpiter y sus satélites es que en 2011 la 
Nasa lanzó un satélite artificial para descubrir el proceso de 
formación del planeta y descubrir si contiene un pequeño por-
centaje de agua en su atmósfera, el nombre que decidieron 
usar para identificar el satélite fue el de Juno, la esposa de Jú-
piter. 

Los anillos de Saturno, recordaban a las agujas del reloj, es 
por eso que tiene el nombre del dios romano del tiempo, más 
conocido como Cronos en la mitología griega. Urano fue nom-
brado por Johan Bode, astrónomo alemán que por sus obser-
vaciones descubrió que estaba recubierto por una capa azul, 
esto le hizo recordar al dios griego del cielo, Urano. Fue el 
primer planeta nombrado inicialmente según un dios griego y 
los satélites tienen nombres referentes a los personajes de las 
novelas de William Shakespeare y Alexander Pope, estas son 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Finalmente otro pla-
neta azul es Neptuno, este es relacionado con el mar, por eso 
su nombre hace referencia al dios griego Poseidón, Neptuno 
en la mitología romana. Además uno de sus catorce satélites, 
el más grande es Tritón, dios griego mensajero del mar. 

6.2.2.  Planteamiento terminológico

Teniendo en cuenta la nomenclatura de los planetas del siste-
ma solar el nombre del sistema que procedo a diseñar tiene 
que ser pronunciable, diferente de los existentes y no ofensi-
vo. Al tratarse de un sistema planetario inventado el nombre 
de sus componentes hace referencia a fenómenos, regiones o 
antiguas civilizaciones provenientes de la Tierra.  

Los nombres son los siguientes: 

Planeta 01 LUT:
Es el más cercano a su estrella y por eso su nombre, Lut es 
uno de los lugares más calurosos y secos del planeta Tierra. 
Ubicado en el sureste de Irán las temperaturas pueden llegar 
a los 60º C. 

Planeta 02  DOHA:
El nombre hace referencia a la capital de Catar, situada en una 
pequeña península del golfo Pérsico. Se caracteriza por tener 
un clima muy cálido, como es habitual en toda la península 
arábiga.  La sensación térmica puede pasar los 50º C. debido 
a los elevados valores de humedad.

Planeta 03 OYASHIO:
Nombrado en referencia a una fría corriente oceánica subárti-
ca del océano Pacífico, Oyashio contiene la pesquería más 
rica del mundo por su alto contenido de nutrientes del fondo 
submarino. El planeta totalmente cubierto de agua es habitado 
por todo tipo de criaturas marinas, igual que la Tierra sigue el 
mismo proceso de formación ya que el origen de la vida se 
formó en el agua. 

Planeta 04 KI:
El idioma más antiguo de la Tierra remonta a los sumerios, 
nombraron Ki a la diosa de la Tierra, nombre que adopta este 
planeta ya que es el más parecido a la Tierra por masa y gra-
vedad. 

Planeta 05 MEER:
Este planeta es nombrado según el idioma Neerlandés, Meer 
significa aro por sus anillos alrededor de su esfera. 

Planeta 06: HANAMI
Hanami es el nombre de este planeta el cual recuerda a las 
flores de cerezo típicas de Japón, el término en japonés signi-
fica la acción de ver flores. Por la ambientación recuerda al flo-
recer de la primavera, los colores y la atmósfera generan un 
lugar idílico para ser habitado. 

Planeta 07 MIDGARD:
El planeta del hielo, el más lejano a su estrella. Según la mitolo-
gía nórdica, Midgard es el hogar del hombre donde se en-
cuentran las civilizaciones de territorios fríos. A pesar de su le-
janía recibe un 10% de luz capaz de contener agua líquida en 
los polos y así contener organismos resistentes a estas condi-
ciones extremas.

Estrella HELIOS: 
En la mitología griega, Helio  o Helios es la personificación del 
Sol de nuestro sistema solar. Al tratarse de una estrella pareci-
da por sus características, Helios es el dios de la luz motivo de 
la vida en todos los planetas del sistema. 
 

Para crear un sistema multihabitable será necesario que los 
cuerpos cósmicos cumplan estos requisitos: 
(los parámetros técnicos están explicados en el punto 4.2.1. 
Definición conceptual )

 - Agua líquida
 - Atmósfera
 - Gravedad suficiente para retener la atmósfera
 - Núcleo metálico fundido para generar un campo 
   magnético, como protección de radiaciones X y gamma
 - Planetas gigantes cercanos para desviar asteroides.
 - Fuente de energía. 
 - Eje de rotación, oblicuidad, excentricidad parecida a la  
   Tierra.
 - Distancia de 1UA como mínimo. (la distancia entre la   
   Tierra y el Sol)

Del conjunto de los siete planetas del sistema se debe tener 
en cuenta que aunque cumplan los requisitos no implica que 
se hayan producido los acontecimientos necesarios para la 
vida, simplemente tienen las características para que sea po-
sible.
Todas las unidades de medida hacen referencia a la Tierra y el 
Sol en base a 1, 1 como el total de la masa de la Tierra y de 
aquí son variación mayor o menor.

Las características de cada planeta son las siguientes: 
(esta información la encontraremos en la experiencia 360º)

 
 

*radio: 1.02 ( se toma de referencia el radio del sol, que es aprox. de 695.700km, 
10 veces el radio de Júpiter 69.911km, es decir 110 veces el de la Tierra,  
6.371km)
*masa: 1,012 ( se toma de referencia la masa del sol, aprox 330 veces la masa de 
la Tierra)
*luminosidad: 1,05 (0,05 más luminoso que el sol)

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

6.2.1.  Nomenclatura histórica

La creación de un sistema planetario nuevo requiere de  nom-
bres para identificar cada uno de los planetas y situarlos en un 
espacio determinado. En el caso del sistema solar, las civiliza-
ciones de occidente nombraron las estrellas que veían según 
el nombre de dioses de la mitología romana menos los plane-
tas Tierra y Urano. Otras civilizaciones les asignaron nombres 
haciendo referencia a sus propios dioses como los griegos o 
los sumerios y estos últimos fueron los precursores de la astro-
nomía. Los sumerios fueron los primeros en descubrir a Venus, 
Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno y en lugar de usar esta no-
menclatura honraron a sus divinidades mesopotámicas 
Inanna, Nabu, Nergal, Enlil y Ninurta. Todas las civilizaciones 
escogieron a sus dioses porque era una forma de agradecer 
la vida en la Tierra y el planeta azul curiosamente es el único 
que no tiene un nombre divino porque los observadores de 
aquella época no consideraban a la Tierra un planeta ya que 
era desde donde podían observar los astros. Tampoco admi-
tían a las estrellas como cuerpos cósmicos, sino que pensa-
ban que eran astros errantes debido al movimiento retrógrado 
de su recorrido.  

