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Introducción 

Como tema para el Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño Gráfico, en la 

especialización de Diseño Editorial, se decidió realizar una propuesta en base a la 

creación de una revista destinada principalmente a los estudiantes de primer año de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, perteneciente a la Universidad de Palermo. Este, 

siendo el objetivo general del Proyecto de Graduación, se llevará a cabo diseñando la 

revista. El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, perteneciendo a la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. La revista tiene el fin de transmitir información útil para los estudiantes de 

grado, principalmente a los de primer año. Esta será denominada Rumbo DC.  

La característica primordial de la revista será que esta contará con un enfoque 

informativo juvenil, tanto con temas que sean de ayuda para los estudiantes de primer 

año a la hora de enfrentarse a la vida universitaria como temas de actualidad o moda y 

demás. Así mismo se tendrá como objetivos específicos establecer un contenido propio 

para la revista y describir las características de distintas revistas destinadas a 

estudiantes, tanto académicas como de entretenimiento. Otro objetivo específico que se 

puede encontrar es el de definir una estética propia para la revista Rumbo DC.  

Para lograr profundizar en esto y cumplir con el objetivo general de diseñar una revista, 

se utilizarán distintos conceptos que se adquirieron a lo largo de la carrera de grado de 

Diseño Gráfico y de la especialización de Diseño Editorial, tanto en las materias teóricas 

como en las prácticas. Las materias de la planificación de Diseño Editorial que se 

relacionan con este Proyecto de Graduación son Diseño Editorial I, Diseño e Imagen de 

Marcas, Taller I (lenguaje visual), Taller II (tipografía), Producción Gráfica y por último 

Taller IV (diseño de revistas y piezas editoriales). 
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Vale destacar que el diseño editorial es fomentado desde el primer año en la carrera de 

Diseño Gráfico, hasta llegar a la especialización de Diseño Editorial. A lo largo de este 

Proyecto de Graduación se demostrará que el diseño de una revista académica es una 

herramienta que ayuda a los estudiantes facilitar y ser más llevadera la etapa 

universitaria. Como así también, es una manera de práctica concreta, relacionada con la 

carrera elegida, donde se encontrarán con las dificultades características de la profesión, 

como ser desde el diseño inicial, lograr comunicar, encontrarse con las demoras que 

surgen en las imprentas o con el diseño de proptotipos y los distintos temas relaciones 

con las carrera de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Con este proyecto se tratará de resolver una problemática importante: el hecho de que no 

existen revistas dentro de la Facultad destinadas propiamente a los estudiantes de primer 

año de la Facultad de Diseño y Comunicación. Esto significa incorporar una revista a la 

familia de publicaciones de la Facultad para que los alumnos de primer año encuentren 

toda la información necesaria reunida en un lugar, siendo de ayuda para estos. Más 

específicamente revistas destinadas a los alumnos ingresante y de primer año de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, con temas de interés, y principalmente de ayuda 

para estos durante el comienzo de esta nueva etapa de sus vidas.  

El principal problema que se puede observar de los universitarios es que al momento de 

encarar un nuevo cuatrimestre, con lo que ello implica: nuevas materias, cátedras, 

profesores, compañeros y exigencias, muchos de los estudiantes se encuentran 

desorientados o con escasa información. Es aquí cuando los estudiantes recurren a la 

revista Rumbo DC, haciendo referencia a la Facultad de Diseño y Comunicación, la cuál 

se hace presente a través de sus publicaciones mensuales, donde se podrá encontrar 

información orientativa para desarrollar la carrera, desde datos útiles de la página de la 

Universidad de Palermo, mostrando dónde se pueden encontrar, por ejemplo, las horas 

MAP y todo aquello que esté vinculado con el desarrollo de la carrera. Con esto que se 

mencionó anteriormente, se hace referencia a que al entrar a la Universidad, y tener que 
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hacer búsquedas más específicas, y en áreas totalmente desconocidas, sería de mayor 

apoyo poder contar con este material orientativo. Por lo tanto la creación de una revista 

de la Facultad sería sumar a la familia de publicaciones de esta para ayudar a los jóvenes 

universitarios. Este es uno de los primeros y mayores inconvenientes con el que se 

encuentran los estudiantes, que muchas veces vienen acostumbrados del colegio 

secundario donde son mas limitados y acotados los campos de búsqueda. Si bien los 

profesores brindan bibliografía específica, esta publicación se encuentra orientada a que 

los estudiantes encuentren soluciones específicas y concretas, tanto para el desarrollo de 

las materias de la carrera como para poder adaptarse mejor a la vida universitaria. 

