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Introducción 

 

El diseño gráfico es una disciplina multifacética, compuesta por diversos eslabones que 

hacen que la comunicación sea efectiva. Esta disciplina va creciendo y adaptándose a los 

cambios tecnológicos y culturales para seguir cumpliendo con su objetivo. El diseño debe 

comprender esos cambios, conocerlos y analizarlos para poder utilizarlos a su favor y así 

poder seguir creando y solucionando los problemas actuales a los que se enfrenta la 

sociedad. La sociedad cambia y así también la tecnología, pero cual de los dos es el 

causal del anterior, es la tecnología la que avanza y debido a eso se generan los cambios 

culturales y sociales, o es todo lo contrario. Una sociedad que vive diferente, buscando y 

pretendiendo otros niveles de interacción y la tecnología le provee los medios para 

hacerlo más efectivo. Este cuestionamiento se ve reflejado en la forma de comunicarse 

de los individuos. 

El actual Proyecto de Graduación (PG) se encuentra enmarcado en la carrera de Diseño 

Grafico, dentro de la categoría Creación y Expresión bajo la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. La finalidad del proyecto consiste en 

proveerle al Graffiti una pieza editorial de colección y utilizar los recursos que provee 

Internet como medio de contacto con los artistas. El título del Proyecto de Graduación es 

GraffitArt. Del aerosol al vector. 

El actual proyecto propondrá mostrar al diseño gráfico como una disciplina que se 

alimenta a partir de otras y crea soluciones a los problemas. Al crear una revista que se 

hará tanto en papel como en la Web, se verán analizados y comprendidos ambos 

ámbitos del diseño. El diseño editorial clásico, la impresión, y el diseño digital.  

Los objetivos principales serán desarrollar el sistema gráfico de GraffitArt, una revista 

semestral, en donde se propondrá el diseño de portada, el índice, las secciones fijas, el 

formato, y la aplicación del sistema desarrollado de manera digital, utilizando los recursos 

tecnológicos comunicacionales e interactuando con las diferentes plataformas. De esta 
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manera se brindará la posibilidad de un contacto directo con personas del rubro, 

estéticas, tendencias, entre otras cosas.  

Los objetivos secundarios del actual Proyecto de Graduación serán conocer la disciplina 

del diseño grafico, el rol que cumple el diseñador, el diseño editorial impreso y su 

aplicación en la Web, para poder ofrecerle al artista una fuente de inspiración y consulta. 

En el área profesional, se propone una solución al diseño editorial ofreciendo un servicio 

integrado, creando una revista en un ambiente tanto impreso como digital. El concepto de 

la revista presta lugar a sacar provecho de ambos soportes. Para los amantes del Graffiti 

se crea una revista impresa semestral coleccionable, utilizando las mejores herramientas 

del recurso, papeles, métodos de impresión generando una pieza única digna de 

colección. Por otro lado, se generará un sitio digital para mantener al público informado 

de manera constante, subiendo videos, imágenes, eventos entre otras cosas. Con 

respecto al área social, se intentará brindarle al usuario un servicio integrado y completo 

de comunicación, sobre un tema de su interés, utilizando la técnica y la tecnología 

disponible en estos días. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, se tendrán en cuenta como herramientas de 

apoyo, trabajos presentados por estudiantes y docentes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que sirvan como guía para la elaboración 

de la presente propuesta. Se buscaron proyectos relacionados al tema del graffiti, de 

piezas editoriales y así también al diseño gráfico. 

 

Proyectos como el de Huffmann, F. (2010). Graffitis Institucionales. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo abordar la temática del Street Art y su 

utilización por parte de diversas marcas como recurso publicitario. El trabajo analiza 

todos los aspectos que intervienen en el proceso, y la decisión de utilizarlo. De este 
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proyecto se tomará la investigación del movimiento y como se crea un sistema para 

poder aplicarlo en las instituciones. 

 

Además, se seleccionó el proyecto de  Tourne, J. (2012). Entre tinta y píxel. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto se trata sobre como se traspasa de un objeto físico a la utilización de las 

pantallas. Para esto se realizo una investigación desde el punto de vista social, 

tecnológico y el impacto que genero el mismo. Se vincula este proyecto de grado ya que 

maneja las temáticas de la tecnología y un elemento artístico. De este trabajo se va 

utilizar la investigación sobre la repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad. La 

evolución que ha tenido la sociedad mediante Internet y como los futuros profesionales se 

han ido adaptando a estas nuevas tecnologías, además se ve como los diseñadores 

deciden trabajar de manera independiente buscando aportar una serie de tácticas y 

herramientas que de ser tenidas en cuenta podrían ayudar a alcanzar un éxito comercial 

de un negocio de diseño gráfico. Se vincula con este proyecto de grado ya que maneja 

las temáticas de como los diseñadores han tenido que adaptarse al mundo laboral. 

 

Por otro lado, se seleccionó el proyecto de Galin, M. (2012). El arte urbano busca su 

lugar. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto habla sobre el origen del graffiti, es preciso saber 

qué es realmente lo que se considera como arte urbano en este proyecto. Como así 

también determinar  qué es el street art, sus diferencias y similitudes con el graffiti. Para 

ello se realiza un análisis de sus comienzos como tal y las opiniones de los artistas 

responsables de este movimiento. Cada opinión varía según los autores y los escritores 

de graffiti. Se vincula debido al análisis del graffiti y el arte urbano. 
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También se tuvo en cuenta el proyecto de Haddad Pérez, N. (2011). La ilustración como 

recurso creativo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto habla sobre el  arte publicitario, sus inicios 

como pieza de gráfica, sus precursores y a qué movimiento artístico pertenecían. Por otro 

lado realiza un recorrido histórico del uso de la ilustración y los cambios surgidos en la 

publicidad desde sus inicios hasta su masificación y así poder apreciar el traspaso de los 

elementos de ambas disciplinas. Se vincula a este proyecto ya que se está abordando la 

ilustración, analizando sus elementos y como se realiza un traspaso efectivo a un medio 

comunicacional como es la publicidad.  

 

Igualmente se tuvo en cuenta el proyecto de De Rosa, N. (2012). Graffart. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto profesional se centra en analizar la comunicación publicitaria, 

especialmente la publicidad no tradicional y los soportes dentro del subte. Se define el 

subte como lugar de preferencia del graffiti. Realiza un desarrollo en donde investiga 

diversos movimientos tanto locales como internacionales. Y para poder desarrollar el 

servicio y producto que ofrecerá Graffart se deberá hacer énfasis en la morfología 

utilizada. Si bien este proyecto se centra en un servicio de publicidad, para el desarrollo 

de la revista se investigará el graffiti como movimiento. 

 

Incluso se tuvo en cuenta el proyecto de Hermo, D. (2011). Una lectura sobre el avance 

de la publicidad en paralelo con el arte. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este ensayo es 

analizar la publicidad desde el campo de la filosofía del arte. Busca encontrar relaciones y 

paralelismos entre una línea histórica y la otra, introduciendo al lector en un análisis que 

pocas veces se puede encontrar en la bibliografía referida a la disciplina publicitaria. Se 

habla de comunicación, de creatividad, de ventas, de medios, de públicos, de 
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anunciantes, de anuncios, pero poco se habla de cómo se puede interpretar a la 

publicidad entendida como una Institución en el aquí y ahora, partiendo de que poco se la 

ha analizado con la profundidad y nivel de contenido con que se estudia al arte. Éste es 

un acercamiento por ahondar en las causas y los efectos por los que la publicidad 

atraviesa a lo largo del tiempo, desde una perspectiva reflexiva y relacional respecto del 

arte. Este proyecto se puede relacionar mediante la evolución que ha tenido la sociedad 

con la era digital y la relación entre las disciplinas. 

 

De la misma manera se tuvo en cuenta el proyecto de Mentasti, B. (2011). Brandbook 

Artístico. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto de grado se realizó teniendo como objetivo el 

análisis y la creación de una identidad y una marca vinculada al ámbito de las artes 

plásticas. Se trata de un proyecto de marca para una artista plástica, en el que se 

desarrolló su brandbook y el marketing correspondiente. El mismo comprende, además,  

un catálogo  virtual  y otro editorial, así como la publicidad y otros medios 

complementarios, a fin de potenciar al máximo su efecto sobre el público. Se tomará la 

investigación que realiza sobre el cliente para lograr una resolución que conviva en 

ambos medios, digital y editorial. 

 

En octavo lugar se tuvo en cuenta el proyecto de Yepremian, J. (2011). El hip hop como 

un street wear y su perspectiva de la moda. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el presente trabajo se trabaja 

sobre el tema del hip hop y como trasladarlo a la moda, pero de este proyecto sirve el 

análisis y la visión del hip hop y que elementos agarran del mismo para crear una 

propuesta de indumentaria. Así como en este trabajo se analizara el Graffiti para crear 

una marca acorde a lo deseado. 
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El siguiente que se tuvo en cuenta fue el proyecto de Gimenez Zapiola, P. (2010). 

Rediseño de identidad corporativa: José Gimenez. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En dicho trabajo se 

propone la creación de la identidad de José Gimenez. En este proyecto se ve la creación 

de una imagen, una marca y una identidad y esos son los conceptos que se van a tomar 

para este Proyecto de Graduación. Es importante tener referencias de proyectos con 

objetivos similares ya que de esa manera se puede observar el proceso y adaptarlo a las 

necesidades del actual proyecto. 

 

Finalmente se tuvo en cuenta el proyecto de Pérez De Arrilucea, J. (2011). Entre picas y 

pixeles. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: 

Universidad de Palermo. Es un ensayo sobre las nuevas tecnologías, y como influyen en 

el diseño editorial, en el diseñador, como se adapta y crea una pieza editorial. En este 

proyecto se ve la relación entre lo impreso y lo digital al igual que en el presente Proyecto 

de Graduación. 

 

Para resolver la temática en cuestión se realizará un proyecto compuesto por cinco 

capítulos. El primer capítulo, titulado  Caracterizar el diseño, en donde se va a desarrollar 

el concepto de diseño para generar un marco teórico para el lector, y situarlo en el 

espacio y punto de vista desde el que se habla. Se va a abarcar al diseño desde su 

influencia en la cultura de consumo de la sociedad, a la búsqueda de una experiencia 

para el usuario, al diseñador como creador de experiencias. Se va a investigar el proceso 

que implica llevar a cabo un diseño, luego se va a definir al diseñador, su rol al momento 

de diseñar y que posición es la que debe tomar. Los tiempos que se manejan y como es 

el proceso de creación. 

 

El capítulo dos hará una introducción al diseño editorial, creando un recorrido en la 
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historia, su origen y sus diferentes aplicaciones. La importancia del uso de la grilla en una 

pieza editorial, y también como surge la retícula. Describirá el uso de distintos formatos y 

soportes, y se analizará la función y el efecto de cada uno. Todos estos aspectos se 

analizarán teniendo en cuenta la propuesta a realizar al finalizar el Proyecto de 

Graduación. 

 

En el siguiente capítulo, el tercero, se investigarán las revistas como pieza editorial. Las 

partes que la componen, la importancia de cada elemento al momento de crear una 

revista. Desarrollar conceptos como la importancia de la elección de la tipografía, de la 

cromía del proyecto, el sistema gráfico como así también el estilo de una publicación. Los 

elementos que determinan las diferentes secciones, los diferentes niveles de lectura en 

una publicación. 

 

En el cuarto capítulo, El diseño en Internet, se buscará investigarlo, conocer sus técnicas, 

la forma de comunicar dentro de este espacio, los cambios que genera Internet en la 

sociedad, como deben comunicarse con el usuario las empresas. Por otro lado, también 

se hablará sobre el proceso de diseño y la utilización de una retícula para dividir la 

información dentro de la pieza. 

 

Por último, en el capítulo cinco se desarrollará e implementará la grilla de la revista tanto 

impresa como digital, el texto de base de ambos soportes y los materiales utilizados en el 

soporte impreso para realizar una pieza coleccionable. Se diseñará la portada de la 

revista, compuesta por su marca, el uso de imágenes y de titulares. Por otro lado, el 

índice, las secciones fijas, la dinámica de las dobles páginas y se aplicará la teoría 

aprehendida en los primeros capítulos, para crear la mejor estructura, elección de 

tipografías para los distintos soportes, la forma en que la información va dirigida, su orden 
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entre otras cosas. Las decisiones tanto estéticas como conceptuales de la revista tendrán 

una justificación teórica que será desarrollada en este capítulo.  

 

No sólo se creará una pieza editorial con aplicación en Internet, sino que es una revista 

que desarrollará una experiencia al utilizarse. Esta experiencia se dará gracias a la 

investigación del target al que va dirigido y al contenido de la pieza. Se buscará 

comprender al usuario para poder brindarle el servicio que necesita, cuando lo necesita.  

La creación de esta revista tanto impresa como online, demostrará como es posible 

aplicar el diseño gráfico de la mejor manera en dos soportes comunicacionales 

diferentes. Algunos dicen que el diseño impreso esta en extinción, debido a que la 

mayoría de las comunicaciones va vía Internet, a lo largo de este Proyecto de Graduación 

se desarrollará un producto digno de ser consumido tanto impreso como así también vía 

Internet.  
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Capítulo 1. Caracterizar el diseño. 

El presente capítulo define al diseño como disciplina cambiante y ente que influye en la 

cultura de consumo de la sociedad. Para comprender los cambios en el diseño gráfico se 

debe adentrar en la historia y conocerlo en profundidad. Hay que conocer los procesos de 

creación para entender la disciplina. Debido a eso se detalla el proceso de creación de un 

diseño a través de la comunicación y por medio de la investigación del caso para poder 

solucionar el problema en cuestión.  

Este capítulo es importante porque delimita al diseño como creador de experiencias, al 

diseñador como defensor del usuario final, adquiriendo una responsabilidad social al 

momento de aceptar un nuevo proyecto. Es fundamental entender el rol del diseño y del 

diseñador en la sociedad para poder comprender como influye la tecnología al momento 

de crear un producto que cumpla con las funciones correspondientes.  

 

1.1 El diseño 

Hace centenas de años que el diseño gráfico se utiliza en la sociedad. Se utilizaba para 

los escudos en las guerras promoviendo ideas y creencias. Sin embargo, a fines del siglo 

XX, comenzó a expandirse y a utilizarse en mayor cantidad de lugares, este cambio se 

dio por la revolución industrial. 

El diseño gráfico cambia día a día, pero posee constantes y variables.  A lo largo de la 

historia tuvo distintas estéticas, formas y estilos, pero siempre mantuvo el fin de crear y 

solucionar un problema. Busca cambiar teniendo en cuenta las necesidades del hombre y 

de la sociedad. Es una disciplina con medios técnicos, económicos, sociales y 

tecnológicos. Desde el punto de vista tangible hay que tener en cuenta materiales, 

formas, el uso del color, tipografías, métodos de impresión, el objeto en relación con el 

entorno.  

 
La tecnología –y la demanda del consumidor, corporativa e institucional- ha dado         
forma al diseño grafico de fines del siglo XX. A pesar de todo, muchas tácticas y 
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estrategias del diseño grafico contemporáneo están construidas sobre la base de 
movimientos artísticos de comienzos del siglo XX como el cubismo, el 
surrealismo, el futurismo, el De Stijl y el constructivismo. (Dormer, 1993, p. 92) 

 
 

Cuando se intenta definir la disciplina del diseño, surgen varias teorías. Dependiendo del 

punto de vista del autor y en donde este pone el énfasis se puede acotar y definir o no. 

Hay dos corrientes que hablan de definiciones muy opuestas. Por un lado, se va a 

mencionar a Frascara y luego a Belluccia. Según Frascara (2008) el diseño se puede 

denominar una disciplina que puede ejercer un impacto positivo en la sociedad, esta no 

se puede definir pero si se puede caracterizar, “ya que toda simplicación es una 

reducción que nos separa de la realidad” (Frascara, 2008, p.16). Para poder tener una 

idea global de lo que se denomina diseño hay que delimitar, poner en contexto y 

comprender todas las partes que interactúan en él. Esto se debe a que el diseño tiene 

una configuración multi-dimensional de interacciones que cambian de manera constante. 

Entonces si se escribe una definición exacta sin variables esta disciplina perdería su 

esencia que es la capacidad de adaptarse a los cambios de la sociedad, especialmente a 

los cambios tecnológicos. El propósito del diseño es crear una pieza gráfica en la cual el 

rol no sea la producción y distribución sino que afectar el comportamiento de las 

personas, generar un cambio de conducta, cambiar la realidad actual por la realidad 

buscada. Para que este cambio se pueda llevar a cabo la comunicación debe ser eficaz. 

 

Por otra parte, según Belluccia (2007) el diseño si tiene una definición específica y un fin 

determinado, el de planificar previo a la materialización los elementos fundamentales del 

producto para cumplir con los objetivos del proyecto. Se deja en evidencia que desde su 

punto de vista el diseño si se puede encasillar y no por eso va a perder su riqueza ni su 

diversidad. El fin es claro, es cumplir con un objetivo especifico, transmitir un mensaje de 

manera correcta con un desarrollo realizado previamente. La conceptualización de este 

autor se relaciona con el hecho puntual de diseñar un proyecto efectivo, el fin del diseño 
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gráfico es planificar en base a un pedido y el rol del diseñador es cumplir con ese 

objetivo. Él no involucra al entorno en la definición del diseño, ya que no importa si las 

tecnologías o la cultura cambian. Esta realidad no es relevante en esta definición debido 

a que no importa cual sea la misma él va a cumplir con su objetivo comunicacional. 

 

Por otro lado, Ledesma (1997) habla sobre el diseño como ente organizador de cierta 

información y regulador de los comportamientos. Debido a eso el diseño desarrollo un 

sistema propio, con códigos personalizados para la disciplina, y una relación social 

económica fundamental para que el mismo funcione.  El diseño fue y sigue siendo el 

responsable de muchos cambios en la mirada de la sociedad hacia un producto, un 

objeto y un mensaje, pero es algo obvio hablar de un cambio cuando se esta 

transmitiendo un mensaje a un publico determinado. Según Ledesma, el efecto que tuvo 

el diseño en la cultura no fue teorizado así como lo fue el impacto de la era digital o de la 

imagen (Arfuch, L., Chaves, N y Ledesma, M, 1997). 