El planeta más próximo al Sol es Mercurio, no tiene atmósfera 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

y está repleto de cráteres por la coalición de meteoritos. Es el 
más rápido en dar la vuelta al Sol, con un total de 88 días, es 
por eso que fue nombrado como el dios romano mensajero de 
los dioses, Mercurio. En la mitología griega es conocido como 
Hermes. Venus, el más ardiente y brillante se le concedió el 
nombre de la diosa romana de la belleza, ya que los observa-
dores lo consideraban el más reluciente. El planeta rojo o es-
trella roja según los chinos recordaba a la sangre, por eso su 
nombre hace referencia al dios de la guerra Ares para los grie-
gos y Marte para los romanos. Los dos satélites del planeta 
tienen los nombres de Phobos y Deimos, hijos de Ares y Afro-
dita formando una gran familia planetaria. Por el tamaño gi-
gantesco del planeta más grande del sistema solar, Júpiter 
tiene el nombre del dios de los cielos y los truenos, más cono-
cido en la mitología griega como Zeus. Galileo Galilei nombró 
a las cuatro lunas que descubrió según los supuestos roman-
ces de Zeus, Europa, Ganimedes, Calisto e Io. Una curiosidad 
de la nomenclatura de Júpiter y sus satélites es que en 2011 la 
Nasa lanzó un satélite artificial para descubrir el proceso de 
formación del planeta y descubrir si contiene un pequeño por-
centaje de agua en su atmósfera, el nombre que decidieron 
usar para identificar el satélite fue el de Juno, la esposa de Jú-
piter. 

Los anillos de Saturno, recordaban a las agujas del reloj, es 
por eso que tiene el nombre del dios romano del tiempo, más 
conocido como Cronos en la mitología griega. Urano fue nom-
brado por Johan Bode, astrónomo alemán que por sus obser-
vaciones descubrió que estaba recubierto por una capa azul, 
esto le hizo recordar al dios griego del cielo, Urano. Fue el 
primer planeta nombrado inicialmente según un dios griego y 
los satélites tienen nombres referentes a los personajes de las 
novelas de William Shakespeare y Alexander Pope, estas son 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Finalmente otro pla-
neta azul es Neptuno, este es relacionado con el mar, por eso 
su nombre hace referencia al dios griego Poseidón, Neptuno 
en la mitología romana. Además uno de sus catorce satélites, 
el más grande es Tritón, dios griego mensajero del mar. 

6.2.2.  Planteamiento terminológico

Teniendo en cuenta la nomenclatura de los planetas del siste-
ma solar el nombre del sistema que procedo a diseñar tiene 
que ser pronunciable, diferente de los existentes y no ofensi-
vo. Al tratarse de un sistema planetario inventado el nombre 
de sus componentes hace referencia a fenómenos, regiones o 
antiguas civilizaciones provenientes de la Tierra.  

Los nombres son los siguientes: 

Planeta 01 LUT:
Es el más cercano a su estrella y por eso su nombre, Lut es 
uno de los lugares más calurosos y secos del planeta Tierra. 
Ubicado en el sureste de Irán las temperaturas pueden llegar 
a los 60º C. 

Planeta 02  DOHA:
El nombre hace referencia a la capital de Catar, situada en una 
pequeña península del golfo Pérsico. Se caracteriza por tener 
un clima muy cálido, como es habitual en toda la península 
arábiga.  La sensación térmica puede pasar los 50º C. debido 
a los elevados valores de humedad.

Planeta 03 OYASHIO:
Nombrado en referencia a una fría corriente oceánica subárti-
ca del océano Pacífico, Oyashio contiene la pesquería más 
rica del mundo por su alto contenido de nutrientes del fondo 
submarino. El planeta totalmente cubierto de agua es habitado 
por todo tipo de criaturas marinas, igual que la Tierra sigue el 
mismo proceso de formación ya que el origen de la vida se 
formó en el agua. 

Planeta 04 KI:
El idioma más antiguo de la Tierra remonta a los sumerios, 
nombraron Ki a la diosa de la Tierra, nombre que adopta este 
planeta ya que es el más parecido a la Tierra por masa y gra-
vedad. 

Planeta 05 MEER:
Este planeta es nombrado según el idioma Neerlandés, Meer 
significa aro por sus anillos alrededor de su esfera. 

Planeta 06: HANAMI
Hanami es el nombre de este planeta el cual recuerda a las 
flores de cerezo típicas de Japón, el término en japonés signi-
fica la acción de ver flores. Por la ambientación recuerda al flo-
recer de la primavera, los colores y la atmósfera generan un 
lugar idílico para ser habitado. 

Planeta 07 MIDGARD:
El planeta del hielo, el más lejano a su estrella. Según la mitolo-
gía nórdica, Midgard es el hogar del hombre donde se en-
cuentran las civilizaciones de territorios fríos. A pesar de su le-
janía recibe un 10% de luz capaz de contener agua líquida en 
los polos y así contener organismos resistentes a estas condi-
ciones extremas.

Estrella HELIOS: 
En la mitología griega, Helio  o Helios es la personificación del 
Sol de nuestro sistema solar. Al tratarse de una estrella pareci-
da por sus características, Helios es el dios de la luz motivo de 
la vida en todos los planetas del sistema. 
 

Para crear un sistema multihabitable será necesario que los 
cuerpos cósmicos cumplan estos requisitos: 
(los parámetros técnicos están explicados en el punto 4.2.1. 
Definición conceptual )

 - Agua líquida
 - Atmósfera
 - Gravedad suficiente para retener la atmósfera
 - Núcleo metálico fundido para generar un campo 
   magnético, como protección de radiaciones X y gamma
 - Planetas gigantes cercanos para desviar asteroides.
 - Fuente de energía. 
 - Eje de rotación, oblicuidad, excentricidad parecida a la  
   Tierra.
 - Distancia de 1UA como mínimo. (la distancia entre la   
   Tierra y el Sol)

Del conjunto de los siete planetas del sistema se debe tener 
en cuenta que aunque cumplan los requisitos no implica que 
se hayan producido los acontecimientos necesarios para la 
vida, simplemente tienen las características para que sea po-
sible.
Todas las unidades de medida hacen referencia a la Tierra y el 
Sol en base a 1, 1 como el total de la masa de la Tierra y de 
aquí son variación mayor o menor.