En este proyecto se investigará el distintas revistas existentes en el mercado destinadas 

a los universitarios. Algunas de estas revistas serán académicas, es decir editadas por 

las propias instituciones universitarias, así como habrán algunas otras que serán de 

entretenimiento. En todas estas, la finalidad será analizar los distintos elementos que se 

puedan observar en página, así como describir el diseño de las distintas revistas a 

analizar. Esto se realizará para llevar a cabo la creación de la revista Rumbo DC en 

dónde se podrá observar la comunicación con el lector, tanto en diseño como en 

contenido. A lo largo de las páginas de este proyecto no se presentará solamente el 

diseño de la revista, sino que también se explicarán las decisiones tomadas en cuanto al 

diseño de esta. 

La revista Rumbo DC tendrá artículos que ayuden a los estudiantes a lo largo de la 

carrera, los artículos publicados en la revista estarán vinculados al ámbito universitario. 

Esta se distribuirá a lo largo de ocho secciones. Dichas secciones serán las de 

tecnología, pedagogía, entrevistado del mes, actualidad, sobre diseño y Comunicación, 

proyectos emergentes, cool hunting y por último la sección de agenda. Se desarrollará 

una revista que fomente al universitario a estudiar y a investigar, por ende obtener 

buenas calificaciones, y comunicar e informar distintos acontecimiento en el mundo del 

diseño y la tecnología. Definir la temática de la revista era sumamente importante ya que 
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los temas a tratar tendrían que ser de interés y ayuda para el lector. Es por este motivo 

que se decidió realizar una revista con temas destinados para los universitarios 

solamente, principalmente a los ingresante y de primer año para ayudarlos en el principio 

de la carrera de grado. 

Esta se distribuirá de manera gratuita en las sedes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, y contará con aproximadamente entre 50 y 70 páginas cada publicación. 

Así mismo, será impresa en un papel ilustración semi-mate. 

Para este Proyecto de Graduación se han encontrado varios antecedentes de la Facultad 

de Diseño y Comunicación que son útiles para el trabajo. Ellos son los de los alumnos 

Ibarrola Cortés (2011), Pereiro (2010), Iannone (2010), Pérez de Arrilucea (2012), 

González (2013), Díaz Varela (2010), Rossi (2011), Chesini (2012), Cacheiro (2013), 

Norris (2012) y por último el de La Rotta (2010). El proyecto de Ibarrola Cortés (2011) es 

un proyecto en el cuál se diseña una revista para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

destinada a aquel que le interese realizar turismo en la ciudad. El de Proyecto de 

Graduación de Pereiro (2010) trata sobre el rediseño de un diario de la provincia de La 

Pampa, Argentina. El de Iannone (2010) es un análisis en profundidad sobre las revistas 

especializadas, que hoy en día se encuentran en constante crecimiento. El Proyecto de 

Pérez de Arrilucea (2012) cuenta la manera en la cual la tecnología cambió a las 

imprentas. Con la aparición de tabletas y celulares, hay gente que prefiere leer las 

publicaciones en la pantalla, mientras que otros prefieren en papel. Otro de los Proyectos 

de Graduación que se tendrá en cuenta a la hora de escribir este proyecto, será el de 

González (2013). Este PG trata sobre el diseño de una revista de responsabilidad social. 

La idea a la estudiante le surgió al ver que la gente hoy en día se encuentra muy ocupada 

en sí mismo y que ya se olvidó la idea de ayuda al otro. Es por este motivo que la 

estudiante decidió realizar una revista para ayudar a promover la responsabilidad social. 