 

Para completar la definición de Ledesma, vale agregar un concepto de inter-relación de 

Chaves, “En su aceptación más dura, el Diseño consiste en una intervención no sólo en 

todos los planos de definición del objeto, sino, y especialmente, en el modo como se 

articulan” (Arfuch, L., Chaves, N y Ledesma, M., 1997, p.107). Esta cita coopera con la 

idea que sostiene Frascara de multidisciplina y a la vez con lo que dice Belluccia sobre la 

funcionalidad única, que sería la articulación de los elementos para crear algo único. Se 

podría resumir en que el diseño consta de la creación de productos o servicios con el fin 

de solucionar problemas comunicacionales a la sociedad para simplificarle la forma de 

vida al consumidor. En el proceso para resolver la comunicación de esos mensajes hay 

una parte técnica y una parte cultural. Esta disciplina tiene variaciones en sus 

herramientas y en sus canales de comunicación, que son las razones por las que cuesta 

delimitar su definición.  
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1.1.1 La cultura del consumo 

La cultura es la costumbre de una sociedad de realizar ciertas cosas en determinados 

momentos. La repetición de esa acción, genera la costumbre y la costumbre lleva a la 

cultura. El consumo en el siglo XXI cumple un rol fundamental en la vida de un ser 

humano, estos se definen cada vez más por lo que compran que por lo que hacen. Todo 

lo que alguien puede suponer de otro ser por lo que usa es mas importante que 

preocuparse por lo que verdaderamente hace ese individuo. “Consumir implica mucho 

mas que simplemente comprar y poseer. Ofrece una variedad de experiencias que se 

obtienen a través de nuestra relación con la cultura material” (Cooper, R. y Press, M., 

2009, p.23). En la sociedad de hoy, la cultura se ve comprendida por el consumo debido 

a que los seres humanos poseen más objetos que en tiempos pasados. 

 

Lo que se denomina cultura de consumo consta en que el consumo cumple un rol 

fundamental en la forma en que las personas viven sus vidas, las arman creativamente, 

crean sus vínculos, tanto familiares como de amistades, en sus actividades diarias y en 

sus respectivas profesiones. El consumo puede ser tanto expresionista, satisfactorio e 

individualista como para hacer una diferenciación con otras personas y así mostrar cierto 

status social. Hoy en día, se espera más del producto, se busca generar nuevos 

estímulos. Saciar una necesidad básica, ya no es el fin elemental de un producto o un 

diseño, debido a que el consumo del mismo busca generar una experiencia. El 

consumidor es el usuario del producto entonces hay que comprender la cultura del 

consumidor al que irá dirigido el mensaje. Son la cultura y la costumbre quienes la que le 

dan lugar al producto para ser usado en cierto momento con su determinada función.  

El encargado de mostrar la totalidad de funciones del producto y de la calidad de vida que 

el mismo proporciona es el diseño. Por eso se debe hacer un análisis del consumidor, 

edad, ubicación demográfica, genero, costumbres, los otros productos que consume, de 

que manera habla, hay que conocerlo en profundidad para poder acercarse a su forma de 
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vida, a su cultura y poder formar parte de la misma. El consumidor debe sentirse 

identificado con lo que consume porque es lo que lo va a definir, a representar. Todas las 

clases sociales tienen características de consumo particulares, por eso se los puede 

encasillar en una categoría.  

El patrón de consumo de un individuo esta determinado por sus hábitos. Este                
termino se refiere a los gustos y preferencias de una persona en materia de arte, 
gastronomía, actividades de ocio y otros productos culturales. Los hábitos de una 
persona no solo se expresan en el consumo, sino a través de su cuerpo: el 
acento, el lenguaje corporal, las maneras, la forma, etc. (Cooper, R. y Press, M., 
2007, p.38). 
 

 

1.1.2 La investigación del caso 

Cada proyecto, trabajo, producto es una serie de formas, información y búsquedas 

diversas. Según Chaves (1997), antes de comenzar a plasmar las ideas y crear, hay 

ciertas decisiones que hay que tomar a priori, y por medio de la planificación es en donde 

se apoya el proyecto a desarrollar. La búsqueda para diferenciarse de otros proyectos 

consta en convertir la tipografía en un icono, modificarla, darle otro significado, romper las 

estructuras. La función de manipular la información desde el plano estético, físico, 

refuerza el significado y le da un giro semántico. Otro recurso es el de incorporar 

elementos decorativos gráficos que sumen a la intención del mensaje a veces 

extrapolados del arte, y la diagramación de la pieza o el proyecto previamente es algo 

fundamental, esto es algo imaginativo, un diseño previo mental o bocetado. Los objetivos 

de estas funciones son especialmente las de reforzar por medio de la complementación 

la significación del mensaje, generar innovación en las piezas por medio de la 

transgresión y diversidad del uso de los elementos. El diseño cumple un rol de estructura 

de la producción y también forma parte de un proceso racional y de concepto (Arfuch, L., 

Chaves, N y Ledesma, M., 1997). Esto se debe a que todo esta planeado, es una 

condición del proceso productivo, planificar previamente a la creación.  
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Para poder comenzar a pensar en resolver un problema de diseño, primero hay que tener 

en cuenta cuál es la función del mismo y el objetivo. Al momento de planificar una pieza 

editorial, hay que conocer el formato, crear la estructura, conocer la información que 

contiene. Bocetar con anticipación el proyecto es fundamental para un correcto desarrollo 

del proyecto. El proceso de diseño comienza con la necesidad de crear un producto o 

servicio aceptable. Una vez obtenido el proyecto se analiza el pedido, se buscan los 

detalles del caso, cuales son los problemas a tener en cuenta, se genera un diseño 

provisional, un pre proyecto, se describe la reacción esperada, que se desea conseguir 

con el mismo, cual es el fin, se evalúa el pre proyecto, si es válido y el concepto es viable 

el diseño esta aprobado de no ser así, hay que rever el análisis y buscar otra resolución. 

Para lograr mayor efectividad en la presentación del proyecto, la investigación en el 

momento del análisis debe ser exhaustiva de esa manera se disminuirá el riesgo de fallar. 

Se debe conocer el público al que esta dirigido en profundidad, el estilo de vida, definir el 

problema, identificar las necesidades, buscar un concepto fuerte a ser representado, 

conocer la competencia. 

 

1.1.3 El diseño como experiencia 

Si bien el diseño se trata del acto de creación y solución de problemas, se tiene en 

cuenta al consumidor para poder brindarle un producto más acotado a sus necesidades. 

Si se tiene en cuenta la función del producto, esta debería facilitarle o ampliarle una de 

las acciones físicas, ya sea hablar por teléfono en vez de tener que desplazarse hacia la 

otra persona. Esto cambia el modo de hablar, genera una experiencia distinta de una 

acción básica. La significación del producto crea el pertenecer a cierto grupo social, las 

marcas de celulares generan diferencias, venden una imagen de marca que el usuario la 

obtiene al utilizar determinados productos. Otros productos pueden brindar sexualidad, 

como perfumes, maquillajes, determinada vestimenta. También pueden brindar 

conocimiento, proporcionando cierta información al usuario, creando una experiencia 
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nueva, ya sea conociendo un lugar mediante un mapa. La experiencia emocional se 

puede dar por medio de la estética del objeto, a través de su forma, color, estilo, el diseño 

ergonómico o llamativo. Y por ultimo el diseño puede crear una experiencia en la relación 

de las personas, denominada mediación, está facilita o mejora la comunicación entre los 

individuos (Cooper, R. y Press, M., 2007). 

 

Las empresas realizan exhaustivas investigaciones sobre el consumidor para brindarles 

el mayor vínculo posible. De esta manera el usuario se siente identificado con lo que 

consume y con la marca. Al vincularse, toma un compromiso y este se convierte en una 

costumbre de consumo, si el usuario queda conforme con el producto volverá a 

consumirlo, generando así un hábito. El diseño que se toma como una experiencia, se 

planifica desde el momento en que el usuario se relaciona con el producto, donde lo va a 

utilizar y como. El diseñador debe preguntarse qué busca el usuario en ese producto y 

desde esa posición analítica crear, la creación será a partir de una relación usuario-

producto satisfactoria, en vez de crear una solución estética. El término estética se refiere 

a una imagen renovada por medio de una búsqueda tipográfica o de la disposición de los 

elementos.   

 

En el caso del diseño de una revista, en donde el objetivo es formar parte de la vida del 

usuario, se deberá pensar en todos las situaciones en que el consumidor se relaciona 

con el producto y no solo contratar a un diseñador para que cree la estética de la marca y 

la renueve. Se deberá pensar en el momento de compra, el primer contacto con él, 

mientras se lee y que sucederá con el producto una vez leído. Para crear una experiencia 

personal con el producto se puede planificar un elemento coleccionable, personalizado y 

de esa manera crear un vinculo con él.  

En resumen, la experiencia de marcas está relacionada con el desarrollo de los        
momentos de marca que los usuarios desean y valoran, muy opuestamente a la 
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mediática intrusiva de las campañas publicitarias de algunas marcas que 
definitivamente están siendo rechazadas por los usuarios. (Unipamplona, s/f) 

 

El vinculo entre ambos debe ser de carácter emocional, cubriendo las necesidades 

emotivas que el usuario pueda llegar a tener. Para poder cumplir las expectativas, el 

producto tiene que ser mas que una revista, sino que debe brindar un servicio completo y 

todos sus elementos deben comunicar lo mismo, generando de esta manera una 

identidad corporativa con la que el usuario se pueda identificar y refugiar. El servicio 

integrado que abarca mas de un aspecto de la vida del consumidor es lo que crea la 

experiencia.  

 

1.1.4 La creatividad 

Un termino recurrente al momento de hablar sobre diseño es la creatividad, y este es un 

concepto amplio y diverso. Juan Cruz Gonella y Teo Reissis (2006). Hablan de la 

creatividad relacionada a la creación referida a Dios y la creación divina del mundo, y 

cómo con el paso del tiempo el concepto se vio naturalizado y comenzó a referirse al 

creador de objetos perdurables, transcendentes. Sinónimo de original e innovador, de 

buscar los limites de los objetos redefinirlos y modificarlos, de generar un nuevo producto 

por la mezcla de dos, de utilizar la estética de manera armoniosa y funcional.  

 

Un proyecto creativo depende del contexto, la búsqueda y el lugar. No es un acto 

separado del diseño o del diseñador. Algo creativo e innovador en la actualidad, en el 

futuro va a dejar de serlo, pero en la historia va a marcar un cambio, una solución 

diferente a un problema común. Esa búsqueda puede ser por medio del estilo personal 

del diseñador, ese estilo personal se concibe por medio de la adaptación de  los 

elementos formales de un estilo y su composición. Cada diseñador como cada artista 

tienen una forma única de expresar un mensaje, esa es la cualidad que hace que no se 

pueda sistematizar y haya posibilidad de cambio al momento de desarrollar un proyecto. 
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Si bien cada uno posee un estilo propio el mismo no debe impedir que el mensaje sea 

expresado de manera correcta, cumpliendo con la transmisión efectiva y completa del 

mensaje. “El estilo personal no se debe confundir con la creatividad. La creatividad 

entonces es la capacidad del creador de poseer cierta versatilidad en el manejo múltiple 

de diversos estilos” (Gonella y Reissis, 2006, p.94). 

 

Un mensaje creativo no sólo comunica sino que lo hace con el respaldo de la innovación, 

y de la creación de una nueva forma. El mismo excede la comunicación simple para 

generar un vinculo con el espectador, un código. Esa conexión con el usuario se da por 

medio de una investigación previa del mismo, del contexto y del concepto, de esa manera 

la pieza contiene información gráfica, con variables culturales, ideológicas y sociales. La 

resolución de los problemas se basan en la utilización de los recursos formales, como el 

plano, color, texto, estructura, pero con la influencia de la historia de cada diseñador y la 

educación profesional, contará con un mayor espectro de posibilidades para combinar los 

elementos de manera tal que reformulen sus usos y cuestionen sus leyes. La educación 

no hace que sea creativo, sino que brinde métodos y formas de reutilizar las técnicas 

conocidas, los métodos para crear y genera cuestionamientos que llevan a pensar en las 

leyes o en la historia y reformularla para tomar un nuevo rumbo con bases sólidas y 

fundamentadas.  

 

Por otro lado, desde hace tiempo se habla de los pasos que tiene el proceso de la 

creatividad. El primer paso, según un análisis realizado en la Universidad del Pacífico 

(2008) consiste en percibir un problema y reunir la información pertinente. La 

presentación de un problema a resolver estimula y crea una inquietud que genera una 

necesidad de investigar buscando variables y posibilidades. Este es el momento de 

recopilar todos los antecedentes para no copiar cosas existentes al momento de plasmar 

la solución. El segundo paso, es denominado incubación, y es el momento en que 
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inconcientemente de buscan soluciones. En la investigación mencionan que se crean 

conexiones inusitadas en donde las ideas se mueven más allá del estado conciente. Es 

una parte del proceso que genera miedo, ansiedad, angustia debido a la sensación de no 

lograr cumplir con el objetivo. Las primeras veces que un creativo pasa por este proceso 

se angustia pero después concientiza que es el momento en donde los elementos de la 

investigación toman forma propia. Este periodo de incubación puede durar horas como 

años. En tercer lugar, la iluminación, se denomina así al momento cuando la solución 

irrumpe de golpe. Es cuando finaliza el proceso de incubación y se unen las partes 

creando la solución, se ve la conexión de las partes y la justificación de la parte anterior.   

Por último, la etapa de verificación, es el momento en donde se evalúa si la primer 

ocurrencia es la correcta o si se debe seguir investigando para llegar a una solución mas 

nutrida (Universidad del Pacifico, 2008). 

 

1.1.5 El tiempo al momento de diseñar 

Como se mencionó previamente, para realizar un buen proyecto de diseño se requieren 

ciertos pasos y de esa manera se garantizará una comunicación exitosa. Algunos de los 

pasos mencionados son, la investigación del caso en concreto, buscar referencias, 

estilos, competencia, tiempo para asentar los conocimientos y poder expresar un 

mensaje de forma correcta. Este desarrollo debe contener un concepto y una estructura 

para ordenar al lector y proveerle la información de una manera más simple. En la teoría 

estos pasos parecen más que lógicos pero cuando se pone en práctica un proyecto 

dentro de la sociedad la realidad es diferente. Esto se debe a que en el mundo occidental 

la relación personas y objetos esta medida por el tiempo, y este tiempo es dinero. El 

tiempo tanto del cliente, como del diseñador y así también el del consumidor. Entonces 

dado a que los pasos mencionados requieren de tiempo para realizarse se busca 

efectividad en el proyecto, menor cantidad de tiempo y mayor producción, para poder 

satisfacer a todos los eslabones de la cadena. Se debe comprender el concepto de 
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eficiencia relacionada al tiempo y al dinero para poder hacer un diseño funcional 

(Frascara, 2008). Al fin y al cabo la teoría debe adaptarse a la realidad para solucionar 

los proyectos de la manera correcta. En esta tarea, se pone a prueba la versatilidad del 

diseñador. 

 

1.2 El diseñador  

Es inevitable pensar en él como ente productor de la solución del problema 

comunicacional. Para poder resolver todos los proyectos que se le presentan debe tener 

en cuenta que todo tipo de diseño esta englobado por un sistema con principios 

organizativos, en una nueva realidad, conforme de una estructura compuesta por formas 

que deben ser, no solo informativas sino que innovadoras.  

 

Jorge Frascara (2008) habla sobre el rol del diseñador, en el cual dice que el diseñador 

es un formador de opinión y que hay que tener en cuenta la importancia de la incidencia 

con la que actúa según el medio. El acto de comunicar es antiguo, existe desde que 

existe la sociedad pero diseñar un mensaje con un concepto previo es medianamente 

nuevo. Constantemente debe investigar el tema en cuestión y descifrar de que manera va 

a resolver el problema de este nuevo proyecto. El diseñador debe automatizar una parte 

del proceso para poder llegar a resoluciones de manera eficaz pero sin perder la 

espontaneidad, lo nuevo, lo original y lo fresco. La experiencia le tiene que servir desde el 

punto práctico, le da las herramientas para poder resolver problemas distintos de manera 

rápida y efectiva. Con esto se quiere decir, que si se automatiza el proceso se pierde la 

frescura y queda en lo llano de una proyecto lógico. Debido a que el diseñador tiene que 

comprender a distintos consumidores dependiendo del proyecto en el cual este 

involucrado, se podría decir que se necesita un profesional que sea conciente que cuanto 

mayor sea el análisis del mercado y del producto mejor va a ser el trabajo. Se creará una 

experiencia en torno al servicio o producto. Esto quiere decir, como propone Frascara, 
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que el diseñador debe tener contacto con la sociología, psicología, tecnología y en el 

marketing. “Esta propuesta, que hace del diseñador un coordinador multidisciplinario, 

requiere una expansión de su educación tradicional”  (Frascara, 2008, p.42) de esta 

manera, al saber mas sobre los temas, va a tener la capacidad de coordinar a estos 

campos distintos al diseño. Respecto a su rol, debe tener capacidades técnicas, 

científicas y políticas, en otras palabras se intenta que el diseñador sea un profesional 

capaz de desarrollar un proyecto visual que este abalado por un concepto lo 

suficientemente sólido como para que no pierda importancia con el paso del tiempo o por 

si el diseño es lindo o feo.  

 

El diseño se realiza en base a lo que pide el cliente, no en base a la integridad del 

diseñador, lo que queda a disposición del profesional es elegir hacer el trabajo o no. Una 

vez aceptado el mismo sólo hay que solucionar los problemas y trasmitir el mensaje. El 

problema ético surge en el momento que un diseñador acepta un trabajo y no está 

dispuesto a hacer las cosas como se las han encargado debido que el como persona 

esta en contra de esa idea. A un buen profesional lo hace el poder dejar los gustos 

personales de lado para así poder plasmar los gustos del cliente en el pedido. En este 

caso el diseñador es una base de datos, de historia y de conocimiento apto para resolver 

problemas comunicacionales.  

 

El diseñador es el responsable de elevar el costo de un producto por medio de su diseño 

y su estética. Es el encargado de crear una experiencia en el momento que el usuario 

utiliza el producto. Mediante la iniciativa, la flexibilidad y saber aprovechar las 

posibilidades que le ofrece el mercado, es como el diseñador logra adaptarse a los 

pedidos del mercado.  
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Por tanto, el diseñador es una mezcla de creador con oficio, intermediario cultural 
y emprendedor oportunista; además de otras cosas, por supuesto. Los 
diseñadores son hábiles investigadores que realizan un aprendizaje continuo, 
pues comprenden que el diseño (como proceso de cambio en si mismo) tiene que 
mantenerse al corriente de los cambios en el saber. (Press, Cooper, 2007, p.16) 

 

Esto quiere decir que el diseñador es un canal de expresión y representación del 

conocimiento. Con estas herramientas es capaz de cumplir un rol como comunicador, 

situando un trabajo en un contexto y de con la capacidad de defender las decisiones 

técnicas y estéticas en el mismo. Para lograr una defensa efectiva se necesita de una 

investigación previa fundamental en el proceso creativo.  

 

1.2.1 El diseñador como comunicador 

La mayor responsabilidad del diseñador es la efectividad al momento de plasmar su 

trabajo. Investigar, analizar, observar, probar, comentar, usar, darle otro uso, mirarlo 

desde un lugar en el cual no esta pensado, buscar los rasgos distintivos, la forma, la 

historia, consumirlo como diseñador, como nene, como consumidor ideal, ponerse en el 

rol de todo tipo de consumidor de ese producto como para conocerlo en profundidad y de 

esa manera poder entender el idioma en el cual se tendrá que hablar para referirse a ese 

producto. Escuchar la opinión del consumidor es importante pero más importante es 

mantener la opinión personal así no se mezclan las percepciones con las percepciones 

del consumidor que esta influido por el marketing y la publicidad del producto o la idea. 