Las características de cada planeta son las siguientes: 
(esta información la encontraremos en la experiencia 360º)

 
 

*radio: 1.02 ( se toma de referencia el radio del sol, que es aprox. de 695.700km, 
10 veces el radio de Júpiter 69.911km, es decir 110 veces el de la Tierra,  
6.371km)
*masa: 1,012 ( se toma de referencia la masa del sol, aprox 330 veces la masa de 
la Tierra)
*luminosidad: 1,05 (0,05 más luminoso que el sol)

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

6.2.1.  Nomenclatura histórica

La creación de un sistema planetario nuevo requiere de  nom-
bres para identificar cada uno de los planetas y situarlos en un 
espacio determinado. En el caso del sistema solar, las civiliza-
ciones de occidente nombraron las estrellas que veían según 
el nombre de dioses de la mitología romana menos los plane-
tas Tierra y Urano. Otras civilizaciones les asignaron nombres 
haciendo referencia a sus propios dioses como los griegos o 
los sumerios y estos últimos fueron los precursores de la astro-
nomía. Los sumerios fueron los primeros en descubrir a Venus, 
Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno y en lugar de usar esta no-
menclatura honraron a sus divinidades mesopotámicas 
Inanna, Nabu, Nergal, Enlil y Ninurta. Todas las civilizaciones 
escogieron a sus dioses porque era una forma de agradecer 
la vida en la Tierra y el planeta azul curiosamente es el único 
que no tiene un nombre divino porque los observadores de 
aquella época no consideraban a la Tierra un planeta ya que 
era desde donde podían observar los astros. Tampoco admi-
tían a las estrellas como cuerpos cósmicos, sino que pensa-
ban que eran astros errantes debido al movimiento retrógrado 
de su recorrido.  

El planeta más próximo al Sol es Mercurio, no tiene atmósfera 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

y está repleto de cráteres por la coalición de meteoritos. Es el 
más rápido en dar la vuelta al Sol, con un total de 88 días, es 
por eso que fue nombrado como el dios romano mensajero de 
los dioses, Mercurio. En la mitología griega es conocido como 
Hermes. Venus, el más ardiente y brillante se le concedió el 
nombre de la diosa romana de la belleza, ya que los observa-
dores lo consideraban el más reluciente. El planeta rojo o es-
trella roja según los chinos recordaba a la sangre, por eso su 
nombre hace referencia al dios de la guerra Ares para los grie-
gos y Marte para los romanos. Los dos satélites del planeta 
tienen los nombres de Phobos y Deimos, hijos de Ares y Afro-
dita formando una gran familia planetaria. Por el tamaño gi-
gantesco del planeta más grande del sistema solar, Júpiter 
tiene el nombre del dios de los cielos y los truenos, más cono-
cido en la mitología griega como Zeus. Galileo Galilei nombró 
a las cuatro lunas que descubrió según los supuestos roman-
ces de Zeus, Europa, Ganimedes, Calisto e Io. Una curiosidad 
de la nomenclatura de Júpiter y sus satélites es que en 2011 la 
Nasa lanzó un satélite artificial para descubrir el proceso de 
formación del planeta y descubrir si contiene un pequeño por-
centaje de agua en su atmósfera, el nombre que decidieron 
usar para identificar el satélite fue el de Juno, la esposa de Jú-
piter. 

Los anillos de Saturno, recordaban a las agujas del reloj, es 
por eso que tiene el nombre del dios romano del tiempo, más 
conocido como Cronos en la mitología griega. Urano fue nom-
brado por Johan Bode, astrónomo alemán que por sus obser-
vaciones descubrió que estaba recubierto por una capa azul, 
esto le hizo recordar al dios griego del cielo, Urano. Fue el 
primer planeta nombrado inicialmente según un dios griego y 
los satélites tienen nombres referentes a los personajes de las 
novelas de William Shakespeare y Alexander Pope, estas son 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Finalmente otro pla-
neta azul es Neptuno, este es relacionado con el mar, por eso 
su nombre hace referencia al dios griego Poseidón, Neptuno 
en la mitología romana. Además uno de sus catorce satélites, 
el más grande es Tritón, dios griego mensajero del mar. 

6.2.2.  Planteamiento terminológico

Teniendo en cuenta la nomenclatura de los planetas del siste-
ma solar el nombre del sistema que procedo a diseñar tiene 
que ser pronunciable, diferente de los existentes y no ofensi-
vo. Al tratarse de un sistema planetario inventado el nombre 
de sus componentes hace referencia a fenómenos, regiones o 
antiguas civilizaciones provenientes de la Tierra.  

Los nombres son los siguientes: 

Planeta 01 LUT:
Es el más cercano a su estrella y por eso su nombre, Lut es 
uno de los lugares más calurosos y secos del planeta Tierra. 
Ubicado en el sureste de Irán las temperaturas pueden llegar 
a los 60º C. 

Planeta 02  DOHA:
El nombre hace referencia a la capital de Catar, situada en una 
pequeña península del golfo Pérsico. Se caracteriza por tener 
un clima muy cálido, como es habitual en toda la península 
arábiga.  La sensación térmica puede pasar los 50º C. debido 
a los elevados valores de humedad.

Planeta 03 OYASHIO:
Nombrado en referencia a una fría corriente oceánica subárti-
ca del océano Pacífico, Oyashio contiene la pesquería más 
rica del mundo por su alto contenido de nutrientes del fondo 
submarino. El planeta totalmente cubierto de agua es habitado 
por todo tipo de criaturas marinas, igual que la Tierra sigue el 
mismo proceso de formación ya que el origen de la vida se 
formó en el agua. 

Planeta 04 KI:
El idioma más antiguo de la Tierra remonta a los sumerios, 
nombraron Ki a la diosa de la Tierra, nombre que adopta este 
planeta ya que es el más parecido a la Tierra por masa y gra-
vedad. 

Planeta 05 MEER:
Este planeta es nombrado según el idioma Neerlandés, Meer 
significa aro por sus anillos alrededor de su esfera. 

Planeta 06: HANAMI
Hanami es el nombre de este planeta el cual recuerda a las 
flores de cerezo típicas de Japón, el término en japonés signi-
fica la acción de ver flores. Por la ambientación recuerda al flo-
recer de la primavera, los colores y la atmósfera generan un 
lugar idílico para ser habitado. 

Planeta 07 MIDGARD:
El planeta del hielo, el más lejano a su estrella. Según la mitolo-
gía nórdica, Midgard es el hogar del hombre donde se en-
cuentran las civilizaciones de territorios fríos. A pesar de su le-
janía recibe un 10% de luz capaz de contener agua líquida en 
los polos y así contener organismos resistentes a estas condi-
ciones extremas.

Estrella HELIOS: 
En la mitología griega, Helio  o Helios es la personificación del 
Sol de nuestro sistema solar. Al tratarse de una estrella pareci-
da por sus características, Helios es el dios de la luz motivo de 
la vida en todos los planetas del sistema. 
 