El Proyecto de Graduación de Díaz Varela (2010) es sobre la identidad de una revista 

que esté de moda, mostrando como la identidad de dicha revista puede influenciar al 
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posible lector. El proyecto de Rossi (2011) trata de ubicar, en una mejor posición, una 

marca editorial en el mercado. Esta editorial está destinada a los libros infantiles. Trata 

como problemática de que la tecnología y pantalla de hoy en día están arrasando con los 

libros, por lo tanto los niños no están acostumbrados a leer un libro en papel, sino a ver 

dibujos en una pantalla. Para continuar, el proyecto de Chesini (2012) es sobre el 

rediseño de un diario del interior del país, en este caso de Campana. La alumna eligió 

este diario debido a que tiene muy mala legibilidad y muy poco impacto visual. El 

Proyecto de Graduación de Cacheiro (2013), al igual que el de Chesini, trata sobre el 

rediseño de un diario del interior de la Argentina. En este caso, la alumna decidió 

rediseñar el diario El Popular, proveniente de Olavarría. Se tuvo como objetivo diseñar un 

diario que tuviese gran impacto visual, y una legibilidad clara para que el receptor pueda 

leerlo y observarlo tranquilamente. El proyecto de Norris (2012) trata sobre el rediseño 

total del sistema gráfico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Por último, el Proyecto de Graduación de La Rotta (2010) es sobre el 

lanzamiento al mercado de una revista de música. Dicha revista tratará sobre músicos o 

bandas independientes, logrando funcionar como vínculo entre estos y el público.  

Este Proyecto de Graduación se desarrollará a lo largo de cinco capítulos. El capítulo uno 

tratará sobre la comunicación dentro de la Universidad. En este capítulo se abarcarán 

temas tales como las necesidades comunicacionales que tiene hoy en día la Universidad 

de Palermo, también se hablará sobre la institución y se dará un primer pantallazo sobre 

las temáticas que se tratarán en la revista Rumbo DC. El capítulo dos tratará sobre el 

diseño de revistas. Aquí se desarrollarán las bases del diseño editorial, es decir, los 

elementos principales de una revista. En este capítulo se tratarán temas como los estilos 

de revistas existentes, los formatos de revistas, la grilla modular, la legibilidad y la lectura, 

los elementos en página y por último la composición y los espacios en blanco. En el 

capítulo número tres del Proyecto de Graduación se realizará un análisis de casos 

existentes. Aquí se mencionarán revistas existentes de otras instituciones en el mercado 
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o piezas editoriales destinadas a los universitarios, se realizará desde una investigación 

de nicho como los estilos que estas revista ya tienen, y a qué públicos se encuentran 

enfocados específicamente. Se analizarán revistas tales como la WATT, la revista 

Austral, la revista Universidad de Belgrano, la revista de la Universidad del CEMA y la 

revista Mundo Universitario. Dentro del cuarto capítulo se desarrollará la revista diseñada 

para este Proyecto de Graduación. Se definirán concretamente las temáticas que 

abarcará dicha publicación, así como las características y distintos componentes de una 

marca. También el público al que va dirigida la revista Rumbo DC y las características 

generales de dicha pieza editorial. Finalmente en el quinto capítulo se abarcará el partido 

conceptual. Aquí se explicará y justificará todo el diseño de la revista Rumbo DC, se 

explicará la marca que se decidió usar para la revista, tratando temas como el programa 

tipográfico y las misceláneas, el programa cromático, el manejo de imágenes, el manejo 

de blancos, el formato y la grilla, y por último los papeles, materiales, tintas y 

encuadernaciones.  
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Capítulo 1: La comunicación en la universidad 

A lo largo del primer capítulo del Proyecto de Graduación se explicará la comunicación 

dentro de la universidad. Se comenzará explicando de forma general el concepto de 

comunicación, el de universidad, así como se desarrollará la comunicación dentro de la 

universidad. Luego se describirá a la institución de la Universidad de Palermo, y a la 

