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Introducción  

 

En este proyecto de graduación lo que se va a plantear es  la creación de una nueva 

pieza editorial con el conocimiento de las distintas variedades de café, mezclando 

estilos tradicionales y contemporáneos del diseño editorial y del diseño web. Es decir,  

el proyecto de grado se propone resaltar las funciones, características y diferencias 

más relevantes de estas dos ramas y fusionarlas en una sola pieza, demostrando así 

que la actualidad del diseño no es solamente digital y que las piezas editoriales no han 

desaparecido, ni han sido reemplazadas del todo.  

 

Se usará una marca de café (Amor perfecto), la cual será rediseñada para generar una 

cultura de consumo responsable y fortalecer su experiencia con el consumidor, 

incentivando con ésta un comportamiento adecuado al desarrollo sustentable de la 

identidad (Marca Verde, uso de materiales reciclables), teniendo en cuenta los 

aspectos estilísticos y conceptuales más importantes, para poder realizar una 

modificación marcaria adecuada,  sin que la empresa pierda su público actual y lo que 

desea comunicar. ¿Qué función cumpliría esa pieza editorial y qué características 

tendría que la diferencie de las demás? ¿Es posible incentivar a una nueva tendencia 

gráfica, a través de una pieza editorial con estas características?  ¿Es este rediseño a 

marca verde, un beneficio no solo para el cliente que quiere implementar la identidad, 

sino  también para  concientizar a el consumidor de café actual? 

 

El tema elegido es acorde a la carrera de Diseño Gráfico / Editorial, ya que se  vincula 

en la parte de diseño de imagen y marca, con la modificación del logo de la empresa de 

café Amor perfecto, siendo rediseñada a la necesidad y beneficio del cliente y el 

consumidor, asimismo, se realizará una pieza editorial que genere cultura y conciencia 



	   7	  

cafetera,  mezclando estilos referentes al diseño editorial con bases gráficas especificas 

e influencias textuales del diseño web, manejando una tendencia de sustentabilidad en 

los materiales y elaboración de la pieza editorial, para la total conclusión del proyecto de 

graduación. 

 

El objetivo  general es  desarrollar un proyecto  enfocado en el rediseño de la marca  de 

café Amor prefecto y su pieza editorial, la cual tendrá una combinación de estilos, 

haciendo del diseño textual de la pieza editorial algo más parecido al diseño  textual del 

diseño web, pero sobre un soporte en papel  y no en formato digital. 

Los objetivos específicos que son: 

Generar un aporte en el diseño, a través de la pieza editorial y el rediseño de la marca. 

Relacionar lo tradicional y lo contemporáneo del diseño editorial y el diseño web. (gráfico 

y textual). 

Influenciar para nuevos estilos y tendencia editoriales. 

Crear estrategias sostenibles para la pieza editorial y el rediseño de la marca. 

Conocer y trabajar con materiales biodegradables. 

 

La categoría a la que pertenece el proyecto de graduación es, proyecto profesional, 

porque  está enfocado al campo  del diseño gráfico con orientación en el diseño 

editorial, haciendo una propuesta que termine en resolver o potenciar positivamente los 

objetivos a lograr, en la ámbito del diseño gráfico y editorial. 

 

 La línea temática del proyecto de graduación, pertenece a  Empresas y Marcas, ya que 

está encaminado a el rediseño de marca y la creación de su pieza editorial, la cual 

manejará distintos  estilos a nivel de diseño gráfico, diseño editorial, diseño textual, 

diseño web,  sostenibilidad y cultura.  
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Con el fin de tener una referencia y una base para  llevar a cabo el proyecto, se ha  

recopilado una serie de antecedentes que ayudan al desarrollo parcial del problema. 

El proyecto de Lasso, J. (2013)  se acomoda perfectamente a estas necesidades, ya 

que  aporta  bastante conocimiento respecto al diseño y el desarrollo web actual, desde 

su lenguaje mundial, usos, comercio, avances y funciones dentro del campo del diseño 

editorial. 

 

Por su parte la empresa Rainforest Aliance. (2014). a través de su página y la creación 

de una marca verde legitima, incentiva y acoge a las marcas más importantes para 

tener un desarrollo sostenible, manejando bastante información para la creación y 

desarrollo de una marca  enfocada a la sostenibilidad y la ecología. 

 

Un trabajo muy influyente para este proyecto es el de Grau, N. (2014). El cual se 

enfoca exclusivamente en el rediseño de la identidad visual de una agencia, lo cual 

aporta e enriquecer el PG en la parte de Branding, diseño  de imagen y marca; e 

identidad corporativa, conservando vínculos e impulsando el rediseño de marca como 

estrategia para comunicar y definir a un público en específico. 

 

La página de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2010). está avaluada 

por la federación de cafeteros desde el 2010, ofrece mucha información referente a la 

producción, preparación y consumo de las diferentes variedades de café a nivel 

nacional e internacional, además, incorporando las marcas con mayor desarrollo en la 

industria cafetera a través de los últimos años. 

 

Un proyecto que aporta bastante en la disciplina del diseño editorial,  tema  principal del 

proyecto de graduación, es el de  León, M. (2014). Ya que en éste, desarrolla un 

análisis visual y gráfico,  modificando en su totalidad la pieza editorial  de la Guía de 
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Salud Sexual y Reproductiva, proponiendo parámetros y estilos a tener en cuenta, para 

la mejora gráfica y editorial de la guía, enfocándose en el público joven al que va 

dirigido. 

 

Por otra parte  el principal objetivo del  proyecto de grado  de Plazas, H. (2012). es la 

función del diseño en la interfaz actual de diarios digitales, mezclando una vez más el 

diseño editorial con el diseño web, enfocado desde otro punto de vista editorial, 

desarrollando más estilos y vanguardias en las piezas, y marcando la importancia del 

periodismo y la comunicación actual. 

 

El  proyecto de Bandera, J. (2011).  habla de la función importante que cumple el 

diseño gráfico como tal  en las nuevas tendencias de lo web, tanto en internet como en 

aparatos electrónicos de última tecnología, utilizando nuevas interfaces, que tengan  

impacto y  desarrollo en la creación de una  nueva cultura digital como medio de 

comunicación pregnante entre los consumidores. 

 

Un proyecto de graduación, que trabaja temas similares al presente, es el de Deluca, C. 

(2014). Ya que aborda la inminente llegada de la era digital, destacando la importancia 

y la vigencia de las piezas editoriales, en la actualidad. De esta manera, llevando a 

cabo el desarrollo de una pieza editorial, basándose en las características gráficas y 

conceptuales contemporáneas, y a su vez  que sea funcional en el ámbito académico. 

 

Por otro lado Torres, M. (2012) habla de la influencia cultural y  morfológica del diseño 

en la comunicación, como el lenguaje, las formas y los colores,  son de mayor 

importancia hoy en día para que una marca evolucione de  la mejor forma a nivel socio 

– cultural y con todo un sistema de identidad desarrollado de acuerdo a necesidad de 

comunicar. 
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Otro trabajo relevante para este proyecto de graduación es el de Dhal, S. (1998). Allí 

podemos interpretar una cita  que trata sobre  el aporte del diseño editorial en los libros 

escolares, aquí se establece que cada libro dependiendo el público tiene, debe estar 

diseñado, producido y desarrollado con función de la necesidad gráfica y textual que se 

necesite  resolver a través de la pieza editorial. 

 

Un trabajo inspirado en la creación, el desarrollo y la producción del diseño editorial, es 

el de Collazos, P. (2012). que se enfoca al público cafetero y contemporáneo y las 

influencias textuales del diseño web, ofreciendo como aporte su nivel ideológico y 

cultural. 

 

El  trabajo de Cione, N .(2014). Propone y desarrolla una pieza editorial de interés 

general, al igual que lo propuesto en este proyecto de graduación, se enfoca en las 

tendencias y estilismos actuales, que se vinculen apropiadamente a la revista a 

diseñar, basándose en las teorías y  los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Diseño Gráfico/Editorial. 

 

Por último Roldan, S. (2010). Este  aporte hace una introducción importante  al mundo 

de la marca y su función, desarrollando altos grados de estrategias y métodos para 

llegar al público, y las claves para la evolución y conocimiento de la marca, siendo esta 

su mayor identidad al ser reconocida y valorada por el propio consumidor. 

 
	  
Para el alcance de los objetivos del proyecto de graduación, en el capítulo 1 se 

trabajará sobre   los principios y la evolución a través del tiempo, las épocas, las 

vanguardias y los estilismos del diseño gráfico, junto con el diseño editorial: la aparición 

del diseño web, y la creación de identidad a través del diseño de imagen y marcas, 
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cerrándolo con el tema de la sostenibilidad ecológica a tratar en la pieza editorial y la 

marca. Para abordar el  primer capítulo del proyecto de graduación, se tendrá  como 

referentes bibliográficos a los siguientes autores: Ambrose, H. (2008), Chaves, N. 

(1990), Munari, B. (1981), Satué, E. (1988); cada uno de ellos será utilizado para dar 

base a lo propuesto y desarrollar distintos temas en específico, de esta forma se 

fundamentará y se dará inicio al proyecto. 

 

Siguiendo en el capítulo 2 se hará un enfoque  en el mundo del diseño editorial, todas 

sus características fundamentales, estilos tratados a través de los años y sus diferentes 

clasificaciones y piezas editoriales, que aquí se llevará a cabo a través de la realización 

de una revista, también se indagará sobre sus orígenes, sus contenidos, su trayectoria 

a nivel estilístico a nivel impreso y web, y su importancia frente a los lectores actuales y 

futuros. Como referentes bibliográficos se trabajará con  los siguientes autores: 

Ambrose, H. (2008), Satué, E. (1988); Sawnn, A. (1990); Zappaterra, Y. (2007), los 

cuales aportaran información elemental para el desarrollo del proyecto. 

 

Continuando con lo planteado, en el capítulo 3 se explicará la importancia actual del 

diseño web y la interfaz gráfica, que se desarrolla en la actualidad de este mismo, 

tratando su origen, su lenguaje a nivel gráfico y textual, sus estilos y recursos, las 

tendencias que se están desarrollando y los tipos de maquetación y evolución a nivel 

gráfico, tratando y observándolo  desde el punto de vista online y su tratamiento directo 

con el diseño editorial. Para este capítulo, se trabajará con los siguientes autores: 

Rovario, M . (2013), Cousins, C., Krzysztof., Cao, J., (2015), Pinilla, S. (2007), Martin, 

C. (2003), Thüer. (2012). Forero, J. (2013), 

 

Para ir avanzando, en el  capítulo 4 se tratará  acerca  del sistema  de identidad y la 

marca, el cual fue rediseñada según el diagnóstico y referentes acordes a las 
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necesidades del cliente, y el mejoramiento de la marca; y lo que se  quiere comunicar  

a un consumidor  cafetero específico o nuevo, se hablará desde el punto de vista del 

diseño, las marcas verdes o con influencia a la sostenibilidad, así se irá proyectando 

más, hacia el público y la mentalidad  que se quiere alcanzar. Este capítula tendrá 

como base bibliográfica, a los siguientes autores: Costa, J. (2004), Chaves y Belluccia. 

(2003), Dondis, A. (1984), Wong, W. (1995), Frutiger, A. (1981). 
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Capitulo 1: Principios y desarrollo del diseño gráfico, editorial, web y empresarial 

	  
A través del presente capítulo, se propondrá entablar una vinculación entre el diseño 

gráfico, el diseño editorial, el diseño web, el diseño de imagen y marcas, basándose en la 

sostenibilidad ecológica; para que a partir de esta relación  de disciplinas y conceptos, se 

vaya sustentando y trabajando en el proyecto de graduación y sus objetivos principales, 

los cuales van desde la pieza editorial y la marca a rediseñar, hasta los aspectos 

sostenibles a tener en cuenta para la impresión y maquetación de la revista, sin dejar de 

lado el trabajo y el conocimiento del diseñador gráfico, para enriquecer la propuesta en 

materia gráfica. 

 

Se trabajará con autores y épocas importantes como referencias a desarrollar  en la 

propuesta editorial, tales como el  Renacimiento, el Arts and Craft, el Art Nouveau y la 

Bauhaus, sin olvidar las corrientes y vanguardias estilísticas como el modernismo, el 

cubismo y el minimalismo. También se transformarán y se vincularán diseños 

tradicionales y contemporáneos, orientado a una era más digital, desde el punto de vista 

textual, estilístico, tipográfico, funcional, formal y material; basándose en la composición 

del  diseño web actual, y su utilización de recursos y conceptos a la hora de maquetar un 

proyecto, a lo que el autor Ambrose  afirma que : 

 
El diseño gráfico, al igual que muchas otras disciplinas, esta vinculado a la tecnología 
en varios sentidos. La tecnología influye en el formato de los diseños, en el desarrollo 
de los diferentes estilos y en la evolución del arte y la sociedad en general, y esto se 
refleja en las distintas formas adoptadas por el diseño. (2009, p. 32). 

 
 

En el rediseño de la marca de Café Amor Perfecto, estará encaminado y fundamentado 

por autores que saben sobre metodologías propias de cambio, de esta forma,  aplicando 

distintos análisis y evaluaciones, será  adecuado indicar el tipo de  modificación que 
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recibirá la imagen de identidad, para exaltar sus elementos gráficos más importantes  y 

corregir los detalles que no terminan de comunicar con el logo actual. 

 

1.1 Principios y vanguardias del diseño gráfico 

 

El hecho de crear está al alcance de todos, pero no muchos lo hacen siguiendo una 

tendencia o un estilo específico. El presente proyecto se enfoca en el diseño textual del 

diseño digital, y se encamina hacia su relación con una pieza editorial real, es decir en 

papel, como  expone Harris Ambrose: “En la actualidad estamos familiarizados con las 

páginas impresas […] y  estos principios sobrevivirán a los avances tecnológicos y a las 

limitaciones que deban afrontar los diseñadores” (2008, p .7). 

 

Actualmente, la gente está más digitalizada que nunca. Al tomar un café, al estar 

esperando el tren, o al entrar a una reunión siempre la mejor opción es leer . Ya sea 

desde el celular,  las  tablets o las laptops, este afán de información express ha hecho 

que  muchos diarios, informes, revistas y demás pierdan su interés y su alcance de 

comunicación al pasar del tiempo, además de considerar sus altos gastos en materiales 

como el papel y las tintas de impresión. Como algunos expertos aseguran, aún le queda 

una vida útil a largo plazo a los formatos impresos, como los diarios, los libros y las 

revistas; por  ello la necesidad de rescatar y valorizar  cada vez más los artículos 

impresos en una era cada vez más digital. 

 

Sino, la extinción de estas piezas serían una gran pérdida para las editoriales e imprentas 

reconocidas. Además, sin asegurar el éxito de la era digital, se pueden convertir los 

recursos y la información online, en algo cada vez más perecedero  a la hora de 

desarrollar una pieza que sea totalmente pregnante para el usuario en el ámbito Web. La 

ventaja que ofrece la pieza impresa es su poder de adquisición y apreciación de colores, 
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formas, texturas, materiales, y hasta olores, haciéndola una pieza memorable, 

coleccionable y con un desarrollo más extenso en cuanto a información; a esta relación 

de elementos se le conoce como diseño gráfico, ya que a través de  los textos, las 

imágenes y la jerarquización del contenido, se comunica visualmente de manera más 

atractiva, haciendo que el mensaje sea mejor comprendido por parte del usuario. 

 

Desde sus inicios, lo escrito e impreso ha tenido un valor importante tanto en el ámbito 

social como cultural, desde Johannes Gutenberg y su primer libro editado, la Biblia, hasta 

la era de hoy. Como establece Enric Satué: “El libro adquiere como objeto cultural un 

valor de absoluta plenitud” (1988, p .31), así mismo dando a entender que siempre va a 

ver una cultura en el campo del diseño entre lo manuscrito y lo impreso, como confirma 

nuevamente Satué: “El  diseño del libro como exigencia estética de una moderna 

industria en ciernes de productos en serie” (1988, p. 34).  

 

Focalizando un poco más en los estilos y las vanguardias a través del tiempo y la 

evolución del diseño gráfico, la armonía y ornamentación que se empezó a utilizar en la 

época del Renacimiento hacen característicos el lenguaje y el diseño a nivel editorial; sus 

tipografías extravagantes y pesadas, sus bloques pesados de texto marcan una 

tendencia clásica importante a la hora de obtener referencias editoriales, como lo afirma 

Harris Ambrose: “El Renacimiento presenció el resurgir de los conceptos clásicos  del 

arte y la belleza”  (2008, p .19). 

 

También se rescata de esta importante época la creación de la aldina o la más conocida 

itálica, la cual fue creada según Satué (1988) para economizar espacio entre líneas, ya 

que las tipografías normales son demasiado  redondas e invasivas a nivel de espacio. 

Esta concepción será relevante para el presente proyecto. 

Como referente importante para el estudio del diseño gráfico y editorial, se destaca el 
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movimiento de Arts and Crafts (Artes y Oficios), que se caracterizó no solo por recibir 

aportes de diseñadores, sino también de ilustradores, arquitectos y decoradores, todos 

buscando un estilo homogéneo. Este es un claro ejemplo de que nadie tiene que envidiar 

las piezas editoriales contemporáneas en referencia con la época del Arts and Crafts, y 

de que a pesar de su poca técnica  y desarrollo tecnológico, fue una época donde todo el 

diseño era simbólico y apreciado con ojos artísticos, mejorando para sus niveles de 

lectura pero sin perder la sencillez y el buen diseño. 

 

Esto lo plantea Satué de la siguiente manera: “El diseño comercial y editorial del siglo 

pasado era mucho más testimonial y en ese sentido más autentico” (1988, p. 92).  Esto 

es reafirmado por Harris Ambrose: “Marcó un nuevo punto de referencia en el diseño 

editorial […] integraban las tipos y las decoraciones de pagina” (2008, p. 20). 