Para crear un sistema multihabitable será necesario que los 
cuerpos cósmicos cumplan estos requisitos: 
(los parámetros técnicos están explicados en el punto 4.2.1. 
Definición conceptual )

 - Agua líquida
 - Atmósfera
 - Gravedad suficiente para retener la atmósfera
 - Núcleo metálico fundido para generar un campo 
   magnético, como protección de radiaciones X y gamma
 - Planetas gigantes cercanos para desviar asteroides.
 - Fuente de energía. 
 - Eje de rotación, oblicuidad, excentricidad parecida a la  
   Tierra.
 - Distancia de 1UA como mínimo. (la distancia entre la   
   Tierra y el Sol)

Del conjunto de los siete planetas del sistema se debe tener 
en cuenta que aunque cumplan los requisitos no implica que 
se hayan producido los acontecimientos necesarios para la 
vida, simplemente tienen las características para que sea po-
sible.
Todas las unidades de medida hacen referencia a la Tierra y el 
Sol en base a 1, 1 como el total de la masa de la Tierra y de 
aquí son variación mayor o menor.

Las características de cada planeta son las siguientes: 
(esta información la encontraremos en la experiencia 360º)

 
 

*radio: 1.02 ( se toma de referencia el radio del sol, que es aprox. de 695.700km, 
10 veces el radio de Júpiter 69.911km, es decir 110 veces el de la Tierra,  
6.371km)
*masa: 1,012 ( se toma de referencia la masa del sol, aprox 330 veces la masa de 
la Tierra)
*luminosidad: 1,05 (0,05 más luminoso que el sol)

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



6.3. CARACTERISTICAS

5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

6.2.1.  Nomenclatura histórica

La creación de un sistema planetario nuevo requiere de  nom-
bres para identificar cada uno de los planetas y situarlos en un 
espacio determinado. En el caso del sistema solar, las civiliza-
ciones de occidente nombraron las estrellas que veían según 
el nombre de dioses de la mitología romana menos los plane-
tas Tierra y Urano. Otras civilizaciones les asignaron nombres 
haciendo referencia a sus propios dioses como los griegos o 
los sumerios y estos últimos fueron los precursores de la astro-
nomía. Los sumerios fueron los primeros en descubrir a Venus, 
Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno y en lugar de usar esta no-
menclatura honraron a sus divinidades mesopotámicas 
Inanna, Nabu, Nergal, Enlil y Ninurta. Todas las civilizaciones 
escogieron a sus dioses porque era una forma de agradecer 
la vida en la Tierra y el planeta azul curiosamente es el único 
que no tiene un nombre divino porque los observadores de 
aquella época no consideraban a la Tierra un planeta ya que 
era desde donde podían observar los astros. Tampoco admi-
tían a las estrellas como cuerpos cósmicos, sino que pensa-
ban que eran astros errantes debido al movimiento retrógrado 
de su recorrido.  

El planeta más próximo al Sol es Mercurio, no tiene atmósfera 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

y está repleto de cráteres por la coalición de meteoritos. Es el 
más rápido en dar la vuelta al Sol, con un total de 88 días, es 
por eso que fue nombrado como el dios romano mensajero de 
los dioses, Mercurio. En la mitología griega es conocido como 
Hermes. Venus, el más ardiente y brillante se le concedió el 
nombre de la diosa romana de la belleza, ya que los observa-
dores lo consideraban el más reluciente. El planeta rojo o es-
trella roja según los chinos recordaba a la sangre, por eso su 
nombre hace referencia al dios de la guerra Ares para los grie-
gos y Marte para los romanos. Los dos satélites del planeta 
tienen los nombres de Phobos y Deimos, hijos de Ares y Afro-
dita formando una gran familia planetaria. Por el tamaño gi-
gantesco del planeta más grande del sistema solar, Júpiter 
tiene el nombre del dios de los cielos y los truenos, más cono-
cido en la mitología griega como Zeus. Galileo Galilei nombró 
a las cuatro lunas que descubrió según los supuestos roman-
ces de Zeus, Europa, Ganimedes, Calisto e Io. Una curiosidad 
de la nomenclatura de Júpiter y sus satélites es que en 2011 la 
Nasa lanzó un satélite artificial para descubrir el proceso de 
formación del planeta y descubrir si contiene un pequeño por-
centaje de agua en su atmósfera, el nombre que decidieron 
usar para identificar el satélite fue el de Juno, la esposa de Jú-
piter. 

Los anillos de Saturno, recordaban a las agujas del reloj, es 
por eso que tiene el nombre del dios romano del tiempo, más 
conocido como Cronos en la mitología griega. Urano fue nom-
brado por Johan Bode, astrónomo alemán que por sus obser-
vaciones descubrió que estaba recubierto por una capa azul, 
esto le hizo recordar al dios griego del cielo, Urano. Fue el 
primer planeta nombrado inicialmente según un dios griego y 
los satélites tienen nombres referentes a los personajes de las 
novelas de William Shakespeare y Alexander Pope, estas son 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Finalmente otro pla-
neta azul es Neptuno, este es relacionado con el mar, por eso 
su nombre hace referencia al dios griego Poseidón, Neptuno 
en la mitología romana. Además uno de sus catorce satélites, 
el más grande es Tritón, dios griego mensajero del mar. 

6.2.2.  Planteamiento terminológico

Teniendo en cuenta la nomenclatura de los planetas del siste-
ma solar el nombre del sistema que procedo a diseñar tiene 
que ser pronunciable, diferente de los existentes y no ofensi-
vo. Al tratarse de un sistema planetario inventado el nombre 
de sus componentes hace referencia a fenómenos, regiones o 
antiguas civilizaciones provenientes de la Tierra.  

Los nombres son los siguientes: 

Planeta 01 LUT:
Es el más cercano a su estrella y por eso su nombre, Lut es 
uno de los lugares más calurosos y secos del planeta Tierra. 
Ubicado en el sureste de Irán las temperaturas pueden llegar 
a los 60º C. 

Planeta 02  DOHA:
El nombre hace referencia a la capital de Catar, situada en una 
pequeña península del golfo Pérsico. Se caracteriza por tener 
un clima muy cálido, como es habitual en toda la península 
arábiga.  La sensación térmica puede pasar los 50º C. debido 
a los elevados valores de humedad.

Planeta 03 OYASHIO:
Nombrado en referencia a una fría corriente oceánica subárti-
ca del océano Pacífico, Oyashio contiene la pesquería más 
rica del mundo por su alto contenido de nutrientes del fondo 
submarino. El planeta totalmente cubierto de agua es habitado 
por todo tipo de criaturas marinas, igual que la Tierra sigue el 
mismo proceso de formación ya que el origen de la vida se 
formó en el agua. 

Planeta 04 KI:
El idioma más antiguo de la Tierra remonta a los sumerios, 
nombraron Ki a la diosa de la Tierra, nombre que adopta este 
planeta ya que es el más parecido a la Tierra por masa y gra-
vedad. 