Utilizar un producto, pensar una idea, investigar un proyecto desde los cimientos es la 

forma para resolver un problema y poder defenderlo ante el cliente y de esa manera 

poder explicarlo con justificaciones verídicas. De esa manera se sale del plano estético 

para adentrarse en un plano conceptual y funcional. 

 

Si bien, el mensaje a transmitir tiene que ser atractivo, el concepto de atractivo es muy 

relativo, lo que para alguien es lindo para otro es feo. Al momento de construir un 
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mensaje hay muchas preferencias estéticas que predominan, para empezar hay tres, la 

del cliente, la del diseñador y la que este de moda, y aunque suene ilógico Frascara 

menciona que poca es la cantidad de veces que la estética va dirigida al público 

especifico al cual este mensaje esta dirigido. “No es posible pensar en la forma como 

elemento sin significado, o en la belleza como la línea recta que va del mal gusto al buen 

gusto.” (Frascara, 2008, p.39) El diseño ante todo debe ser funcional, debe comunicar, 

transmitir y generar un cambio de actitud en el consumidor, y toda forma que compone un 

mensaje tiene un contenido y un valor, las decisiones al momento de elegir una forma 

son decisivas porque mucho influye un color, una forma geométrica un estilo, estos 

atraen o rechazan, aclaran o mezclan, transmiten el mensaje u obstruyen.  

 

Con el afán de ser estéticos, los diseñadores se olvidan de la importancia del rol de la  

percepción y comprensión al momento de ser detectables. Puede sonar extremo pero 

contextualizando al diseño en un lugar donde hayan químicos, la comunicación del daño 

que pueden llegar a generar los mismos es importante, así como también los ingredientes 

de una comida, en estos casos “ la mala comunicación puede ser mortal.” (Frascara, 

2008, p.53). Un ejemplo de mala comunicación puede ser el uso de tipografía en un 

tamaño ilegible o que no tenga contraste, o un cartel de señalética mal ubicado. 

 

En la búsqueda de la belleza o la innovación los diseñadores concentran la atención en 

los elementos visuales y como se relacionan entre sí, dejando de lado el elemento 

fundamental del diseño que es la comunicación humana,  y el trabajo del diseñador no es 

decorar sino que “es construir una estructura virtual, con el fin de organizar un evento que 

tiene lugar cuando un observador se encuentra en frente a un diseño.” (Frascara, 2008, 

p.67). Si bien la estructura es más importante que la innovación a la hora de crear, el 

público no sólo espera conocer el producto sino que el mismo lo sorprenda, lo fascine y lo 

lleve a consumirlo nuevamente, esperando en partes lo mismo pero con algunas 
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variables. Para solucionar este problema el diseñador deberá organizar la interacción 

entre el observador y los elementos de diseño, y no hacerlo entre los elementos dentro 

del diseño con el fin de buscar ser innovador en vez de efectivo. El diseñador debe 

reconocer la participación activa del observador al momento de construir el mensaje. La 

estructura del mensaje es fundamental para poder transmitirlo de manera correcta y 

efectiva, así generar diferentes niveles de lectura y crear un recorrido visual dinámico.  

 

Otro error es el de no pensar la pieza en su entorno real y solo quedarse en lo que pasa 

en la computadora, el diseñador suele olvidarse de que el producto o el logo que 

presenta tiene competencia directa e indirecta y otros productos similares alrededor. Por 

ejemplo, no es lo mismo observar un producto en la pantalla del ordenador o un prototipo 

que observarlo en la góndola del supermercado junto con la competencia. Debido a esta 

razón es que se analiza tanto el diseño del producto a realizar como el realizado por 

marcas que ofrecen objetos similares. Es de gran ayuda observar y pensar que funciona 

y en donde falla cada diseño que se ve.  

 

Es inevitable hablar de diseño y no pensar en su diversidad, los diferentes canales de 

comunicación que utiliza es lo que le provee dinamismo y la capacidad de poder abarcar 

proyectos distintos entre sí, pero que formen parte de la misma disciplina. “Ninguna 

comunicación es capaz de decirlo todo. Cada comunicación esta hecha de exclusiones, 

de no dichos sobre los que se asienta la posibilidad de decir. Lo que no se dice es tan 

caracterizador como lo que se dice.” (Arfuch, et al, 1997, p.53). El diseño gráfico toma 

con seguridad el hecho de proveerse de otras comunicaciones para hacerse más fuerte y 

único. Una disciplina podrá ser parte en tanto y cuanto aporte al fin común, informar o 

intentar persuadir.  El diseñador no solo se preocupa por la estética y la función, sino que 

por la relación entre el diseño y competencia empresarial, entre el producto y el 
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consumidor, entre la comunicación y su efectividad. Es el responsable de que el producto 

contenga los elementos analizados anteriormente. 

 

En este primer capítulo, se delimitó el proceso de diseño con todos sus componentes, 

para poder adentrarse más en el tema, conociendo su rama principal y los roles que 

cumple cada eslabón del proceso. Al momento de realizar una revista se debe tener en 

cuenta el proceso de impresión, de diseño, entre otras cuestiones técnicas a desarrollar 

en el capítulo dos.  
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Capítulo 2. El diseño editorial. 

En el siguiente capítulo se desarrollará el manejo de la información en una pieza editorial. 

Su diversidad de formatos, su estructura, como se organiza el contenido. La creación de 

la retícula, el uso de titulares, imágenes y tipografías. La diferenciación de materiales y 

métodos de impresión, generando así piezas para diferentes targets.  

A fines del siglo XX, se creó el ciberespacio, comenzó a expandirse mas rápido de lo 

esperado, utilizándose como medio de comunicación casi masivo. Cuestionando así la 

durabilidad de las piezas gráficas impresas, este capitulo va a presentar características 

diversas de estas piezas que no pueden poseer las piezas obtenidas en línea. Para lograr 

eso primero hay que definir y conocer bien la disciplina en la que se va a trabajar y 

diferenciarla del ya no tan nuevo uso de la tecnología.  

El diseño editorial se encarga de ordenar, diagramar e organizar la información, los 

textos, las imágenes y los cuadros en una pieza que puede ser un libro, un folleto, un 

periódico o una revista. Es el responsable de la parte interior como el exterior de la pieza 

y que la misma sea una unidad armónica. La utilización de una grilla es fundamental tanto 

para el diseñador como para el lector, la importancia de la misma se verá más adelante. 

	  
2.1 Comienzos 

El hombre a lo largo de la historia buscó diferentes métodos para dejar rastros de su 

existencia, en los comienzos el relato oral era el medio de comunicación, luego se 

dibujaba en las paredes, luego se utilizaron los papiros para los manuscritos y ahí fue 

donde se estableció escribir en línea recta y dejando espacios a los costados, 

denominados márgenes. Los encargados de realizar los manuscritos eran los copistas, 

quienes establecieron normas para los márgenes, espaciados y columnas que siguen 

vigentes en Occidente, según Almiron (2010). 

La Revolución Industrial en Inglaterra en 1740 genero un cambio en la costumbre y 

cultura de las sociedades. Al generar mayor cantidad de productos, esto creo 
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competencia y una necesidad de comunicar la utilidad de cada producto, debido a eso el 

diseño tomo el rol de comunicador de los atractivos de los bienes materiales. A esta 

revolución se le sumaron la francesa y la americana que generaron cambios en la 

educación y la alfabetización, creando un publico mayor para la lectura.  

Las piezas editoriales ya no eran únicas como en el medioevo, esto llevo a los 

diseñadores a pautar ciertas normas, para crear mejores piezas gráficas.  

 

Se estableció disponer las letras en formatos rectangulares, con lo cual se limitó el 
uso innovador de la grilla. Además, a diferencia de lo que sucedía con los 
copistas, que buscaban generar una lectura placentera a través de una 
organización estética, con la producción seriada ya no se realizaron diseños. En 
los siglos subsiguientes predominó el formato tipográfico rectangular. Sólo 
mediante los grabados en madera o a través de la invención de la litografía se 
pudo dar una nota de originalidad a la producción editorial durante estos años, si 
bien el uso de estas técnicas aumentaba considerablemente los costos y reducía 
la velocidad de reproducción. (Almiron, 2010) 
 

 

La ruptura de la grilla con un fin experimental se comenzó a dar con la Bauhaus, escuela 

de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919. Según Samara (2007), probar nuevas 

formas y racionalizar los objetos llevaron a un nuevo orden social. La utilización de 

debates, conferencias y discusiones sobre los temas latentes comenzaron a crear una 

diversidad en los objetos de diseño. Estas innovaciones, como la utilización asimétrica de 

la grilla, las tipografías de palo seco y el diseño basado en la geometría, no eran de 

publico conocimiento, solo una elite lo conocía y comprendía. Esto cambio cuando 

Tschichold escribió un libro sobre las tipografías fundamentales basado en la Bauhaus y 

lo esparció por una amplia cantidad de tipógrafos. La idea general hablaba sobre un 

diseño neutral, con utilización de tipos de palo saco, para crear mayor énfasis en la forma 

y no en los ornamentos, haciendo evidente la estructura de las letras y sus formas. La 

Bauhaus aporto la perspectiva tipográfica y la abstracción en la composición, Tschichold 

lo plasmo en un libro y lo transmitió a otros tipógrafos, pero en 1932 debido a los nazis y 

la censura debieron cerrar la escuela y migrar a America y a Suiza. La búsqueda de la 



32 

	  

escuela de la Bauhaus hizo que el diseño busque, investigue y cambie, optando un 

camino geométrico y de composiciones asimétricas.  

 

Los cambios no solo se dieron en la utilización de la grilla sino en los diferentes métodos 

de impresión y en los distintos soportes. Como se mencionó previamente, al comienzo las 

historias se contaban oralmente, y con la aparición de la escritura el sistema literario se 

modifico, ambas convivieron a lo largo de los años, gracias a los manuscritos es que se 

han podido reelaborar las historias de la sociedad. Uno de los primeros escritos fue el 

rollo o el volumen, su nombre se debía a su formato y su forma de guardarse, era 

incomodo y poco practico, dado que media entre seis y diez metros. El Códice, fue el 

formato que soluciono los problemas, poseía tapas de madera, con hojas dobladas en 

forma rectangular o cuadrada. Los encargados de su escritura eran los escribas o los 

copistas, su formato proveía un mayor orden y era mas practico, se podía escribir de 

ambas caras y guardar de manera apilada. Eran ejemplares artesanales a los cuales solo 

tenían acceso los reyes o los señores de la corte, estudiosos o la Iglesia, por medio de 

permisos. Para la mejora del Códice, se implemento la xilografía, que consistía en tallar 

con un buril una madera en relieve con la imagen invertida, lo que estaba en relieve iba a 

ser lo que tenia color y lo que estaba en bajo relieve no. Esta técnica acompañaba los 

textos para no tener que repetir de manera permanente las ilustraciones. Era un trabajo 

artesanal y laborioso, pero solo se debía realizar una vez.  

 

Juan Gutemberg no fue el inventor de la imprenta pero fue el que hizo que sea de 

utilización masiva, debido a que incluyo los tipos móviles al sistema, haciéndolo de esa 

manera un producto mas efectivo. El material era de estaño y latón. “He aquí su 

revolucionario invento. Los tipos móviles con fundición en metal. Estos tenían muchas 

letras y signos pudiéndose combinar, usar y reutilizar permanentemente.” (Santarsiero, 

2009, p.17) Junto con Juan Fust crearon la Biblia, que contaba con 42 líneas por pagina y 
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utilizaba 2800 caracteres. Esta invención hizo que la imprenta se esparza por el mundo 

creando un mayor acceso a ella. Otra razón que hizo que las artes gráficas se esparzan 

fue el grabado o clisé, que son los procesos que utilizan químicos para su revelado. A 

fines del 1800 a través de la exposición a la luz y la corrosión del acido se pudieron 

copiar ilustraciones, fotos y textos.  

 

Respecto al soporte también hubo una evolución, comenzó unos 3500 años a.C. cuando 

obtenían del papiro a orillas del río Nilo una fibra con la que realizaban un material 

semejante al papel. Estas fibras se entrelazaban, se aprensaban y se dejaban secar para 

poder utilizarlas luego. Por otro lado, los Mayas 500 años a.C. creaban un papel del 

cactus, que era una superficie plana y blanca, en Asia 170 años a.C. utilizaban la piel de 

la cabra, denominado Pergamino. Un descubrimiento en Oriente en el siglo I de un papel 

realizado con fibras celulositas maceradas que luego se diluían y se pasaban por un 

tamiz. Este descubrimiento llego a Occidente en el año 704 d.C. y a Europa en el siglo XI. 

Este método es el mismo que se utiliza hoy en día, pero manual, debido a la invención de 

Gutenberg se preciso que el papel se realice de una manera mas rápida y efectiva para 

poder cumplir con la demanda. (Santansiero, 2009) 

 

El principal componente del papel es la celulosa que se encuentra en las fibras de ciertos 

vegetales como el algodón, la caña de azúcar, el tronco del árbol, entre otros vegetales. 

Dentro de estos tejidos se encuentra la celulosa, la lignina y otros que depende como son 

separados y tratados es el producto final que dejan, a esta diferenciación en el proceso 

se debe la gran variedad de papeles que hay en el mercado hoy en día.  

 

2.2 Distintos soportes 

Como se menciona previamente el papel no siempre es de la misma manera, al igual que 

sus acabados. Lo que se conoce como papel, tiene dos significaciones, papel y cartón. 
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Dentro del proceso químico que se realiza para obtener el papel se trata de no modificar 

las propiedades de las fibras. Cuando la lignina y los hidratos de carbono del tronco 

liberan las fibras y estas son marrones. Se utilizan de esa manera para papeles de 

embalaje y la mayor parte se pasa por un proceso de blanqueamiento en donde se limpia 

de contaminantes y de color. La diferenciación entre papel y cartón esta en tres variables, 

gramaje, espesor y rigidez. Se considera que cartón es a partir de los 250 gramos por 

metro cuadrado. Entre ambos esta la cartulina que es flexible y a la vez rígida, la misma 

oscila entre los 150 a 385 gramos por metro cuadrado (Santarsiero, 2009). 

 

Al momento de imprimir hay que tener en cuenta la coloración del soporte, dado que la 

misma cuenta como una quinta tinta, o un factor que influye el color de las tintas. No sólo 

hay que pensar en el color del papel, sino en el acabado, dado que una pequeña 

variación influye en el color proyectado, en especial cuando se trata de tintas Pantone, 

que se pretende un color específico.  

 

2.2.1 Normas International Organization for Standarization (ISO). 

Los tamaños de los papeles se rigen por las normas ISO, International Organization for 

Standarization. En Argentina se utiliza el A y de donde parte es el A0, que se refiere a un 

metro cuadrado de papel, y a partir de ahí el sistema consiste en partir la hoja por el lado 

mas largo. Por otro lado se encuentra el formato B, que se usa para afiches, carteles o 

piezas de mayor tamaño, dado que es un 18% mas grande (Santarsiero, 2009). A 

continuación se darán a conocer las medidas de los formatos A y B que más son usados. 

El A0 es el más grande, mide 841 x 1189 milímetros, el que le sigue es el A1 de 594 x 

841 milímetros, luego el A2 con un tamaño de 420 x 594 milímetros y el A3 con medidas 

de 297 x 420 milímetros, éste es uno de los tamaños más comunes que se utilizan en 

impresoras comunes junto con el formato  A4 cuyas medidas son de 210 x 297 

milímetros. El tamaño que le sigue al A4 es la mitad de éll, es decir, un formato A5 con 
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medidas de 184 x 210 milímetros, seguido del A6 de 105 x 148 milímetros y por último el 

tamaño de norma A más pequeño es el A7 que mide unos 74 x 105 milímetros. Las 

distintas medidas del formato A se relacionan entre sí dividiendo su lado mayor por dos. 

Con respecto a los formatos de norma B. El BO mide 1000 x 1414 milímetros, luego le 

sigue el B1 con 707 x 1000 milímetros y el B2 de 500 x 707 milímetros. El B3, es de 353 x 

500 milímetros y el B4 tiene unas medidas correspondientes a 250x353mm. Luego, el B5 

de 176x250mm, al igual que el formato A, se divide el lado mayor por la mitad y así 

continúan las medidas hasta llegar a B10 (Santarsiero, 2001).  

 

La revista al poseer muchas páginas en su interior debe ser impresa en pliegos que 

poseen la numeración de la misma. Una vez ya impreso, al realizar el plegado dicha 

numeración de páginas debería coincidir y ser correlativa. Los pliegos siempre van 

impuestos en cuadernillos con un mínimo de 4 páginas, o múltiplo de 4, es decir, se 

hacen en general pliegos de 4, de 8 páginas, de 16, de 32 y hasta 64 (Santarsiero, 2001). 

 

Al momento de comprar el papel para la llevar a la imprenta se debe observar el catálogo. 

Para una pieza gráfica en donde habrá muchas imágenes es importante que el papel 

elegido sea brilloso, por mas que el texto se vuelva un poco menos legible, papel 

esmaltado de alto brillo, papel esmaltado mate o el papel natural. Hay que tener en 

cuenta la relación precio y calidad, pero el parámetro de calidad va a ser en función de lo 

que se busque en la pieza editorial. Habrá que tener el presupuesto claro al momento de 

la elección para poder alcanzar el mejor producto, realizar el calculo de pliego, para saber 

cuantas unidades entran en el mismo y así poder saber cuantas hojas se necesitan para 

el trabajo. También hay que tener en cuenta el método de impresión. Proyectar, planear e 

investigar con anticipación es fundamental para achicar el error y agrandar la ganancia. 

En una revista, la única limitación física que tiene el diseñador a la hora de elegir el 

formato son las dimensiones de las bobinas de papel y de las prensas.  
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2.2.2. Terminaciones 

La terminación de cada papel para sacarle su rugosidad y obtener una mejor recepción 

se da por medio de la temperatura y la presión que se aplica en el mismo. Las 

variaciones en los papeles consisten en su color, capacidad de impresión, visualización 

del impreso y la luminancia. El estucado mate, es un papel que se suele utilizar en 

revistas y se trata de una masa de estuco que es una combinación de pigmentos, greda y 

talco que se unen al papel por el látex, almidón celulosa carboximetilica y alcohol 

polivinílico. Este proceso creara un soporte mas homogéneo y liso, y que al momento de 

imprimir absorberá menos tinta y creara mayor contraste en las imágenes.  

 

Por otro lado, también existe el papel gofrado, que es un soporte texturizado. El proceso 

consiste en humedecerlo previamente para ablandarlo, luego pasa el papel por un juego 

de rodillos y uno de ellos tiene la figura, este lo presiona y lo deja marcado. Luego se 

seca y queda en bajo relieve la figura del rodillo (Santarsiero, 2009). 

Polipropileno es un plástico flexible que se puede utilizar para las portadas en vez del 

cartón, posee una diversidad de colores y diferentes texturas. El papel Kraft, que es el 

papel que aun no ha pasado por un proceso de blanqueamiento puede ser efectivo al 

momento de querer crear una textura que genere un efecto de calle o pared para aplicar 

los graffitis en él. 