Facultad de Diseño y Comunicación. Una vez abarcados dichos temas, se comenzará a 

explicar y definir los factores comunicacionales de la Universidad de Palermo, más 

específicamente la Facultad de Diseño y Comunicación  

1.1. Sobre la comunicación 

La palabra comunicación, hace referencia a emitir un mensaje y que el receptor lo 

interprete de la forma adecuada, es decir de la manera en la cual el emisor quería o 

deseaba que ese mensaje fuese interpretado. Baylon y Mignot (1994) explican que el 

término comunicación, es una palabra polisémica ya que puede tener muchos 

significados. Es por este motivo que cuando se intenta definir al término de una sola 

manera, se pierde la especificidad ya que no es lo mismo en todos los contextos. Aquí se 

abarcarán dos maneras de comunicación. La primer será sobre la comunicación en 

relación al diseño, mientras que la segunda será sobre la comunicación dentro de una 

institución universitaria.  

La comunicación puede ocurrir de forma oral o escrita. Mediante la forma oral, se 

transmite a través de palabras, mientras que la forma escrita utiliza la escritura. Las 

principales diferencias entre la comunicación oral y escrita son que la primera se da en 

simultáneo y con presencia de gente, es decir, que hay una interacción entre el emisor y 

el receptor, mientras que la segunda se da diferida, y sin gente presente, por lo cual, no 

hay una feedback por parte del receptor. La comunicación oral se proporciona de manera 
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instantánea y puede ser reformulable, mientras que la escrita es definitiva, sin embargo 

mientras una es espontánea (oral), se puede ratificar pero no borrar lo dicho, la escita es 

algo razonado, y es posible rehacer el texto. Otra gran diferencia es que la oral puede 

contener anacolutos, es decir que no se termina una frase, mientras que en la 

comunicación escrita no existen los anacolutos. Mientras que la comunicación escrita 

ocurre de una manera diferida y más lenta, logrando ser duradera en el tiempo, la oral es 

inmediata, más ágil y rápida, siendo efímera, es decir que solo permanece lo que dura el 

sonido. La última gran diferencia que se puede encontrar entre la comunicación escrita y 

la oral es que una se proporciona de manera fónica, es decir con énfasis, pausas, 

gestualidad y demás, mientras que la escrita se proporciona de manera gráfica utlizando 

tipografía, ortografía, puntos y demás. Con esta última forma de comunicación se utiliza 

el sistema visual, mientras que con la oral se utiliza el sistema auditivo. 

1.2. Sobre la Universidad 

Newman define a la universidad como “un lugar para la comunicación y la circulación del 

pensamiento, por vía del encuentro personal, en un campo extenso” (2002, p.25). Es 

decir que dentro de una institución universitaria se realiza un intercambio mutuo de 

conocimientos principalmente y, en un segundo plano, de opiniones y posturas en 

relación a ciertos temas. La universidad es el tercer grado de educación, siendo la 

escuela primaria el primero y la secundaria el segundo.  

Hoy en día existen dos modalidades de educación universitaria, las presenciales y las 

que son a distancia. La primera sería la universidad tradicional, en la cuál el alumno o 

alumna debe concurrir a clases personalmente, y debe tener un mínimo de presencia 

para poder aprobar la cursada. Por el contrario, la universidad a distancia es aquella en la 

que el futuro graduado aprende los contenidos de la carrera mediante internet. Esta 

persona puede adquirir los contenidos de la materia cuando lo desee, pero va a ser más 

difícil lograr un ida y vuelta entre el profesor y el alumno. La gran diferencia que 
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presentan estas dos modalidades de universidad son que una no puede ser discutida en 

el momento, y el conocimiento es adquirido mediante archivos principalemente, mientras 

que la otra al ser enseñada por un profesor de manera presencial con el alumno, se 

puede discutir y replantear ciertas cuestiones.  