Planeta 05 MEER:
Este planeta es nombrado según el idioma Neerlandés, Meer 
significa aro por sus anillos alrededor de su esfera. 

Planeta 06: HANAMI
Hanami es el nombre de este planeta el cual recuerda a las 
flores de cerezo típicas de Japón, el término en japonés signi-
fica la acción de ver flores. Por la ambientación recuerda al flo-
recer de la primavera, los colores y la atmósfera generan un 
lugar idílico para ser habitado. 

Planeta 07 MIDGARD:
El planeta del hielo, el más lejano a su estrella. Según la mitolo-
gía nórdica, Midgard es el hogar del hombre donde se en-
cuentran las civilizaciones de territorios fríos. A pesar de su le-
janía recibe un 10% de luz capaz de contener agua líquida en 
los polos y así contener organismos resistentes a estas condi-
ciones extremas.

Estrella HELIOS: 
En la mitología griega, Helio  o Helios es la personificación del 
Sol de nuestro sistema solar. Al tratarse de una estrella pareci-
da por sus características, Helios es el dios de la luz motivo de 
la vida en todos los planetas del sistema. 
 

Para crear un sistema multihabitable será necesario que los 
cuerpos cósmicos cumplan estos requisitos: 
(los parámetros técnicos están explicados en el punto 4.2.1. 
Definición conceptual )

 - Agua líquida
 - Atmósfera
 - Gravedad suficiente para retener la atmósfera
 - Núcleo metálico fundido para generar un campo 
   magnético, como protección de radiaciones X y gamma
 - Planetas gigantes cercanos para desviar asteroides.
 - Fuente de energía. 
 - Eje de rotación, oblicuidad, excentricidad parecida a la  
   Tierra.
 - Distancia de 1UA como mínimo. (la distancia entre la   
   Tierra y el Sol)

Del conjunto de los siete planetas del sistema se debe tener 
en cuenta que aunque cumplan los requisitos no implica que 
se hayan producido los acontecimientos necesarios para la 
vida, simplemente tienen las características para que sea po-
sible.
Todas las unidades de medida hacen referencia a la Tierra y el 
Sol en base a 1, 1 como el total de la masa de la Tierra y de 
aquí son variación mayor o menor.

Las características de cada planeta son las siguientes: 
(esta información la encontraremos en la experiencia 360º)

 
 

*radio: 1.02 ( se toma de referencia el radio del sol, que es aprox. de 695.700km, 
10 veces el radio de Júpiter 69.911km, es decir 110 veces el de la Tierra,  
6.371km)
*masa: 1,012 ( se toma de referencia la masa del sol, aprox 330 veces la masa de 
la Tierra)
*luminosidad: 1,05 (0,05 más luminoso que el sol)

ESTRELLA
TIPO ESPECTRAL

RADIO
MASA

LUMINOSIDAD
TEMPERATURA

METALICIDAD
EDAD

ROTACIÓN
CICLO DE ACTIVIDAD MAGNÉTICA

HELIOS
G2V
1.02*
1,012*
1,05*
5789 K
1,08
4200 M
23 D
9-13 A

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

PLANETA 01
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

LUT
TERRESTRE
-1UA
0,67 M(mt)
0,87 R(mr)
115ºC
100 D
0,02
8,87 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

PLANETA 02
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

DOHA
TERRESTRE
1UA
1,62 M(mt)
1,15 R(mr)
25ºC
150 D
0,02
11 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

PLANETA 03
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

OYASHIO
TERRESTRE
1,2 UA
0,56 M(mt)
0,87 R(mr)
15ºC
170 D
0,02
9,1 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

PLANETA 04
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

KI
TERRESTRE
1,35 UA
0,15 M(mt)
0,82 R(mr)
15ºC
180 D
0,02
9,9 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



5.1.1. Inicios del videojuego
 
El ámbito de los videojuegos es un sector capaz de generar 
emociones a través de una experiencia, relacionado con la te-
mática del espacio Elite fue uno de los pioneros en el uso de 
gráficos 3D. El inicio posiciona al jugador como el capitán de 
una nave, será el encargado de derrotar a cualquier otra nave, 
asteroide u objeto enemigo que encuentre, esto hará que 
gane monedas y pueda mejorar la nave. Partiendo de esta 
idea en los 90 Origin Systems lanzó un videojuego llamado 
Wing Commander que igual que su antecesor trata de una si-
mulación de lucha espacial. A diferencia de Elite el combate 
es provocado por una especie de aliens parecidos a felinos bí-
pedos llamados Kilrathi provenientes del planeta del mismo 
nombre. El jugador tiene que cumplir misiones para derrotar 
esta especie extraterrestre, si lo consigue recibirá medallas y 
reconocimiento como defensor de la humanidad. Después de 
esta primera entrega la compañía desarrolló capítulos poste-
riores, en 1996 se hizo una serie animada y en 1999 una pelí-
cula con el mismo nombre, Wing Commander pero desgracia-
damente fue un fracaso. Desde los inicios, el sector del video-
juego ha explorado el universo para dar lugar a juegos mucho 
más sofisticados como Eve Online, Freelancer y Astroneer 
entre otros. 
 

4.3.1. Propuesta didáctica

La infografía es una disciplina del diseño que consiste en re-
presentar de forma visual un tema o varios. Partiendo de la in-
vestigación para la creación de un sistema planetario, el obje-
tivo es utilizar la infografía para reducir la complejidad de la te-
mática. Ambos intereses pueden resultar complementarios 
para obtener una pieza de uso didáctico, ya que los textos 
científicos acostumbran a ser complejos acompañar el conte-
nido con el diseño infográfico audiovisual puede reforzar el 
contenido principal. 
Uno de los pioneros de esta disciplina fue Javier Sicilia, entre 
1984 y 2004 trabajó como editor de ilustración e infografía en 
las redacciones de diarios como ABC, El País y La Razón. La 
cultura visual de representación de datos, es decir, la infogra-
fía la considera como “...una gran coctelería donde hay 
diseño, ilustración, fotografía, textos, gráficas…” Actualmente 
es consultor de infografía, colaborador en universidades y pu-
blicaciones, además de dirigir su propio estudio, Estudio Sici-
lia. 

La variedad en el diseño es un aspecto esencial que permite 
que cada diseñador forme su propio estilo. En el caso de la in-
fografía la distinción y la diferenciación sobre todo dependen 
de la temática, pero hay una característica que toda infografía 
debe cumplir, la simplicidad.  