 

Mas allá de las terminaciones del papel, se debe tener en cuenta el tamaño y las formas 

del papel. Cuando se trata de una tirada larga se busca economizar tanto en el papel y 

así en su formato, de esa forma generando la menor cantidad de desperdicio posible. 

“Una opción económica y eficaz es la selección de un tamaño de papel que sea 

submúltiplo de la mayor anchura de papel disponible. Dibuje las diagonales, para 

determinar los cuartos, y planee futuras divisiones.” (Swann, 1990, p.16).  
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2.3 Métodos de impresión 

En el momento que el diseño se encuentra finalizado en el ordenador el mismo debe ser 

llevado a la imprenta para pasarlo a papel. Ese archivo debe contener ciertos elementos 

que harán que los técnicos de la imprenta entiendan la pieza y así la impresión sea 

mejor. En primer lugar, al archivo original hay que colocarle marcas de corte en los 

bordes, que son líneas de 0,5 milímetros que delimitan por donde va a pasar la guillotina. 

Si el diseño no posee bordes rectos se necesitará realizar un troquel con la forma 

correspondiente y con línea continua cian. Así también si se necesita hacer un plegado si 

especificará con una línea punteada. se Por otro lado, cuando las imágenes o los colores 

llegan hasta el borde, al corte, para evitar partes blancas en los impresos se debe dejar 

una demasía, o sangrado, que consiste en cinco milímetros por fuera del diseño que 

continúe con la imagen o el bloque de color. Esta área va a quedar por fuera del tamaño 

del diseño final. Otro elemento importante a considerar es la roseta, que esta hecha con 

todas las tintas de la impresión y sirve para ver si los colores no salieron desfasados. 

 

2.3.1 Las tintas 

Las tintas poseen características visuales, que dependen del color, la transparencia o la 

opacidad y el brillo. Las mismas están compuestas por un pigmento, que le da el color, un 

solvente, que influye en la viscosidad, un aditivo, una pasta y una cera, que aporta 

resistencia al frote. Estos componentes ayudan a que la tinta resista a la luz, la 

temperatura, la frotación y abrasión, a los productos y a la intemperie. La fabricación de 

las mismas esta compuesta por tres pasos, la mezcla, la molienda y el filtrado.  

 

Barniz brillante, es liquido secado al calor con luz ultravioleta brinda una terminación 

brillante, duradera y resistente. Utilizar un color directo puede ser una buena opción al 

momento de crear diversidad y hacer el proyecto mas económico. Utilizando una tinta 

directa el color queda mas brillante y fuerte que cuando se utiliza la cuatricromía. Las 
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tintas fluorescentes, emiten luz debido a que han absorbido previamente dichas 

radiaciones. Son tintas de bajo costo pero tiene una alta transparencia y son poco sólidas 

a la luz. Son muy útiles para utilizarlas junto a colores convencionales para lograr un color 

único y luminoso (Santarsiero, 2009). 

 

El diseño y la planificación se concretan una vez que el mismo se imprime y acaba, 

cuanto mejor es este proceso mejor es el resultado de la pieza final. La problemática de 

un buen acabado suele ser el presupuesto, los clientes buscan lo mejor pero con un 

precio reducido. Para poder ofrecer una solución que resuelva ambos campos es 

necesario conocer con lo que cuenta el mercado hoy en día, sus funciones y valores. En 

la edición semestral de GraffitArt se busca crear un ejemplar único y coleccionable. Para 

generar el deseo de compra en el consumidor la pieza debe ser diferente, debe generar 

una experiencia sensorial, trasladar el graffiti a papel sin que pierda su textura y su 

código.  

 

La impresión se puede dar de diversas formas, por la utilización de cuatro tintas, CMYK, 

que es la abreviatura por los colores en ingles. Cian, magenta, amarillo y negro. Estas 

tintas se mezclan en la imprenta y al ser colores primarios crean un espectro de colores, 

denominada cuatricromía. Por otro lado, se encuentran las tintas que no son creadas por 

cuatro tintas sino que son colores especiales, estas se encuentran en catálogos como el 

Pantone, en donde se encuentran las nomenclaturas de las tintas y siempre son iguales. 

El degradado se logra por medio de la mezcla progresiva con otro o con el blanco.  

 

2.3.2 Offset 

Un método de impresión reconocido es el Offset convencional que surge de la litografía. 

La litografía se basa en el concepto de tintas que repelan al agua debido a que son 

aceitosas. Es un proceso indirecto dado que trabaja con una plancha delgada, que puede 
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leerse de forma normal, de aluminio emulsionada y tratada fotoquimicamente que se 

instala en el cilindro. Luego esta plancha se entinta y se imprime en una superficie 

acolchada y flexible de un material denominado caucho, que se va a llamar mantilla y va 

a ser sostenida por un cilindro ubicado a continuación del anterior. Por ultimo el soporte a 

imprimir pasa por un tercer cilindro que hace presión y el que porta la mantilla. Este 

proceso consiste en una dinámica de cilindros que al poseer una mantilla flexible se 

adapta a diversos soportes con variedad de espesores, rugosidades, y materiales, como 

el metal, el sustrato o el plástico. El sistema de impresión offset, es el más común y uno 

de los más usados hoy en día. Es rápido, de bajo costo, realiza grandes tiradas y es 

eficaz. Los ejemplos más comunes que utilizan éste método para ser impresos son 

folletos, flyers, afiches, entre otros. (Santarsiero, 2009). 

 

2.3.3 Huecograbado 

Por otro lado el huecograbado, consiste en preparar una plancha que contiene celdas con 

distintos grosores y profundidades dependiendo del sistema de grabado. Dichas celdas 

se cargan de tinta líquida de rápido secado. Luego la plancha es colocada sobre un 

portaplanchas dejando dicha plancha en contacto con el depósito de tinta. Cuando 

comienza a girar la rotativa, las celdas se llenan de tinta y luego la plancha ya entintada 

entra en contacto con el papel que para que quede impreso es presionado por un rodillo 

de impresión. (Santarsiero, 2009). 

 

2.3.4 Acabados 

Se puede incrementar el volumen de la tipografía con barnices de colores o con 

serigrafía. “Conocer los acabados de impresión puede marcar la diferencia entre un 

trabajo ordinario y uno excepcional.” (Ambrose y Harris, 2007, p. 142) Los detalles que le 

proveen estos métodos a la pieza son los que marcan la diferencia, frente a otras. El 

troquelado utiliza un troquel de metal realizado para cortar y dejar un agujero o borde con 
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una cierta figura. Por otro lado, el grabado en relieve y bajorrelieve, se utiliza para lograr 

características táctiles y visuales. Se suele usar en portadas o en tarjetas de 

presentación. El estampado metálico es otro acabado que le aporta un elemento 

exclusivo a la pieza, se realiza por transferencia térmica de una hoja metálica de color, se 

suelen usar colores que imiten al oro, la plata o el cobre. Por último, el barniz es una 

goma o laca que se coloca como capa final, que realza la durabilidad de la pieza y su 

textura, el mismo puede ser brillante, satinado o mate. Se puede colocar en partes o en la 

totalidad de la página.  

 

2.4 Encuadernación 

La encuadernación es un proceso que tiene el fin de unir las hojas de los distintos pliegos 

de una pieza con múltiples páginas, para crear un todo. Otra característica de la misma 

es la protección que le provee a la pieza. Hay diferentes formas de encuadernación, 

estas varían según la estética, materialidad y funcionalidad que se requiera de las 

mismas. Con espiral, cocida, fajas, gomas elásticas o clips.  

Se detallarán las encuadernaciones que puedan ser aplicadas en una revista. En primer 

lugar, la encuadernación con el cosido a la vista, en este caso el hilo utilizado para la 

unión de los pliegos se ve en el lomo del trabajo sin ser tapado por ningún otro material. 

El siguiente tipo de encuadernación cosido es la japonesa, que es un método por medio 

del cual se cosen las páginas del trabajo con un mismo hilo continuo. Los cuadernos o 

libros cosidos por el lomo, son otra opción por medio de la cual los pliegos son unidos y 

de esa manera encuadernan con grapas de metal las cuales están platicadas en el lomo 

del trabajo por el pliego central del mismo. Otro tipo, es la encuadernación a la americana 

o rústica, por la cual se mantienen unidos los lomos de los pliegos a la tapa con un 

adhesivo cortando el borde de las hojas. Con esta encuadernación como lo indica su 

nombre se busca un aspecto más rustico. 

Por último, las tres últimas encuadernaciones son las más simples de llevar a cabo. La 
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faja, es una simple faja impresa que envuelve todo el libro o publicación. Éste tipo de 

trabajo se realiza generalmente en revistas. En segundo lugar, están las gomas elásticas, 

que es más bien una opción informal y rápida de realizar ya que se coloca la goma por el 

pliego central, lo que hace que las páginas se mantengan unidas entre sí. Por último, se 

encuentra el de “clips y pernos”, son elementos que enganchan las páginas dejándolas 

juntas uniendo los mismos a través de agujeros realizados en las páginas del interior del 

trabajo (Ambrose y Harris, 2007).  

 

2.5 La grilla  

La grilla o también conocida como retícula posee un fin fundamental que es el de proveer 

orden a cualquier pieza de diseño. Esto obliga al diseñador a pensar de una manera 

constructiva y estructurada. La retícula es un elemento mas a realizar con anterioridad al 

momento de diseñar, esta será el reflejo de un diseño profesional y brindará legibilidad al 

proyecto (Juté, 1997).  

 

Este trabajo previo facilita el tener que planificar cada página como un elemento 

individual, al poseer una grilla los márgenes, el interlineado, las calles y las columnas ya 

están determinados. De no poseer la misma, estas decisiones deberían ser tomadas 

cada vez que se comienza a diseñar una página nueva, no solo perdiendo tiempo sino 

que el resultado del proyecto general no va a quedar unificado. Se debe buscar 

diversidad de diseño dentro de una misma identidad corporativa.   

 

La retícula posee, como todo sistema, constantes y variables, esto da lugar al orden y la 

innovación. Por ejemplo, no sería correcto que la innovación se busque en el interlineado, 

cambiándolo de línea a línea, pero si en la disposición de las fotografías en la página o 

los titulares. Alternándolas y disponiéndolas de maneras diversas. Por otro lado, es un 

acierto colocar el folio numérico siempre en el mismo lugar, de esa forma el lector sabrá 
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en donde encontrar los números de las páginas.  Las retículas fueron cambiando 

dependiendo de la necesidad de las piezas editoriales.  

 

En primer lugar, hay que conocer el formato de la página, su tamaño. Luego, se definirán 

los márgenes tanto superior como inferior como el de lomo y el de corte, esto se realiza 

para delimitar la mancha tipográfica y si se precisa se puede dividir en columnas. El 

próximo paso será el de elegir la tipografía del texto base. Estas acciones van a crear una 

grilla con márgenes, líneas de flujo que se pueden utilizar para crear pausas o determinar 

puntos de inicio de un texto, los marcadores o folios que son espacios para información 

que aparecerá a lo largo de todo el documento, nombres de sección, numero de pagina, 

el nombre del autor en otras cosas. Los módulos que son conjuntos de líneas que cuando 

se repiten crean columnas y filas.  Cuando la retícula posee módulos, se la denomina 

retícula modular, y es utilizada para piezas complejas. Este tipo de grilla brinda un mayor 

control sobre la información y la disposición de la misma. Cuanto mas pequeños son 

estos módulos proveen mayor flexibilidad y precisión a la hora de diagramar. Este tipo de 

grilla era utilizada en la Bauhaus, debido que brinda orden y objetividad, limitando a los 

componentes necesarios para una comunicación clara y formal.   

 

Una retícula funciona de verdad solamente si, tras haberse resuelto todos los 
demás problemas literales, el diseñador se eleva sobre la uniformidad que implica 
su estructura reticular y la utiliza para crear una narrativa visual dinámica 
compuesta de partes que mantendrán el interés pagina tras pagina. El mayor 
peligro que encierra el uso de retículas es sucumbir a su regularidad (Samara, 
2007, p.29).  

 

Para evitar caer en la regularidad se recomienda realizar un storyboard en donde se 

planificarán todas las dobles páginas y se vera la dinámica de la pieza. Esto mostrará el 

lugar que ocupan ciertas informaciones, los bloques de textos las imágenes y se 

reacomodará para equiparar todas las páginas entre si. Cada página tendrá un peso y 

eso dará un ritmo que creará una dinámica. De esta manera cada doble página tendrá 
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individualidades pero pertenecerá a un todo único, evidenciando la funcionalidad de la 

retícula.   

 

2.5.1 Diferentes retículas  

La retícula simple que consiste en una columna, es la más sencilla. Consiste en una 

estructura central con márgenes en todos sus bordes. Estos pueden ser iguales, o más 

anchos en sus lados que hace que el texto se destaque. Por otro lado, en el caso de una 

doble página el margen interno será mayor creando el lomo del libro, de esta manera su 

lectura será más práctica. En el caso de la grilla de un libro, los márgenes poseen una 

fórmula que consiste en que el margen inferior, denominado pie, tenga el doble de altura 

que el superior, cabeza. El margen exterior es el doble del margen interior, y este es tres 

veces más chico que el margen superior. Por otra parte, cuando el margen inferior es 

más grande, se suele utilizar para la información no tan relevante como el folio numérico, 

que es un objeto que la vista pasa por alto durante la lectura. Un margen que desahoga y 

dispone al texto de una manera mas ligera es cuando la cabeza es mas aireada. La 

diversidad en los márgenes puede crear diferentes sensaciones, como tensión, 

formalidad, informalidad, entre otras (Swan, 1990).  

 

Las revistas suelen tener retículas de tres columnas, pero esta no suele ser una 

configuración osada, dado que las imágenes puestas en horizontal ocupan una columna 

proseguido de texto, sin recargar la página. Aunque puede ser una retícula con lugar a la 

lo versátil. Es formal que da lugar a la innovación rompiendo su uso regular, colocando el 

titular en la parte superior acompañado por una imagen que ocupe las tres columnas con 

el texto dividido en las tres columnas. Si se divide esta retícula en seis va a generar una 

dinámica más fluida, creando un mayor juego, por último si se tratase de una de doce, el 

texto debería ocupar un ancho de tres columnas juntas para ser eficaz, que la palabras 

no se corten y su lectura sea eficaz. Poseer una retícula y generar versatilidad es un 
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desafío  para el diseñador, cuantas mas columnas posea la composición va ser más rica, 

creando ritmos con imágenes de diferentes tamaños, generando blancos y equilibrando y 

desequilibrando los componentes.  

 

La grilla define el estilo de la revista, la misma esta preestablecida aunque puede ser que 

haya mas de un uso en una misma revista. Las secciones fijas tienen siempre la misma 

retícula que se diferencia de la del resto de la revista, esto se realiza de esta manera para 

generar una alternancia en la imagen general de la misma generando un punto de interés 

concreto. La utilización de la grilla generando blancos, la convivencia de las imágenes, 

ilustraciones y la tipografía es lo que crea un estilo particular diferenciándola de la 

competencia (Swan, 1990). 

 

2.5.2 Elementos de medición 

En el momento que se comienza a pensar en una grilla surgen temas como el sistema 

que se utiliza para medir. La terminología utilizada en este campo es específica y varia en 

los diferentes lugares del mundo. “En Gran Bretaña y en Norteamérica y su área de 

influencia, los tipos se miden con el sistema de puntos pica, mientras en el resto del 

mundo las mediciones se basan en el punto Didot. Ambos sistemas son incompatibles y 

no pueden mezclarse.” (Swann, 1990, p.122) La pica equivale a o,352 milímetros y el 

punto Didot 0,376 milímetros. Doce puntos Didot son el común para referirse a una 

medida tipográfica, esta medida se refiere a la altura x de una letra, y la relación entre 

líneas es denominada como interlínea.  

En el capítulo dos, se delimitó el diseño editorial, sus métodos de impresión, los tipos de 

papel disponibles, el proceso de impresión, el calculo de pliego, los diferentes acabados 

entre otras cosas para poder comprender cuál es la forma correcta de realizar una pieza 

impresa hacia el final del proyecto. 
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3. La Revista 

En la cultura las revistas siempre cumplieron un rol importante, esto se debe, según 

Leslie (2003) debido a su portabilidad, practicidad y a la combinación de fotografías y 

textos. Estas características hicieron que las revistas se puedan renovar de manera 

constante y estar siempre actualizadas, es un formato que al salir continuamente le deja 

lugar al diseñador de innovar y crear nuevos mensajes.  

 

Al momento de pensar en una revista hay que tener en cuenta ciertas cosas como el 

tamaño de la retícula, la relación entre fotografía y texto, la tipografía del texto base y la 

interlinea. Estos elementos generan la identidad de la revista y el impacto en sus lectores.  

Son proyectos semanales, mensuales, bimensuales y hasta anuales en donde el 

consumidor tiene que serle fiel ya sea con ir a comprarla al quiosco de diarios o estar 

bajo suscripción a la misma. El rol de la revista es brindar la misma calidad de 

información pero renovándose número a número y siempre evolucionar sin perder la 

esencia de la misma. Debido a la cantidad de revistas que hay en el mercado hoy en día, 

ya sea impresas o digitales, cada una debe tener un elemento diferencial distintivo, su 

sistema debe ser único o poseer algo que las otra no posean. Los diseñadores buscan 

diversos medios para generar diversidad y originalidad. 

 

La dinámica de una buena revista yace en la interacción de la información que poseen los 

textos y el diseño que posee la misma. Debe cumplir con los elementos mencionados 

previamente, como el uso de una retícula versátil, la tipografía del cuerpo de base, el uso 

de blancos y de misceláneas. Estos en conjunto crearán la identidad de la revista, 

haciéndola única y deseable. Tiene que ser un producto que genere una experiencia y 

que está sea coherente durante el número y su periodicidad.  
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Para poder llevar a cabo un proyecto de manera efectiva y correcta hay que conocer en 

profundidad los elementos que lo componen y las variables en los mismos. En este 

capítulo se buscará delimitarlos y analizarlos para poder llevar adelante el mejor producto 

posible.  

 

3.1 Partes de la revista 

La revista posee una portada que la misma debe vender, debe ser tentadora y tener un 

mensaje claro para el usuario al que va dirigido, el mercado se agrandó notablemente 

entonces la portada paso a ser la publicidad de la misma revista frente a su competencia.  

Respecto al formato no hay ningún tamaño determinado, sino que hay que contemplar su 

practicidad, el espacio para verter la información, y las posibilidades técnicas al momento 

de ir a la imprenta. Respecto a la información y la diagramación de la misma, debe ser 

ordenada y el lector tiene que tener la posibilidad de explorarla como desee, pero 

teniendo en claro como hacerlo. Por medio de los folios numéricos, del índice, de la 

diferenciación entre notas y publicidades.   

 

La tipografía es un elemento fundamental en una revista, ya que no solo se usa para la 

información del texto base sino que se puede innovar con ella en los titulares creando 

diferenciación entre las paginas y así también dándole un carácter distintivo a cada nota. 