 

Este movimiento instaló un estilo homogéneo en Europa y América por cerca de 20 años. 

Se manejaba desde lo primario, que es su producción gráfica, su elección de materiales, 

tipografías, detalles totalmente ornamentales, aunque tuvo desarrollos y avances 

importantes como el modernismo. Así lo explica Satué según las investigaciones de 

Walter Crane: “Evoluciona al modernismo desde un practica caligráfica” (1988, p.99). Así 

como lo desarrollaron Nicholson y James Pryde (en Satué,1988) en el comienzo del Art 

Nouveau: crearon el cartel como método de comunicación inmediata. 

 

El Art Nouveau se caracterizó y marcó tendencias y estilos contundentes en el diseño 

editorial, con el manejo de distintas ondulaciones y curvaturas sugestivas, junto con 

detalles florares y naturales en sus composiciones gráficas y editoriales, ampliando el uso 

de recursos gráficos y textuales. Harris establece: “Conocido como ‘Jugendstil’ en 

Alemania y  ‘Modernismo’ en España,  el Art Nouveau rechazó referencia histórica alguna 

a cambio de crear un vocabulario de  diseño que unificara todas las artes que rodean al 
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hombre y su vida” (Ambrose, 2008, p.21).  

Continuamente, el Modernismo tuvo una modificación en su esencia, con la llegada del 

occidente de la industrialización  y la urbanización de las grandes ciudades y de la 

sociedad, se fue acoplando a los distintos movimientos que influenciaban en esa época, 

que partían desde el cubismo, pasando por el surrealismo y  terminando en el dadaísmo. 

(Ambrose, 2009).  

 

De esta manera, el diseño gráfico  en el Modernismo adoptó un lenguaje más asimétrico, 

en cuanto a la composición y la maquetación, incorporando elementos significativos en la 

disciplina del diseño editorial, tales como son la retícula, implementándola como eje 

estructural de los diseños, enfocándose en la predominación de los blancos, y  utilizando  

una tipografía más light, prescindiendo de los remates y haciéndolas  visualmente más 

limpias y sencillas, ya que manejan un grosor constante en todas su astas, además, de 

eliminar los elementos decorativos y ornamentales que se venían utilizando en 

movimientos de las épocas pasadas. 

 

El nuevo arte, como era conocido, manipulaba diferentes tipos de disciplinas como el arte 

global, el diseño gráfico, la fotografía, la ilustración, la pintura  y la arquitectura, juntando 

todo para un bien y estilo en común para el sistema visual de la sociedad.  

Por otro lado, la creación de la Escuela Bauhaus fue un antes y un después para el 

diseño, al empezar una extenuante búsqueda por la funcionalidad y debido a su 

inclinación por el uso perfecto de la geometría. Harris comenta: “Las formas puras, 

predominaban  los diseños económicos con formas geométricas y una discreta paleta de 

blancos, grises, beiges o negros” ( 2008, p .22).  

 

La Bauhaus es sin lugar a dudas un movimiento con su propia escuela, que tuvo un 

enfoque en un diseño más minimalista, algo que se maneja mucho en el diseño web 
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actual, por su fuerte presencia de blancos y sus detalles sutiles y geométricamente 

marcados. No tiene punto de comparación con los ornamentos y arabescos que venían 

trabajándose en épocas pasadas como el Renacimiento sobre el diseño editorial. 

 

Y así, poco  a poco, se llegó al período del Art Déco, que era mucho más dinámico en 

sus líneas y más flexible en la formación de figuras angulares, sin perder la espacialidad 

que fue una fuerte característica de la época.  

 

Sin mayor preámbulo,  después de  la Segunda Guerra Mundial, llegó la vanguardia del 

Posmodernismo, al tener antecedentes del Modernismo con diferentes movimientos 

desarrollados en la época de la industrialización; este se enfoco más en la 

deconstrucción de  la autoridad y el orden, e influían con los conocimientos de críticas e 

incoherencia.  

 

También, se centraron en el pensamiento creativo, donde la  complejidad  y la 

contradicción eran elementos ambiguos bien vistos, rescatando elementos del pasado 

como los elementos decorativos y ornamentales, priorizando la intuición  creativa, por 

encima de las estructuras impuestas por el Modernismo. (Ambrose, 2009).  

 

En  la parte compositiva y de creación, de los diferentes elementos gráficos, se manejó 

bajo la funcionalidad y el progreso social en lo que se refiere al contexto del diseño, ya 

que  comprendía elementos geométricos y formas representativas; así se fueron creando 

y desarrollando poco a poco los distintos logotipos y señalizaciones que luego se 

convirtieron en grandes íconos del diseño.  

 

Por tanto, el diseño gráfico fue evolucionando de la mano del diseño editorial; de esta 

manera lo expone Ambrose: “Los orígenes del diseño gráfico se encuentra en el sector 
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del diseño editorial y de las artes gráficas” (2009, p. 12).  

 

Asimismo, avanzó la cultura y la comunicación con relación al diseño gráfico, que en sus 

épocas  fue considerada una profesión netamente comercial y generadora de consumo, a 

diferencia de lo que es en la actualidad, que va más allá de esto, puesto que también  

involucra ramas como la fotografía, la ilustración, el arte, el cine, la música, la literatura,  

el marketing y la psicología. De esta forma, el autor  Harris Ambrose afirma que: 

El diseño es una disciplina basada en influencias eclécticas del pasado y del presente 
que pueblan las decisiones tomadas durante el proceso de diseño. Dichas influencias 
pueden ser profundas o parciales, pueden marcar la estructura general y el contenido 
de un trabajo o bien ser muy sutiles. ( 2009, p . 78). 
 
 

Referente a esto, cabe destacar que el arte y el diseño, siempre han sido vistos como 

una misma disciplina por la sociedad mundial,  pero es importante aclarar que el arte a 

influenciado a el diseño en general, con los distintos movimientos artísticos, nombrados 

anteriormente, sobre todo a nivel compositivo y de maquetación en la parte editorial, 

utilizando la regla de tercios, que se enfoca en crear un punto de tensión a primera vista, 

y resalta sobre el resto de la composición, haciéndola más interesante y llamativa. 

 

De esta manera, el cine también ha influenciado compositivamente a el diseño gráfico, 

aportándole con el uso de distintas técnicas a las imágenes, ritmo e intensidad, 

haciéndolas manipulables frente a una composición con texto. Igualmente, se destaca la 

influencia simbiótica de la música sobre el diseño, agregándole otro tipo de ritmo, con la 

jerarquización de las imágenes frente a un texto, o creando simplemente un página de 

solo imágenes a diferentes escalas, eliminando por completo el texto en la composición. 

 

Culturalmente,  la sociedad y las tendencias están en movimiento, por eso es importante 

que el diseñador se adopte a la época y al público al que se quiere llegar, con la 

implementación  adecuado de la tipografía y lo colores en sus  diseños, Ambrose afirma 
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lo siguiente: 

El color es un elemento básico del diseño gráfico, pero los consumidores, clientes y 
diseñadores no le dan la importancia que se merece. El color da vida, ayuda a 
establecer jerarquías y a destacar la información principal, y añade ritmo y emoción al 
diseño. (2009, p. 156). 

 

Por consiguiente, la importancia del color es fundamental en cualquier composición de 

diseño en general, por ello es indispensable hablar de las diferentes proporciones y 

espacios de color que se manejan,  tanto en la pantalla del ordenador  como al momento 

de imprimir.  

 

El RGB, es el sistema de colores primarios aditivos que forman luz blanca, y se  usa en 

los monitores para  generar imágenes, el cual  tiene como base  los colores  rojo, verde y 

azul; el  CMYK es el sistema de colores primarios sustractivos, que se usan en la 

impresión utilizando un proceso de cuatro tintas con los siguientes colores: cyan, 

magenta, amarillo y negro.  

 

Teniendo en cuenta los espacios de color principales para la composición del diseño en  

pantalla y al momento de imprimir,  se debe resaltar  que las características del color se 

basan en el tono, la saturación  y el brillo. El tono es el color, que visualmente permite ser 

diferenciado uno de otro; la saturación, hace referencia a la pureza de el color  y a la 

inclinación que tiene al acercarse del gris o alejarse de él; el brillo, define el claro u 

oscuro de un color, para esto es necesario mezclarse con el color negro o blanco. 

(Ambrose, 2009). 

 

 

1.2 Antecedentes del diseño editorial  

 
El diseño editorial, es uno de los ámbitos más atractivos y dinámicos, en medio de todas 
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las posibilidades de la disciplina, ya que tiene como objetivo transmitir o  informar, y al 

mismo tiempo maneja de manera correcta el texto, las imágenes y el sistema, 

vinculándolos en una sola pieza, dándole al contenido un estilo propio, una expresión y 

una personalidad llamativa, para captar al público objetivo;  también tiene la posibilidad 

de fidelizar a los lectores, con una tendencia única desarrollada en esta pieza, aplicando 

correctamente la pregnancia visual.  

 

Además, existe una gran variedad de materiales, formas de encuadernación, tamaños, 

texturas y demás, que hacen de cada pieza única y llamativa al punto de ser 

coleccionable en un futuro, manejando puntualmente la innovación y creatividad en cada 

composición, y siendo tomado como referente en muchos ámbitos. Otro concepto 

importante de mencionar es el de diseño web y/o digital. Hoy en día, ante la era digital 

todo es mucho más rápido, favoreciendo además el medio ambiente, tema también 

importante en el presente proyecto en desarrollo.  

 

En este espacio se aprovechará su diseño textual, ya que es más fino, sutil y sofisticado, 

y porque maneja siempre fondos plenos y jerarquía en su composición de imagen y texto. 

Al respecto Harris comenta lo siguiente: “La pantalla fija permite un mayor control y 

funciona como publicación física en papel […], mientras que la pantalla con 

desplazamiento puede tener una página con dimensiones infinitas” (2008, p.148). No 

hace falta un diseño relevante. Con tal que una página web o una revista online sea 

dinámica y sus desplazamientos sean animados y acertados, la pregnancia será 

inmediata en el usuario.  

 

Para este proyecto, también es útil analizar la narrativa lineal, que según Harris es “una 

secuencia de páginas o imágenes cuidadosamente seleccionadas y situadas” (2008, 

p.151). Es decir, la página debe tener un orden de lectura lógico y puntual desde el 
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navegador, para que siga el orden que el diseñador desea realizar, algo muy parecido al 

diseño editorial y su jerarquización de información y contenidos. 

El trabajo del diseñador en este ámbito, será  la vinculación de las ramas del diseño 

editorial y el diseño  web, además, de estar actualizado de las tendencias tradicionales y 

de las que están por venir, así como las innovaciones en los estilos editoriales, ya que 

con las nuevas influencias culturales, el diseño cada vez esta siendo más intervenido por 

diferentes corrientes y disciplinas, por lo que  es conveniente, saber que estilos fueron 

relevantes en el diseño editorial del pasado, y bajo que  contexto histórico se 

desarrollaron, para así impulsar nuevas tendencias e innovaciones, en las piezas 

editoriales del futuro. Asimismo, los diseñadores, deberán de estar atentos  a los nuevos 

medios de comunicación y las diversas formas de informar. 

 

Actualmente en el diseño editorial, han aparecido diversos prototipos que afianzan la 

gran influencia que ha tenido el diseño web sobre la composición editorial 

contemporánea, partiendo de la diagramación de los textos en caja, la variación  e 

importancia de los espacios en blanco, la jerarquización de las imágenes, el uso de la 

paleta de color  y sus variaciones en la saturación; estos, son indicadores de 

minimalismo, que  van a continuar  avanzando,  y afianzando la estrecha relación entre 

estas dos disciplinas en un futuro, y el deber del diseñador, será destacar los detalles 

más relevantes, y desechar otros para que se vaya generando una nueva tendencia a 

nivel gráfica y estilística en la pieza editorial. (Alatriste-Martínez, 2013). 

 

1.3 El diseño de imagen y marcas y sus disparadores 

 

Otro concepto importante para este proyecto de graduación, es el de diseño de imagen y 

marcas, es el encargado de darle identidad y reconocimiento a la pieza editorial. Se 
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ocupa de la comunicación interna y externa creando una conexión entre las distintas 

piezas corporativas a diseñar para mantener un sistema. El propósito de la empresa y su 

marca, es que se vuelvan conocidos  mediante un icono  gráfico, el cual es diseñado para 

representar la personalidad de la empresa, volviéndose un isotipo; al añadirle tipografía a 

este símbolo gráfico, se obtendrá un logotipo, el cual identificará a la empresa por sus 

características principales y la cultura de esta compañía, para que sean de fácil 

reconocimiento ante los ojos del público objetivo. (Ambrose, 2009). De esta manera, 

Norberto Chaves afirma que: 

La función de todo signo identificador es, valga la tautología, identificar: denominar  a 
su dueño. Se trata de una función común  al nombre oral, al nombre escrito (logotipo) 
y al símbolo gráfico (ícono o signo abstracto): asignarle a un sujeto un signo que 
permita distinguirlo del resto, individualizarlo, márcalo, señalizarlo.” (2010, p. 19). 

 

En este sentido,  el vínculo que se crea entre el signo y su referente se  afianzará, 

determinando  visual y oralmente al sujeto, facilitando la lectura social del signo y sus 

atributos, así lo  expone el autor Joan Costa : “la necesidad de nombrar, se une a la 

necesidad de ver” (2004, p. 26). 

 

Por otra parte, al diseñar el logo que significa los atributos de la empresa, se puede 

empezar a pensar en la identidad de esta, así comenzará a distinguirse en aspectos  

como, productos y servicios, pasando de ser un signo con una función, a volverse un 

símbolo que connote emoción al usuario, haciéndolo resaltar  sobre las demás marcas. 

 

Para ello, será necesario que la  identidad sea un sistema coherente y funcional, 

iniciando por la marca, pasando por  las piezas  gráficas a diseñar, de esta manera, 

Harris expone lo siguiente: “Una identidad que se utiliza en diferentes formatos y medios 

depende del diseño para que exista cierta continuidad entre todos los elementos [...] Se 

utiliza en publicaciones impresas y páginas web, así como en señalización de espacios 

interiores y objetos profesionales.” ( 2008, p.160). 
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Pero más allá de las piezas gráficas y editoriales es necesario tener en cuenta el  

Branding, que no es lo mismo que la identidad, ya que basándose en lo que  expone 

Harris (2009)  la identidad, es todo aquello que caracteriza a la empresa y por lo que se 

quieren dar a conocer, por lo tanto el branding, vendría siendo  el proceso visual de la 

representación de esta identidad, lo cual según Chaves (2010), no es más que darle un 

estilo  de identidad que circule, y sugiera sutilmente a través de la connotación de los 

signos identificadores. Pero la disciplina que se encarga de todo este proceso, es la de  

diseño de imagen y marcas, con sus cuatro ramas, que han logrado materializar los 

diferentes sistemas. “Realidad, identidad, comunicación e imagen” (Chaves,1990, p.141).  

 

Estas son entonces las grandes herramientas para desarrollar una identidad institucional 

que se distinga, por técnica y experiencia, en el ámbito del diseño y de la mano del 

editorial, pero siempre manejando la metodología y la perspectiva, como Munari 

establece: “El diseñador está siempre dispuesto a modificar su pensamiento frente a la 

evidencia objetiva” (1981, p.62). 

 

Munari también realiza tipo de propuesta desde el área de diseño de imagen y marcas: 

establece los pasos que se deben seguir para elaborar una identidad. En primer lugar, el 

planteamiento del problema, después su definición, seguido de los elementos que 

conforman el problema, hasta llegar a la recopilación de los datos.  

 

Analizando esto último se empieza finalmente a crear y buscar material tecnológico, 

experimentar y ver posibilidades de modelos, se verifica si es acorde  al problema, se 

pasa a bocetar y se concluye en la solución y modificación en este caso, del desarrollo de 

la elaboración de una identidad  o marca. De esta manera, se plantea el rediseño de la 

marca de café Amor Perfecto, priorizando la identidad, las cualidades de la empresa y lo 
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que se desea comunicar a través del logotipo, haciendo el análisis de la marca actual, 

para llegar a identificar  los detalles gráficos que se necesitan modificar para la mejora 

marcaria de la organización,  de este modo,  el autor Harris expone que: “los logotipos de 

las marcas se rediseñan periódicamente, para seguir presentando una cara fresca y 

renovada ante el consumidor” (2009, p. 46). Con esta transformación en la marca, lo que 

se desea comunicar no debe cambiar del todo, lo ideal es que no pierda los atributos y lo 

que representa a la organización, sino lo que se desea es abarcar y llegar a más sectores  

u públicos, por medio de esta modificación gráfica, el autor Chaves afirma que: 

 

Se requiere una muy alta idoneidad comunicacional en lo gráfico, que permita detectar 
los sentidos socialmente codificados y latentes en cada signo o en cada rasgo de 
detalle del signo. La auténtica tecnología del diseñador gráfico es el conocimiento y 
manejo de las matrices interpretantes latentes en la cultura gráfica para detectar 
cuales de esa matices conviene priorizar en cada caso. ( 2010, p. 48). 

 

 

1.4 El diseño y la sostenibilidad 

 

Otro concepto importante para este proyecto de graduación  es la sostenibilidad, ya que 

se realizará una pieza editorial impresa con influencia digital, para ayudar al medio 

ambiente. Se enfocará a un diseño y la fusión entre materiales de calidad  y con 

tendencia a lo ecológico y biodegradable, como manera de innovación y ayuda a el 

ecosistema, pero también sin perder lo real de las piezas editoriales impresas, pero 

siendo consientes con la situación actual del medio ambiente. Es decir, “la sostenibilidad 

implica atender las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social” (Ecointeligencia, 2012). 