Actualmente, dentro del sistema universitario argentino, existen dos clases de 

universidades, las estatales y las no estatales, es decir las privadas. El sistema 

universitario estatal, se encuentra dirigido por un Rector mayoritariamente, pero también 

interviene el Consejo Superior. Dicho consejo se encuentra compuesto por los Decanos 

de las distintas facultados, por representantes de docentes, alumnos y graduados, y en 

ciertas ocasiones por personal no docente. El Rector de la universidad junto con el 

Consejo Superior se encargan de administrar y controlar las distintas tareas dentro de la 

universidad, o posibles problemas que puedan llegar a surgir. A su vez, las distintas 

facultades se encuentran dirigidas por el decano y el consejo directivo. Este, a su vez, se 

está integrado por el propio decano, representantes de estudiantes y graduados de dicha 

universidad, y representantes de docentes titulares y adjuntos. En relación a las 

universidades no estatales, cada universidad adoptó su propio sistema de organización 

en base a sus culturas, ideologías, la capacidad en recursos académicos y las 

perspectivas de desarrollo. (Avelino Porto et al, 1988) 

1.3. La comunicación dentro de la universidad 

La comunicación dentro de una universidad es un tema relevante, ya que mediante esta 

se logrará la comunicación entre los estudiantes y la propia institución. El principal 

objetivo de una universidad a la hora de comunicar es enseñar y lograr que los alumnos 

adquieran dichos conocimientos, así como lograr una buena imagen y un funcionamiento 

correcto para que la experiencia de los estudiantes sea más gratificante. Sin embargo, 

así como se debe generar una buena imagen dentro de la universidad, debe serlo 

también fuera de esta para atraer a posibles y nuevos candidatos a estudiar dentro de 
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dicha institución. Para esto, es necesario lograr una imagen positiva en el interior para 

que se vea reflejado en el exterior.  

Dentro de una instituciónde dicha índole se debe dar participación interna y externa. Con 

esto se hace referencia a que debe haber una comunicación fluida entre los alumnos de 

una universidad y sus docentes o mejor dicho, sus superiores. Logrando, de esta manera, 

escuchar las diferentes opiniones, satisfacer las necesidades de los integrantes y 

prevenir cualquier posible conflicto dentro de la institución académica. A través de la 

comunicación se debe incentivar a los alumnos de una universidad a terminar a tiempo, o 

lo antes posible, una carrera, para introducirse lo antes posible al mercado laboral con un 

título de grado.  

Una universidad es un lugar al cual concurre gente de distintos lugares, por lo tanto pasa 

a generarse un ambiente multicultural. Este es un factor importante a tener en cuenta a la 

hora de comunicar.   

Actualmente, la comunicación cuenta con una ventaja enorme a lo que era en el pasado. 

Con la creación de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y demás, 

una institución universitaria puede publicar, por ende comunicar, distintos temas a los 

estudiantes, graduados, o posibles ingresantes. Estos son medios que cada vez tienen 

más importancia en la vida de las personas, ya que los jóvenes o las nuevas 

generaciones poseen acceso inmediato a las redes sociales.  

1.4. Universidad de Palermo 

La Universidad de Palermo es una institución que tiene como fin lograr graduados, en 

carreras de grado y postgrados, con un nivel de educación superior. Es un universidad 

presencial que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 

específicamente en la zona de Palermo. Posee un total de diez sedes, pertenecientes a 

las ocho distintas Facultades y al Graduate School of Business. La Universidad de 

Palermo es una institución privada, sin fines de lucro, y comprende distintas disciplinas. 
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Tiene como objetivo lograr una educación de calidad, para que el alumno adquiera los 

nuevos conocimientos que se le están enseñando, y también desarrollar la capacidad 

máxima de cada alumno, por lo tanto lograr la expansión de dicho conocimiento. Tiene 

alumnos provenientes de cincuenta y nueve países del mundo, logrando una diversidad 

cultural importante, excediendo fronteras y límites geográficos. (Universidad de Palermo, 

2014). Así como la Universidad de Palermo cuenta con diez sedes distribuidas a lo largo 

del barrio de Palermo y los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, también cuenta 

con un centro de deportes, el cual se ubica dentro del Club de Amigos. Todos los 

estudiantes de la Universidad de Palermo pueden asistir a este gimnasio y centro de 

deportes si así lo desean. Incluso hay equipos de distintos deportes tales como: 

volleyball, fútbol, hockey, natación, tenis y demás, que participan en torneos 

interuniversitarios, es decir en torneos entre distintas universidades.  