Sin embargo no hay que dejar de lado la legibilidad del texto y la transmisión correcta del 

mensaje, que al fin y al cabo es lo relevante de la pieza editorial, si eso falla por mas que 

la disposición de las paginas este estéticamente correcta el diseño no será efectivo. Hay 

que cuidar la mancha tipográfica, se recomienda que el interlineado sea del 120% del 

cuerpo de la tipografía, sino quedara un mancha muy densa y compleja de leer. Si se 

aumenta el interletrado se debe aumentar así también el interlineado sino quedarán 

espacios que complicarán la lectura.  
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Hoy se puede decir que las revistas han sobrevivido al reto que les han 
presentado  los nuevos medios, y no sólo eso, sino que avanzan a grandes 
zancadas, adaptando la tecnología disponible en aras de una mayor perfección en 
la integración de contenido y diseño (Leslie, 2003, p.7) 

 
 

3.1.1 Las portadas  

Como se mencionó previamente la función principal de la portada de una revista es 

vender, esta cumple el rol de una publicidad o afiche en el quiosco de diarios para el 

comprador. En este punto de venta esa portada no es la única, debido a eso es que debe 

poseer una identidad clara, reconocible y a la vez innovadora para que el usuario no la 

confunda con la edición anterior. Este objeto cumple un rol fundamental en la cadena 

comercial del rubro de las revistas, y se ha convertido en el eslabón principal del 

marketing de las revistas. La portada debe cumplir dos roles informativos dirigidos a dos 

compradores diferentes, uno al lector potencial y otro al habitual. Para el primero la 

misma debe explicar en cual es el concepto general y al consumidor habitual, le debe 

informar el contenido particular de ese ejemplar. “Tanto el diseñador como el editor deben 

variar de forma deliberada en cada número tanto el contenido como la manera de 

presentarlo; deben introducir variaciones en el ritmo y de este modo, seguir 

sorprendiendo al lector.” (Leslie, 2000, p. 76)  

A comienzos del siglo XX, las portadas no poseían la misma cantidad de titulares y no 

generaban el mismo impacto, esto es debido a que la competencia era menor y no existía 

la necesidad de agregarle más información a la portada que su nombre. Hoy en dia, 

como se mencionó previamente las portadas son coloridas, con textos llamativos y con 

imágenes impactantes para llamar la atención de cualquier lector (Leslie, 2000).  

 

Respecto a la estructura de la portada, la cabecera es un elemento fundamental. Es el 

lugar en donde se coloca el nombre de la revista, que es el elemento que diferencia a 

esta de otras. La relación del diseño del logo de la revista debe poseer cierta relación con  
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la manera que se coloca el contenido y así también con las imágenes. Todas las revistas 

poseen su logo en la parte superior, por la forma escalonada en que se colocan en los 

puntos de venta. 

Otro elemento que debe estar en la portada es el código de barras y datos de edición 

como el precio en los diferentes lugares de venta, el numero de ejemplar, se puede 

colocar el año que lleva la revista en el mercado y la fecha de lanzamiento de este 

ejemplar. 

 

3.1.2 La tipografía 

Existen infinidad de normas tipográficas que se deben tener en cuenta al momento de 

elegir una tipografía para que un proyecto sea legible. Por lo general, al hablar con un 

diseñador las fuentes que suele usar son las mismas, esto se debe a que una vez que se 

encuentran tipografías proporcionadas y con caracteres definidos se las guardan y las 

tienen en cuenta. Más allá de buscar legibilidad se debe tener en cuenta que al lector hay 

que guiarlo por la pieza así que no se deben poner muchas fuentes diferentes. De esta 

manera se cuida el mensaje y se crea una conexión entre la fuente, la pieza y el lector. 

Se pueden utilizar distintas fuentes para los títulos o para destacar, pero no es 

recomendable cambiar de columna a columna, ni de palabra a palabra. Si se van a 

utilizar diferentes fuentes, se procura que las mismas no se parezcan ya que de esa 

manera el cambio seria casi imperceptible, y no cumpliría con el fin de diferenciarse. 

Cuanto más marcado el contraste mejor es.  

 

3.1.3 El texto base 

Respecto al texto de base, Carter (1999) habla sobre la dinámica que generan las 

minúsculas y las mayúsculas y por otro lado también recomienda ciertas medidas de 

cuerpos para una mejor lectura. Por un lado, si el texto esta en su totalidad en caja alta 

generaría una constante dado a que las mayúsculas crean rectángulos todos de la misma 
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altura. Por otro lado, la solución no esta en colocar todos los caracteres en caja baja, que 

al poseer ascendentes y descendentes crean rectángulos distintos, debido a que no se 

diferencia el fin del principio de una oración. Entonces se opta por combinar ambas cajas 

y de esa manera las mayúsculas marcan el comienzo de la misma.  

Respecto al tamaño recomendado para un bloque de texto ronda entre los ocho y los 

doce puntos, en tanto se hable de una pieza que se lee a una distancia entre treinta y 

treinta y cinco centímetros. Hay que tener en cuenta que la altura X es la que define la 

medida, esta altura es la distancia entre la línea de base y la altura superior, sin contar 

las ascendentes y descendentes. Al igual que con la diversidad de familias tipográficas se 

recomienda no mezclar tamaños ni grosores en el texto de base constantemente, porque 

sino se genera una mezcla que no coopera con el mensaje ni con la lectura. El ancho 

ideal para un texto de lectura es un ancho medio, este esta definido por el grosor de las 

astas de las letras. En cambio para un título o un destacado se recomienda una más 

ancha que posee un impacto visual mayor.  

Carlos del Río sostiene que en el texto base el interletrado es fundamental para crear un 

párrafo armonioso, sino la continuidad se corta o el texto se amontona, el mismo varia 

dependiendo de la fuente, una de bastón fino requiere un interletrado más espaciado 

para que cada carácter tenga su espacio. La elección del ancho de columna posee la 

misma importancia que todos los elementos mencionados previamente, esto se debe a 

que no deben ser ni cortas ni largas, ya que con las cortas se pierde la dinámica y con las 

columnas anchas se pierde el sentido, setenta caracteres por línea es el ideal, que serían 

entre diez y doce palabras (comunicación personal, 13 de Junio, 2013). Respecto al 

espacio entre líneas se busca el conveniente para crear un pasaje de una línea a la 

siguiente con facilidad. Cuando el espacio es muy poco, la lectura se ralentiza y confunde 

al ojo, se busca un espaciado entre un y cuatro puntos, nuevamente esto varia según la 

familia tipográfica escogida. Las ascendentes y descendentes son elementos a tener en 

cuenta a la hora de elegir el espacio entre líneas. 
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La estética general del párrafo debe ser cuidadosamente creada. Los elementos que hay 

que tener en cuenta son los siguientes; la alineación, los finales de las líneas, los finales 

de cada párrafo, no dejar viudas ni huérfanas y se pueden usar alguna de las variables 

mencionadas al comienzo para destacar una parte. Las cuatro formas clásicas de alinear 

un texto son las siguientes, en bandera izquierda (alineado a la izquierda), bandera 

derecha, justificado y centrado. El texto en bandera se suele utilizar para piezas más 

informales, pero se espera que el margen posea armonía. Por otro lado, evitar las viudas 

y huérfanas ayudarán a tener un texto unificado.  

Si bien se necesita de estas normas para crear una pieza con armonía las mismas se 

pueden romper para brindarle un significado expresivo a la pieza. Se pueden probar 

nuevas direcciones, inclinaciones, relieves, colores, crear ritmos por medio de la 

repetición, pero todos estos recursos se justifican si poseen un concepto y una idea. 

Por último, la forma y el estilo de cada carácter o de la tipografía en general crean un 

efecto visual que Bhaskaran (2006) llama visibilidad. Por ejemplo, una tipografía en su 

variable light va a connotar sutileza y en contraste la bold va a crear una sensación de 

pesadez. Por otro lado, si se utiliza una tipografía con serif va a connotar algo clásico, 

elegante y delicado.  

3.1.4 Nombres de las secciones 

 

El nombre de las secciones es otro de los elementos que le va a dar identidad a la 

revista. Pueden cambiar de un número a otro, si este es muy notorio, como para crear 

una variable en el sistema. Las secciones fijas deberán poseer una estética establecida 

previamente y sus componentes mantener una estética lógica. En cambio, las entrevistas 

que poseen más de una página, que no pertenecen a una sección en particular, pueden 

variar y expresar con la tipografía cada sensación que produce el entrevistado. En estos 
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casos, la expresión de la tipografía cumple un rol fundamental, debe ser expresiva y 

conceptual. Se suelen usar variables de fantasía, para reforzar el carácter grafico de la 

nota, llevando al máximo el potencial de todos los componentes interrelacionados de la 

nota. En estas notas existe una libertad que da lugar a piezas con un contenido plástico 

mayor que crean sensaciones más extremas.  

 

En las notas, compuestas por dobles páginas, los titulares de apertura de estos artículos 

son tratados como un póster; en ellos, la relación entre la tipografía y la fotografía es 

fundamental para incrementar el impacto y para reflejar la idea de la nota. La estética de 

estas notas cambia de una a la otra pero poseen constantes que aportan a la identidad 

de la revista. Puede ser como se trata la tipografía o las imágenes, y el uso constante del 

texto base. La principal búsqueda de estas notas suele ser el impacto visual y a veces se 

deja de lado la legibilidad para acentuar el concepto. 

 

3.2 Los medios gráficos 

Las imágenes son elementos que ayudan a transmitir un mensaje en conjunto con las 

palabras. Complementan y refuerzan la idea que plantea el texto, dándole una identidad y 

una imagen a la revista. Es un elemento gráfico que le da vida al diseño, y ejemplifican de 

manera más efectiva que las palabras. Por ejemplo no es lo mismo describir una 

composición o una sensación generada por una obra de arte, que ver una imagen de la 

misma (Ambrosse y Harris, 2005). Las imágenes constituyen un factor esencial en la 

estructura de una nota, son un respiro para la lectura.  

 

Así como la elección de una tipografía, las imágenes poseen infinidad de variables que se 

deberán tener en cuenta. Hay diversos métodos de transmitir un mensaje por medio de 

una imagen, pero el encuadre, el balance de blancos, el punto de vista del fotógrafo, 

entre otras cosas, influirán en el tono del mensaje a transmitir. Es un elemento importante 
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a la hora de decidir la estética de la revista, ya que un gran porcentaje de la misma posee 

imágenes. Se deberá pautar la relación de las imágenes con el texto y que función 

semántica poseerá.  

 

La utilización de las figuras retóricas, utilizadas comúnmente en la publicidad, en las 

imágenes son un recurso que se usa para no transmitir el mensaje de manera literal y 

realizarlo de manera simbólica. En primer lugar, la metáfora visual, en donde se transfiere 

el significado de una imagen a otra. Por ejemplo, se compara lo blanco de una perla con 

una sonrisa, tu sonrisa como una perla. Por otro lado la Sinécdoque, se utiliza cuando se 

presenta una parte de un objeto en representación de la totalidad.  Por ejemplo, un primer 

plano de una rueda para hablar de los autos. La metonimia, es una imagen simbólica que 

se usa para referirse a algo. A diferencia de la sinécdoque, en donde las dos imágenes 

tienen una relación, pero no están vinculadas. Por último, la ironía, se utiliza cuando se 

dice lo opuesto a lo que se piensa y el receptor del mensaje debe invertir el concepto y 

situarlo de manera correcta. Estos recursos se aplican a las imágenes para que su 

significado vaya más allá de lo literal, para sorprender al lector y brindarle información 

visual que lo sorprenda y seduzca (Aprile, 2000). 

 

Las funciones de las fotografías en los medios gráficos pueden ser varias. La primera 

está relacionada al efecto inmediato que generan en el espectador, ya que no poseen el 

mismo proceso que el texto. En segundo lugar cumplen la función de acompañar al 

mensaje expresado en el texto y aportar la información visual pertinente (Aprile, 2000). 

Por otro lado, Harrigan (1993) realiza una clasificación de las categorias de fotografía 

existentes. Para empezar propone dos categorías, primero las fotografías que 

acompañan hechos periodísticos, deportivos o historias y aquellas que se encuentran 

solas y son ubicadas por su arte o su estética. El retrato es el tipo de fotografía más 

utilizada dentro de la primer categoría; que muestra al protagonista del hecho y a su vez 
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crea un corte en la cantidad de texto y le da ritmo a la página; es un recurso que se agota 

rápidamente si se utiliza en forma continúa. Dentro de esta misma categoría, están 

aquellas que relatan acciones, las cuales son cada vez más usuales dentro de los medios 

gráficos. Por el otro lado, aquellas fotografías estéticas, que se suelen usar en 

composiciones de páginas enteras o en dobles páginas (Harrigan, 1993). Como se 

mencionó hay diferentes estilos de fotografías y queda en el diseñador de que manera las 

utiliza. Por ejemplo el reportaje, en dónde se ve al entrevistado de manera espontánea 

con un estilo convencional; por otro lado el fotomontaje, que es la técnica en donde se 

combinan distintas imágenes para crear una misma composición, y el collage, que son 

diferentes elementos pegados sobre una superficie con el fin de crear una imagen 

(Ambrosse y Harris, 2005).  

 

Los elementos iconográficos son fundamentales en la identidad de una revista. Estos 

brindan el mismo contenido pero con una carga emocional mayor o menor. Hay temas 

que hacen que surja el problema de no saber que enfoque darle a la nota. Es en estas 

decisiones cuando se delimitan las identidades de las diferentes revistas. Como todo 

elemento es importante considerar si la inclusión de esa imagen aporta información y si 

enriquece la pieza (Harrigan, 1993). Un ejemplo de amarillismo es Crónica que aluden al 

impacto visual y a ser los primeros en transmitir las escenas de un crimen o de una 

tragedia. Por otro lado, la revista Hola! Tiene una estética elitista en dónde el foco está en 

mostrar calidad de vida y prestigio. En estos dos casos se pueden observar dos claros 

ejemplos sobre diferentes enfoques. 

 

Hoy en día, debido a la cultura de lo inmediato se utilizan las imágenes para informar de 

manera visual, más allá de las palabras. Las ilustraciones, los gráficos, las infografías y 

las imágenes ayudan al lector a captar la información sin tener que interpretarla, estas 
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formas simplifican la información y hacen la comunicación mas efectiva. Es un elemento 

introductorio muy importante a la hora de transmitir un mensaje de manera correcta. 

Leslie (2000) afirma que el lugar que ocupa la fotografía en los últimos diez años ha 

aumentado ocho veces mas. El desarrollo de la tecnología digital y la reducción de los 

costos de la impresión en color, combinados con el objetivo por lograr un contenido 

atractivo, son los motivos que generaron este cambio.  La imagen nutre de información, 

dinámica y color a la composición de la pagina, y debido a que los métodos de impresión 

han aumentado su calidad las imágenes se han vuelto más fieles.  

 

3.3 La ilustración 

La ilustración le da un carácter único a la pieza debido al trazo o el tratamiento de la 

imagen. Tanto las ilustraciones como el layout de un medio gráfico son los elementos 

encargados de formar una primera impresión al lector. Algunos diseñadores volvieron a 

utilizar la ilustración para generar nuevas propuestas aunque las fotografías aportan 

mayor realismo. Una ilustración va busca los nuevos horizontes de un objeto fotografiado 

y es capaz de transmitir emociones con un punto de vista original y creativo. Una mezcla 

común entre la fotografía y la ilustración es la manipulación de las fotos de manera que 

se asemejen a ilustraciones, estas manipulaciones se pueden realizar tanto con medios 

digitales como manuales. Este recurso une las dos posibilidades y da lugar a crear una 

ilustración con el realismo de una fotografía y con la expresión única de una ilustración. 

Las ilustraciones son las encargadas de lograr introducir al lector a la nota, junto con el 

titular, dado a eso su rol en los medios gráficos es sumamente importantes. El contenido 

no es suficiente para atraer al lector, se necesita una estética definida, un arte. El 

conjunto de elementos gráficos como misceláneas, graficos, imágenes, texto, entre otro 

otros, genera un impacto que debe entrar por los ojos y luego ser leídos. Un estudio 

prueba que los lectores primero ven las fotos y luego analizan si están interesados en el 
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texto que acompaña, debido a eso tanto las ilustraciones como las fotografías cumplen 

un rol fundamental.  (Harrigan, 1993).  

3.4 La infografía 

La infografía es una expresión visual que combina imagen y texto para transmitir 

contenidos de una manera más sintetica, simple y más atractiva. Es una forma gráfica de 

representar los textos, ya que se ha comprobado que el lector prefiere y le llama más la 

atención lo visual que la lectura. (Wildbur y Burke, 1998). Este elemento crearía una 

dinámica mas nutrida a la hora de observar una composición. Respecto a los mapas, 

estos son las primeras infografías realizadas; se suelen usar para mostrar la ubicación de 

lo que se esta hablando o una serie de locaciones.  

 

Por otro lado, las misceláneas son los elementos estéticos de una página que no es texto 

ni una imagen. Sirven para separar como para conectar información, se utilizan para 

indicar el comienzo o el fin de una nota y cooperan a la identidad de la pieza editorial. 

Estas generan cambios en el proceso de lectura, creando ritmos y haciendo de la misma 

una actividad mas ágil. También se suelen utilizar para diferenciar las secciones. 

 

3.5 Empleo del color  

Un elemento fundamental en la composición es el uso del color. Los colores llaman la 

atención del ojo, y este transmite información al cerebro con un significado específico de 

esa tonalidad. Ambrose y Harris (2007) explican que el diseñador puede utilizar diferentes 

cromas para organizar mejor el contenido y los elementos de una página, puedo guiar la 

mirada del lector entre los diferentes componentes y demarcando sus jerarquías. Los 

colores generan emociones, cambian el estado de animo y expresan sensaciones. 

Cuando se trabaja en la pantalla y la pieza esta dirigida a ese medio se trabaja en RBG, 

debido a que para trabajar en bits resulta más liviano, pero si la pieza se va a imprimir se 
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trabaja con CMYK. Estos poseen variables de tono, brillo y saturación. El diseñador debe 

tener en cuenta que cuando se imprime se pasa de la luz emitida a la luz reflejada y en 

ese proceso se pierden valores tonales. Como explica Giovannetti (1995), los colores 

tienen un matiz, un valor y una intensidad. El matiz es el color. Es por él, que se 

diferencia un verde de un amarrillo, etc. Por otro lado, el valor es la cantidad de claridad u 

oscuridad que tenga el color y por ultimo, la intensidad es la fuerza que tiene el color, 

mientras más gris sea, menos intenso es. 

 

3.4 La jerarquización de la información 

Un proyecto, ya sea un afiche, una revista o un envase posee distintos niveles de 

información. Es importante organizar esa información por medio del uso de la tipografía 

acompañada por la estructura del diseño. Se recomienda antes de elegir una tipografía, 

separar la información y una manera práctica de realizar esa tarea es creando un árbol 

de información, arriba lo más relevante y luego ir creando conectores a los temas que 

continúan. Una vez realizada esta tarea, la información estará organizada pero no 

diseñada.  