 

Para llevar a cabo esto, será necesario plantear las alternativas que hay para materializar  
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el diseño de la pieza editorial, de una manera que sea sustentable y aporte con la 

mentalidad ecológica, Laclau y Tendlarz   exponen que : “hablar de diseño sustentable 

tiene que ver simplemente con tener una mirada más amplia. Si uno es responsable, hoy 

no cabe de otra que el diseño sustentable” (2010, p. 34). 

De esta manera, se podrá  trabajar con papel reciclado hecho 100% con fibras 

recuperadas de papeles ya utilizados, o que el papel a utilizar cuente con  una 

certificación de sustentabilidad, para que en un futuro sea biodegradable y no tenga gran 

impacto en el medio ambiente; otra posibilidad, es trabajar con tintas vegetales, estas 

tintas generalmente están hechas a base de linaza o soja, desarrolladas especialmente 

para reemplazar las tintas comunes, que tienes demasiado plomo, son más toxicas a 

nivel ambiental  y se demoran más en ser eliminadas del papel, haciendo que este no se 

pueda reciclar rápidamente.  

 

En este proceso el diseñador también  tiene una responsabilidad social importante, y es 

la de asesorar y concientizar al cliente de los materiales que realmente se necesitan 

utilizar y de los que se puede prescindir totalmente, para el ahorro de materias primas, a 

lo que esto llevaría a la creación de menos productos o piezas editoriales, pero  de mayor 

calidad, para que su durabilidad sea mayor, y se vaya  dejando de lado la cultura del 

desecho y lo descartable. (Ambrose, 2009). Así lo confirman Laclau y Tendlarz : “El rol 

del diseñador es fundamental. Porque más allá de los productos, tiene la posibilidad de 

diseñar ideas, conceptos, paradigmas y formas de vida. Y hoy es necesario comenzar a 

pensar para ese lado.” ( 2010, p. 43 ). 

 

 A partir de esto, se plantea generar un cambio en los hábitos de los clientes y 

consumidores, así el diseño sustentable se va a ir desarrollando y  abarcando diferentes 

ámbitos cotidianos, creando un cambio en las actitudes y  los pensamientos de la 

sociedad, frente a las generaciones futuras. 
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1.5 Conclusión  

 

Lo importante a destacar en este capítulo, es que hace una recopilación y comparación 

de los temas que se va a tratar el proyecto de graduación,  fundamentándose con hechos 

históricos, vanguardias como tendencias y disparadores estilísticos a través de los 

distintos movimientos, esto le aporta al proyecto bases solidas de plantación y desarrollo, 

para encaminar y llevar a cabo con éxito lo propuesto desde un comienzo. 

 

Basándose en las corrientes puntuales como el Arts & Craft y el minimalismo, que son las 

primeras bases del diseño web, asimismo, como el modernismo, involucrando aspectos 

relevantes e cada una de estas vanguardias y corrientes, para la correcta diagramación, 

elección ilustrativa y tipográfica de la pieza editorial a diseñar.  

 

La Bauhaus  y el Art Nouveau, se verán fuertemente involucrados en el desarrollo de la 

digitalización del diseño, a principios de siglo XXI, siendo parte importante de 

caracterización visual de el diseño web, definiéndolo en una tendencia minimalista , 

limpia y con connotación elegante.  

 

De esta manera y enfocando el trabajo a los aspectos más importantes y teniendo en 

cuenta todos los  problemas a solucionar a través de este  planteamiento, investigando e 

informando no solo desde lo textual y lo cromático, sino también desde lo gráfico y lo 

experimental, para lograr mediante las referencias bibliográficas la evolución satisfactoria 

de la idea. 

 

En la parte del rediseño, será necesario utilizar métodos  para potenciar y modificar la 

marca de acuerdo al objetivo y lo que se quiere comunicar, igualmente, aplicando la 



	   28	  

retícula respectiva para no perder el sistema del todo. En cuanto a la sustentabilidad, es 

conveniente indagar y fusionar métodos y materiales para implementar una verdadera 

sostenibilidad con la creación de esta pieza editorial. 
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Capítulo 2: El diseño editorial y su evolución 

 

Mediante el presente capítulo, se desarrollará la historia y los acontecimientos más 

relevantes del diseño editorial, que contribuirán con el progreso correcto del proyecto de 

graduación, partiendo de su campo principal, el diseño gráfico, el cual interactúa a su vez 

con muchas otras disciplinas como lo son, el diseño de imagen y marca, la fotografía, la 

publicidad, el diseño de envases y etiquetas, el diseño de páginas web y el diseño de 

publicaciones, como lo es propiamente de la rama editorial, partiendo del concepto de 

grilla o retícula, para el diseño correcto y funcional de las principales piezas editoriales 

como lo son los libros, los periódicos y las revistas; formatos que están específicamente 

diseñados para comunicar e informar en cualquier área de interés y a cualquier tipo de 

lector. Asimismo el diseño editorial va más allá de la función de lo estructural y lo formal, 

como lo plantea Yolanda Zappaterra. 

 
Una publicación editorial, por el contrario puede entretener, informar, instruir, 
comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas estas acciones. […] el 
diseño editorial tiene como objetivo comunicar o transmitir una idea o narración 
mediante la organización y presentación de imágenes […] y de palabras […]. El diseño 
puede desempeñar diferentes funciones, por ejemplo, dotar de expresión y 
personalidad el contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el 
material de una manera nítida. ( 2007, p. 6 – 7) 
 

 

Con esto no se pretende encasillar el campo editorial exclusivamente en el área de 

comunicar, ya que va más allá de ser un portador de contenidos correctamente 

diagramados entre módulos y columnas. Además, constituye el aporte estilístico, 

tipográfico y cultural más importante que se ha tenido a lo largo de la historia del diseño, 

gracias a las series de reproducción que se pudieron llevar a cabo con la creación de los 

tipos móviles y, por consiguiente, la invención de la imprenta y todos sus contribuyentes 

en tendencias, estilos y tecnologías. 
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2.1 Historia del diseño editorial 

 

Con la evolución del tiempo, el campo del diseño se ha visto modificado y enriquecido por 

una cantidad de acontecimientos, aportes y repercusiones de distintos índoles, así como 

también se ha tenido que adaptar a los cambios tanto tecnológicos como digitales, los 

cuales ha soportado década tras década.  

 

El diseño editorial es históricamente reconocido en el siglo XV durante la época del 

Renacimiento, ya que el diseño comprende distintas tipologías como lo es la edición, la 

identidad y la publicidad. La primera referencia que se tiene del proceso de la imprenta es 

en el siglo XI en China, por el inventor Bi Sheng, quien desarrolla los primeros tipos 

móviles, en madera. Entre el siglo X y XI llega el papel a Europa, el cual estaba hecho a 

base de fibras de lino y almidones. Posteriormente, para ser más exactos en el años 

1440, con estas bases se presenta este importante a través de la creación de los tipos 

móviles metálicos en Alemania, por parte de Johannes Gutenberg.  

 

Así lo afirma Enric Satué : “Durante el siglo XV y en general a lo largo de todo el 

Renacimiento destaca nítidamente la disciplina editorial y en ella, muy especialmente, el 

libro” (1992, p .31). Gutenberg no solo hace sus primeras mejoras y desarrollos en el área 

de la imprenta con la reproducción en serie del libro más importante hasta ahora, la 

Biblia, sino que también da vía libre a la creación de nuevas tipografías, alejando cada 

vez más los manuscritos de la época que habían adquirido tanto valor para aquel 

entonces. 

 

El autor Harris Ambrose plantea que “La necesidad de distribuir una cantidad mayor de 

copias hizo que los monjes se dedicaran a realizar “ediciones” a partir de la copia del 

documento original” ( 2007, p .15). Técnicamente el tipo móvil, se colocaba uno a uno 
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manualmente por presión y estos estaban conformados principalmente por las letras del 

alfabeto, números, signos de puntuación y de exclamación; asimismo fue un aporte 

fundamental para la cultura del manuscrito y de la imprenta, ya que por medio de las 

reproducciones de los libros se logró abarcar a una cantidad importante de nuevos 

lectores y una forma inmediata de culturizar. Como lo expone Satúe “En una sociedad 

eminentemente analfabeta el éxito del libro impreso con respecto al manuscrito […] fue 

fulminante […] Nos hallamos, pues, ante uno de los más considerables procesos de 

culturización de amplias élites” (1991, p .33).  

 

En el año de 1886, fue creada la máquina de linotipo por Ottmar Mergenthaler, la cual 

reproducía líneas de texto completas y no carácter por carácter como el tipo móvil, esto 

fue una gran progreso para el área del diseño y la imprenta, ya que gracias a la linotipia y 

su prototipo de máquina de escribir con planchas de caracteres, se logró que en el año 

de 1891 la reproducción de textos fuera cuatro veces mayor a la inicial, aglomerando y 

llegando al alcance de mucha más gente que en tiempos anteriores. 

 

Las artes gráficas fueron evolucionando a medida que iban fabricando máquinas de 

impresión, puesto que cada vez eran más rápidas las reproducciones, con sistemas 

rotativos y la invención litográfica del offset a principios del siglo XIX. Este último fue el 

aporte más relevante al campo fotográfico y de ilustraciones en los textos, propia del 

método de la xilografía desde el siglo XV, continuo de la creación de la serigrafía también 

a principios de siglo, hasta llegar finalmente a los sistemas de impresión como el 

huecograbado y el fotograbado, procedimientos que fueron contribuyendo 

particularmente a un tipo de impresiones más específicas.  

 

Propiamente, con los avances tecnológicos en las técnicas de impresión, donde ocurrió 

toda una evolución, desde el tiempo antes del libro, donde se usaban piedras y tablillas 
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de madera, arcilla o marfil, pasando por los papiros egipcios y el pergamino durante la 

edad media, hasta la llegada del papel, donde finalmente se logra una masificación del 

contenido, volviéndolo más popular y accesible entre todas las clases sociales. Esto 

promovió todo tipo de fenómenos interesantes, divulgando todo tipo de ideas, técnicas e 

información. 

 

Además, aparte de la ventana de llegar a donde no se había llegado antes, también este 

fenómeno fomenta la fusión de distintas tendencias y vanguardias, el libro impreso en 

pieza editorial predilecta de mayor importancia y relevamiento a lo largo de la historia del 

diseño y la humanización. Satúe afirma que: 

 

El diseño del libro impreso es introducido, lógicamente , en un tiempo en el que las 
formas visuales son reconsideradas por el análisis racionalizador que el Renacimiento 
propone, beneficiándose de un primer trasvase de los hallazgos formales de esta 
vanguardia artística (fenómeno que se repite a lo largo de la historia), y en un 
momento histórico en el cual la clase intelectual intuye el poder de difusión cultural. 
(1992, p .34). 

 

Hasta el momento, los avances no fueron solo estéticos, intelectuales y tecnológicos. A 

mediados del siglo XII Carlo Magno implementa la utilización de la letra Carolingia; las 

letras del alfabeto en minúsculas, utilizado como recurso para estandarizar y hacer más 

fácil la lectura. En este tipo de letra se redactaron textos paganos, educativos y religiosos. 

De este modo, la tipografía hace parte importante del desarrollo del libro tanto manuscrito 

como impreso. Ambrose afirma que : 

 

Los textos comenzaron a ornamentarse menos, si bien algunos aun se terminaban y 
decoraban a mano. Las generaciones posteriores descubrieron e incorporaron 
métodos del pasado, como los caracteres de fantasía creados por William Morris 
durante el movimiento de Arts and Cratfs; su equivalente en la actualidad sería la letra 
capitular. (2008, p .18). 

 
 
Se puede tomar como uno de los principales exponentes en la era del libro al veneciano 

Aldo Manuzio, quien sería el editor de Hypnerotomachia Poliphili, libro destacado en el 
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diseño editorial por su excelente manejo de la diagramación de texto en el interior de sus 

páginas, y además se le atribuye ser el primero implementar la tipografía aldina, más 

conocida actualmente como la letra cursiva. 

 

Esta era propiamente diseñada para ahorrar espacio continuamente, y gracias a la 

economía que le aportaba la letra aldina, Manuzio desarrolla el primer libro de bolsillo, 

proporcionando el intercambio de información y la fácil adquisición de estos ejemplares; 

aportes totalmente valiosos en el campo editorial hasta el día de hoy como lo es el 

colofón y la marca del impresor, que están situados al final del libro con datos propios de 

lugar y fecha de elaboración, hasta la máquina y el nombre del impresor, Como afirma 

Satúe : “En cualquier caso, esta última página del libro hay que considerarla un producto 

especifico de diseño gráfico”. (1992, p .38). 

 

Continuando con otra pieza trascendental en la rama editorial, el desarrollo de los 

periódicos se vieron en la necesidad de tener un tipo de información más actual y 

frecuente a razones de tipo político e ideológico, aunque desde el primer momento no se 

pensó así, el formato tanto informativo como estructural es totalmente distinto al del libro, 

enriqueciendo el diseño editorial desde los puntos estilísticos y de maquetación. 

 

Como hecho histórico, se desarrolla en la Antigua Roma a manos de Julio César en el 

siglo I a.c el Acta diurna. Este ejemplar era puesto en las paredes del Foro Romano a 

manera de comunicar los sucesos y acontecimientos más importantes de dicho imperio. 

Continuamente, en el siglo XVII se empiezan a difundir las primeras hojas de diario 

escritas a mano, a las cuales se les denominó gaceta, ya que era la moneda de menor 

valor en Venecia y este era su costo monetario, la gaceta proporcionaba información 

sobre las cruzadas, además de información económica y comercial, se transportaban a 

otras ciudades las cuales eran llevadas por las embarcaciones y comerciantes. Enric 
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Satúe contribuye que: “sedes de los imperios mercantiles más poderosos de Europa, 

responden también a la pública necesidad desarrollando la presa diaria” (1992, p .56). 

 

En Inglaterra en el siglo XVI aparece el primer diario. Posteriormente, llega a Francia y a 

España. Estos diarios se caracterizaban por ser de una sola página y no tener 

publicaciones de oferta y demanda. En 1622 es impreso en tierras inglesas el periódico 

Weekley News of London, pero solo en 1730 es cuando empiezan a reproducirse los 

primeros diarios que incorporan en su publicaciones algún tipo de publicidad o actividad 

comercial, en 1785 es creado por John Walter en el ícono Europeo de la prensa el 

periódico The Daily Universal Register, procedente de Londres, el cual se le conocería 

años después con el nombre de The Times. Según el planteamiento de Satúe (1992)  

 

Otro pionero importante en la evolución de los diarios y del periódico en Estados Unidos 

fue el diseñador, ilustrador, tipógrafo e impresor Benjamín Franklin, puesto que fue el 

editor principal del diario The Pennsylvania Gazette , y en 1782 lo fue del semanario The 

Saturday Evening Post. La llegada del los diarios y los periódicos fue más tardía en 

Latinoamérica. Los primeros ejemplares empezaron a aparecer en el años de 1792 en 

Ecuador, seguido de Argentina quien en 1801 inició su incursión en el ámbito de la 

maquetación editorial con cinco ejemplares, seguido de México, Brasil, Venezuela y 

Chile. 

 

El autor Alan Swann plantea lo siguiente sobre la creación y maquetación de las páginas 

de diarios y periódicos : “El diseñador tendrá que volcar todas sus energías y creatividad 

en asegurar un diseño de página vivo y que capte la atención del lector, dentro de los 

límites del estilo” (1990, p .81). 
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De este modo y con los avances necesarios, se empieza a desarrollar otra pieza 

fundamental en el área del diseño editorial, la revista. Esta tiene sus orígenes en los 

primeros periódicos y diarios, los cuales manejaban un formato y una similitud en la 

diagramación propia de lo que es la revista a diferencia de cómo se fueron desarrollando 

con el tiempo los rotativos. 

 

En síntesis, la característica principal de la revista es la fuerte relación entre texto e 

imagen que se implanta. En 1709 la pionera en este disciplina es la exitosa revista 

semanal inglesa Magazine, pero solo cuando comienza la época del Modernismo en el 

siglo XIX tras la industrialización y urbanización de la sociedad occidental, la revista 

empieza a tener una desarrollo e importancia real en el ámbito social y editorial. 

 

Un pionero fundamental es Henry Van de Velde, un arquitecto Belga que incursionaría en 

el mundo de las revistas, creando Van Un en Starks, un ejemplar que trataba todo lo 

relacionado con las artes gráficas, la pintura, los carteles, los tejidos, la arquitectura y las 

joyas. Por otro lado Satúe, rescata que “el Modernismo llega a Italia algo más tarde e, 

influido por las diversas tendencias (Modern Style, Art Nouveau, secession, Jugendstil) 

se produce con un estilo menos autóctono y excesivamente ecléctico” ( 1992, p .106).  

 

Consecutivamente se publicaron en Alemania dos revistas, las cuales manejaban dos 

estilos diferentes, la primera Pan, creada en Berlín en 1895 seguida de Junged en 

Munich, en 1896, pero fue esta última la que saliera victoriosa en esta pelea de estilos, y 

eso lo reafirmó su gran permanencia en el mercado europeo que contribuyera 

posteriormente a la creación del movimiento alemán inspirado en este, el Jungendstil.  

 

Así comienza una reproducción y distribución masiva de la revista alrededor del mundo, 

cada vez perfeccionando más su técnica, su diseños y tendencias, hasta llegar 
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finalmente en el año de 1930 a Estados Unidos, más exactamente a Nueva York, donde 

empieza una serie de cambios, aportes y progresos valiosos para la revista tanto en la 

parte estética como en la de diagramación y maquetación, manejando todo tipo de 

información de interés de la época como lo era, la educación, la política, la ciencia y la 

religión.  

