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¿Qué es el Póster?
DEFINICIÓN
Pieza Gráfica e Impresa, general-
mente de gran tamaño, que se 
emplea para propaganda o con 
fines informativos y que se fija en 
paredes y lugares públicos.

USOS
Comercial / Informativo
Propaganda
Social
Científico

Póster Comercial: Tolouse Lautrec



Póster propaganda

James Montgomery Flagg -1917

J. Howard Miller’s “We Can Do It!” 
- 1943



Póster Social

-Alain Le Quernec - Francia

- Ulises Ortiz - Mexico - PFT



Póster 
Científico

Documento gráfico de gran ta-
maño que sirve para rpesentar un 
proyecto, una experiencia o los re-
sultados de una investigación, ello 
acompañado de gráficos imagenes 
que hacen que la informacion sea 
atractiva y de facil entendimiento.
Es un herramienta de alto impac-

to que ha cobrado gran presti-
gio por ser un instrumento de 
transmisión de la información 
científica, complementando e 
incluso sustituyendo a la pre-
sentación oral...

Plan Social
Diseño: Felipe Uribe - 2016



The Colombian API Registry
Diseño: Felipe Uribe - 2016Póster Científico



¿Y cómo se hace?



1 3ESQUEMA

a. Título

b. Autores

c. Introducción, Hipótesis y 
Objetivos

d. Metodología

e. Resultados

f. Conclusiones

g. Bibliografía citada

h. Agradecimientos

i. Información Adicional

2 TEXTOS 
Y DATA

a. Resumen

b. Tablas Excel

c. Fotografías

DISEÑO Y 
DIAGRAMACIÓN

a. Tamaño 

b. Tipografías

c. Colores

d. Estructuras

e. Infografía



Tipografías Serif
Sans
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Aa

Aa

Aa
Aa

Aa

Aa
Aa

Helvetica

Neutra

Akzidenz-Grotesk

Times New Roman

Garamond

Adobe Caslon

Futura

Impact

Frankling gothic



Textos con fuentes condensadas
EVOLUCIÓN BIOLOGICA

La evolución biológica es el cambio en caracteres fenotípicos y genéticos de pobla-
ciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad 
de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común.1 2 
Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de la organi-
zación biológica, incluyendo los de especie, población, organismos individuales y 
molecular (evolución molecular).3 Toda la vida en la Tierra procede de un último an-
tepasado común universal que existió entre hace 3800 y 3500 millones de años.4 5

La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en 
el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnet en su obra Consideration sur les 
corps organisés.6 7 No obstante, el concepto de que la vida en la Tierra evolucionó 
a partir de un ancestro común ya había sido formulado por varios filósofos griegos,8 
y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por 
numerosos científicos de los siglos XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en 
el primer capítulo de su libro El origen de las especies.9 Sin embargo, fue el propio 
Darwin en 1859,10 quien sintetizó un cuerpo coherente de observaciones y aportó 
un mecanismo de cambio, al que llamó selección natural; lo que consolidó el concep-
to de la evolución biológica en una verdadera teoría científica.2

La evolución como una propiedad inherente a los seres vivos, no es actualmente ma-
teria de debate en la comunidad científica relacionada con su estudio,2 sin embargo, 
los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies, se 
hallan bajo intensa y continua investigación científica.

Dos naturalistas, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, propusieron en forma in-
dependiente en 1858 que la selección natural era el mecanismo básico responsable 
del origen de nuevas variantes genotípicas y en última instancia, de nuevas espe-
cies.11 12 Actualmente, la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin y 
Wallace con las leyes de Mendel y otros avances posteriores en la genética; por eso 
se la denomina síntesis moderna o «teoría sintética».2 Según esta teoría, la evolu-
ción se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población a lo 
largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por diferentes mecanis-
mos, tales como la selección natural, la deriva genética, la mutación y la migración o 
flujo genético. La teoría sintética recibe en la actualidad una aceptación general de 
la comunidad científica, aunque también algunas críticas. Ha sido enriquecida desde 
su formulación, en torno a 1940, gracias a los avances de otras disciplinas relacio-
nadas, como la biología molecular, la genética del desarrollo o la paleontología.13 
Actualmente se continúan elaborando hipótesis sobre los mecanismos del cambio 
evolutivo basándose en datos empíricos tomados de organismos vivos.14 15