El orden y la buena categorización es lo que hace una infogra-
fía útil.
John Maeda es defensor del uso de la simplicidad en el diseño 
y así lo explica en su libro Las leyes de la simplicidad. En el 
libro desarrolla una guía del buen diseño. Para Maeda identifi-
car la complejidad del proyecto que se va a realizar y eliminar 
aquello que no aporta nada relevante es el primer paso para 
un buen resultado, es lo que nombra la reducción razonada. 
Seguidamente esbozar los primeros diseños e integrar toda la 
información
requerirá el paso siguiente, el orden. Organizar la información 
es crucial para un buen equilibrio, el uso de colecciones, cate-
gorías y subcategorías reducirá la complejidad de la temática 
que estemos interpretando. La conexión de datos de manera 
concisa y no redundante es el requisito fundamental para un 
buen análisi del tema explicado. Acompañar el diseño con 
ilustraciones y gráficos, a parte de enriquecer visualmente re-
fuerza la comprensión de datos. El propósito de la infografía 
según Maeda es ahorrar tiempo, en caso de usar ilustraciones 
de colores el uso de una leyenda facilita la comprensión del 
receptor a la vez que acelera el proceso de lectura. El conjun-
to de la pieza debe alternar aquello simple y complejo, para 
que la simplicidad destaque tiene que rodearse de formas di-
ferentes. Por eso, es importante el contexto, saber donde se 

va a exponer y quien es el público demandante simplifica el 
proceso de diseño. La simplicidad de forma general se 
relaciona con aquello sencillo y poco trabajado, pero si el 
tema está bien desarrollado acompañado del uso de una 
paleta de color acorde con formas básicas, estructurada y en 
conjunto es coherente la simplicidad conseguirá su propósito, 
que igual que este proyecto es facilitar la comprensión.  

4.3.2. Referentes infográficos

Desde infografistas gráficos a audiovisuales, enfocar el pro-
yecto a un estilo concreto a partir de referencias de ambos 
sectores puede enriquecer el proceso de diseño para conse-
guir el objetivo principal, reducir la complejidad de los datos. 
El diseño audiovisual aporta el movimiento y el sonido, incluso 
en algunos casos la interacción. En conjunto aumenta el atrac-
tivo de la pieza porque tiene la capacidad de sorprender al 
usuario con experiencias nuevas. 

Francesco Franchi es un diseñador y periodista italiano. Ac-
tualmente es director creativo en la revista Il Sole 24 ORE y 
profesor en la Universidad de Venecia y el Instituto Europeo de 
Diseño. Su trabajo ha ganado premios como el European 
Design Awards, D&AD Awards, SPD Awards y el Compasso 
d’Oro ADI Award. A partir de un tema es capaz de organizar y 

estructurar el contenido para destacar el diseño sin aminorar 
la narrativa. El uso del color crema de fondo es una caracterís
tica que lo distingue de otros infografistas y las ilustraciones 
que emplea consiguen reducir la densidad del tema en cues-
tión. Es un experto en la comunicación visual, combina imáge-
nes, palabras y números incrementando en conjunto la comu-
nicación. 
Mientras las palabras y las frases forman parte de la comuni-
cación verbal, las imágenes y las representaciones gráficas 
son la clave para la comunicación visual y su estructura facili-
tan la comprensión.

Nicholas Felton es diseñador, emprendedor y artista, igual que 
muchos infografistas vincula su auténtica pasión con el 
diseño. De su gran interés por los datos y la estadística se ha 
convertido en uno de los 50 diseñadores más influyentes de 
los Estados Unidos, el proyecto Annual Report le ha posiciona-
do en uno de los mejores especializados en infografía y su tra-
bajo forma parte de la exposición permanente del MoMA. 
Annual Report es un proyecto de representación de datos, en 
el cual contabilizó cada minuto de su vida, desde los viajes, 
música o cervezas que tomó durante un año. El diseño fiel al 
minimalismo que lo caracteriza, convirtió un proyecto de esta-
dística en una obra de diseño con un impacto visual revelador. 
Además es cofundador de la empresa Daytum, una página 
web que se encarga de colectar, categorizar y comunicar las 
tendencias actuales. En formato móvil ha desarrollado una 
aplicación móvil, Reporter de diseño monocromático que sirve 
como autoseguimiento de hábitos diarios.

Álvaro Valiño es artista visual, ilustrador e infografista. Actual-
mente es director en el departamento de infografía del diario 
Público, además de ser freelance para empresas como Natio-
nal Geographic, The Guardian y The Washington Post entre 
muchas otras. Lo que destaca en sus diseños es el carácter 
minimalista, raramente usa degradados sino que potencia los 
contrastes de negro sobre blanco y trabaja con colores com-
plementarios para potenciar las formas. El uso del rojo para fa-

cilitar la relación de conceptos es una técnica que usa en una 
infografía publicada en El País, sobre el argumento de la terce-
ra temporada de la serie Narcos. Habitualmente colabora con 
National Geographic,  junto con el equipo de redacción reco-
pilaron información de consultores, investigadores, académi-
cos e instituciones para un proyecto, nombrado By the 
Number que trata sobre la compleja historia de la comida y el 
cambio climático alrededor del mundo. En conjunto mantiene 
las páginas claras y limpias para destacar de forma atractiva 
la información. 

Paula Simonetti trabaja para el diario italiano La República 
donde casi a diario realiza propuestas infográficas a doble 
página de temas muy diversos desde conceptos neurológicos 
a otros de protesta social. Con ilustraciones grandes y colori-
das la comunicación visual supera la información, en definitiva 
produce piezas de diseño. 

5.1.2. Análisis gráfico
 
Relacionado con la temática de este proyecto, Eve Online 
tiene una historia parecida. Desarrollado a inicios de los 2000 
y publicado en Estados Unidos y Reino Unido en 2003 el 
primer lanzamiento de este videojuego fue aclamado por los 
aficionados, ya que fue el primer juego de rol multijugador y en 
tiempo real situado en el espacio. Ha recibido galardones por 
su gráficos y actualmente cuenta con más de 150.000 suscrip-
ciones activas.
 