 

Otro movimiento que se puede rescatar en el área editorial es el Arts and Craft, que 

recuperó el arte y el valor por lo manual, por encima de lo serial e industrial, aportándole 

tendencias y herramientas nuevas tanto al diseñador, como al editor de la información. 

Así es como en 1916 se empieza a romper los esquemas y el diseño lineal de las piezas 

editoriales con la creación de la revista Cosmopolitan por parte del tipógrafo 

Estadounidense Willy Bradely, quien se saldría de la retícula uniendo las doble páginas 

en la parte central para crear una sola, más conocida como la página cazada.  

 

De esta manera se demuestra el camino, los avances, aportes y herramientas que se han 

desarrollado con la creación y mejora de la revista, limitando a veces sus publicaciones a 

cierto tipo de público pero siempre con el deber de informar. Sawnn expone lo siguiente a 

la hora de destacarse en la parte editorial: 

 

Las revistas de mayor venta dan más importancia al diseño individual de cada uno de 
sus artículos que la que le dan sus contrincantes de menor estilo. Estas revistas 
punteras confían en que el diseñador refleje el aire del contenido de cada artículo 
particular que, por lo general, se apoya en el tema ilustrativo o fotográfico 
seleccionado. Con frecuencia se realza la tipografía y sus proporciones mediante el 
uso de blancos circundantes. (1990, p .82). 
 

 
 

2.2 Clasificación de piezas editoriales 

 
Para enfocarse en los tipos de pieza editoriales, vale resaltar que el primero que 

revolucionó el área del diseño editorial fue el libro, claramente este ha sido uno de los 
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avances tecnológicos y culturales más importantes de la humidad, ya que desde 

tiempos de la pintura rupestre se empieza a ver la necesidad de comunicar. 

 

El libro ha sido cómplice de las memorias religiosas, de las ideas políticas, del avance 

de la sociedad y de educación, siendo siempre un punto de referencia histórico a la 

hora de indagar. A esto se le suma el alto impacto y desarrollo cultural que tuvo en el 

siglo XV de la mano de la tipografía y la evolución de ésta, con la letra capital, la 

tipografía gótica y la creación de la aldina. Satúe lo afirma como: 

 
No en vano, a mediados de este formidable siglo coinciden en Europa dos procesos 
capitales para la cultura occidental (el Renacimiento y la invención de la tipografía) 
que, reducidos aquí el ámbito de la comunicación visual, hay que entender como el 
verdadero núcleo fundador y disciplinar del diseño grafico moderno, materializado en 
el libro como producto gráfico. (1992, p .32). 

 

Pero en elementos compositivos y estructurales, el libro es un ejemplar único en su 

especie ya que no se parece a ninguno, aunque su formato, diagramación y estilo 

puede cambiar dependiendo del tipo de información que va a contener dentro de sus 

páginas, sus características morfológicas también cambiarán dependiendo de la 

necesidad de cada uno.  

 

Externamente el libro está compuesto de la tapa, el lomo y contratapa, las cuales 

deben llevar el sello editorial en las tres caras del libro. Al interior el libro este está 

dividido en tres partes, la primera son la páginas preliminares, las cuales están 

compuestas primeramente por la página de descanso, que es la hoja en blanco que 

esta al abrir la tapa, continuamente está la portadilla, la hoja encargada de llevar el 

sello editorial y la síntesis de la tapa.  

 

La página de descanso le da paso a la retiración de la portadilla, esta página lleva 

datos legales, fecha de edición, crédito de diseño e ilustración, seguido de la portada 
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donde se repiten los datos de la editorial, el autor y la obra. Posteriormente se sitúa la 

retiración de la portada la cual se encarga de los aspectos legales, derechos de autor 

e indicación de la edición correspondiente del libro, pasando a la página de cortesía y 

agradecimientos, para finalizar con el prólogo el cual da una pequeña introducción a la 

obra que trata el libro.  

 

Siguiendo con las partes del libro, en segunda instancia se encuentra el cuerpo de la 

obra, el cual se desarrollará por los capítulos que este implemente y por último la 

tercera parte del libro, que se compone por las páginas finales donde se encontrará el 

índice, el colofón que se encarga de ser una ficha técnica y una referencia en cuanto a 

datos de tipografía, lugar de impresión, editor e ilustrador, y está ubicado en la última 

página del libro.  

 

De esta manera, teniendo claro la conformación externa e interna del libro, la 

encuadernación no será una elección menos importante, para ello se recomienda la 

encuadernación cosida, pues es la más resistencia y duradera, en especial en libros 

de gran volumen. La otra encuadernación es la engomada, que no es la predilecta 

porque tiende a despegarse muy rápido la parte externa del libro con la interna y suele 

encontrarse en libros de menor calidad y precio. 

 

Posteriormente se ve la evolución de otra pieza editorial imponente, los diarios y los 

periódicos. Estos llegan con la necesidad de informar temas de interés general y son 

emitidos con una mayor frecuencia; comunicando sobre áreas de ciencia, tecnología, 

religión, educación y política. Este es el medio de difusión más importante de los 

últimos tiempos. Harris Ambrose contribuye que: 

 
los periódicos constituyen uno de los enfoques de diseño más dinámicos, debido a la 
rapidez del ritmo de trabajo y la necesidad de incluir gran cantidad de información en 
un espacio muy limitado de forma que resulte atractiva y accesible (2008, p .132) 
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De esta manera se empieza la maquetación y el diseño del periódico, comenzando con la 

elección del formato, que puede ser sábana (56 x 42,3 cm) o tabloide (35,5 x 25,5 cm). 

Posterior se parte desde la base estructural, es decir la retícula, la cual tiende a ser más 

variable en cuanto al número de columnas a diferencia del libro, pero siempre manejando 

la proporción de blancos correctos y el ancho de columna adecuado para que el texto sea 

legible para el lector.  

 

El ancho de columna debe tener un mínimo de 35 caracteres y un máximo de 75, para 

que sea proporcional y dinámico, si no se corre el riesgo de que se pierda la continuación 

de la lectura o el lector de desconcentre. La interlínea también es un elemento importante 

a la hora de diagramar la mancha tipográfica de la galera en un periódico, ya que es la 

que proporciona los blancos necesarios dentro de campo visual de la lectura y economiza 

el espacio.  

 

Compositivamente la página de un diario está desarrollada por una volanta, seguido del 

título al cual lo acompaña el copete, posteriormente la galera donde sobresalen subtítulos 

y destacados, y en la parte fotográfica van situados los epígrafes junto con los créditos 

correspondientes. Se resalta en el campo editorial de los periódicos, las misceláneas, ya 

que son un elemento importante al momento de maquetar y diseñar una página.  

 

En la primera plana de un diario, que es la misma función que cumple la portada en el 

libro y la revista, se dan tres tipos de tratamientos específicos, la primera es el cartel, que 

como su nombre lo indica, tiene mayor importancia la imagen y la titulación de la noticia 

principal, seguido de la primera plana tradicionalista, que maneja mucho más texto e 

imágenes en su composición, y finalmente el método contemporáneo, que plantea hacer 

una combinación apropiada del tipo cartel y tradicionalista.  
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Otro rasgo importante a presidir en los periódicos es la utilización de cuadernos y 

suplementos, estos primeros tratan temas específicos de interés como turismo, 

agricultura, deportes y clasificados. Los suplementos son más especiales puesto que 

salen una vez a la semana y tratan temas culturales y de espectáculos, sin dejar de lado 

la tradicional revista dominical, propia de los periódicos más importantes.  

 

De esta forma el periódico mantiene su vigencia de ser uno de los medio masivos 

predilectos a la hora de informar, ya que está al alcance de todos y tiene un público 

establecido desde hace tiempo ya sea por razones ideológicas o políticas – sociales. 

 
 
 

2. 3 Estructura y elementos compositivos del Diseño de Revistas 

 
Según el planteamiento de Swann (1990) la primera etapa de elaboración de un 

diseño es la construcción de la retícula o líneas guías para que la composición de los 

elementos sean apropiados. La retícula, cuadrícula o grilla, es un sistema modular que 

le da la estructura básica de composición a la página de cualquier pieza editorial, 

contribuyéndole una base para que el diseño sea ordenado, coherente y visualmente 

agradable al ojo del lector.  

 

Para entender la importancia de la retícula desde antes de la época de Gutenberg, los 

tipos móviles y la imprenta, el autor Sawnn afirma que: “a pesar de que, por lo que se 

sabe, había una conciencia clara de composición de diseño. Estas obras de arte se 

representaban sobre una retícula cuidadosamente proporcionada” (1990, p .8). En 

teoría las retículas se han ido desarrollando a medida de las necesidades 

compositivas y estilísticas de las piezas editoriales.  
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Mediante filas y columnas se va constituyendo la grilla con un espacio entre ellas 

denominadas calles, el ancho de columna se calcula mediante la cantidad de 

caracteres que se van a colocar para tener un recorrido de lectura correcto; lo 

importante es no tener un ancho de columna demasiado extenso o muy estrecho, 

porque esto afecta principalmente la fluidez de la lectura, además de su incorrecta 

composición visual a la hora de diagramar. Harris Ambrose expone lo siguiente: “Este 

sistema para dividir una página de forma proporcional ayuda al diseñador a ahorrar 

tiempo y, además, garantiza que las relaciones espaciales resultantes sean 

armoniosas y complementarias” (2008, p .50). 

 

También teniendo en cuenta la cantidad de caracteres, es importante definir el tamaño 

del cuerpo tipográfico y su interlineado, el cual es denominado por la altura x de la 

tipografía y es el espacio que se crea entre los renglones, el cual debe ser coherente y 

proporcional para facilitar la composición de la diagramación, ya que si se cierra 

mucho la interlínea, los cuerpos tipográficos se aproximan demasiado al punto de 

llegarse a tocar, haciendo mal uso del espacio e interviniendo en el área de lectura.  

 

Igualmente pasa si se abre demasiado la interlínea; no se ve una relación y se termina 

saliendo del campo óptico debido al prominente blanco que queda entre renglón y 

renglón. Por ello es importante destacar el correcto uso de la retícula, su ancho de 

columna y posteriormente la elección del cuerpo tipográfico y de interlineado, para 

lograr un equilibrio entre la composición del texto y una correcta legibilidad. El autor 

Ambrose especifica que: “La cuadrícula constituye la base de la página y es 

responsable de dar coherencia al diseño, pero no representa el resultado final y por lo 

tanto no debe limitar la creatividad” (2008, p .61). 
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Entrando más a fondo en los elementos y composición de una página de revista , al 

construir la retícula conforme a las necesidades del proyecto, lo primero en lo que se 

enfocará, es en los elementos principales que debe tener y aportar al desarrollo del 

diseño adecuado de las páginas de una revista. La gran relevancia y por lo que se 

destaca principalmente la revista de los libros y los periódicos, es su fuerte relación 

entre imagen y texto, de ahí ya se parte con una diferencia compositiva a la hora de 

tener en cuenta cuando se empiece a maquetar. 

 

Para comenzar se utilizará la teoría de los cinco elementos visuales para la 

composición base de las páginas, lo primero es la estructura, debe ser modular y 

versátil al momento de diseñar, seguido de la tipografía, la cual se debe elegir 

correctamente para que sea legible y tenga expresión propia dentro de las páginas.  

 

Continuamente se aplican las misceláneas, estas deben ser diferentes y tener 

marcadas funciones dentro de una página, puesto que no todas las misceláneas 

significan lo mismo. Pueden ser funcionales, estilísticas u ornamentales, y sus 

funciones pueden variar dependiendo en que sección de la página y con qué 

intensidad se coloquen, pueden servir para destacar un título, para jerarquizar una 

publicación, segmentar o vincular, pero siempre diferenciándose para identificar el 

papel que cumplen. 

 

El cuarto elemento son las imágenes, que van desde fotografías a color y blanco y 

negro, pasando por ilustraciones, caricaturas, obras de arte, esquematizaciones, 

collage e infografías, cada una cumpliendo la misma función dentro de sus 

parámetros, el cual es acompañar e intensificar el texto de la página. 
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Finalmente, el quinto elemento es el color y la ausencia de este mismo, es decir 

propiamente los blancos de página, los cuales siempre van a estar presentes en las 

piezas editoriales ya sean de forma pasiva o activa, ya que se pueden emplear de 

forma intencional para destacar las ilustraciones y los textos o simplemente para darle 

más aire a la página. La autora Yolanda Zappaterra expone y afirma lo siguiente: 

 

La imagen, el titular, la entradilla y el entresacado ayudan a fijar la atención y 
proporcionan un acceso fácil e instantáneo al artículo. La mayúscula inicial y el folio 
guían al lector, mientras que el pie y los créditos añaden interés tanto a la imagen 
como al artículo, estos componentes, junto con el color y las reglas gráficas, crean 
variedad dentro de la maqueta. (2007, p.75). 

 

Es importante recalcar que la tipografía juega el papel de mancha de color dentro de la 

composición de la página como carácter visual, de esta manera debe tener un ritmo y la 

marginación dentro de cada artículo debe ser la correcta para lograr este punto de 

implantación de orden, existen cinco clases de marginación importantes; marginado a la 

izquierda, marginado a la derecha, justificado, centrado y en bandera. 

 

El tipo de marginación más usado es el justificado, ya que crea un bloque de texto con 

mayor solides y mejor lectura, sin correr el riesgo de que se separen las sílabas. En las 

marginaciones a la derecha e izquierda se pueden usar las columnas de texto simples, a 

especie de darle otro enfoque al texto y separarlo de las demás publicaciones. La 

marginación de bandera puede ser utilizada en epígrafes, subtítulos, copetes, titulaciones 

y destacados. Harris Ambrose aporta que: “A la hora de alinear un texto no existe una 

opción correcta o incorrecta; simplemente un método puede ser más adecuado que otro, 

dependiendo de cada trabajo” (2008, p .90). 

 

Otro elemento a destacar en la composición de la revista, es la rotación de imágenes y 

texto a 90°, quedando totalmente vertical y/o apaisado a lo que se venía tratando, para 

lograr cambiar la perspectiva del lector. Necesariamente se deberán tomar las decisiones 
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estilísticas y compositivas correspondientes, para darle una buena aplicación a la rotación 

de página y que no se vea como un experimento fallido de estructura y diagramación, 

haciendo un conjunto armónico y estético del texto y la imagen a 90°.  

 

Por todo lo mencionado las revistas son merecedoras de ser una de las piezas editoriales 

con más innovaciones a nivel creativo y compositivo dentro de la disciplina del diseño 

gráfico, siendo ejemplo estructural para adoptar en otras áreas relacionadas. 

 

2.4 Conclusión  

 

Al comprender la historia y los inicios de las piezas editoriales, se entiende cada vez más 

de la importancia de estas mismas en el área de diseño y del desarrollo de la humanidad, 

tocando temas desde la necesidad de comunicar, la creación de tecnologías y avances 

tipográficos relevantes. 

 

Estos aportes son la base para el proyecto de graduación, ya que lo encamina a ser 

desarrollado de forma correcta acorde a las necesidades requeridas y le da un mínimo de 

conceptos a tener en cuenta para la correcta elaboración y diseño de lo planteado. Todo 

esto sin dejar de lado la llegada de la predominante era digital, y lo que esto influye en el 

campo editorial. 

 

El campo editorial se ha visto expuesto de igual manera la necesidad de cambiar sus 

formatos estructurales, disminuyendo su adquisición frente a diferentes crisis o avances, 

pero sobrevalorando el trabajo artesanal y físico cada vez más, aspecto que se pretende 

desarrollar en este proyecto. 
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Partiendo de que los periódicos y cierta revistas cuentan con plataformas online, estas no 

abarcan la información y el desarrollo pertinente que tiene una pieza editorial como tal, 

pues su manera de comunicar es mucho más pasajera y concreta, haciéndola fácil de 

olvidar frente a lo que se quiere informar. 

 

Para el desarrollo propio del proyecto hay que tener en cuenta todos estos progresos y 

realidades que suceden en torno al diseño editorial, para no esquematizar erróneamente 

en una actualidad cada vez más digital. 
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Capítulo 3: El Diseño Web 

 
 
En este capítulo, se abordarán temas específicos como la creación y el desarrollo del 

diseño web, el cual está ligado a la invención y evolución del internet en los años 70, 

resaltando sus características y diferencias textuales y compositivas más relevantes al 

momento de diseñar, pasando por la tendencias más influyentes para la evolución del 

mismo. 

 

Se pretende aportar bases y nuevos conceptos al proyecto de graduación sin dejar de 

lado el diseño gráfico impreso, es decir, el diseño editorial, potenciándolo por medio de 

éste, con tipologías como los recursos textuales, y los nuevos esquemas estructurales y 

compositivos que revolucionan hoy en día las piezas editoriales digitales, ya que cada 

rama, tanto la editorial como la digital, manejan sus propios métodos y estilos, pero 

siempre encargándose de la parte estética y visual.  

 

Se partirá desde su planificación e implementación, con el objetivo de ir haciéndolo más 

interactivo y útil con el lector, para crear una estructura entre el texto y la imagen acorde 

a lo planteado. 

 

3.1 Historia del diseño web 

 
La formación y evolución del diseño web, tiene sus antecedentes desde lo estructural y 

visual en el diseño gráfico, pero en la parte histórica, se inicia desde la importante 

invención del internet en la época de los años 60; por parte del Departamento de Defensa 

de EE.UU y el investigador Paul Baran, quien se encargaría de desarrollar un sistema de 

comunicación de datos mucho más rápido, el cual consistía en conectar un número de 
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computadoras, a una misma red pero de forma dispersa. 