La Universidad de Palermo es una institución que se da a conocer a través de las 

gráficas publicitarias en vía pública, en distintos shoppings de la ciudad y en canales de 

televisión antes del comienzo de un programa. El lema de la Universidad es otra forma de 

estudiar. Con este lema se cree que se puede captar la atención de posibles ingresantes, 

ya que el joven al escuchar esto, piensa que no tendrá que estar sentado horas en una 

silla leyendo textos y estudiando.  

La institución académica cuenta con un área de desarrollo profesional o bolsa de trabajo, 

en la cual los estudiantes y egresados de la Universidad tienen la posibilidad de encontrar 

trabajo. Ofrece tanto desde pasantías (veinte horas semanales), trabajos de medio 

tiempo (entre veinte y treinta horas semanales) y trabajos a tiempo completo (cuarenta 

horas semanales). A través de la Intranet, actualmente My Up, los alumnos y egresados 

pueden acceder a todas las ofertas laborales del campo que se desee, dentro de la bolsa 

de trabajo de la Universidad. Esta tiene convenios con distintas empresas multinacionales 

y nacionales, de gran escala. En el mes de agosto se realizó una feria de empresas, 

exclusivamente para estudiantes y egresados de la Universidad de Palermo, con 
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empresas y compañías, nacionales e internacionales como: Unilever, Accenture, 

Andreani, Assist Card, Carrefour, Cencosud, Dell, Groupon, Hilton, IBM Argentina, 

Kimberly Clark, Mercedes Benz, Swiss Medical Group, Walmart y demás.  

Asimismo, cuenta con distintos centros de investigación en todas las facultades. Una vez 

que dichas investigaciones concluyen, son difundidas en distintas publicaciones de la 

universidad, promoviendo el desarrollo de estos centros de investigación.  

La Universidad de Palermo tiene, como se mencionó anteriormente, ocho facultades. 

Estas son las de Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Psicología, 

Derecho, Ingeniería y por último la Facultad de Diseño y Comunicación, que se 

desarrollará en el siguiente subcapítulo.  

1.4.1. Facultad de Diseño y Comunicación 

La Facultad de Diseño y Comunicación interactúa con los alumnos mediante las redes 

sociales, tales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y demás. Incluso se 

comunica mediante la página web de la Universidad de Palermo y por correo electrónico. 

Asimismo, posee un diario, denominado Diario DC, que es entregado a los alumnos 

mensualmente en la entrada de la sede Mario Bravo 1050, o también se los puede 

encontrara a disposición en las distintas sedes de la Facultad. Dentro de este diario, se 

puede encontrar información sobre los eventos que ocurrieron dentro de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, trabajos de alumnos que fueron premiados, la presentación de 

algún libro que se dio el último mes, famosos que visitaron a la UP, información sobre 

talleres gratuitos que comenzarán, y demás.  

Las clases en la Facultad de Diseño y Comunicación se dictan en el horario mañana (de 

ocho de la mañana hasta las 11), en el horario tarde (desde las dos de la tarde hasta las 

cinco de la tarde) y en el horario de la noche (desde las siete de la tarde hasta las diez de 

la noche). Tienen una duración de tres horas semanales cada materia, a no ser en casos 

especiales en donde una materia tiene doble carga horaria, es decir que duraría seis 
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horas semanales la materia. Tal es el caso de la materia denominada Multimedial I y 

Multimedial II, perteneciente a la carrera de Diseño Gráfico, en tercer año.  

La sede principal de la Facultad de Diseño y Comunicación, es la de Mario Bravo 1050, 

pero también se puede cursar en las sedes de Jean Jaurés 932/6, Cabrera 3641 o en la 

de Ecuador 931. En el caso de las materias culturales, que se encuentran presentes en la 

mayoría de las carreras, se puede llegar a cursar en la Facultad de Ciencias Sociales, 

ubicada en Mario Bravo 1259. Todas estas se encuentran a un radio no mayor a diez 

cuadras.  