La acción del juego se sitúa en el futuro donde la humanidad 
ha agotado casi la totalidad de los recursos de la Tierra, el ser 
humano inicia un viaje de no retorno para conquistar otros pla-
netas de toda la Vía Láctea como único modo para sobrevivir. 
Durante miles de años toda la población de la Tierra empieza 
a ocupar planetas habitables hasta que no quedan cuerpos 
cósmicos capaces de sustentar la vida, lo cual provoca una 
guerra para sobrevivir. En el período de lucha, un grupo en-
cuentra un agujero de gusano, considerado en física como un 
puente que sirve de atajo a través del espacio-tiempo, este 
camino permite que la materia se desplace. Cuando el grupo 
recorre el agujero encuentra una galaxia desconocida llamada 
Nuevo Edén y los demás grupos acuden en masa hasta provo-
car un cataclismo, lo cual conlleva a la desconexión de la Vía 
Láctea. La separación deja sin recursos a todos los explorado-

res y se inicia lo que en el juego llaman la Edad tecnológica 
Oscura, muchos mueren pero los supervivientes construyen 
un universo nuevo e intentan reproducir una galaxia parecida 
la Vía Láctea. Empiezan a reproducirse y las nuevas genera-
ciones se reparten en cinco culturas diferentes, de aquí el ju-
gador puede escoger a cual pertenece, Caldari, Gallente, 
Amarr, Minmatar y Jove. El jugador puede realizar muchas 
tareas en esta galaxia nueva como luchar, fabricar, investigar, 
completar misiones, transporte de mercancías, etc. Haciendo 
estas acciones el jugador consigue puntos de experiencia y 
mejora sus habilidades divididas en 15 grupos como artillería, 
industria, liderazgo, mecánica, navegación, ciencia, etc. De-
pendiendo del nivel de cada habilidad el personaje estará 
más capacitado para afrontar un combate con otro jugador o 
construirá más rápido un objeto. Además existe una única 
unidad monetaria llamada ISK, Inter Stellar Kredit, con esta 
moneda pueden mejorar su nave e intercambiar objetos entre 
los jugadores. Es un juego tan amplio y específico en constan-
te actualización que está comprobado que es imposible al-
canzar el nivel máximo de alguna habilidad, ya que mensual-
mente se añaden nuevos complementos y extensiones. 

El mismo desarrollador que Wing Commander, Chris Roberts 
decidió realizar una propuesta más actual basándose en la 
misma temática del espacio. Star Citizen es un juego en abier-
to, es decir, no hay limitaciones en cuanto a las posibilidades 
de la experiencia de juego. El jugador se sitúa en el futuro, 
escoge el personaje y tiene un universo que descubrir, puede 
viajar a galaxias y explorar sus recursos, interactuar con per-
sonajes y enfrentarse a enemigos. El espacio simula el funcio-
namiento real del mundo a gran escala, ya que tiene su propia 
economía, personalidades influyentes, transporte, empleo, de-
lincuentes y defensores de la verdad. Fue un videojuego nove-
doso por la alta personalización de contenido y la simulación a 
escala del universo real. 

Otras propuestas más actuales son Astroneer y No man’s sky, 
ambos tienen el objetivo de colonizar planetas, crear estructu-
ras y descubrir nuevos recursos. En el caso de Astroneer, el 
jugador es un astronauta llamado Astroneer que mediante una 
nave podrá viajar por el espacio y explorar a pie o en rover. No 
es un videojuego de estructura lineal sino que, el jugador 
puede explorar diferentes escenarios y dependiendo de 
donde se sitúe tendrá misiones por completar. Además 
debido al sistema procedural el jugador podrá modificar el 
paisaje dependiendo de los recursos que encuentre y las mi-
siones que vaya generando.

No man’s sky es un juego de aventura y acción que puede ser 
jugado en primera o tercera persona, trata de sobrevivir, 
explorar y combatir enemigos. El jugador despierta en un pla-
neta desconocido, tiene que localizar su nave y cuando la 
repara inicia su viaje. Podrá descubrir especies nuevas tanto 
de animales como plantas y rocas que irá recopilando, al 
completar misiones obtendrá dinero virtual que podrá canjear 
en diferentes tiendas de los planetas para mejorar tanto el 
personaje como la nave. El juego se vuelve más complejo a 
medida que va avanzando, ya que también es un juego proce-
dural el desenlace es generado de forma aleatoria. El objetivo 
es llegar al centro del universo, aunque el final abierto dejará 
al jugador con la duda de si realmente ha llegado.
Ambos videojuegos, No man’s sky y Astroneer sirven como 
referencia principalmente por el diseño de los planetas y el 
universo. El uso del color y las texturas pintan escenarios con 
criaturas extraterrestres, cielos y vegetación. También la idea 
de juego procedural y la opción de personalizar el contenido 
para compartirlo con otros jugadores, es una funcionalidad 
que atrae al sector, ya que así disponen de una experiencia 
única y en menor medida irrepetible. 
 
 

 

En cuanto al sector audiovisual, en lugar de nombrarlo infogra-
fía normalmente se reconoce por la nomenclatura, Data Visua-
lization. Los diseñadores especializados en este ámbito princi-
palmente recurren a motion graphics, vídeos explicativos a 
partir de personajes animados, colores planos y fluidez en las 
transiciones. Aunque siguiendo el propósito estético del pro-
yecto hay proyectos interactivos y de diseño web que encajan 
mejor con el concepto.

The Atlas of Moons, un proyecto publicado por National Geo-
graphic en 2019, es una visualización por el espacio empe-
zando por la Luna hasta el satélite más lejano del sistema 
solar. A parte de ser una visualización de datos muy estética 
también sirve como proyecto educativo, ya que permite cono-
cer aproximadamente las 200 lunas de forma individual con 
sus características. 

PLANETA 05
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

MEER
TERRESTRE
1,35 UA
0,15 M(mt)
0,82 R(mr)
15ºC
180 D
0,02
9,9 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

PLANETA 06
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

HANAMI
TERRESTRE
1,35 UA
0,15 M(mt)
0,82 R(mr)
15ºC
180 D
0,02
9,9 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

PLANETA 07
 TIPO

DISTANCIA
MASA

RADIO
TEMPERATURA

PERÍODO ORBITAL
EXCENTRICIDAD

GRAVEDAD
ATMÓSFERA

AGUA LÍQUIDA
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO

MIDGARD
SUPERTIERRA
1,35 UA
3,88 M(mt)
1,55 R(mr)
-160ºC
400 D
0,02
23 m/s2
SÍ
SÍ
SÍ

Siguiendo con la temática, How to Dress 
for Space fue una publicación de The 
Washington Post, una infografía sobre los 
trajes espaciales que se han fabricado 
desde los inicios de la exploración del es-
pacio. En total son cinco los trajes que ex-
ponen y explican su historia a partir de un 
diálogo entre un periodista y una crítica de 
moda. 
 

Relacionado con lo estético A view on 
despair es un proyecto de Sonja Kuijpers, 
diseñadora infografista, este proyecto es 
una visualización de datos que representa 
de forma artística la cantidad de suicidios 
en los Países Bajos el año 2017, acompa-
ña la interpretación con una leyenda que 
explica el método que usó cada persona. 
Visualmente consigue representar un 
tema delicado de forma decorativa, lo-
grando formar un paisaje bello y tranquilo. 