 

De este modo, a partir del año de 1969, se da la aprobación a este método con el nombre 

de ARPAnet, el cual fue todo un acontecimiento en cuanto a la funcionalidad que 

aportaba, aunque debido a la falta de experiencia, le costó bastante a sus creadores 

implementarlo en su totalidad. A medida que las necesidades de comunicación eran 

mayores, se crea en el año de 1978 la red TCP/IP (Transmition Control Protocol/Internet 

Protocol), este protocolo estándar seria el que se encargaría de darle el nombre a lo que 

actualmente se le llama Internet. (Forero, 2013). 

 

En el año de 1987, la NSF (National Science Foundation) decide masificar la red de 

información de ciudad a ciudad, utilizando como método de transferencia los módems de 

conexión telefónica, dándole inicio a NFSnet, creado principalmente para comunicar y no 

para entretener. De esta manera, fue creado por Mac Andeesen y Eric Bina a principios 

de los años 90 el primer explorador gratuito, Mosaic, además de ser pionero en la 

implementación del lenguaje HTML, que permitía al público el acceso de los contenidos 

en línea, manejando una estructura en el diseño lineal, de mucho texto, colores poco 

llamativos y gráficos muy básicos. (Forero, 2013). 

 

De esta forma comienza la primera generación de servidores en ámbito del diseño web. 

En el año de 1993 la NCSA (Nacional Center Supercomputing Aplications) desarrolla otro 

importante navegador web en la parte interactiva, llamado Netscape, el cual sería 

importante en la evolución de esta tecnología dentro de los sitios web.  

 

En paralelo también surge el lenguaje HTML o hipertexto. Basándonos en el 

planteamiento de Jorge Forero (19 de abril de 2013), según su blog, el HTML comienza a 

mediados de los años 60 y es implementado por Ted Nelson, pero en el año de 1989, 
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Tim Berners-Lee es quien sería el mentor del proyecto para llevar a cabo el desarrollo del 

lenguaje de hipertexto. Gracias a esto, se creó en el año de 1991 la primera página web y 

navegador codificado, el httpd (HyperText Transfer Protocol daemon). 

 

De esta forma, aparece aportándole dinamismo a las páginas web, en el año de 1994, la 

World Wide Web (WWW), siendo esta la única referencia, para poder codificar el diseño 

web y empezar a incursionar en la era digital, así como lo expone Forero:  

 

Debido a esto los primeros diseñadores web sólo podían crear diseños sencillos, con 
texto, tablas y vínculos con muy pocos gráficos. A esta se le podría llamar la edad de 
bronce del diseño web. Sin embargo aún desde esa época, los desarrolladores ya 
andaban pensando cómo hacer que los sitios fueran más atractivos visualmente. (19 
de abril 2013). 

 
 

Desde la aparición de la WWW, el diseño web ha podido avanzar a grandes pasos, 

también con la aparición de JavaScript, permitiendo más interactividad entre ordenador y 

usuario, supliendo la necesidad con la integración de formatos auditivos y visuales, 

combinando ramas del tipo del diseño gráfico, los medios audiovisuales y la ingeniería de 

sistemas, imponiendo con esta unión, un proyecto que nace a través de las páginas web, 

siendo dinámico, útil e interactivo, para ir creando una base de datos interactiva además 

de su principal función, comunicar. 

 

En ese mismo año, se crea la Wide Web Consortium (W3c), el encargado de manejar el 

diseño y el contenido que se encuentra en la web, sin que las grandes empresas 

monopolicen esta tecnología, además, autoriza las actualizaciones de los sitios de 

internet, cada vez que esta plataforma lo requiera en cuanto a diseño/ contenido y 

calidad/ funcionalidad. 

 

Después de la creación de Mosaic en 1991, se ve la necesidad de modificar el lenguaje 

HTML.2, dándole paso a la segunda generación de diseño web, mejorando la conexión, 
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además de aportarle mayor libertad y herramientas al diseñador, para hacer de las 

páginas web, una plataforma más gráfica compositivamente, a lo que propiamente se 

refiere con comenzar a reemplazar las palabras por íconos, reemplazando los fondos de 

pantallas por algo más atractivo visualmente e introduciendo menús desplegables, para 

enfocarse en la interacción e innovación. Como expone Carballeiro, “Si pensamos en la 

concepción del diseño de un sitio, es inevitable que sea capaz de realizar un resumen o 

brief de trabajo en donde pueda determinar las necesidades estéticas y técnicas del 

proyecto, y según esto, comenzar a diseñar” (2012, p. 13 -14). 

 

La tercera generación del lenguaje HTML.3, aparece en el año de 1995, de la mano de 

un nuevo lenguaje llamado CSS (cascading style sheets), o las más conocidas hojas de 

estilos, que sería el agente que creará y definiera la presentación de una estructura de un 

documento escrito, a partir de una codificación de hipertexto, es decir, no trabajaba 

basándose en tablas, si no que ya incorporaba códigos específicos para definir los 

estilos. 

 

Con el nuevo aspecto desarrollado en el diseño web, se crea el importante navegador, 

Internet Explorer de Microsoft, quien empezaría a unificar la codificación de los 

navegadores, para brindarle a los usuarios una mayor experiencia al momento de estar 

en la red, incorporando cada vez más gráficos, formatos interactivos y dinámicos como 

las animaciones y los Gifs, al igual que la incorporación de Flash a la hora de diseñar, así 

lo afirma José Forero: 

 
En la tercera etapa empieza a destacarse el trabajo de los diseñadores web, las 
páginas se diseñan de acuerdo a las necesidades de las mismas, el diseño empieza a 
adecuarse a las funciones de las mismas, aparecen las páginas de publicidad y venta 
de productos y servicios lo que permite que el diseño web se expanda y sea utilizado 
por más personas. (19 de abril de 2013). 
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De esta manera se puede hablar de una cuarta generación HTML.4, aquí el diseñador 

gráfico ya no solo sabe sobre estética y estilos en la red, también se sumerge en el 

mundo de la informática y el desarrollo web a un nivel que ha sido catalogado por las 

nuevas generaciones como los webmasters, al saber no solo sobre las innovaciones en 

las tendencias al momento de diseñar, sino además entendiendo y manejando los 

diferentes lenguajes de codificación para crear un espacio de intercambio de tipo 

multimedial, ya que los nuevos navegadores permiten mucha más información y 

desarrollo de interactividad, al momento de diseñar. 

 

Finalmente, llegando a la quinta y última generación de HTML.5, que se enfoca 

propiamente de la incorporación de la televisión online, ganando usuarios y apropiándose 

de la parte multimedial, hasta su máxima potencialización, haciéndolo posible desde los 

ordenadores, pasando por los smartphones y tablets. Asimismo, se intenta definir una 

estandarización de códigos HTML Y XHTML, como la posibilidad de trabajar con el de 

formato SVG (Scalable Vector Graphics) más exactamente con gráficos vectoriales 

bidimensionales. Carballeiro afirma que “el éxito de un diseñador web depende de sus 

conocimientos técnicos, estéticos y conceptuales” (2012, p. 13). 

 

 

3.2 Elementos de composición del diseño web 

 

El diseño web ha ido siempre de la mano del diseño gráfico, potenciando así sus 

formatos visuales y haciendo más atractivo los proyectos en la web, aspectos importantes 

a destacar y aplicar en el proyecto de graduación, ya que las connotaciones textuales, 

estíticas y sensoriales, serán de gran relevamiento para lograr la unión de estilos junto 

con lo que aporta y se refiere el diseño editorial. 
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El diseño web maneja esquemas y prototipos muy similares al diseño tradicional, 

aportándole interactividad multimedial, gracias a la interfaz en la que se opera. Para 

comenzar a diferenciar y destacar los métodos del diseñador web frente al diseñador 

gráfico, hay que definir el proyecto a desarrollar, que en este caso sería el proyecto de 

graduación, aplicando y fusionando solamente los atributos web textuales y estructurales, 

pensando siempre en la coherencia, sostenibilidad, y en lo que espera ver visualmente el 

beneficiario. 

 

Partiendo de ahí, podemos empezar a idealizar una estructura de la página, desde otra 

perspectiva fuera de lo convencional; seguido de la creación de la distribución del sitio o 

la página, que sería la misma función que cumple la retícula, a la cual se le llama 

Wireframes, que se refiere al esquema organizacional del espacio dentro de la página 

web, ya que se encarga de la diagramación, la jerarquización de contenidos y la 

esquematización del sitio, enfocándose en la información que trabajará el proyecto. 

Además, se encargará de definir el número de columnas a trabajar, que casi siempre 

oscilan entre dos y tres, partiendo estructuralmente una diferencia importante con el 

manejo de columnas que se dan en el diseño editorial. 

 

Los Wireframes no se encargan del diseño y la estética, ya que no manejan colores, 

imágenes y en muchos casos texto. Lo ideal antes de desarrollar la estrategia y empezar 

a hacer los Wireframes, es tener en cuenta que deben ser simples, trabajar contenido 

real, plantear antes de empezar a diseñar, discutir y mejorar los problemas antes de 

avanzar, así quedando una estructura funcional lista para diseñar. 

 

Continuando con la evolución del proyecto, es correcto hacer un Mood Board, a lo que 

María Rovario le da la función, de que: “sirve para la representación gráfica de la 
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información, en un collage que combina textos, dibujos, imágenes y muestras 

tridimensionales, de manera simultánea.” (11 de noviembre de 2013). 

 

Este se encargará de hacer el relevamiento en la parte del diseño, cumpliendo la labor de 

hacer un trabajo estético, y no organizacional; asimismo, todo lo que enriquezca 

visualmente la página debe ir en el Mood Board. De esta manera con los Wireframes y el 

Mood Board, se empieza a generar la organización esquemática y visual del sitio o la 

página, pasando a los Style tiles, como lo define Thüer en su blog: 

 

Armar una página lleva bastante tiempo y no siempre tenemos indicaciones precisas 
de los clientes acerca de qué estilo visual esperan para sus páginas. Para solucionar 
este problema, la diseñadora Samantha Warren desarrolló una plantilla (…) En ella, 
podemos avanzar sobre los aspectos visuales del sitio como paletas de colores, 
texturas, tipografía y logotipo sin necesidad de diseñar completamente la página. (18 
de abril de 2012). 

 
 
Estos recortes de estilos, son principalmente utilizados para generar una base en cuanto 

al diseño de las páginas, enfatizándose en los encabezados y la distribución de los 

elementos compositivos, haciéndolo más fácil, y a la vez poco innovador al momento de 

diseñar. Asimismo, ya con unos criterios y bases importantes, se lleva a cabo el inicio del 

diseño de la página.  

 

Se debe recordar que en el diseño web, los elementos que están en la parte derecha de 

la página, son los que tienen menos relevancia, ya que generalmente está conformada 

por publicidad. Hoy en día, una de las diferencias más destacadas en el diseño web, 

frente a las demás disciplinas de su rama, es el uso de fondos o patterns, añadiéndole 

otro impacto visual de entrada al diseño con un realce o diferenciación de elementos, de 

esta manera, la predominación del blanco es un punto importante para generarle aire a la 

página, y no saturarla con demasiados elementos.  
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Con esta base compositiva, se empieza a trabajar con las tipografías que cumplen las 

características de lectura pertinentes para estar en la web. En este caso las más 

favorables son las Sans Serif, sin desmeritar la tradicional tipografía Serif, pionera en los 

primero libros de lectura. De esta forma, también se empiezan a combinar distintos 

tamaños y variables de letras, cumpliendo con un aporte tipográfico importante, en el 

impacto visual de los encabezados, los subtítulos y la mancha de la galera, dándole 

carácter y ritmo a la página junto con la diagramación implementada. 

 

 Además, deben ser tipografías que vayan acorde a las imágenes, para no crear 

ambigüedad en la composición, siempre formando un conjunto homogéneo, entre lo que 

se lee y lo que se ve.	  	  

	  

La tipografía de gran tamaño es el competidor principal de la tendencia de diseño 
superior de web de 2015. Los tipos de imprenta grandes, valientes que son apareados 
con imágenes o contra una textura o el fondo sólido crean una primera impresión 
fuerte. (…) Los diseñadores crean un contorno que incluye tres a cinco palabras que 
casi completamente llenan la pantalla. ( Cousins, C., Krzysztof., Cao, J., 2015, p . 11 – 
12, traducción personal). 

 

 

Comenzando con la parte gráfica e ilustrativa, las imágenes son una característica 

importante a resaltar en el diseño web, ya que esta interacción entre texto e imagen, 

aportó compositivamente al desarrollo de lo que hoy se maneja en el ámbito del diseño, 

proponiendo gráficos bidimensionales, ilustraciones, fotografías de alta calidad e 

iconografía, siendo esta última otra característica importante, ya que se empiezan a 

reemplazar las palabras por íconos. Retomando las imágenes, éstas deberán manejar un 

formato de alta calidad, para integrar definición y limpieza a la composición. 

 

Además, tendrán que estar posicionadas de manera correcta dentro del diseño, para que 

no invadan el espacio del texto, y no ocurra una yuxtaposición entre estos, respetando 
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siempre el área de los blancos y el fondo, ya que iría dirigido a un público con un gran 

apetito visual, y éste tendrá que ser satisfecho con la disposición correcta y la alta calidad 

del diseño del sitio o de la página web.  

 

De esta forma, se enfoca a una tendencia minimalista, manejando la elegancia y la 

claridad de los contenidos, así lo exponen Cao y Cousins: “Lo más interesante de la 

tendencia, sin embargo, es la forma en que parece deslizarse a través del tiempo. Los 

diseñadores de todas las épocas se encuentran conectados a una tendencia minimalista 

de alguna manera” (2015, p. 6, traducción personal.). 

 

Partiendo de esta perspectiva, se empieza a utilizar la paleta cromática, trabajando con 

colores primarios y complementarios, pero siempre enfatizándose en la neutralidad, 

basándose en la unificación y a solides de estos, para ir formando la estética deseada, e 

ir integrándolos con texturas y tipografías que recreen este minimalismo visual. 

 

En este caso, predominando el diseño plano, jerarquizando visualmente los elementos, 

ya sea con fotografía, tipografías o iconografía, que sea simple y funcional, modificando 

los bordes y las misceláneas, a un aspecto visual limpio y de confort, para ir 

enriqueciendo el diseño de la página, y terminar de concretar el público al que se quiere 

dirigir con esta fusión de estilos. 

 

También un aspecto a definir será la simetría, ya que esta le dará el ritmo y los puntos de 

atención a la estructura, dependiendo de lo que se quiera transmitir. Si bien queremos 

una composición simétrica, solo basta con recrear una distribución homogénea entre los 

elementos. Así mismo, con la simetría radial, que ya parte de un eje, que generalmente 

es central, repartiendo las piezas a su alrededor, o , finalmente plantear una disposición 
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asimétrica, que ya impone una desigualdad en sus elementos y no enfatiza en la 

jerarquización, haciéndola difícil de ejecutar, sin que se vea un desorden estructural. 

 

De esta forma, los botones, también son un elemento de relevancia en el diseño, ya que 

le aportan interactividad y personalidad a lo que hay detrás de cada uno de ellos, 

manejándose, siempre con bordes que los hacen sobre salir o enfatizando en algo a 

ponderar, serian, como los destacados virtuales.  

 

Para simplificar y agilizar el diseño del sitio o la página web, con tendencia minimalista, 

es necesario recordar que primero hay que elegir el contenido más importante, es decir, 

la cantidad de secciones que se manejarán, determinar estrictamente qué elementos se 

van a implementar, como logo, menú, galerías, formulario, contacto; pasando por el 

artículo principal, y desarrollo de secciones, que no es aconsejable que pase de más de 

cinco, siempre priorizando la menor cantidad de elementos, tanto de texto como de 

imágenes posibles, para que sea más rápida y llamativa compositiva y visualmente, 

dejando por fuera pies de páginas, sección de comentarios o la interacción en vivo de las 

redes sociales. 

 

El Minimalismo prevalece porque es una opción eficaz y aturdidora para los 
diseñadores. Como todas las filosofías de diseño duraderas, esto ha experimentado 
múltiples evoluciones en el tiempo y se articula con una variedad de otras tendencias y 
técnicas de diseño. (Cao,J., Cousins, C. 2015, p .28, traducción personal). 

 
 
 
 
 

3.3 Tendencias en el diseño web 

 

Vinculando un poco las vanguardias comentadas en el primer capítulo, y movimientos 

que fueron relevantes hasta el siglo XIX, y de los cuales son base para el proyecto, es 
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importante destacar, cuál de ellos influyeron compositiva y textualmente, a lo que hoy 

conocemos como diseño web. A partir del año 2002, en Estados Unidos y Europa, se 

empieza a hablar de una revolución digital en la disciplina del diseño, aunque ya tenía 

fuertes antecedentes, fue hasta aquel año que empezó a evolucionar con tendencias 

marcadas y a tener una connotación relevante desde lo tecnológico hasta lo digital; así lo 

expone Samuel Pinilla: 

 

Originalmente, es un movimiento generado por el atrevimiento de algunos artistas que, 
influenciados por el “Tecno-impresionismo” de finales del siglo XX y, utilizando efectos 
digitales a través de un computador y vendiendo sus obras por internet, impulsan el 
crecimiento de un nuevo movimiento que toma como influencia grandes escuelas del 
siglo XX, como es el caso del Art Nueva y el Pop Art. […] En la Revolución Digital de 
comienzos del nuevo milenio, se destacan, dentro de muchos estilos pertenecientes a 
esta filosofía, las tres tendencias más importantes: Digital Nouveau, Pop Y2K y Urban 
Design. (2007, p. 2 -3). 