EVOLUCIÓN BIOLOGICA

La evolución biológica es el cambio en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a 
través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre 
la Tierra a partir de un antepasado común.1 2 Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad 
en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, población, organismos indivi-
duales y molecular (evolución molecular).3 Toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado 
común universal que existió entre hace 3800 y 3500 millones de años.4 5

La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por 
el biólogo suizo Charles Bonnet en su obra Consideration sur les corps organisés.6 7 No obstante, el 
concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulado 
por varios filósofos griegos,8 y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue pos-
tulada por numerosos científicos de los siglos XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en el primer 
capítulo de su libro El origen de las especies.9 Sin embargo, fue el propio Darwin en 1859,10 quien 
sintetizó un cuerpo coherente de observaciones y aportó un mecanismo de cambio, al que llamó selec-
ción natural; lo que consolidó el concepto de la evolución biológica en una verdadera teoría científica.2

La evolución como una propiedad inherente a los seres vivos, no es actualmente materia de debate 
en la comunidad científica relacionada con su estudio,2 sin embargo, los mecanismos que explican la 
transformación y diversificación de las especies, se hallan bajo intensa y continua investigación cien-
tífica.

Dos naturalistas, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, propusieron en forma independiente en 1858 
que la selección natural era el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípi-
cas y en última instancia, de nuevas especies.11 12 Actualmente, la teoría de la evolución combina las 
propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances posteriores en la genética; 
por eso se la denomina síntesis moderna o «teoría sintética».2 Según esta teoría, la evolución se 
define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población a lo largo de las generaciones. 
Este cambio puede ser causado por diferentes mecanismos, tales como la selección natural, la deriva 
genética, la mutación y la migración o flujo genético. La teoría sintética recibe en la actualidad una 
aceptación general de la comunidad científica, aunque también algunas críticas. Ha sido enriquecida 
desde su formulación, en torno a 1940, gracias a los avances de otras disciplinas relacionadas, como 
la biología molecular, la genética del desarrollo o la paleontología.13 Actualmente se continúan elabo-
rando hipótesis sobre los mecanismos del cambio evolutivo basándose en datos empíricos tomados de 
organismos vivos.14 15
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Colores

Colores primarios

Colores secundarios

Variaciones tonales

COMBINAR

Ser consecuente al usarlos

Divertirse



Estructuras



Locación
Tiempo
Categoría
Jerarquía

Infografías
La infografía es una representación visual informativa o 
diagrama de textos escritos que en cierta manera resume 
o explica figurativamente.



Infografía / Locación

El mapa del cólera de 
John Snow - 1854

Los elementos están 
organizados espacial-
mente



Infografía / Tiempo

Adios al Rey del Pop
Álvaro Valiño -2009

Los elementos están 
organizados contra una 
linea de tiempo



Infografía / Tiempo



Infografía 
/ Categoría

Daddy  Poe
Álvaro Valiño -2009

Los elementos están 
divididos en clases



Infografía / Categoría



Infografía / Jerarquía Los elementos están 
clasificados en orden de 
prioridad



Infografía / Jerarquía



Datos Tecnicos
SOFTWARES

a. Power Point

b. Adobe Illustrator

C. Corel Draw

DESCARGAR/INSTALAR 
FUENTES

TRABAJAR EN CMS o MM

IMPRESION CMYK
PANTALLA RGB

RESOLUCION 300 PPP

TENER EN CUENTA RE-
QUERIMIENTOS DE EVEN-
TO/CONVOCATORIA

HACER LA DIFERENCIA!

AYUDAS

a. edraw infographic

b. piktochart.com

c. venngage.com

INSPIRACIÓN

a. good.is

b. Pictoline

c. wired.com

d. https://vimeo.com/2285902



¡Gracias!



@FelipeUribeM