5.2.1. Universe Sandbox

Relacionado con los videojuegos hay propuestas interactivas 
con fines didácticos como Universe Sandbox, es un simulador 
basado en el comportamiento físico de los cuerpos cósmicos. 
El usuario puede crear, destruir e interactuar con la materia en 
cualquier plataforma Windows, Mac y Linux, también está ha-
bilitado para realidad virtual en HTC Vive y Oculus Rift. A partir 
de una tabla de parámetros puede simular cualquier grave-
dad, habilita la coalición de planetas, satélites y estrellas, en 
conjunto el usuario puede generar un sistema planetario per-
sonalizado. Incluye una simulación de los efectos del cambio 
climático como el efecto invernadero, posibilita visualizar el 
cambio de estaciones en la Tierra y variar su posición más 
cerca o lejos del Sol hasta conseguir un planeta de hielo. 
Es un software tan potente que todos los cambios suceden en 
primera persona y a tiempo real, además de ofrecer una 
escala adaptada al dispositivo que se utilice. Su uso principal 
es educativo, ya que aumenta la experimentación de hipótesis 
y conceptos difíciles de entender. A parte de la visualización 
de comportamientos físicos contiene representaciones de 
eventos históricos junto con los últimos descubrimientos astro-
nómicos. Es una plataforma que está en constante actualiza-
ción, ya que depende de la exploración astronómica se 
añaden los descubrimientos cuando se obtiene la información 
de exoplanetas y posibles zonas habitables de otros sistemas. 

Es un referente que va más allá del videojuego por la experien-
cia educacional que puede aportar una motivación extra para 
el estudio de la ciencia. Parecido al concepto del trabajo 
quiere servir de herramienta para el sector educativo o como 
propuesta para instalación museística. 
 

5.2.2. The Zone of Hope
 
The Zone of Hope es una instalación inmersiva de Aigües de 
Barcelona que parte de la misma idea que este proyecto, el 
cambio climático. A partir de la realidad virtual hacen posible 
el viaje al futuro, los años 2038, 2068 y 2093 para mostrar las 
consecuencias del exceso de CO2, el deshielo del Ártico, la 
subida del nivel del mar, etc. Todo este viaje es conducido por 
la protagonista una chica llamada Violeta, que hace de guía en 
cada movimiento e interacción. La tecnología usada es pione-
ra en Europa, es considerada una experiencia extrema debido 
a la similitud de las condiciones climáticas actuales y proximi-
dad con el futuro esperado. El objetivo es la concienciación y 
el camino al cambio, mostrar un futuro catastrófico para acele-
rar la actuación individual hacia una comunidad sostenible.
Es un referente, sobre todo en cuanto a la comunicación del 
proyecto. La realidad virtual aporta credibilidad y conciencia-
ción, ya que es una experiencia en primera persona, es una 
buena vía de comunicación también para el proyecto.
 
 

 
5.2.3. The Scream VR
 
Partiendo de la famosa obra “El grito” de Edvard Munch han 
desarrollado una experiencia documental que permite cono-
cer las obsesiones e inquietudes del artista. Formalizar esta 
reinterpretación artística con realidad virtual le añade inquie-
tud, es una obra que ya tiene un impacto elevado y con la 
creación de esta experiencia se elevan sus capacidades sen-
soriales, acerca al usuario al mundo obsesivo, obstinado y de 
auténtico pavor que parece vivir el protagonista del cuadro. Es 
una experiencia creada por Sandra Paugam y Charles Ayats, 
premio de plata como Mejor Experiencia narrativa. Publicada 
en Oculus, Vive, Steam y app de ‘ARTE 360’. 



6.4. DESARROLLO TECNICO

Para realizar el diseño 3D investigué sobre la técnica Low 
Poly. Se trata de un tipo de modelado que consiste en crear 
objetos con pocos polígonos, así además de el resultado esté-
tico que pretendo lograr reduce la velocidad de renderizado lo 
cual es óptimo para el proyecto. A partir de las referencias ex-
plicadas anteriormente de videojuegos como Astroneer y No 
man’s sky apliqué paletas de color similares para conseguir un 
resultado parecido. Al tratarse de un sistema inventado quería 
optar por un diseño parecido a un videojuego, pero para todo 
tipo de público. 

Dependiendo de las características definidas anteriormente el 
color, tamaño y detalles serán distintos para cada planeta. 
Todo el modelado ha estado diseñado en Cinema 4D sin uso 
de plug-ins ni material descargado de internet. 



El procedimiento es sencillo, partimos de una esfera la cual es 
modificada a partir de un displacer y un noise. Ahí modelamos 
las variaciones de segmentos y convertimos a polígonos la 
esfera de manera que podamos extruir o biselar sus partes, 
como pequeñas montañas o océanos. Aplicar detalles es lo 
que dará el factor diferencial entre cada uno de los planetas, 
como platillos o pequeñas rocas que podemos repetir usando 
la herramienta de Mograph, el clonador. 

Usar efectos de Mograph nos ayudará a personalizar más 
cada clon, un efecto muy útil es el random. Haremos lo mismo 
con los asteroides que rodean el planeta para aportar un 
toque más realista. Los planetas para contener vida tienen que 
estar protegidos por una atmósfera, en el caso de 3D usare-
mos glow en el material de la esfera, es importante que tenga 
mucho radio de exterior, porque sino perderemos los detalles 
del planeta y lo que queremos es que propague luz exterior. 
Toda la escena tiene un único fondo infinito que simula el uni-
verso, se trata de un material de fondo negro con un random 
de dos colores distintos.

Para preparar la animación cada planeta tiene que tener una 
velocidad de rotación y translación. La velocidad depende de 
la masa del cuerpo y para hacerlo lo más realista posible con 
poca velocidad conseguiremos el efecto de levitación para la 
experiencia 360, así nos permitirá observar bien el entorno y 
sus detalles.  





La Tierra está agotando su abastecimiento y el ser humano 
tiene que actuar para permanecer en un lugar hecho a su 
medida, desde los primeros indicios de la crisis climática po-
drían haber sido muchas las actuaciones al respecto. Este tra-
bajo sirve para reflexionar acerca de las infinitas posibilidades 
para sobrevivir y explorar el universo, también para abrir 
nuevos campos de investigación sobre tecnologías que 
pueden salvarnos de una extinción prematura.

Resolviendo los objetivos planteados al inicio del proyecto 
considero que ambas disciplinas, ciencia y diseño son com-
plementarias. El diseño audiovisual ha servido para desarrollar 
el concepto y la narrativa para exponer un problema global y 
plantear una historia ficticia como posible solución. Toda la in-
vestigación se ha formalizado con el uso de Cinema4D con la 
técnica Low Poly, además de arriesgar con habilitar el entorno 
360º para añadir complejidad a la experiencia. Los datos reco-
pilados  se exponen a partir de la infografía para sintetizar la 
información y reducir la complejidad de la temática, el cual es 
un objetivo principal del proyecto. 

El proyecto no está terminado debido a falta de recursos de 
render. El último paso es exportar el diseño 3D y hacer la com-
posición en After Effects de la experiencia final. 

7. CONCLUSIONES
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