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Conclusiones 
 
La herramienta utilizada en la elaboración de la presente infografía fue Adobe Illustrator, una aplicación especializada para la 
elaboración de gráficos e ilustración y misma que debido a mi formación y desarrollo profesional utilizo constantemente tanto como 
diseñadora como docente.  
 
Esta herramienta ofrece la posibilidad de elaborar y editar gráficos muy detallados, requiere de una formación previa para su uso, ya 
que no es una herramienta tan sencilla de utilizar aunque esto no signifique que se pueda empezar a probar y experimentar para la 
elaboración de infografías de este tipo.  
 
Adobe Illustrator pertenece a la suite de Adobe, lo que significa que es una aplicación licenciada por lo que es necesario pagar una 
cuota mensual para su uso.  
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