 

 

El Digital Nouveau, le aporta en la parte estética al diseño web, feminidad, con sus 

formas ornamentales y onduladas, le da movimiento y fluidez, además, la saturación 

visual de colores y el uso de una paleta cromática más cálida, con tendencia a lo terrenal, 

lo hacen diferenciarse de lo demás. Continuamente, el Pop Y2K, el cual le da una nueva 

perspectiva al mundo digital, manejándose desde lo más liviano, pero siendo contundente 

en sus colores planos y fluorescentes, también utilizando formas geométricas marcadas, 

como el círculo, además, aplicando ilustraciones llamativas, dándole un ritmo más juvenil 

a la composición. 

 

El Urban Desing, trabaja visualmente más en las estructuras callejeras, enfocándose en 

el grafitti, rescatando las distintas formas de manejar la tipografía, utilizando la 

combinación de colores brillantes y sucios, saturando visualmente la estética, y 

haciéndolos impactantes para definirse con una connotación ruda. Estas tres tendencias 

fueron pioneras, para tener en cuenta las influencias vanguardistas dentro del diseño 
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web, y no convirtiéndolo en una rama totalmente digitalizada y propia del internet y la 

interfaz, aprovechando compositivamente los diseños de principio de milenio y los 

actuales, con los aportes estilísticos y visuales. 

3.4 Características de las revistas digitales 

 

Aportando al desarrollo del proyecto de graduación, es importante enfocarse en las 

cualidades gráficas y textuales que han tenido las revistas online, dejando de ser una 

pieza estrictamente impresa, para trasladarse a otros soportes, como el digital. 

  

A partir del año de 1996, se empezaron a digitalizar las revistas, como suplemento de la 

versión impresa, teniendo acceso a esta versión, solo aquellos que habían obtenido una 

suscripción de la revista en papel, potenciando el abarcamiento del mercado y del público 

y tratando de ser otra forma de difusión del contenido, pero nunca pensada como un 

reemplazo de las circulaciones tradicionales 

 

En un principio, se fue aplicando el diseño y la estructura original de la versión en papel, 

sin ningún tipo de modificación designada, para no perder el contexto ni enfocarse en un 

formato en especial, pero como la revista de por sí es una pieza editorial en constante 

cambio, en el ámbito digital, lo es aún más, ya que siempre está disponible para ser 

actualizada, continuamente. 

 

Además de ofrecer más información y capacidad de texto, pero utilizando siempre la 

claridad y la precisión, hay que añadir que, en la estructura, es común que se manejen 

siempre de a una o dos columnas por página, sin estar regido de unas medidas exactas o 

iguales en sus márgenes o espacios, ya que ofrece más libertad, por su variedad de 

formatos. Al momento de diagramar, se combina con la parte del diseño, empleando una 

gama de colores mucho más amplia, imágenes e ilustraciones animadas e interactivas, y 



	   58	  

tipografías de todas las formas y tamaños, incrementando su composición y atractivo 

visual, para incentivar al público lector. 

Las revistas electrónicas son también revistas en su sentido tradicional, entendiendo 
por estas últimas las publicaciones de aparición periódica, con secciones previamente 
establecidas. […]. Aunque los contenidos de ambos tipos de revistas son los mismos, 
los formatos empleados y los medios de difusión son diferentes. (Martín,C , 2003, p. 
2). 

 

 

3.5 Conclusión  

 

De esta forma, conociendo históricamente la creación y la evolución del diseño web de la 

mano del internet, se espera tener un contexto adecuado de las tendencias actuales y de 

que busca y espera el público a la hora de interactuar con una interface gráfica web. 

Las páginas web y las revistas online, estructural y textualmente hablando, aportan 

minimalismo, elegancia y simplicidad al momento de diseñar, haciéndolo menos saturado 

en cuanto a la utilización de recursos y elementos gráficos. Estos son algunos rasgos que 

se desean obtener en el proyecto de graduación, mezclándolo con aspectos del diseño 

editorial, y dándole a la revista a desarrollar un matiz intermedio, que de manera 

funcional, le dé al usuario una nueva experiencia de interacción.  

Estas características son de vital importancia para el desarrollo del proyecto de 

graduación, ya que se enfoca en una mirada más sintética y funcional; sin dejar de lado 

aspectos del diseño web, para llevarlo a niveles superiores en términos de los recursos, 

los estilos gráficos, las ilustraciones, las tipografías y la paleta cromática, para crear 

estéticas y tendencias, únicas de la era de la digitalización. 
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Es pertinente igual resaltar que es una disciplina técnicamente nueva y en constante 

desarrollo como lo es el diseño web, es de esperar que lo que hoy en día es tomado 

como innovación, en unos años sea totalmente obsoleto. 
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Capítulo 4: Marca de Identidad (Rediseño Amor Perfecto) 

	  
 
Este capítulo, se basará en el desarrollo del rediseño de la marca de café, Amor Perfecto 

(Ver figura 1), aspecto importante a tratar en el proyecto de graduación, enfocándose en 

la imagen de marca actual, rescatando y validando los recursos técnicos y conceptuales 

aplicados, para diagnosticar y priorizar, sus ventajas y desventajas.  

 

Basándose en estas características, será importante empezar a modificar la marca, para 

que gane atractivo visual y se renueve la imagen. Si este proceso no se hace de manera 

óptima, la marca empezará a perder pregnancia o relevancia, en lo que a tendencias de 

diseño se refiere. La imagen actual de la marca (ver figura 1) no fue diseñada de manera 

profesional, la imagen es muy anticuada, y no representa necesariamente la visión y 

misión de la empresa. 

 

Sin embargo el objetivo es intensificar su mensaje visual pero teniendo en cuenta que el 

rediseño no sea tomado como una nueva marca, ya que esto puede tener un impacto 

negativo en la credibilidad de la imagen corporativa, quitándole beneficios en vez de 

aportarle. Con el diagnóstico se plantea modificar estrictamente lo necesario, sin 

desvalorizar o cambiar el significado de la marca. En concreto se pretende intensificar el 

significado de su lenguaje, volviéndolo más apropiado y de fácil reconocimiento. Costa 

trabajó sobre este fenómeno y lo explica de la siguiente manera: 

 
La marca es objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo 
visual. En una primera aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. 
O un doble signo […] La marca es ella misma un valor de cambio, de intercambio. Y 
necesita serlo tanto en el aspecto comercial como en el comunicacional. Por eso la 
marca es ante todo y en su génesis, un signo lingüístico y debe ser necesariamente 
así para que todos podamos designarla, verbalizarla, escribirla e interiorizarla. (2004, 
p. 18 -19). 
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4.1 Diagnóstico y razones de rediseño de la marca vigente 

 
Con el diagnóstico, lo que se plantea es encontrar los detalles de técnicas y 

composición utilizados en la marca actual de la organización, para determinar si el signo 

cumple con el ideal, misión, y visión de la empresa. Trabajar en los aspectos positivos y 

negativos de ésta, para que el mensaje visual sea contundente. 

 

Para lograr un rediseño de marca óptimo, es vital identificar la utilidad de los signos, 

para desarrollar una buena estrategia, además de tener en cuenta los niveles de 

intervención que existen, y cuáles son los que Amor Perfecto deberá aplicar para 

mejorar su situación marcaria. Chaves y Belluccia exponen que: 

 
Es importantísimo establecer el grado adecuado de cada requisito al caso para no 
sacar luego conclusiones desencaminadas o desproporcionadas. Por ejemplo: las 
necesidades de pregnancia, estridencia y vocatividad son muy diferentes según se 
trate de la marca gráfica […] el directivo debe aplicar, simultáneamente, estos planos 
para evaluar el desempeño de cada función que la marca gráfica debe cumplir; de no 
hacerlo la evaluación perderá objetividad y su conclusión, pertinencia. (2005, p. 96 - 
97). 

 

Cada organización tiene objetivos y funciones en particular a determinar, pero es 

importante aclarar que lo que siempre estará presente al momento de la evaluación de 

cualquier marca es la calidad gráfica, ya que trabaja el símbolo de la marca como tal, 

desde la tipografía, pasando por la iconografía, hasta la cromática, parámetros claves 

para que la marca cumpla con un ritmo de estética y un relevamiento estilístico, para 

que no se vuelvan expresiones efímeras, sin reconocimiento y pregnancia futuras. 

 

Frutiger aclara lo siguiente. Para tener en cuenta a la hora de rediseñar la marca “La 

denominación de un signo como <Marca> se explica por la misma palabra. Se trata 

sobre signaturas sobre bienes de toda clase, cuyo destino es el mercado. De ahí que 

puedan considerarse también como signos comerciales” (1981, p. 254). 
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De esta manera, al momento de los resultados del diagnóstico, el diseñador gráfico 

debe estar preparado y ser consciente de todas las herramientas y fundamentos 

esenciales de la relación entre el consumidor y el símbolo, para llegar a tomar las 

decisiones correctas al momento de rediseñar el signo, y que no se convierta en una de 

las tantas marcas de identidad, que circulan a la intemperie por el mundo. 

 

Asimismo, con la evolución y el impulso económico de la última década, se han 

empezado a ver creaciones de signos bastante relevantes y contrastados, cada vez con 

trazos más finos, simples y originales, lo cual hace mucho más fácil la relación simbólica 

entre usuario y organización, dándole diferentes puntos de vista, pero siempre 

evocando un mismo mensaje. 

 

Para su correcta interacción es importante destacar que entre más abreviada pero 

llamativa sea la composición del signo en un logo, mayor será su apreciación y 

reconocimiento en la mente del consumidor, asegurando una trascendencia para la 

organización, así sea visto en un campo visual limitado o pasajero, la forma y el color, 

determinarán su pregnancia en los usuarios, y potencializará sus atributos rediseñados. 

(Costa, 2004). 

 

También, Chaves y Belluccia , plantean las razones más importantes para el rediseño 

de una marca: 

 

“El cambio de identidad corporativa” que se realice […] provendrá de dos posibles 
defectos de gráfica original: o ésta ha perdido vigencia (ha envejecido mal) y se 
impone una drástica actualización, o nunca cumplió adecuadamente sus funciones y, 
por lo tanto, no podrá absorber el desarrollo futuro de la organización. (2003, p. 27). 

 

Hay que destacar que la exigencia de una renovación en la gráfica de la organización, no 

es una necesidad “natural” de esta misma, si no que esta surge causas muy comunes y 
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definidas. Estas causas han sido también estudiadas y desarrolladas por Chaves y 

Belluccia. “La organización ya no es la misma, los identificadores anteriores eras malos o 

los directivos se están equivocando” (2003, p. 28). 

 

Además de estas razones, también puede radicar en que la empresa quiera 

reposicionarse con nuevos atributos, modernizar su imagen, abarcar otro tipo de 

industrias y mercados, ofrecer más variedad de productos, alcanzar un público objetivo, o 

simplemente llegar a más clientela con una imagen nueva y fresca. No todas las razones 

son estrictamente gráficas, también pueden ser, por distintas cualidades que maneje la 

empresa. 

 

Estos ejemplos y puntos de referencia, se vuelven una guía a la hora de empezar a 

rediseñar la imagen de identidad, ya que dependiendo de los aspectos negativos a los 

que se esté enfrentando la marca, será prudente la toma de decisiones en los aspecto de 

los atributos, la gráfica y lo que se quiere comunicar a través del mensaje, para que el 

diseñador tenga clara la estrategia de la empresa y no vuelva a recaer en los diferentes 

detalles que llevaron a esta toma de decisión. De esta forma el autor Costa, expone lo 

siguiente: “El logo es una firma comercial. Este signo visual basado en el nombre, al 

mismo tiempo que designa y señala, significa” (2004, p. 25). 

 

4.2 Alternativas de intervención para el rediseño de la marca  

 

Generalmente se decide el tipo de intervención que se le va a aplicar a la marca después 

de haber realizado el diagnóstico pertinente, y haber obtenido con detalles el análisis de 

las características de la misma, para así sugerir la opción más adecuada, que aporte la 

mejora visual y comunicativa mas apropiada. 
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Dependiendo de lo planteado por el proyecto de graduación, se podrá establecer el nivel 

de cambios que necesita en el signo la marca estudiada, los cuales pueden ser desde 

determinaciones cromáticas o tipográficas menores, hasta un cambio total del signo o del 

nombre de la organización. 

 

Según lo desarrollado, Dondis nos afirma que “las técnicas de la comunicación visual 

manipulan los elementos visuales con un énfasis cambiante, como respuesta directa al 

carácter de lo que se diseña y de la finalidad del mensaje” (1984, p. 28).  

 

Según lo planteado por Chaves (1988), hay cinco tipos de identificación de un logo. El 

primero, puede ser descriptivo, el cual enuncia los atributos propios de la identidad; el 

segundo, será simbólico y manejará una imagen en medio de la identidad y muchas 

veces será representado por este, lo cual es el caso de la marca a rediseñar en el 

proyecto de graduación. 

 

Asimismo, Costa expone lo siguiente: “la marca se desdobla generalmente en otra clase 

de signo, ahora ya no de carácter lingüístico, sino icónico, es el símbolo de la marca, ó la 

marca/símbolo como tal, este es símbolo de sustitución” (2004, p. 25). 

 

Continuando con los tipos de identificación, el tercero, es un logo patronímico. Este hace 

alusión identificatoria al nombre del dueño de la organización. El cuarto, se manejará 

como toponímico, que se basa principalmente en el lugar de origen de la institución; y 

finalmente el quinto elemento identificatorio, será una contracción, es decir, una 

construcción del logo mediante iniciales o siglas de la institución. 

 

Partiendo de esto, al identificar que el signo a rediseñar es actualmente simbólico, se 

destacaran las cuatro actitudes básicas para la intervención del rediseño del logo, 
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teniendo en cuenta que maneje las herramientas y elementos comunicativos y visuales 

correspondientes para la correcta proyección del mensaje. 

 

Estas actitudes irían desde la unidad visual y de señalización mínima, como lo es el 

punto; pasando por la línea, para darle fluidez y flexibilidad a la forma; siguiendo con el 

contorno, el cual se encarga de las figuras dimensionales como lo son el cuadrado, el 

triangulo y el círculo; llegando a la dirección, la cual proporciona movimientos a los 

contornos; continuando con el tono, que maneja la ausencia y presencia de luz, para que 

finalmente, se pueda aplicar el color, el cual es, el elemento visual más expresivo y 

llamativo, gracias a su manejo cromático dentro de la composición.  

 

Prosiguiendo con las actitudes básicas de intervención, la primera opción siempre será la 

conservación de los signos existentes, lo cual no maneja demasiado diseño sobre la 

pieza, si no que prioriza la exaltación o jerarquización de los signos y los trazos, para 

destacar los atributos y las virtudes que maneja la organización, haciéndola más 

consciente de su signo actual pero con una mejor distribución y aplicación hacia el 

receptor.  

 

Siguiendo con las actitudes, la segunda opción es proponer directamente un rediseño de 

los signos existentes, con el fin de optimizarlos. Se prioriza la corrección de colores, su 

legibilidad frente al signo y el símbolo, y una sutil modificación de la forma de los signos, 

manteniendo la estructura, para que el público receptor, no la connote como una nueva 

marca o la vincule fuera de la organización procedente, realzando su pregnancia visual 

en cualquier tipo de aplicación de la marca. 

 

De esta forma, según la contribución de Chaves y Belluccia (2003), en esta actitud de 

rediseño, plantean que estas se pueden hacer de forma silenciosa, sin la necesidad de 
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una explicación o acto promocional por parte de la organización, tampoco requiere 

modificar la estrategia y el sistema de comunicación vigente, si este cumple con su 

función, también hacen hincapié en que los signos rediseñados y el signo anterior, 

pueden convivir en el material gráfico mientras se acaban las reservas del material 

impreso anterior, no resulta perjudicial ni anti estético visualmente. 

 

Encaminándose hacia la tercera actitud, aparece el diseño anclado, aquí la intervención 

en los signos es mayor, ya que los signos son totalmente rediseñados de diferente forma 

a los originales, pero guardando en cierta forma un vinculo identificatorio propio de la 

marca anterior, haciéndolo correctamente distinto y llamativo gráficamente, a los ojos del 

público. Este recurso es el más común a nivel de modificación de rediseño, ya que 

interfiere positivamente en la gráfica corporativa, atacando de raíz las falencias o errores 

evidentes de la marca anterior. 

 

Para este caso, Chaves y Bellucci (2003) también exponen las razones del porque la 

elección de esta opción es tan común. Sin abandonar totalmente los signos 

identificatorios de la marca, y partiendo de que algún aspecto positivo a nivel compositivo 

debe tener el signo actual para retomarlo en el rediseño, como vinculo importante con la 

marca precedente.  

 

Estos pueden ser aspectos como el color, la tipografía o el icono y rasgos institucionales 

importantes al identificar en una marca. Además, plantean que la conservación de 

algunos signos, se pueden deber a unos valores históricos o simpatía pública, que no es 

conveniente erradicar del todo en el nuevo prototipo. Otra variante que exponen, es que 

si el rediseño está siendo planteado por algún tipo de crisis, no es recomendable 

persuadir de todos los signos, ya que esto connotaría cambios drásticos en la marca, a 
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punto de ser perjudicial a corto plazo para la organización y alterar al público, haciéndolos 

pensar que algo estaba radicalmente mal en el pasado. 

Lo que es aconsejable para esta variante es hacer un rediseño como tal del logo, pero 

vinculando y conservando siempre algún elemento grafico de la marca anterior, para que 

se siga relacionando adecuadamente con la organización. Ahora para esta variante en sí, 

es aconsejable hacer una estrategia de comunicación, para el lanzamiento de la nueva 

gráfica, a lo que los autores nombrados sugieren, que sea expuesto como una necesidad 

de actualizar los signos, con el fin de mejorar la comunicación y la identidad visual, es 

decir, una optimización de los signos, lo cual connotaría una mejoría en la calidad de la 

empresa. 