 

El objetivo no es encontrar la verdadera conexión entre las unidades, sino crear 
una organización operativa que permita usar la multiplicidad de datos aislados, 
con los que se obtendrá un cuadro de referencia que servirá para la construcción 
de mensajes visuales (Frascara, 2008, p.104). 

 

En el caso de una revista, los titulares tendrán un cuerpo y un impacto  mayor que el 

texto de base, y así también, los destacados pero no estos con el titular. Por otro lado la 

bajada del titulo debe ser mayor al texto de base y menor al titular.  

Previamente se mencionaron las normas de la tipografía en una composición y una de 

ellas era en lo posible no utilizar mas de dos o tres fuentes, y que para que el efecto de 

cambio se efectivo deberían ser distintas. En el caso de los titulares y los destacados se 
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recomienda cambiar la tipografía del texto de base para crear impacto y llamar la 

atención del espectador.  

Tanto las microrrevistas como las revistas especializadas tienen en común un público 

objetivo, una baja cantidad de ejemplares y una temática especifica. Las portadas de las 

mismas no son tan llamativas ni poseen tanta información. Si bien deben llamar la 

atención, son revistas de elite, de un target objetivo delimitado que sabe lo que va a 

buscar. Estas suelen tener formatos excéntricos como no.  

Algo está sucediendo en el panorama de las revistas. En los últimos años ha 
surgido una nueva tendencia de publicaciones independientes que está 
evolucionando hacia lo que suele llamarse microrrevistas. Llenas de vida, 
iconoclastas, elegantes e innovadoras, las microrrevistas están empezando a 
mostrar al resto de las revistas del estante lo que puedes hacer si tienes un poco 
de imaginación y estás preparado para desafiar el status quo (Leslie, 2003, p. 15). 
 

 

Respecto a la alineación del texto se suele hacer en bandera derecha que se alinea a la 

izquierda, bandera izquierda, justificado o centrado. Por ejemplo, si el texto base esta 

justificado, los destacados se pueden colocar centrados o en bandera para crear un 

contraste mayor en la composición, así también en una columna de opinión. No se 

recomienda colocar el texto base con alineación a la derecha y en bandera, ya que en 

Occidente se lee de la izquierda a la derecha, y de esa forma seria incomodo para el 

lector. Una excepción a esto seria si esta alineación posee una justificación conceptual en 

donde el texto mencione algo que amerite la ilegibilidad.  

 

En este capítulo, se definieron los componentes de una revista, y cuáles son las mejores 

opciones para realizar una pieza tomando las decisiones correctas. Se explicó la 

utilización de la tipografía, de las imágenes, de las diferentes partes de la revista. Esto se 

delimitó para saber cómo se debe realizar una revista impresa. En el capítulo siguiente, 
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se va a adentrar en el diseño Web, y las diferencias entre ambos para poder tener todo 

esto en cuenta a la hora de realizar el proyecto final. 
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4. El diseño en Internet 

La disciplina del diseño siempre se vio influenciada de forma directa con los avances 

tecnológicos, estos cambios hacen que el diseño sea aun más práctico y directo. El 

crecimiento del fluyo de la información que hay hoy en día es mayor al del pasado. Esto 

genera que cueste más comunicarse con el receptor, debido a que el mismo esta 

recibiendo una diversidad de mensajes a la vez. Ya no se publicita al producto, por su 

función sino por la experiencia que el mismo genera, como se menciono en el capítulo 

uno. Hay avisos que apenas hablan del producto que venden, sino que utilizan metáforas 

o hacen alusión a lo que el usuario puede llegar a hacer con ese producto, que suelen ser 

casi imposibles.  

	  

Para comprender el fluyo de información digital hay que ser conciente que la sociedad se 

acostumbro a la percepción de lo instantáneo, lo ve como algo natural y normal. Es un 

momento en el que el usuario recibe sobreinformación, los medios de comunicación 

buscan tratarlo como un objeto único de compra, investigando su cultura, sus métodos de 

consumo, sus preferencias al momento de elegir. Por último se genera una multitud de 

lugares de comunicación, superponiéndose unos a otros. Al momento de diseñar hay que 

concientizar en la realidad del estado de la comunicación, hay que ubicar al usuario 

dentro de una maraña de mensajes. 

	  

Entonces, ¿qué es Internet y cuáles son los canales de comunicación? ¿cómo llega el 

usuario a la información deseada? ¿cómo se debe comunicar dentro de esta nueva 

interfase? En el siguiente capítulo se buscará explicar estas cuestiones, cómo se 

desarrolla una revista en Internet y cuál es el cambio cultural alrededor de las nuevas 

redes sociales. 
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4.1 La comunicación dentro de Internet 

La disciplina del diseño posee cuatro condiciones fundamentales para que surja un 

proyecto. Según el diseñador, humorista gráfico e ilustrador Javier Royo (2004) estas 

condiciones son las siguientes; primero debe haber un espacio cultural y común 

determinado en donde comunicar, en este caso Internet.  Luego se necesitan personas 

que realicen acciones en ese espacio, que sean usuarios y se muevan en el mismo, 

denominados cibernautas. En todo medio de comunicación se debe manejar un código 

con el usuario y el medio, creando un lenguaje entre ambas partes, y por último en el 

espacio debe haber un lugar en donde el diseño pueda intervenir para transmitir un 

mensaje a ese usuario, en este caso la Web. Estas condiciones son las mismas que para 

el diseño editorial impreso pero con la variante de la competencia y si bien ambos textos 

transmiten mensajes, el usuario en la Web tiene una posibilidad mayor de elegir 

diferentes caminos. Es el usuario el que elige que ver, en el diseño impreso el diseñador 

tiene un mayor control del manejo de la información.  

Internet no solo se usa para leer, que sería una extrapolación directa del diseño impreso, 

sino que se utiliza para hablar por chat o por videollamada mediante diferentes 

aplicaciones, ver videos, realizar las compras o ver diversas imágenes, entre otras. Dado 

a esta cantidad de posibilidades es que el diseño Web se tiene que pensar de manera 

tridimensional. Al conocer todas las posibilidades que ofrece el medio, la comunicación 

será mas efectiva. Por ejemplo, se pueden mostrar los productos en interacción con el 

usuario, contar la historia de la empresa, venderlo, todo en el mismo lugar.  

 

En resumen de lo que define como el ciberespacio el autor Javier Royo, en el libro Diseño 

Digital (2004), desde un punto de vista físico, es el conjunto de tecnologías que cambian 

y evolucionan que crean un espacio en donde puede interactuar el usuario. Es un espacio 

en donde el diseño creará interfaces y herramientas de comunicación. Es un entorno 

electrónico sin fronteras, desde el punto de vista de la creación y aplicación de diseño.  
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Se habla de tres entornos diferentes en donde se desarrollo la humanidad. El primero 

sería el entorno natural, dentro de cada ser, su cuerpo, un formato tridimensional e 

ilimitado. Con cinco sentidos que le proveen las diferentes percepciones del entorno 

natural, el tacto y el gusto no necesitan de distancia para ser efectivos, por otro lado el 

olfato necesita una distancia minima y por ultimo la vista y el oído tiene un rango de 

recepción mayor por sobre los otros sentidos. En donde el ser humano se relaciona con 

sus seres por medio de la comunicación del habla utilizando el aire. En este entorno el 

diseño no cumple ningún rol, ya que el usuario utiliza sus propias herramientas para 

comunicarse y trabajar con los elementos que posee, sin ningún tipo de evolución en los 

mismos. 

 

El segundo entorno es social y cultural, en donde hay mercados, vestimenta, empresas, 

industrias. El hombre creo artefactos para vivir de manera mas confortante y lo llevan a 

evolucionar, en la creación de estos artefactos nacen el diseño y las profesiones 

relacionadas al mismo. En este entorno se separa el cuerpo físico del entorno natural, 

creando intermediarios.  Hasta la aparición de las nuevas tecnologías, este era el ámbito 

en donde se manejaba la sociedad. 

 

Por último, el tercer entorno social, es una gran ciudad creada por la tecnología en donde 

la humanidad va a desarrollarse. Esta denominada tecnología esta compuesta por el uso 

del celular, la radio, el dinero en las paginas Webs, la interacción multimedia, y todo tipo 

de acción que se pueda llegar a realizar con Internet o con el uso de las tecnologías del 

siglo XXI. En este entorno, el uso del diseño es fundamental para poder comunicarse, 

sino seria incomprensible (Royo, 2004). 
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4.1.1 Las empresas en Internet 

 

Previamente se mencionó que el diseño se debe adaptar a los constantes cambios de la 

sociedad para poder cumplir sus objetivos de manera efectiva, ese rol lo deben cumplir 

las empresas ya que las transformaciones tecnológicas hicieron que las marcas dejen las 

viejas teorías de lado para adaptarse a las nuevas variantes del mundo digital.  Con la 

crisis económica originada en el cambio de siglo, Internet tomo un rol fundamental en la 

dinámica mundial. Esto genero un cambio de paradigma en la relación entre el productor 

y el consumidor. David de Ugarte en su libro El poder de las redes, hace referencia a “si 

la estructura de la información tomaba hasta ahora una forma descentralizada, 

tecnologías como Internet impulsan a que tome cada vez más una forma distribuida en la 

que cualquiera puede, potencialmente, encontrar, reconocer y comunicar con cualquiera” 

(2007, p.57). Estas nuevas tecnologías ponen al alcance de la mano un mundo sin 

necesidad de moverse, ya que no hay necesidad de un ordenador para acceder a este 

mundo cibernético, sino que se puede hacer desde soportes móviles como celulares, 

netbooks o tablets. La practicidad y la inmediatez del producto crea que el usuario este 

conectado todo el día desde cualquier lugar.  

 

Los usuarios pueden escribir sus pensamientos, deseos o acciones en diversas redes 

sociales e interrelacionarlas entre sí. Por ejemplo, Facebook, que es la red social creada 

por Mark Zuckerberg a los 19 años en 2004, hizo que el usuario pueda tener todas sus 

actividades en un mismo lugar y sin la necesidad del esfuerzo. Antes había que actualizar 

el explorador para cargar las novedades y en esta red social hay un centro de 

notificaciones, posee una biografía personal en donde aparecen todas las acciones de los 

usuarios y sólo con aceptar la solicitud de amistad se puede acceder a esta información. 

Estas herramientas crean cambios en las relaciones y en las formas de contar cada una 
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de las acciones, con un click podes confesar un sentimiento o contar una acción y al 

instante tus contactos la van a estar viendo, compartiendo y comentando. 

 

El cambio tecnológico llevo a un cambio social,  cambiaron las formas de relacionarse, de 

preservar la intimidad y la privacidad, la construcción de una imagen, el entretenimiento y 

la obtención de la información, y esto creo un cambio en el posicionamiento de las 

marcas. Los tiempos son más cortos, hay mas material y competencia al alcance del 

usuario, si no le gusta lo que ve abre una pestaña nueva y se olvida del anterior para ir 

con lo que sigue (Igarza, 2009). El rol del usuario comienza a ser protagónico y la 

comunicación va dirigida al target especifico al que apuntan las marcas. Estas se centran 

en los valores y preocupaciones de sus consumidores realizando observaciones dentro 

del contexto psicosocial de la cotidianidad en la vida de las personas.  El usuario quiere 

ser tratado con individuo y no como cliente, de esta manera la búsqueda de las empresas 

varia, comienzan a buscar ser representados por valores humanos. La forma de consumir 

también se vio modificada ya que se exige el aquí y ahora, calidad y por sobre todas las 

cosas que el consumo no signifique un esfuerzo. Es por eso que las marcas deben 

cambiar su forma de comunicar y su servicio. 

 

4.1.2 El diseño en la Web 

Para enfrentar un proyecto de diseño que va a ser desarrollado en la Web, es importante 

tener en cuenta el tiempo que el usuario utiliza en cada espacio. El tiempo que se maneja 

en el ciberespacio no es el mismo que se manejaba en un libro o en un lugar concreto, es 

un tiempo compartido con otros mensajes, no posee exclusividad, mientras esta acá esta 

allá. Y a la vez, el mensaje perdió anclaje demográfico, puede estar siendo vista en 

cualquier lugar del mundo.  
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Para que el diseño en la Web sea efectivo hay que analizar a la sociedad y comprender 

que se están manejando muchas cosas a la vez. Por ejemplo, al momento de crear un 

requisito como una inscripción con un usuario y una contraseña, también proveer un 

método rápido y efectivo de recuperar esa información, comprendiendo que es normal 

que el usuario posea mas de una cuenta. El manejo del tiempo del usuario va a ser 

esencial al momento de analizar la funcionalidad del proyecto.  

 

Donald Norman en el libro La psicología de los objetos cotidianos (1990) habla sobre 

cuatro puntos fundamentales para el diseño de interfaces, por un lado, hay que 

simplificarle la experiencia al usuario, hay que diseñarlo de manera tal que cada acción 

sea visible y clara. El diseñador debe hacer que la interfaz sea comprendida, siguiendo 

las topografías naturales. Ofrecerle al usuario respuestas a las dudas de utilización de la 

misma, señales o información para guiarlo a un mejor uso. Hacer visibles los actos en la 

interfaz y la reacción que puede generar ese acto, crear un camino controlado por el 

usuario al navegar en la Web.  

 

4.2 La retícula en Internet 

Si bien los medios digitales se basan en el texto y la tipografía, ofrecen ir mas allá de la 

impresión en papel abriendo las posibilidades a poder utilizar medio como videos y el 

sonido. Debido a que en este soporte la variedad de objetos es mayor, la necesidad de 

un orden estructural, una retícula, se ve aun más justificada que en una pieza editorial 

tradicional. El contenido en las páginas webs se ofrece de la misma manera que en las 

paginas impresas, esto se realiza de esta manera para que el usuario no se sienta 

perdido en este nuevo formato. Sin embargo, las retículas presentan ciertas variaciones, 

en el capitulo anterior se habla sobre la grilla impresa y que el primer paso es decidir el 

formato del diseño, pero en el soporte digital el tamaño de la pantalla en donde va a ser 

visto o la resolución de la misma están mas allá de su poder. Este nuevo soporte 
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presenta un problema que el diseñador deberá resolver para poder comunicar de la 

manera más ordenada posible. Esto se puede controlar determinando la anchura de la 

página, sin importar desde que pantalla se abra la misma. Determinar la anchura se logra 

definiendo un número específico de pixeles, sin embargo esto no se adapta al lector. 

Intenta buscar un formato que le sirva a todos, pero si un usuario posee una pantalla 

menor deberá desplazarse con el cursor para los costados, y si es una pantalla mucho 

mayor quedaran espacios en blanco en los costados. Por otro lado, esta la opción de 

hacer que la anchura de la página sea flexible, esto se logra utilizando medidas relativas. 

Si bien esta forma se adapta al usuario sigue habiendo un problema debido que sí la 

pantalla es muy pequeña se complicará la lectura de la misma manera que si es una 

pantalla muy grande. Debido a esto los diseñadores suelen usar 800 x 600 pixeles de 

resolución minima y la combinación de un diseño determinado para las cajas de texto y 

flexible para adaptarse a las diferentes ventanas (Ambrose, 2008). 

 

Un punto importante al momento de diseñar en la Web es conocer las diferentes formas 

de crear una pagina, hay ciertos diseñadores que utilizan Hypertext Markup Language y 

otros que utilizan Flash. Flash soluciona los problemas de anchura entre diferentes 

navegadores o resoluciones, manteniendo los textos y las imágenes sin pixelar. Otro 

beneficio es que a pesar de que el usuario no posea la tipografía utilizada en su 

ordenador la vera de todas maneras. En cambio en Hypertext Markup Language se 

deben utilizar las tipografías que son consideradas Web Safe, para prevenir cualquier tipo 

de inconveniente (Ambrose, 2008).  

 

La principal diferencia entre la retícula impresa y la retícula en Internet es que en el papel 

hay limitaciones de formato y en la Web no, puede tener orientación horizontal, vertical o 

descendente. La orientación vertical es la que mas se asimila a una pieza impresa, por 

otro lado una horizontal posee mas columnas a los costados creando visiones 
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panorámicas o recorridos por distintos ambientes.  Por último, la descendente consiste en 

capas de diseño creadas una sobre la otra, creando superposición, y solo se ve el diseño 

final cuando se llega al final, se podría comparar con la dinámica de un desplegable. 

Debido a que la misma posee una gran diversidad de información es que hay que tener 

una retícula clara y ordenada. Si no el usuario se perderá en el momento de buscar cierta 

información y abandonara la pagina sin obtener el resultado buscado.  

 

Al igual que la retícula impresa la retícula digital posee márgenes o espacios en blanco a 

los costados, o dependiendo la orientación de la pagina. La misma posee líneas de texto, 

que forman módulos, que los mismo forman columnas que poseen calles. La 

organización de la pagina es fundamental, los caminos deben estar claros. La retícula se 

suele hacer modular para poder distribuir la información con una dinámica estructura, 

pautada por módulos y espacios entre sí. 

 

4.3 Proceso de diseño Web 

Como en todo proceso de diseño, primero hay que definir un objetivo. Ese objetivo define 

a quien va dirigida la información y cual es el mensaje a transmitir. Luego  de delimitarlo 

hay que planificar lo que se va a transmitir en la Web y la estructura de la misma. En este 

momento hay que meditar cuales van a ser los medios de comunicación utilizados para 

poder acomodar la Web de una manera práctica y clara. La misma va a poseer 

secciones, y dentro de estas otras. Una vez que se posee la información, el target al que 

va dirigido y la estética general que se proyecta en la misma es momento de analizar la 

competencia directa e indirecta. Si bien quizá no hay una Web con la misma estética o 

que maneje la información igual pueden poseer ideas o errores de los cuales se pueden 

prevenir esos mismos errores. 
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Una vez en mente la idea general se recomienda realizar un Storyboard o bocetos de 

cómo será la página. La paleta cromática, el tamaño de las imágenes, en donde iría 

colocada la marca, si se desea entrar directamente a la página o hacer una portada 

preliminar. Tanto en el diseño impreso como en el digital es fundamental que el mensaje 

este claro y que el diseñador no se pierda en la estética o la innovación del proyecto 

dejando de lado la legibilidad del mismo. Un buen diseñador tiene en cuenta que el 

usuario recorre la Web en soledad y debe tener ciertas claves para navegar de mejor 

manera. Hay que tener en cuenta la organización de los elementos para darle una mayor 

importancia a los elementos que se desean ver primeros, la estructura es fundamental 

para una buena navegación. Es recomendable que el usuario entienda en que parte de la 

página esta, para eso se puede colocar una barra con la estructura de las secciones. 

Respecto a la programación de la Web el encargado va a ser un programador que se 

dedique a eso. Pero para que el programador pueda comprender la idea del diseñador es 

necesario que los bocetos sean claros y detallados, para respetar la fidelidad del diseño 

original. 

 

4.4 Revista Online 

Patrick Burgoyne, editor de Creative Review, habla en el libro Nuevo diseño de revistas 2 

donde este expone la fuerte relación actual existente entre las páginas web y las revistas. 