 

La cuarta y última opción, es el diseño ex novo. Esta vertiente rompe totalmente con los 

signos y las estrategias de la marca precedente, haciendo del rediseño, un diseño 

totalmente nuevo. Esta es aplicada generalmente para la creación de la identidad visual 

de una nueva empresa, ya que no tiene antecedentes marcarios y de atributos. 

 

La elección de esta postura que es la más radical de todas, se toma  en base a la 

decisión de que la gráfica existente no tiene ningún tipo de aporte y es absolutamente 

disfuncional, debido a una mala calidad de su estructura, una mala implementación de los 

signos compositivos, o simplemente es obsoleta visual y comunicativamente. Asimismo, 

como la conservación de los signos y atributos, no son de mucha pregnancia, se tiende a 

crear un nuevo diseño de estos frente a la modificación de lo antigua marca, siendo más 

relevante y beneficioso para la organización. 

 

De esta manera, al ser descartados los signos preexistentes de la marca, y al ver la 

aparición de una nueva identidad visual en la organización, connotará hacia el público, 

que la empresa tuvo un cambio de actitud con esta nueva imagen implementada, 
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además, de que es aconsejable que el cambio no sea solamente visual y comunicacional, 

si no que la organización vincule el cambio, con el lanzamiento de un nuevo servicio o 

producto, para justificar y abarcar su rediseño en todo los aspectos, ya que una 

renovación de marca. Chaves y Bellucci exponen: 

 

Actúa como legitimador de la comunicación de las otras novedades y produce una 
suerte de sacudida que aumenta la atención pública sobre la institución y sus 
mensajes; aparece como consecuencia natural de reformas más profundas. Lo cual 
disipa el riesgo de que sea visto como una operación cosmética superficial. (2003, p. 
104). 

 
 

Teóricamente, un cambio de marca es una opción trascendental para la organización; 

deberá necesitarla y saberla usar adecuadamente para no caer en los mismos errores del 

pasado. Al tener la nueva identidad visual, será importante crear estrategias de 

comunicación y promoción para la nueva marca, las cuales deben llevarse a cabo de 

manera interna y externa, además del material gráfico que posea la marca de identidad 

anterior, deberán ser reemplazado lo más rápido posible para que la comunicación y 

llegada sea total.} 

 

Además, la empresa deberá trabajar con recursos comunicacionales extras, para que la 

llegada y difusión de esta nueva etapa sea rápida y efectiva a todo los receptores. Costa 

concluye que: “Las marcas necesitan ser vistas, para ser recordadas. Necesitan estar en 

el espacio y también en el tiempo”. (2004, p. 27). 

 

4.3 El rediseño de la marca hacia la sustentabilidad 

 

En esta sección del capítulo, se desarrollará la vinculación del medio ambiente sobre la 

marca rediseña, característica relevante para el proyecto de graduación, con el fin de 
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emitir un mensaje social y de conciencia, a través de las modificaciones aplicadas a el 

logo de Amor Perfecto.  

 

Lo que se plantea es utilizar códigos y tendencias, tanto en el diseño como en su 

reproducción y su materialidad, acorde a tener una percepción sustentable. Según el 

aporte de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 

Unidas (UNESCO) (2014), una sociedad comienza a ser considerada sustentable, 

cuando tiene de base una buena educación y reflexiona, frente a los recursos que tiene a 

su alcance. 

 

De este modo, también contribuye con unos aspectos importantes, para el desarrollo de 

la sostenibilidad, como lo es, la sociedad, la economía, el medio ambiente y la política. 

Dimensiones a tener en cuenta para crear un relevamiento en la sociedad a futuro, frente 

a las siguientes generaciones. 

 

En esta etapa, será correcto apuntar a un grupo de personas con características 

definidas, ya que cuando se trata de sostenibilidad, se puede identificar tres tipos de 

consumidores importantes, de acuerdo a la explicación del blog de Ecovantis (22 de 

mayo de 2014). El primero se hace llamar Nicho Verde, este maneja un público 

totalmente comprometido con el medio ambiente, dispuestos a comprar solo marcas 

sostenibles, a costos más altos, baja calidad y poco rendimiento, y actualmente oscila 

entre el 15% de los consumidores. 

 

El segundo es el grupo básico, este es absolutamente escéptico a las marcas verdes, no 

saben y no les interesa saber del tema, y varía entre el 10% y 15% de los consumidores 

vigentes. La tercera y última categoría, el es grupo predominante. Estos consumidores 

están comprometidos con la sostenibilidad, a cambio de calidad y buen precio, sin 
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trascender mucho en lo específicamente sostenible, pero atribuyendo a lo que hace 

alusión a esta tendencia. Actualmente son el 70% de los clientes. 

 

El punto para encaminar el rediseño de la marca hacia la sostenibilidad, va a partir 

principalmente desde sus características visuales, que generalmente se jerarquizan con 

el uso cromático adecuado, o la adición de algún elemento que evoque ser amigable con 

el medio ambiente, resaltando que no solo deberá connotar visualmente el propósito de 

la sostenibilidad, sino que deberá ser realmente pensado, diseñado, reproducido, 

elaborado y distribuido para que el producto, o en este caso el servicio sea 

verdaderamente sustentable. 

 

Además debe contribuir a un compromiso ambiental, para que el mensaje de la marca, 

sea más simbólico, saliéndose del parámetro visual y comunicativo, para también aportar 

emoción al espectador. Así lo expone el autor Costa: “Se dice que una marca ha de ser, 

antes que nada, una emoción. Ciertamente” (2004, p. 159). 

 

De esta manera, lo que se sugiere es diseñar, comunicar y concientizar para el bienestar 

humano y del medio ambiente, reutilizando los recursos ya existentes, de forma 

inteligente y creativa, para economizar y proteger los pocos ecosistemas naturales que 

aún existen. 

 

4.4 Conclusión  

 

De esta manera, lo que se propone en este capítulo, en relación al avance del proyecto 

de graduación, es la vinculación de atributos sobre la marca de identidad, empezando por 

la realización de un diagnóstico, acorde a las necesidades correctivas del signo marcario 
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actual de café, Amor perfecto, para obtener con detalle un análisis y un tipo de 

intervención ideal. 

 

Teniendo en cuenta también, las razones principales de la modificación del signo, hasta 

las correcciones sugeridas por la evaluación; para la mejora de la imagen visual, y su 

connotación del mensaje, haciéndolo pregnante para ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, resaltando elementos de composición básicos, pero que aporten 

significativamente a la marca, dándole una renovación y una aire nuevo a la imagen, para 

obtener la atención del espectador. 

 

Asimismo, se sugiere enfocar el rediseño de la marca de café, hacia la sostenibilidad,  

tendencia y necesidad actual en la imagen corporativa global, para crear conciencia de la 

problemática en la mente del consumidor, a través de la aplicación de elementos 

característicos del denominado diseño verde, por medio de símbolos o paletas 

cromáticas acordes a lo ambiental, priorizando que la sostenibilidad no sea algo 

superficial o solamente visual, sino, que el servicio este verdaderamente comprometido 

con la temática a desarrollar. 
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Capítulo 5: Innovación de una pieza editorial, para la era digital 

 
Este capítulo trabajará enfocado al desarrollo de lo planteado al inicio del proyecto de 

graduación, comenzando por la pieza editorial enfocada al café, y su relación de 

maquetación visual con el diseño web, priorizando los elementos compositivos, gráficos y 

estilísticos más relevantes para lograr una fusión coherente, funcional, y atractiva 

visualmente. 

 

Entre estas dos importantes disciplinas en el ámbito del diseño gráfico, el mundo editorial 

y el mundo web, con la idea de que la pieza editorial sea más que una creación impresa, 

que acompaña a un rediseño de marca, pero a su vez, que encamine las tendencias del 

diseño a la fusión de estilos y vanguardias, para reinventarse poco a poco, frente al gran 

auge que está obteniendo la era digital. Así, lo expone Imanol Buisán, el en artículo de 

Domínguez , en el Blog Gráffica 

 
Estamos acostumbrados a crear piezas basándonos en estereotipos o viendo mal el 
uso subjetivo de determinados universos a la hora de crear nuestros diseños. Sin 
embargo, el diseñador, como ser humano, comparte una visión con los demás, con lo 
cual la experiencia propia es extrapolable a la de los demás, y una creación desde lo 
personal es tan lícito como hacerlo desde lo más estándar […] Quizás el contenido de 
las piezas que surgen de este andar están muy ligadas al propio acto, pero demuestra 
que la sociedad exige un nuevo cambio en el proceso del diseño, que no sucede en 
todos los ámbitos. (11 de abril de 2014). 

 

De esta forma, se aclara que sus estilos y métodos son totalmente diferentes, pero 

siempre con el mismo objetivo, de comunicar y persuadir al lector, partiendo en los 

procesos iniciales de las mismas prácticas y nociones, en cuanto a diseño general se 

refiere, pero caracterizándose cada uno por su composición textual y material distinta. 

 

En cuanto a la propuesta de materialidad de la pieza editorial, se inclinará por el diseño 

sustentable, partiendo del reciclaje y las nuevas tendencias que se desarrollan, para la 

reutilización de recursos y la concientización de la sociedad actual, para generaciones 
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futuras, pasando por tintas ecológicas y métodos de impresión afines con el medio 

ambiente. De esta forma, lo explican Laclau y Tendlarz “La sustentabilidad es una moda 

perpetua y va a ser necesario que siga de esta manera. Porque la movida verde es la del 

sentido común” (2010, p. 105). 

 

Para concluir, será necesario definir y evaluar el tipo de intervención que fue aplicado 

para el rediseño de Amor Perfecto, que además de querer mejorar gráficamente sus 

trazos y su pregnancia visual, también plantea una tendencia de marca verde, o de 

concientización ambiental a través del símbolo, aspectos importantes a desarrollar y tener 

en cuenta, para que la nueva identidad visual sea funcional y comunicativa. De esta 

manera, logrando obtener un lugar dentro de la mente del consumidor y atraer el público 

objetivo. 

 

5.1 Tendencias y aplicaciones de las revistas actuales 

 
En la actualidad, lo que predomina en el ámbito del diseño editorial, son las 

renovaciones, el ingenio e influencia de los diseñadores, las grandes editoriales, y/o 

independientes, todo por mantenerse en el mercado que hace algún tiempo fue acechado 

por la era digital, cambiando los esquemas de lectura y el público al que va dirigido; para 

ser relevantes y sobresalir en medio de las tantas revistas en el quiosco y nuevos 

soportes de comunicación.  

 

El diseño de estas nuevas generaciones de piezas impresas, tiende a ser arriesgado, 

llamativo, detallista y hasta viral, llamando la atención de los lectores usando no solo 

imágenes atractivas, tendencias o eventos actuales, sino usando herramientas de redes 

sociales como lo son el uso las imágenes virales (conocidas también como “memes”) que 
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de por sí se sabe llamaran la atención del lector. Todo esto pensado para mantener al 

lector y conseguir nuevo público.  

 

Para esto, las revistas han dejado de lado su contenido informativo y a veces banal, para 

abarcar temas más de interés común, o sin caducidad, también se proponen ser 

momentáneas o situacionales, o simplemente aplican la fusión de estilos y disciplinas, 

corriente que va en crecimiento en el área editorial De esta forma, buscan obtener 

nuevos sectores de mercado y se distribuyen tanto en quioscos callejeros, como en 

quioscos virtuales, para tener una llegada en cualquier parte del mundo. 

 

Según la conferencia del director de arte, Diego Areso (2014), titulada “Caída y Auge de 

las Revistas (de papel)”, actualmente las pequeñas editoriales y los diseñadores, están 

optando por 23 tendencias creativas, para diferenciarse en el mundo del diseño de las 

revistas, pero será conveniente profundizar en las más importantes y que le aporten al 

proyecto de graduación, al igual que resaltar las composiciones gráficas y textuales, que 

se dan entre el diseño editorial y el diseño web. 

 

Para iniciar, es fundamental aclarar que cualquier tipo de diseño que conforme texto e 

imagen, debe tener como base de diagramación una retícula predeterminada, para que la 

composición tenga coherencia y aire entre los elementos que la conformen, y sea 

atractiva al ojo del lector. Asimismo, para la diagramación de la revista, se deberá trabajar 

con un número de columnas menor al de una revista tradicional, puesto que el objetivo de 

esta, es ser más limpia y conceptualmente ligera. 

 

Para una evolución en el diseño de ediciones impresas más atractiva, e implementar 

prioridades editoriales propias, de esta forma, también, es conveniente puntualizar, que 

aunque el diseño editorial se lleva haciendo más de una década en pantalla, al igual que 
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el diseño web; los esquemas de color entre el monitor (RGB) e impresión (CMYK) 

cambian, aspecto interesante a informar a la hora de materializar la pieza. Luciano 

Cassisi, nos explica en su blog, Redefiniendo el Diseño Editorial, lo siguiente. 

 

“Algunas de las áreas del diseño gráfico se han ido transformando. En este panorama 

surge la necesidad de construir un nuevo mapa de especialidades”. (27 de mayo de 

2014). En cuanto a soportes de composición de la pieza se refiere, ya que se pasa de 

diseñar en la pantalla a ser impreso en el papel, o muchas veces ni se llega a imprimir. 

 

De esta manera, será pertinente priorizar en las imágenes, a lo que Areso (2014), toma 

como tendencia, el cortar las fotografías hasta que sangren, método actualmente 

utilizado en muchas revistas en rotación, ya sean en imágenes internas o de portada, 

este estilo era exclusivo de foto libros o ediciones editoriales especiales; igualmente. 

 

Otra tendencia que está en auge, es la relacionada con el uso de imágenes de portada 

virales, fenómeno comentado también en párrafos anteriores. Este, específicamente está 

conectado con la era digital, ya que lo que se busca es que la portada impresa se vuelva 

una imagen icono en las redes sociales más importantes, saliéndose del roll de portada y 

volviéndose una imagen de gran difusión por internet. 

 

De esta manera también se da a conocer la publicación de la revista, acaparando 

lectores de todo tipo y no solo el cafetero. Diego Areso (2014) cita en su conferencia, al 

director creativo de la revista Bloomberg Businessweek, Richard Turley, el cual expone 

que “La portada era un anuncio […] ahora es un jpg que se envía por el mundo. Decían 

que el quiosquero había muerto. Para mí el quiosquero se ha vuelto en algo más 

potente”. ( Areso, 2014). 
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De esta manera, se incentiva a los diseñadores actuales y futuros, a tomar decisiones 

arriesgadas pero inteligentes, combinando estos dos ámbitos de lo editorial y lo digital, 

encaminándose a la composición gráfica y textual. 

 

Es interesante entonces darle un tratamiento distinto a la tipografía, ya que esta será 

parte fundamental para definir la estética y la intencionalidad de la revista de café, 

basada en las propuestas digitales. La elección de la tipografía y la posición del texto, 

serán determinantes para la estructura de la revista, deberán ser legibles y amenas con 

el lector, teniendo una colocación lógica y adecuada en la página. A esto el autor Andy 

Ellison explica, “Hay varios factores que pueden repercutir en esto, como la elección de la 

fuente, el tamaño, el color, el uso del espacio y la misma disposición de la tipografía” 

(2008, p. 42). 

 

Características compositivas básicas pero que con detalle, le van aportando carácter a 

las páginas de la revista, dándoles un contenido textual más vanguardista, manteniendo 

el contraste entre texto y fondo. Será entonces pertinente trabajar con un texto ligero, 

pero para esto se debe estar pendiente de que la legibilidad no quede demasiado débil. 

 

Continuando con las tendencias expuestas en la conferencia de Areso (2014), otra 

alternativa que se está usando es la de colocar un marco a la imagen de la portada, 

recurso gráfico que sirve para encuadrar y enfocar la imagen, dándole un aspecto 

moderno a la revista. 

 

Del mismo modo, aparece otra inclinación a aplicar textualmente en la pieza editorial, el 

cual trabaja con una portada y un cuerpo editorial netamente tipográfico, ya que nada 

vende más que un buen titular, pero igualmente, se está dando la opción de erradicar por 

completo el texto en la portada, priorizando la imagen, la cabecera y el código de barras, 
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ya que si un titular puede persuadir tanto en el lector, una imagen impactante repercutirá 

mucho más visual y digitalmente. 

 

Por lo tanto, otra característica creativa que se está utilizando, es la de jugar con la 

cabecera de la revista, recurso poco común, ya que esta parte es vista como algo 

inmovible de la composición de la portada o de bastante importancia visual y de valores 

marcarios, pero al empezar a intervenir adecuada y creativamente correcto, se pueden 

lograr estilos y corrientes interesantes a futuro en el ámbito editorial, además de resaltar 

visualmente de las demás revistas, haciéndola fácil de recordar. 

 

Continuando con el desarrollo del proyecto de graduación, se realizará la pieza editorial 

sobre café, con una circulación semestral, a lo que se obliga en cuanto a contenidos, a 

que no tengan fecha de caducidad próximos, tendencia también muy marcada hoy en día 

en el diseño editorial, para que esté vigente por mucho más tiempo. 

 

Será necesario trabajar artículos frescos, de calidad y de suficiente proyección, para que 

circulen en cualquier momento del año, y en cualquier quiosco, ya sea callejero o virtual. 

De esta manera, la revista será propia de la marca de café, Amor Perfecto, a lo que hace 

referencia a otra tendencia denominada el Branded Content, a lo que Diego Areso (2014) 

define como 

 

Este es el triste o por el contrario el alegre futuro […] el contenido esta hecho por la 
marca, esto no quiere decir que todo el contenido sea publicitario, sino que la idea del 
branded content, es que tu leas la revista […] y no la percibas como publicidad, sino 
con contenidos interesantes, contenidos reales, hechos por periodistas […] sino, que 
toda la revista es un gran anuncio, que lo que te anuncia son los valores de la marca. 
(17 de febrero de 2014). 

 
 

Para concluir con las tendencias y aplicaciones creativas, para las piezas editoriales, será 

necesario definir los géneros y buscar los lectores, que en este caso será el público 
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consumidor de café o que tenga afinidad a saber más de este grano, ya que es un 

segmento que no ha sido atendido masivamente, como lo es el de la moda o los 

espectáculos, y que está evolucionando con la expansión, la preparación y el consumo 

de esta bebida a nivel mundial, haciéndolo un tema de interés común y de cultura. 

 

5.2 La sostenibilidad como referente a desarrollar en la pieza editorial 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la sostenibilidad es un impacto que hace 

bastantes años se ha venido trabajando en el ámbito del diseño, por concientización con 

el medio ambiente, y para la mejora económica, social y funcional de las próximas 

generaciones, basándose en la reutilización de recursos y el empleo de poca maquinaria, 

para ir adaptando soluciones ambientales en todos los campos, y no solo en el visual. 

 

De esta forma, se irá creando una mentalidad ecológica y responsable frente a los 

recursos ya existentes y renovables; de esta forma, lo explican Laclau y Tendlarz “el 

diseño también, como todas las otras industrias que atañen al ser humano, descubrió que 

podía ser mejor si en lugar de fabricar productos a mansalva, se proponía a trabajar en 

aquellos” (2010, p. 12). Para el proyecto de graduación, y más exactamente para la 

creación de la revista, será necesario enfocarse en el formato de ésta; definir la cantidad 

de páginas y su materialidad, características importantes a desarrollar, para orientarla a 

la sustentabilidad.  

 

Se empezará definiendo las medidas de la pieza editorial, la cual serán de 17 cm de alto 

x 15 cm de ancho. La elección de este formato, se pensó para poder aprovechar mejor el 

pliego de papel y emplear mejor los recursos,. 
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La cantidad de páginas a desarrollar en el cuerpo de la revista serán 24, aspecto dirigido 

específicamente a utilizar el papel necesario en cuanto al desarrollo de contenidos, 

resaltando que será una publicación semestral. No se pretende hacer una edición muy 

extensa, sino trabajar realmente lo conveniente para que dure seis meses fresca en el 

mercado. 

 

Para empezar a tomar las decisiones de materialidad, Laclau y Tendlarz afirman que “la 

intención de sustentabilidad está presente, pero sabemos que es un proceso que va a 

tardar en dar sus frutos, porque los consumidores, los diseñadores y los empresarios 

tenemos que aprender a inclinarnos por productos de esta clase.” (2010, p. 253).  

 

Por otra parte, Ainhoa Martin (2009), nombra en su artículo, Diseño gráfico sustentable, a 

Anna Carlile, desarrolladora de una guía en Melburne en el estudio de diseño Viola 

Ecographic Design que ofrece soluciones sostenibles a emplear, características a tener 

en cuenta a la hora de materializar y tomar las decisiones adecuadas para que sea un 

producto de terminación sustentable. 

 

A lo que Carlile hace hincapié, y le aporta a la materialización de la pieza editorial, es a 

elegir el mejor formato para aprovechar todo el papel y que no hayan desperdicios; 

también pensar en el tipo de tintas con el que se quiere imprimir la revista, ya que las 

tintas comunes contienen metales pesados, petróleo y alcohol de base, provocando al 

momento de la impresión, mayor emisión de gases tóxicos para la atmósfera, 

perjudicando a corto plazo la salud y el ecosistema, a lo que ella recomienda elegir tintas 

vegetales o hechas a base de aceites naturales, y evitar las tintas metálicas y 

fluorescentes. 
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Continuando con las propuestas, otro factor a tener en cuenta, es elegir una imprenta que 

empleen algún sistema de ahorro energético que respete la naturaleza, y opten por el 

reciclado, también elegir un papel ecológico que tenga un tipo de certificado ambiental 

comprobable, estos pueden ser FSC (Forest Stewardship Cancil) o PEFC  (Programme 

for the Endorsement of Forest Certifications) (Tuvrheindland, 2015). 

 

Esto no quiere decir que el papel reciclado no sea de calidad, pero existen ahora una 

gama de papeles certificados y elaborados sin gastar mucha energía, producir 

demasiados ruidos y olores a la hora de su realización, es decir, que su manera de 

elaboración aporta y respeta el entorno ambiental, para así enriquecer la sustentabilidad 

y potencializar su reutilización a futuro. 

 

Para concluir, Laclau y Tendlarz afirman que “para que un objeto sea de calidad tiene 

que ser funcional al uso y estético a la vista, pero, por todas la cosas, tiene que lograr 

una relación simbólica fuerte con los usuarios y generar un valor afectivo que lo 

mantenga de generación en generación” (2010, p. 64), es decir, que toda esta búsqueda 

por la sustentabilidad, debe ir más allá del diseño y la materialidad, sino que debe 

persuadir en el público y transmitir un mensaje consciente en lo social, lo económico y lo 

ecológico. 

 

5.3 Intervención elegida y evaluación de la marca rediseñada 

 
Basándose en el análisis respectivamente realizado anteriormente, para diagnosticar el 

estado del símbolo marcario, y el cual se ajusta a las necesidades visuales y de 

comunicación que presenta el logo, se optó por hacer una intervención de rediseño al la 

identidad visual. 
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En este caso, de la marca de café Amor perfecto, va dirigida a un público cafetero fiel, 

que ha evolucionado con las nuevas preparaciones y tipos de cafés tostados existente en 

el mundo, que cada vez quieren indagar más sobre el tema y estar actualizados 

constantemente, con el objetivo de crear una cultura cafetera que trascienda de 

generación en generación, hasta ser un generador de información consciente para el 

consumo de cafés especiales y de origen. 

 

De esta forma, será primordial conservar algunos elementos actuales de la marca, e 

intervenir en aspectos tipográficos y cromáticos, para el rediseño de este mismo, de esta 

manera, dándole más pregnancia y comunicación al logo en la mente del consumidor, 

pero sin que perciban una nueva marca de la noche a la mañana, alejándolos de lo que 

es la organización actual y sus valores marcarios. 

 

Las ventajas de esta intervención, es que se puede realizar en cualquier momento, sin 

necesidad de una estrategia promocional, o una explicación por parte de la empresa, ya 

que lo que se desea modificar, son elementos primarios pero que potencialicen su 

objetivo. 

 

De esta misma forma, debido a la poca intromisión como tal de la identidad, se puede 

seguir trabajando con el sistema comunicacional actual, sin que este sea necesario de 

cambiar, tampoco será inconveniente, en seguir usando la papelería institucional actual, 

ya que lo que se plante en cuanto a cambios estéticos y estilísticos, son detalles sutiles 

para no ser muy invasivos en los cambios visuales. De esta manera, Chaves y Bellucia 

afirman que  

 

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinentes estilísticamente al perfil de la organización para que 
pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la 
comunicación. (2003, p. 26). 
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Asimismo, para hacer una evaluación correcta y precisa a la nueva identidad de marca, 

será necesario tener en cuenta algunos de los requerimientos pertinentes expuestos por 

Chaves y Belluccia (2003) para que una identidad sea eficaz. 

 

Para comenzar, al detallar la calidad gráfica genérica (ver figura 1), se puede diagnosticar 

que su morfología es adecuada, junto con los elementos y los lenguajes empleados para 

transmitir la identidad, lo cuales son correctos y funcionan según el objetivo de la 

organización, se crea un complemento apropiado entre el logotipo, y los ajustes 

pertinentes que se le aplicaron a la tipografía de pie de marca, junto con la corrección 

cromática hecha durante el proceso de rediseño. 

 

En el caso del ajuste tipológico y la corrección estilística, gracias a que el signo de la 

marca antigua, cumplía satisfactoriamente con la función identificadora, y su lenguaje 

formal y visual estaba correctamente adaptado, se decidió conservarlos para el rediseño. 

(ver figura 2 y 3). 

 

En cuanto a la vigencia, la marca fue compuesta con un lenguaje y una morfología 

moderna y sintética, con el ideal de perdurar sin pertenecer a ninguna corriente o auge 

estilístico que lo pudiera encasillar, asegurándole su vigencia como identidad visual. De 

esa forma, se analiza la legibilidad del signo, comenzando porque se conservó su tipología 

y estilo, de ahí el cambio tipográfico y los ajustes en la paleta cromática, lo hacen más 

llamativo visualmente y de fácil reconocimiento; aspectos favorables para incrementar la 

simpleza y la rapidez de la pregnancia del signo. 

 

Del mismo modo, la marca logra diferenciarse en cuanto a forma y color, del resto de los 

signos de la competencia, ya que siendo una marca de café, no cae en los clichés o 
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elementos conceptuales y gráficos comunes para su identificación, connotando por su 

univocidad lo que la organización desea y como se quiere mostrar ante el público. Se 

jugaron con varios signos y variaciones de marca. (ver figuras 4 y 5).  

 

5.4 Conclusión 

 

En este capítulo, se abarco el desarrollo de la propuesta del proyecto de graduación, el 

cual se complementa con la disciplina de diseño e imagen de marca, con el rediseño de la 

marca de café Amor Perfecto; al igual, que en el ámbito del diseño gráfico y del diseño 

editorial, con la creación de la revista de influencias estilística y textuales propias del 

diseño web, para su fusión de estilos y con proyección para la era digital. 

 

Se planteo cumplir con las expectativas de los objetivos propuestos, desde la 

conformación correcta de la revista gráfica y conceptualmente, para su correcta 

diagramación y composición textual; para finalmente involucrarse en su materialidad, 

desde la elección del formato de la pieza editorial, pasando por la selección de la calidad 

del papel, hasta las tintas utilizadas y su forma de ser impresa, para de esta forma, 

potenciar sus aportes a la sustentabilidad, aspecto prioritario en el proyecto. 

 

La corrección de los signos marcarios, serán sutiles y básicos para la mejora visual del 

logo, empezando con el cambio de la tipografía y un pequeño ajuste en la paleta 

cromática, los cuales se modificarán con el fin de connotar un logo vigente y fresco dentro 

del mercado en el que se maneja, ya que al ser una organización de poco recorrido, está 

bien posicionada dentro del ámbito del café, cumpliendo con la función comunicativa del 

mensaje del logo, lo cual se desea fortalecer y e intensificar a lo largo de su expansión con 

la nueva identidad visual. 
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Conclusiones 
 

Actualmente el diseño editorial, está pasando por transformaciones y procesos que lo 

han modificado de una u otra forma, ya sea en sus maquetaciones de libros, periódicos o 

revistas, se han proyectado con nuevas iniciativas visuales, de materialidad o de 

comunicación, pero siempre buscando y planteando las ideas más creativas e 

ingeniosas, para mantener su esencia compositiva y su vida útil,  ligada  a otras 

disciplinas como la fotografía, las ilustraciones, la tipografía, el diseño de imagen de 

marca y el diseño web; este último ha influenciado en el cambio de soportes de las 

maquetaciones editoriales, dejando el proceso de diseño y maquetación de la pieza 

editorial a la mitad, al no ser impresa, sino, expuesta  únicamente por medios digitales 

como ordenadores , tablets y smartphones. 

 

Lo que se analizó,  desarrolló y  reflexionó por la autora, a lo largo del proyecto de 

graduación, fueron las ventajas, la comodidad  y la necesidad de tener una revista 

impresa (ver figura 9), con innovaciones estilísticas y nuevas propuestas en tendencias 

editoriales, enfocada a encarar la contundente llegada de la era digital;  estos objetivos  

que fueron implementados al principio del proyecto, se fueron desarrollando 

satisfactoriamente por la autora, a través de lo investigado sobre el diseño gráfico y el 

diseño editorial,  más los conocimientos adquiridos durante la carrera de pregrado. 

 

Iniciando por la estructura compositiva de la pieza editorial (ver figura 6), basándose en 

las vanguardias y  las corrientes  estilísticas más  importantes, nombradas en el primer 

capítulo, y con mayor aporte en el área del diseño gráfico, el diseño editorial y el diseño 

web, para de allí ir  evolucionando con nuevas gráficas y composiciones editoriales. 

 

De la mano profesional de la diseñadora gráfica, se logró  con sus habilidades y 

experiencia, encaminar el proyecto y desarrollarlo compositiva, comunicacional y 
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estilísticamente  lo más parecido a lo que se planteó en los objetivos iniciales del 

proyecto de graduación (ver figura 10), con la utilización adecuada de las herramientas  y 

los recursos gráficos, icónicos, ilustrativos y tipográficos necesarios, se fue creando poco 

a poco una revista  institucional (ver figura 7) que trata sobre café, apropiada a las 

exigencias del cliente y cumpliendo con la intervención y la fusión textual del diseño web, 

con la elección apropiada del formato, continuando con su correcta y apropiada 

diagramación, para transmitir las fusiones propuestas, pasando por la  elección de la 

paleta cromática, la selección de tipografías primarias y secundarias, las ilustraciones y/o 

fotografías pertinentes (ver figura 8), se  fue valorizando la pieza editorial para que esta, 

sea más que un medio de comunicación o expansión cultural sobre el café, sea un  

referente  gráfico y  estilístico dentro del ámbito editorial en la actualidad, sugiriendo una 

nueva tendencia en el diseño. 

 

El rediseño de la marca de café Amor Perfecto, contó con las modificaciones necesarias, 

según el diagnóstico realizado y las intenciones de la organización, ya que estaba 

morfológica, icónica y visualmente bien diseñado, pero  la parte tipográfica y cromática le 

hacia falta potenciarla y transformarla (ver figura 2), para que existiera una apropiada 

composición marcaria, con mayor pregnancia y un mensaje visual más eficaz, además de  

interactuar  con la variación marca (ver figura 4), involucrando al público receptor en el 

proceso creativo, para ir creando otro tipo de afianzamientos con la empresa, 

añadiéndole un elemento cromático sutil, que enfoca a la marca al desarrollo de  la 

sustentabilidad. La autora, también trabajo en positivo el logo rediseñado (ver figura 3) 

para que  la aplicación marcaria, tuviera más abarcamiento en las piezas gráficas 

institucionales y editoriales, así como su variación de marca (ver figura 5). 

 

Posteriormente con la influencia en la marca sustentable,  resultó  primordial indagar 

sobre los materiales con certificación sostenible  en el mercado de la imprenta, para 
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saber cuales eran los soportes  más adecuados y los  que encajaban,  con el  perfil de la 

revista  y los objetivos planteados por la autora. De esta manera, se llevo a cabo la 

aplicación de esta tendencia a la sustentabilidad, con en la elección de los materiales, 

tintas y forma de imprimir la revista, para  fomentar la reutilización de recursos, y ayudar  

a concientizar a las futuras generaciones. En el tipo de encuadernación,  se optó por un 

acabado de mayor calidad en la revista,  descartando la encuadernación  de grapas (ver 

figura 11), la comúnmente utilizada en las revistas, dándole un mejor acabado a la 

maquetación de la pieza editorial y aportándole durabilidad, cumpliendo con las 

expectativas y objetivos  planteados por  la autora. 

 

 Este proyecto de graduación cumplió con los objetivos  específicos y generales, 

vinculando las disciplinas  de diseño gráfico, diseño editorial, diseño web, fotografía e 

ilustración. Haciéndolo un producto innovador en la actualidad, ya que  se  llevo a cabo  

principalmente, por la necesidad de aportar diferentes propuestas al diseño editorial, 

desarrollándolo desde otros puntos de vista, con las bases y la coherencia necesaria 

para maquetarlo; Además de hacer relación directa con la era digital, rescatando las 

semejanzas entre una y otra; de esta forma, potenciándolo con recursos creativos y 

gráficos, para lograr una composición enriquecedora entre lo editorial y la web, y que 

sirva como referencia en muchas composiciones gráficas y editoriales. 

 

La magnitud de innovar en el área del diseño editorial hoy en día, es trascendental  para 

mantener por un mayor tiempo  la vigencia de los físico y lo significativo de las piezas 

editoriales, cuidando la manera de maquetarlo y materializarlo para que  no influya 

negativamente con la materia prima y el medio ambiente, agregándole calidad y 

durabilidad al producto. 

 De esta manera el diseño gráfico y editorial, llega a persuadir positivamente en 

diferentes aspectos actuales, logrando deslumbrar y satisfacer al cliente,  y a través de 
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esto llegándole al receptor, con atributos nuevos  y propuestas llamativas, con las cuales 

se sientan identificados  y el mensaje se propague de manera adecuada y eficaz. 
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Imágenes seleccionadas 
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Figura 1 - Logo Original de a marca de café Amor Perfecto. Recuperado de: http://www.amorperfectocafe.net/ 
. (2012 – 2013). 

 
 
 
 
2- 

 
 
 

Figura 2 - Rediseño de Logo de la marca de café Amor Perfecto (Negativo). Fuente: Elaboración propia. 
(2015). 
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Figura 3 - Rediseño de Logo de la marca de café Amor Perfecto (Positivo). Fuente: Elaboración propia. 
(2015). 

 
 
 
4- 

 
 
 

Figura 4 - Variación de la marca de café Amor Perfecto (Negativo). Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 
 
 
5- 

 
 
 

Figura 5 - Variación de la marca de café Amor Perfecto (Positivo). Fuente: Elaboración propia 
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6-

 
Figura 6 - Retícula de la Revista. Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 
 
7- 

 
 

Figura 7 - Portada y contraportada de la Revista. Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Figura 8 - Interior de la revista: doble página modelo. Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

 
 
 
9- 

 
 
 

Figura 9 - Interior de la revista: doble página modelo slider. Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Figura 10 - Interior de la revista: doble página cazada. Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 
 
 
 
11- 

 

 
 
 

Figura 11 - Encuadernación en grapas . Recuperado de: http://www.librosdefiestas.es/a5-grapa/. (2015). 
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