Sostiene que es un medio con muchas posibilidades de desarrollo técnico como de 

alcance demográfico. Las oportunidades de comercialización son un motor fundamental 

para este medio. Una revista online puede tener la periodicidad que desea, y además el 

contenido se puede presentar de formas que en papel son imposibles de realizar. Y así 

también relacionarlo con las redes sociales de la revista, para poder generar un vinculo 

con el usuario sin la necesidad de que ingrese a la página web. Por otro lado, Burgoyne 

aclara que una web de revista no es publicar la versión de la revista impresa en 

diapositivas; sino que hay que aprovechar el medio y explotarlo para poder comunicar las 
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mimas noticias que en la revista real. Sostiene que es traspasar lo tangible del objeto 

impreso a sensaciones que provocan los elementos en la web; esta funcionalidad 

alternativa ofrece un valor añadido al lector es un paquete donde ambos medios deben 

funcionar para comunicar los valores de la revista. “El reto para los diseñadores está en 

no dejar escapar estas oportunidades y utilizarlas para generar productos que sean útiles 

y atractivos a los lectores, tanto como lo han sido sus predecesores en papel.” (Leslie, 

2003, p. 21).  

 

Por ejemplo, la revista francesa Etapes tiene una versión impresa y así también una 

página web (ver figura 1 pag. 89) en donde se puede ver la revista impresa como un pase 

de diapositivas (ver figura 2 pag. 89) y también posee más información actualizada de 

manera constante, con la posibilidad de interactuar con las redes sociales vinculadas a la 

revista. Como así también suscribirse y recibir actualizaciones, búsquedas de empleo, 

una agenda con actividades relacionadas al diseño. En este caso se puede ver como 

hacen uso de ambos soportes, utilizan el medio impreso y el digital, en el segundo 

generan una dinámica multimedia por medio de la utilización de un panel con videos. 

 

Entender el mercado, al usuario y al producto son las claves para triunfar en la 

comunicación digital, es un recurso con muchas  posibilidades pero no hay que dejar todo 

en manos de la tecnología y hay que solucionar el problema de la mejor manera posible. 

Comprender que el cambio no es tecnológico sino que social es la clave para poder 

entender el mundo cibernético, sus innovaciones y versatilidad. A partir de este concepto 

se desarrollará la materialización del proyecto final.  
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Capítulo 5. GraffitArt. Desarrollo e implementación 

En el último capítulo, se desarrollará el estilo gráfico y conceptual del Proyecto de Grado, 

su justificación conceptual y las decisiones de diseño que acompañen y enfaticen la 

comunicación en la revista GraffitArt. Es fundamental definir la visión y la misión de la 

revista, debido a que crearán la identidad y la imagen de la marca. La visión de esta 

revista es poder proveerle al lector interesado en el graffiti la información suficiente y los 

medios para conocer mejor el rubro y de esa manera lograr una comunicación efectiva. 

Por otro lado, la misión de esta revista es recolectar e informar las actividades y eventos 

que existen sobre el Graffiti para unir y mantener al día a esta expresión artista, y 

comunicar las noticias diarias.  

 

GraffitArt surge a partir de la necesidad de un medio comunicacional tanto impreso como 

Web para los artistas del graffiti, no sólo Argentinos sino de todo el mundo. Es una 

disciplina que no posee una buena comunicación, debido a que es un rubro específico y 

una actividad ilegal. Si este medio es efectivo, se puede crear una conexión diaria entre 

todos los artistas del mundo.  

 

5.1 Características generales del proyecto 

GraffitArt será una revista planteada para una publicación semestral que se 

comercializará en todos los negocios de diarios y revistas del conurbano federal y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de poder suscribirse al envío mensual de la 

misma. Entendiendo como funciona el mercado actual de las revistas, GraffitArt necesita 

conseguir suscriptores en vez de un público que sea eventual ya que se pretende crear 

una experiencia y una pieza de colección creando un vínculo con el lector. Por esta razón 

se cree necesario generar un contacto diario con el usuario a través de Internet que 
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incentive al público a suscribirse y recibir una vez cada seis meses la edición impresa. 

Esta Web será sumamente interesante y creativa, en donde los usuarios tendrán 

contenidos exclusivos de la revista y podrán contactarse entre ellos aún con usuarios de 

otros lugares del mundo. La aplicación Web de la revista le otorgará un valor agregado ya 

que no sólo será una revista sino un nuevo concepto de medio de comunicación entre los 

artistas. El proyecto consiste en una revista impresa semestral y una Web con 

actualizaciones diarias. 

Tanto la revista como la Web son fundamentales en este proyecto, ya que la primera 

cumple un rol de colección y la segunda crea un lazo de conexión periódica con el 

usuario. Respecto a la revista, que es semestral, contiene notas, secciones y entrevistas 

a artistas y referentes del mundo del graffiti. No sólo se le acercará al lector información 

sobre artistas, sino sobre eventos, cursos, concursos, leyes e imágenes fieles a las 

texturas del graffiti, impresas en alta definición.  

Para este Proyecto de Grado, se presentará un modelo de revista que evidencie el 

sistema gráfico, con su portada, sus secciones fijas, dos dobles páginas, su aplicación 

Web, el manual de marca y el manual de estilo. A partir de este será posible entender 

como el diseño editorial funciona en conjunto con el marketing y la comunicación, para 

generar un producto que sea atractivo para su público objetivo, facilite y enfatice su 

comunicación y a su vez sea rentable en el mercado. El planteo del contenido para 

GraffitArt será de seis secciones fijas y tres notas. Las seis secciones fijas, son aquellas 

que aparecerán en todos los números de la revista; estas son: Carta a lectores (es un 

texto del editor refiriéndose al tema que se trata en ese número), staff, sumario, Agenda 

(expresa las actividades más relevantes del semestre), Be online (es un relevamiento de 

todos los graffiteros del mundo y la selección de uno, dándole la posibilidad de que otras 

personas lo conozcan) y una sección sobre la tendencia en los materiales, los aerosoles, 

técnicas, entre otras cosas. Por otro lado se encuentran las tres secciones, la primera 
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será una entrevista a un personaje que más allá de ser conocido tenga vocación para 

realizar graffitis, luego la nota de tapa (nota de mayor extensión por ser el tema del 

semestre) y por último una nota acotada sobre algún tema interesante que esté latente en 

el momento de la publicación. La publicación consiste en una pieza editorial 

coleccionable dado a sus características de impresión y materiales (Ver el manual de 

estilo adjunto). 

5.1.1 Concepto, el graffiti 

Para comprender el concepto de la revista y al público al que esta dirigido se debe 

realizar una introducción al tema principal de la revista, el graffiti. Para los artistas del 

graffiti cada pared es un lienzo en blanco, las calles sin pintar son galerías de arte vacías. 

Sus firmas, los denominados tags, hoy en día son vendidas en galerías de arte a lo largo 

de todo el mundo. Son hitos de la historia del arte urbano desde sus comienzos en las 

calles de Nueva York alrededor del 1970. Esta cultura nació en los barrios de Brooklyn, 

Queens o el Bronx. En el comienzo los jóvenes no podían comprarse tickets para el subte 

para ir a Manhattan y pintar los vagones, pero ellos se las ingeniaban para pintarlos igual 

y dejar su huella. Ellos pintaban con aerosoles sus nombres con tipografías diversas, con 

forma de burbujas, mucho filete, negritas, colores, degradados. La espontaneidad de 

estas letras y de la forma en que pintaban se las daba la fluidez con la que tenían que 

abarcar el mayor espacio posible en la menor cantidad de tiempo. Para la prensa eran 

vándalos, el graffiti es ilegal. Entre ellos las firmas son reconocidas pero para el 

observador que va a trabajar estos tags son solo colores en los subtes (Ganz, 2008). 

La relación entre el graffiti y el diseño gráfico para ese entonces era que los diseñadores 

también querían dejar su huella, haciendo supergraphics, que eran murales geométricos,  

intentando decorar la urbanización. Keith Harring fue una excepción, el era un diseñador 

pero entendía la importancia de los artistas en los subtes.   
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Las técnicas del graffiti mejoraron con el tiempo, y comenzaron a crear plantillas, efectos 

especiales y se comenzó a generar una cultura en torno a pintar las paredes, bailes como 

el hip hop y el rap. Los libros de historietas, el skate y los diseñadores de a poco 

comenzaron a incluir esta cultura a su forma de trabajar. 

Hoy en día la caligrafía del tag es una de las más reconocidas del graffiti. Las torsiones, 

lo inflado, los filetes, estos elementos llaman la atención al público y resultan ser muy 

atractivos. Estas solían dominar el graffiti, pero hoy en día se exploran nuevas formas y 

nuevos técnicas, tendencias y personajes van surgiendo de todo el mundo. Cada estilo 

es personal y no posee limitaciones de ningún tipo, utilizan todo tipo de material para 

expresarse en las paredes. (Ganz, 2008) 

 

Al principio, los artistas del graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, 

pero pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos. Usaban principalmente los 

trenes ya que viajaban por toda la ciudad mostrando su obra. El graffiti es un medio de 

comunicación ilegal que se puede ver en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. 

Posee de técnica y suele utilizar distintos recursos para transmitir un mensaje, al igual 

que el diseño. Hoy en día, algunos utilizan Internet para mostrar sus obras y otros 

rechazan el medio de comunicación. 

 

La aparición de Internet ha desempeñado también un papel interesante en la 
evolución del graffiti. Aunque algunos artistas rechazan este nuevo medio, 
arguyendo que la experiencia directa es parte fundamental del graffiti, muchos 
otros lo han acogido con los brazos abiertos como un campo de acción 
complementario. (Ganz, 2008, p.10) 

 

 

5.1.2 Competencia y posicionamiento 

La competencia directa que presenta GraffitArt en Argentina es nula, no existe una revista 

impresa con su respectiva Web. Respecto a la competencia indirecta en Argentina 
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existen blogs que hablan sobre graffiti y sino revistas en países como Polonia, Grecia, 

Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Francia y Croacia. No se 

consideran competencia directa debido a que la versión impresa de la revista tiene como 

principal punto de venta los quioscos de diario de Argentina. Será un producto innovador 

en el rubro. El problema surge ya que revistas de mayor reconocimiento podrían lanzar 

una extensión de líneas que imite el producto y de esa manera le saquen participación en 

el mercado.  

La revista GraffitArt se posicionará en el mercado a partir de sus atributos y de su 

beneficio diferenciador, su aplicación Web en donde el usuario puede tener un contacto 

con la información de manera diaria generando una posición claramente pragmática. 

Desde el punto de vista de las diferentes posibilidades de mercado, se analizará el 

público objetivo analizando el punto geográfico y psicográfico, para poder delimitar y 

definir un estilo gráfico y un nivel de comunicación adecuado.   

El lugar que busca ocupar en la mente del consumidor, es el de llevar a GraffitArt a ser la 

revista que trae las mejores fotos, las últimas tendencias, y que tiene un contacto 

constante con su público. De esa manera se apunta a la confianza como concepto 

fundamental de la marca y así también innovación, brindando la certeza de lo que va a 

recibir es calidad, compromiso y profesionalismo. Es una marca eficaz con el objetivo de 

conseguir seguidores tanto en las redes sociales, cómo suscriptores de la edición 

impresa.  

5.1.3 Segmentación y target 

 

La revista va dirigida a un público emergente, producto de las nuevas tendencias sociales 

y las nuevas tecnologías presentes en el mercado. Es un consumidor nativo digital que 

interactúa con la marca por medio de sus respuestas o publicaciones. Este le comunica a 
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las marcas que quiere ver, en vez de las marcas brindarle lo que hay para consumir. Esta 

interacción entre el consumidor y la marca es fundamental a la hora de pensar el 

proyecto, ya que se busca lograr una comunicación eficaz.  

Se busca ampliar el nicho del mercado, más allá de los amantes del graffiti, de esa 

manera el público objetivo no será tan acotado. En cuanto a las variables duras, la 

segmentación geográfica es Ciudad Autónoma de buenos aires y el conurbano, ya que 

estas son las zonas donde existe mayor concentración de la población y donde se puede 

realizar mayor cantidad de actividades relacionadas con el objetivo de la revista. A su 

vez, es importante tener en cuenta que gracias a la naturaleza de este proyecto, gente de 

todo el país y mismo de todo el mundo puede seguir y consumir este producto en su 

versión web.  

 

El interés por el tema que trata el proyecto, no está delimitado por el sexo, la edad o la 

carrera que una persona ejerce; sino por sus valores, intereses y actividades. Al ser una 

revista de divertimento, es decir de lectura relajada, tiene como fin informar, fomentar y 

entretener a los lectores. Es importante aclarar que la revista tendrá muchas secciones, 

donde no solo se tratarán temas de graffiti, sino también se hablará de eventos, historia y 

temas relacionados con el arte.  

Los esfuerzos de marketing que debe realizar una revista para entrar al mercado se 

focalizan en primero en principal generar un target que se refiere a un grupo acotado del 

público objetivo al cual se dirige la publicidad. (Kleppner, 1994) No sólo se necesita 

conocer al comprador por el acto de obtener la revista sino que a la vez se requiere esa 

información para crear un producto acorde. Se define un tipo de receptor y a partir de eso 

se crea un lenguaje gráfico y una revista que se adapta a las necesidades del mismo.  

Una descripción detallada del target ayuda a la creación de un lenguaje particular para la 

revista, único, distintivo y por sobretodo eficiente. Este es el eje de la comunicación, si su 
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diseño no luce interesante y atractivo, por más que el público objetivo lo vea no se 

detendrá a consumir el producto. Al generar un target perfectamente definido, la creación 

del mensaje es simple; ayuda al tono, la forma y la ubicación del mismo. La descripción 

sociodemográfica del target es hombres y mujeres de 17 a 30 años, con nivel 

socioeconómico medio-alto, capaz de comprar una revista semestral y de disfrutar su 

aplicación digital. Debe estar interesado en el graffiti, como en relacionarse con otras 

personas con los mismos intereses. Con ganas de expresar y comunicarse con personas 

que lo comprendan. Viven en el conurbano o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

son usuarios de medios digitales pero aún así creen en las revistas como medio de 

comunicación. Se entiende que muchas personalidades quedarán fuera del rango 

comunicacional de la revista y en consecuencia no se verán atraídas a la misma. Pero a 

su vez, el target se entiende como una porción del público objetivo.  

Es importante destacar que GraffitArt no es sólo una revista, un producto, es una red de 

interacción, un lugar de expresión, de fuente de conocimiento y de cultura; donde todos 

se pueden expresar y relacionar. Al darle valores, la revista deja de funcionar como tal y 

se convierte en una experiencia enriquecedora; ya no es una más del rubro, al darle 

valores logra desplazar a toda competencia posible y generar un vinculo con el lector. 

 

5.1.4 Marca, naming 

 

La primer decisión a tomar es elegir el nombre con el cual se presentará la revista al 

público y a la competencia. Se eligió GraffitArt porque connota al graffiti como un arte. El 

nombre informa de manera directa el concepto. Por otro lado, hoy en día la palabra graffiti 

se relaciona con el vandalismo y los artistas prefieren llamar sus obras de otra manera, 

como posgraffiti, arte con aerosol entre otros términos. (Ganz, 2008). Es por eso, por la 
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necesidad de diferenciarse y para no enviar un mensaje literal que se eligió el nombre de 

la revista.  

El logo va a ser la tipografía Bebas Neue en su variable condensed para Graffit y art.  

tendrá la variable bold condensed para diferenciar el concepto de que habla Ganz, sobre 

nombrar al graffiti de otra manera. Es una tipografía de palo seco, en letras mayúsculas 

para no contaminar el resto de la imagen y ser pragmática (Ver figura 1, p 3 Cuerpo C y 

el Manual de marca adjunto). 

La identidad visual es fundamental a la hora de planificar un proyecto, es una imagen que 

hay que sostener a lo largo de toda comunicación para poder triunfar. Debido a que la 

marca fue diseñada con mucho cuidado, se toman ciertas precauciones para conservar la 

imagen elegida en primer lugar. Se creó una grilla y área de exclusión que delimita una 

zona, la cuál no puede ser invadida por ningún otro elemento ni información alternativa. 

Esta grilla se realizó a partir de un modulo extraído de la letra G del logotipo. El color es 

otro elemento fundamental, en este caso el color de la marca original será Pantone Black 

C, cuándo el fondo sea de color oscuro se aplicará el negativo, por otro lado en la versión 

gris se utilizará Pantone 877 C. Se podrá usar está versión en un tono menor, hasta el 

30%, para fondos, tramas, marcas de agua, entre otras. Por otro lado, las reducciones de 

la marca deberán ser cuidadosamente realizadas a fin de no deteriorar su legibilidad. Se 

recomienda siempre realizar pruebas de impresión para verificar que la calidad y el color 

sean correctos. En el caso de GraffitArt la medida minima de reducción es de un 

centímetro. (Ver figura 1, p. 3, Cuerpo c y Manual de marca adjunto)  

 

5.1.3 Cromías 

La cromía de la revista va a estar definida por los colores de las imágenes, cada número 

va a tener diferentes paletas cromáticas. Cada sección va a poseer un color específico y 
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dentro de la misma los destacados, el folio numérico, los cuadros informativos y todas las 

misceláneas van a poseer el color de la misma. El color es un elemento muy importante 

en el número impreso ya que posee grandes placas de color y al comienzo de cada 

sección hay una doble página con el nombre del entrevistado y un rectángulo con el color 

de la sección (Ver revista maquetada adjunta).  

Por otro lado el color de la marca en la portada va a variar número a número ya que se 

aplicarán diferentes métodos de impresión, como hot stamping, hueco grabado, 

laminados, entre otros (Ver figura 6,7, pp. 6,7, Cuerpo c). Para estos métodos de 

impresión se realizó un original de imprenta especial en donde se muestra con cyan la 

parte que es impresa diferente y en la parte inferior se aclaró el método y el color.  

 

5.2 Edición Impresa 

Se buscará un diseño que complemente las imágenes del graffiti pero que la revista no 

cobre mayor protagonismo que las obras, se entiende que ciertos conceptos deben estar 

reflejados en el diseño. Una página no puede estar sobrecargada de elementos, debido a 

que poseerá imágenes con mucha carga. Claramente, esto se manifestaría como una 

contradicción de contenido-diseño. Por esta razón el diseño debe ser limpio, ordenado, 

prolijo, despojado y por sobre todo con un gran manejo de blancos (Ver maqueta de la 

revista adjunta). 

 

Debido a que es un edición semestral la misma poseerá detalles en las tintas utilizadas 

para representar de manera más fiel los graffitis, en algunos casos utilizando tintas 

fluorescentes y en otros casos utilizando acabados metálicos. Así también, se insertarán 

unas páginas en un papel diferente para crear diferentes sensaciones en el lector, estos 
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papeles pueden ser del estilo del vegetal, un metalizado, algunos con un calado en 

especial o con una trama. Estas páginas deben estar entre dos cuadernillos. 

 

5.2.1 Formato 

Al diseñar una publicación, la primer decisión a tomar es la medida de la página de la 

revista, su soporte. Se entiende que para que la publicación tenga cierta fuerza en su 

discurso, esta tiene que ser de un tamaño importante a su vez la misma se tendría que 

imprimir en papel ilustración de 150 gramos mate. La revista constará de 84 páginas y 

después de haber realizado los cálculos necesarios se decidió que la revista tendrá un 

tamaño de 24,5 cm x 34 cm, la cual estará impresa en el pliego de 110 cm x 72 cm. Por 

otro lado la portada será impresa en papel ilustración de 300 gramos con acabado en 

polipropileno mate o brillo, y la terminación dependerá de la edición y de alguna campaña 

especifica. La encuadernación va a ser binder. El gran formato se eligió para poder 

brindarle al lector una variedad de imágenes y así también poder mostrar las obras en 

detalle (Ver figura 5, p.7, Cuerpo c). 

 

5.2.2 Grilla 

El próximo paso es el desarrollo de una grilla versátil para esta publicación; que permita 

otorgarle el dinamismo y la viveza que tiene como concepto y personalidad GraffitArt. 

Frente a este desafío, se eligió realizar una grilla que contenga doce columnas por 

página; generando que la misma siempre logre blancos sumamente movibles. A su vez, 

esta contiene márgenes amplios que aportan blancos estáticos, pasivos a la página y por 

sobre todo la equilibran. Como se dijo previamente, el margen superior o también llamado 

de cabeza debe ser mayor al margen inferior o de pie, el cual a su vez debe ser 

cuidadosamente medido para que no de la sensación que la página se esté cayendo. Por 
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otro lado, el margen exterior debe ser menor al interior y a su vez el interior debe medirse 

bien ya que la apertura de la revista no puede impedir la lectura. Una vez normatizados 

estos dos elementos, es posible comenzar el análisis y diseño del contenido. La misma 

va a poseer un interlineado de 12 puntos y el texto base va tener un cuerpo 10 puntos 

(Ver figura 2, 3, 4, pp. 4, 5, 6, Cuerpo c). 

Si se analiza el interior de la revista, se puede ver una gran presencia de blancos activos 

medidos que apaciguan a la página y le otorgan cierto relajo y dinamismo que incitan a 

seguir leyendo. Esto se da debido al manejo versátil de la grilla que permite que el texto 

base vaya variando en la página de acuerdo a la nota o sección en la que se encuentre. 

Por ejemplo en la carta a lectores, el texto esta centrado y en la nota principal esta 

justificado. La grilla realizada para la publicación cuenta con doce columnas, lo que 

facilita el uso de blancos; ya que al dividir en columnas cada página estas contarán con 

espacio en blanco activo seguro, el cual podrá ir variando en ubicación. La utilización de 

blancos crea un elemento distintivo en la publicación, genera aires, una lectura más 

pausada y permite destacar lo más importante. Una grilla bien manejada estabiliza la 

pieza y pasa desapercibida frente al ojo del lector. 

 

5.2.3 Portada 

La estructura de la portada consistirá en la marca en la parte superior alineada a la 

izquierda con fondo blanco, a la izquierda los datos de edición, cuatro quintos de página 

serán para una imagen que acompañe al contenido del ejemplar y dos titulares, unos 

principal y otro secundario, ambos con tipografías de palo seco en su variable bold 

condensada. La razón de esta elección es debido a que las imágenes de los graffitis 

suelen tener mucha información y de esa manera los elementos de la composición no 



80 

	  

compiten entre si, sino hay posibilidades de que los titulares pierdan el contraste 

dificultando la lectura (Ver figura 6, 7, pp. 8,9, Cuerpo c). 

 

5.2.4 Tipografía 

En cuanto al programa tipográfico, a lo largo de toda la revista se utilizará la familia 

tipográfica Din Next Lt Pro con sus variables. Esta tipografía fue diseñada para a 

señalética vial en Alemania, debido a su estructura y composición cumple un rol perfecto 

para una revista de graffiti, en donde estos suelen estar en las calles. Es una familia con 

una amplia variedad lo que facilita crear ritmos tipográficos, le brinda una buena mancha 

tipográfica al texto de base y así también a los titulares y destacados.  

Por otro lado, se encuentra el desarrollo del texto de base. Para esta publicación se 

decidió utilizar una tipografía sin serif llamada Din Next LT Pro en su variable regular, ya 

que se estructura es perfecta para lograr una lectura fluida. Al ser una sans serif Neo 

Grotesca, tiene una gran altura de x que permite tener un cuerpo 10 y que su lectura no 

se vea dificultada. Su tamaño de 10 puntos, con un interlineado de 12 para párrafos; 

logra un espacio entre líneas que ayuda a la lectura y a que la mancha de texto no sea 

tan imponente en la página. Para las bajadas de los titulares, se eligió otra de las 

variables de esta gran familia tipográfica, medium a 10 puntos con un interlineado de12. 

Esta genera una bajada con una fuerte presencia, capaz de sostener el peso visual del 

titular sin opacarlo. Como se puede ver las tipografías más allá de llevar el mensaje están 

encargadas de cuidar la tranquilidad de la página y sostener el clima durante toda la 

publicación. La letra capital es de la misma familia en un cuerpo mucho mayor, para crear 

un juego tipográfico, todas las especificaciones tipográficas se pueden ver en el manual 

de estilo adjunto. 
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5.2.5 Imágenes 

Otra de las características que diferencian a la revista GraffitArt de las demás del 

mercado, es el uso de las fotografías. El formato de la pieza se elegió para poder tener 

un manejo placentero de las fotografías. Las fotografías son seleccionadas  con el fin de 

generar impacto e interés en el lector; brindan información sin generar un esfuerzo 

mayor. En las diferentes secciones, se encuentran ubicadas de forma estática, con el fin 

de comunicarle al lector en la página pero no agobiarlo con mucha información, se 

utilizan como descansos y como bajadas del texto. En notas como la entrevista, la 

fotografía se encuentra a servicio del personaje y por esta razón la mayoría de estas son 

planos generales de los personajes en su ambiente de trabajo, como en el caso de la 

entrevista a 123Klan. A su vez en estos casos, se puede ver una disposición gráfica de 

las mismas mucho más interesante ya que en conjunto con el texto incitan a continuar 

leyendo sin que la nota se vuelva pesada.  

Al leer la revista se puede notar la utilización del recurso de placas, esto se debe al 

análisis de otros medios como Internet. Las placas tienen un manejo interesante, sirven 

para resaltar cuadros e información. Esta herramienta es utilizada para ordenar, destacar, 

separar y resaltar. Por esta razón, GraffitArt decidió incluir placas en su diseño; utilizando 

las características positivas de otros medios, esta revista puede diferenciarse de las 

demás del mercado y además puede llevar su diseño editorial a que genere un vinculo 

con el medio digital. El uso de las placas no sólo actualiza el diseño de la revistas sino 

que también lo vuelve más ameno para el lector; separa las temáticas, y lo guía en el 

recorrido de lectura. Mismo uno de los usos de las placas es resaltar en que sección de la 

revista se encuentra el lector. A partir de una placa de un color particular que interrumpe 

el margen superior izquierdo de la página, sirviendo como un recordatorio del número de 

sección para el lector. Es la herramienta introductoria a la página que a su vez ubica al 

lector. 
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Otro uso importante es la dinámica del destacado, con el color de la sección en todos sus 

elementos, se crearon unas comillas con dos elementos básicos, el circulo y la línea. 

Estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre las diferentes revistas del 

mercado. Así también el manejo de los diferentes niveles de lectura, en dónde se puede 

apreciar la letra capital en un tamaño grande, con una bajada con una variable tipografica 

más pesada y con el color de la sección al igual que la letra capital. Cuándo se trata de 

una entrevista, las preguntas se escriben en la variable itálica y en un tono gris del 60%. 

Por otro lado, el epígrafe posee una línea para brindarle un anclaje y dos variables 

visuales, en el titulo y en la bajada ( Ver figura 8, 9, 10, 11, 12, pp. 10, 11, Cuerpo c). 

Otro recurso gráfico utilizado únicamente en las secciones fijas es el subrayado generado 

por la repetición del nombre de la sección en un tamaño menos creando una línea por 

debajo del titular.  

 

5.3 Versión Online 

La versión impresa posee cierta conexión con la versión online, ya que en la sección de 

staff e índice hay una computadora con la página de GraffitArt, y debajo los nombres de 

las redes sociales para que el lector genere el vinculo deseado. Por otro lado, la sección 

Be Online investiga el graffiti en los medios digitales y lo plasma en la revista. (Ver figura 

11, 12, p. 11, Cuerpo C) 

 

En la versión online de la revista se buscará mantener el mismo estilo gráfico que en la 

revista impresa, con la posibilidad de utilizar los recursos que brinda el medio así como 

mostrar videos, generar un vinculo instantáneo entre usuarios, colocar galería de 

imágenes y una actualización diaria. 
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En esta versión estará disponible la revista impresa en formato de diapositivas, y así 

también en la página habrá una pestaña dedicada a la revista, su visión y su misión. Otra 

pestaña estará dirigida a una galería de imágenes de artistas de todo el mundo, por otro 

lado se podrá contactar con artistas a través de videoconferencia en ciertos horarios 

establecidos que aparecerán en la sección Agenda de la Web. Esta sección se puede 

vincular con la agenda del celular del usuario y si el mismo lo desea enviarle 

notificaciones de cuando están las charlas pertinentes.   

La Web no solo tendrá la revista en dispositivas sino que también estará vinculada con 

las redes sociales de la misma, como ser, Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Vimeo y un 

canal de YouTube. Estas redes consisten en generar un vinculo con el lector, mostrarle lo 

que está buscando y que la revista no sea solo un producto de consumo semestral sino 

que GraffitArt forme parte del vinculo con su pasión, porque los consumidores de esta 

revista son buscadores de tendencias, métodos de expresión y de diferenciarse del resto.  

 

5.3.1 Estilo Gráfico 

La página Web poseerá una página de inicio con el nombre de la revista, GraffitArt. Al 

hacer click el usuario de desplaza a la pantalla de inicio, aparece la página principal en 

donde aparece arriba a la izquierda el logo de la revista y a su derecha una imagen de un 

graffiti. Debajo del logo se ubican las diferentes pestañas que llevan a secciones como 

Inicio, Tienda, Versión impresa, Sobre nosotros, Contacto, una lupa para buscar dentro 

de la página, los logos a las redes sociales y un icono para iniciar sesión. Debajo del 

header, se desplazan diferentes imágenes con un titular explicativo de cada imagen con 

la posibilidad de ingresar en el contenido expresado. La estructura posee desplazamiento 

vertical, una vez elegida la noticia o la pestaña deseada la página se desplazará de arriba 

hacia abajo mostrando el nuevo contenido solicitado. Por otro lado, se creó una grilla 
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para diagramar la disposición de las imágenes segmentada de manera rectangular, 

generando calles entre las imágenes.  (Ver figura 13, 14, 15, 16, pp. 12, 13, 14, Cuerpo 

C). 

 

Por otro lado, el usuario navega en la página pero el header y la barra de costado 

permanecen constantemente en su lugar, por motivos de orden y practicidad. En el 

costado izquierdo aparecen diferentes eventos que las fotografías se despliegan cuándo 

se apoya el cursor (Ver figura 17, p. 15, Cuerpo c). Se pueden realizar una amplia 

diversidad de acciones como por ejemplo, mirar entrevistas a referentes del graffiti, 

suscripción para recibir newsletters, leer frases relacionadas al tema, acceder a la revista 

impresa en forma de diapositivas, crearse un usuario para estar informado todo el tiempo 

y así poder utilizar el servicio de comunidad (Ver figura 18, 19, 20, 21, 22, pp. 16, 17 ,18, 

Cuerpo c). 

 

GraffitArt tiene un peso visual muy importante debido a la temática que posee, por esa 

razón se buscó una estética con mucho manejo de blanco y simple para que la disciplina 

del graffiti sea la que llame la atención del consumidor. Debido a su relación con la Web 

también se eligió un estilo contemporáneo y novedoso, para que el lector reconozca la 

identidad de la revista en ambos soportes, y no encuentre cierta distancia entre uno y el 

otro. A partir de estas decisiones, se logra generar un producto homogéneo con un 

mensaje único y claro a comunicar. Se creó algo más que una página web con relación a 

una edición impresa. Se realizó un sitio en donde el usuario se puede conectar con otras 

personas que poseen las mismas búsquedas. Esta conexión se puede dar en la solapa 

comunidad, en donde se muestran las obra de diferentes usuarios y los links a sus redes 

sociales (Ver figura 17, p. 15, Cuerpo c).  
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Conclusiones 

 

En los inicios de este trabajo final de grado, se podía definir un objetivo sumamente claro: 

crear un nuevo producto. A partir de dicha premisa, se tuvieron en cuenta distintas 

variantes de las cuales se tuvo que hacer una investigación y un análisis exhaustivo para 

poder llevar a cabo la planificación de dicho proyecto.   

 

Debido a la versatilidad y efectividad del diseño y el potencial comunicacional del graffiti 

se propuso unir estas dos cuestiones y crear un producto que solucione el problema 

comunicacional del graffiti y deje que el diseño explore tanto viejos como nuevos ámbitos. 

Generando así una revista impresa y online para que el graffiti tenga un lugar en donde 

recopilar toda su historia, información, videos, técnicas, referentes, entre otras cosas.  

Para lograr el objetivo se delimitó el rol del diseño, del diseñador, se investigó sobre la 

historia del diseño editorial, sus comienzos, el papel, las tintas, los diferentes métodos de 

impresión, la utilización de la grilla, la composición de una revista impresa, y de esa 

manera tener la información suficiente para crear una pieza editorial coleccionable, 

cumpliendo con los objetivos planeados.  

 

El usuario es un ente cambiante, que realiza una búsqueda constante, así que no sólo 

cambia el diseño gráfico editorial impreso sino que la elección del usuario cambia día a 

día, y se crean métodos comunicacionales más efectivos y otros se desvanecen frente a 

la competencia. En este Proyecto de Graduación se evidencia el cambio en la sociedad 

de consumo, en los métodos y las técnicas utilizadas al diseñar pero siempre sobre las 

mismas bases del diseño, y con el mismo objetivo, el de comunicar.  
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Luego del desarrollo de los capítulos se puede ver como el rol del diseñador no es un 

trabajo fácil de delimitar, que el proceso de diseño debe ser preciso y claro desde el 

comienzo, que esta conformado por varias etapas que cada una es fundamental para el 

paso que le sigue. En el momento que algo no fue realizado como se debía es causal de 

un problema o de una perdida del capital de la inversión.  

 

El diseño es una disciplina que desde siempre fue cambiando con el desarrollo de la 

sociedad,  pero en los últimos años esos cambios fueron más rápidos y la demanda del 

servicio es cada vez mayor debido al fácil acceso a los espectadores. El diseño como así 

también el usuario necesitan cambiar para adaptarse, crecer y seguir avanzando en el 

desarrollo.  

 

Debido a los cambios en la sociedad las empresas tuvieron que cambiar su manera de 

comunicar y de relacionarse con el cliente. Este deja de ser tratado como cliente para ser 

tratado como individuo. El diseño como experiencia busca crear una costumbre y un ritual 

del usuario hacia el producto. En este proyecto el vinculo se creó por medio de los 

sentidos, creando texturas y sensaciones por medio de los papeles, las tintas, el formato, 

el deseo del producto se genero debido a la espera por el producto y también por el 

vinculo a través de Internet. Se cree que es un producto innovador, que el target al que 

esta destinado se va a apasionar con el producto, debido que se pensó desde la 

necesidad del usuario y se creo algo que no existe.  

 

Respecto a la realización del proyecto, se evidenció que la utilización de una grilla resulta 

ser fundamental para la organización y la armonía de una pieza editorial tanto impresa 

como online. Esta es el ente organizador entre los elementos de la composición, las 

imágenes, los textos, tanto como el texto base como los titulares y las bajadas. Así 

también proporciona un interletrado que se relaciona entre toda la pieza y márgenes 
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constantes. Si se sabe diseñar con grilla la pieza va a ser más versátil y estable que una 

que no posee. Esto se debe a que las columnas pueden articularse de diversas maneras 

creando blanco diferentes a lo largo de toda la pieza, y así también diversidad al 

momento de colocar las imágenes.  

 

Luego de delimitar los conceptos se creó una pieza editorial con aplicación en la Web. El 

producto posee un factor fundamental a favor que es la falta de competencia directa y la 

participación activa de la juventud en esa actividad, que se puede ver evidenciado en las 

paredes de la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano Bonaerense. Se evidenció 

una necesidad de comunicación y se resolvió con dos piezas que abarcan todas las 

necesidades del consumidor. Se presento un problema y por medio de la investigación, el 

proceso creativo, y un diseñador se pudo resolver de la manera deseada.  

 

Al comienzo delimitar el concepto de diseño parecía complicado, pero una vez 

investigado el tema se utilizó como base para partir hacia la solución gráfica. Así también 

se cuestionaba la viabilidad de las piezas editoriales impresas y sin embargo se evidenció 

que los consumidores son fieles al producto y así también los artistas del graffiti prefieren 

ver sus obras en la calle que en imágenes de Internet. Debido a eso la solución de 

GraffitArt de crear una pieza impresa y una Web es efectiva, ya que cumple con las 

necesidades de ambos lectores. En eso consiste el diseño, en el poder de adaptación. 

Así es como este Proyecto de Graduación demostró la capacidad del diseño de 

adaptarse dependiendo la necesidad del consumidor y de la realidad al momento de 

crear. Sin importar los cambios tecnológicos ni culturales. El diseño es una multidisciplina 

que se nutre de otras pero que su fin es resolver un problema comunicacional para que la 

sociedad pueda vivir mejor. Por otro lado, un buen diseñador debe ser capaz de plasmar 

sus ideas de manera clara y transmitir un mensaje de forma efectiva, si cumple con esa 

función, entonces cumple con su rol como diseñador. Así también, él debe mantenerse 
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informado y actualizado sobre los cambios para poder ofrecerle al cliente un espectro 

mayor de posibilidades en una menor cantidad de tiempo.  

 

Por último, este Proyecto de Graduación no sólo aporto el diseño de un objeto innovador, 

que resuelve las necesidades comunicacionales de un sector de la población y que con 

su aplicación Web puede llegar más lejos, con un costo menor que con la edición 

impresa. Así también, por medio de Internet puede crear un vinculo con el lector y crearle 

una experiencia visual con la revista. Sino que también se convirtió en fuente de 

contenido para individuos con dudas tanto académicas como de guía para desarrollar una 

pieza editorial impresa con aplicación digital. 
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Anexo Imágenes Seleccionadas 

         

Figura 1: Web Revista Étapes (2014, Julio 24).  Fuente: étapes: design & culture visuelle. [Revista en línea] 

Disponible en: http://etapes.com 

       

Figura 2: Le magazine / Étapes 220 (2014, Julio 24). Fuente: étapes: design & culture visuelle. [Revista en 

línea] Disponible en: http://etapes.com/etapes-220 
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