La Facultad de Diseño y Comunicación cuenta con variados eventos y cursos para sus 

estudiantes. Hay micro talleres de entrada libre y gratuita para los interesados en estudiar 

carreras de esta Facultad. Estos cuentan con doce micro talleres destinados a distintas 

carreras de la Facultad, al igual que charlas informativas. También cuenta con la Escuela 

Plus DC, la cual abarca talleres creativos y seminarios profesionales, cursos anuales, 

cursos de diseño de interior, y clínicas ejecutivas. Todas las actividades de la Escuela 

Plus DC son aranceladas y requieren inscripción previa. Además de esto, la Facultad de 

Diseño y Comunicación proporciona una plataforma de vinculación digital, denominada 

Red Digital de Diseño. En este caso, se puede observar una plataforma en la cual 

diseñadores de distintas áreas publican sus páginas web para que otros puedan 

observarlos. Otra característica que tiene la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, es que tiene cursos de capacitación digital. Con esto se hace 

referencia a que hay diferentes cursos que brinda la facultad para que los estudiantes 

aprendan a usar los distintos programas de computación que puedan llegar a necesitar 

en sus futuros trabajos, tales como Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, 

After Effects, 3D Max, Premiere y Audition.  

Otra característica relevante que la Facultad de Diseño y Comunicación le brinda a sus 

alumnos es la de TRCR (Trabajos Reales para Clientes Reales). Esta es una modalidad 

que la Facultad le provee a los alumnos. En  este caso, una empresa se contacta con la 
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Facultad, y proponen que los alumnos realicen determinado trabajo para dicha empresa. 

Una vez que ese trabajo práctico se encuentra finalizado, participa de un concurso y el 

ganador es remunerado económicamente. Dichas empresas pertenecen a rubros muy 

variados dentro del mercado. Dentro de estas, se pueden destacar algunas como Selú, 

Yagmour, Direct TV, Gama, Zoo de Buenos Aires, Vía Bariloche, Muaa, Miss Universo, 

Olmo Bikes, Agatha Ruíz de la Prada y muchas más. En este momento los estudiantes 

de la Facultad de Diseño y Comunicación interactúan con grandes líderes del mercado 

profesional, aprendiendo y desarrollando su propio estilo. De acuerdo a la Facultad de 

Diseño y Comunicación: 

Desde su creación, la Facultad de Diseño y Comunicación organiza el Programa 
Trabajos Reales para Clientes Reales (TRCR) en el que estudiantes de diferentes 
carreras analizan, estudian y resuelven necesidades y pedidos de ideas, 
proyectos, campañas, productos y otras creaciones, que diversas empresas, 
instituciones y organizaciones sin fines de lucro solicitan a la Universidad de 
Palermo. 
A través de este Programa y de otras iniciativas similares, la Facultad de Diseño y 
Comunicación está estrechamente vinculada al mundo real. Sus estudiantes, 
mientras se forman y desarrollan su estilo personal, interactúan con empresarios 
líderes que se acercan con requerimientos reales para ser resueltos en un marco 
universitario altamente relacionado al mundo profesional actual. (Universidad de 
Palermo, Octubre 2014) 

 

Las empresas que deseen participar en el proyecto de Trabajos Reales para Clientes 

Reales, deben respetar el hecho de que las cursadas comienzan en marzo y finalizan en 

julio para el primer cuatrimestre, y para el segundo cuatrimestre que comienzan en 

agosto y finalizan en el mes de diciembre. Estos proyectos, como se mencionaba 

anteriormente, son de gran ayuda para el alumno ya que se está realizando un proyecto 

para un cliente real y no un simple trabajo práctico más de la carrera. De este modo el 

alumno comienza a interiorizarse en el mundo profesional, pero más allá de esto, el 

estudiante al encontrarse en una etapa de estudios, todavía no tiene todos los 

conocimientos adquiridos. Es por este motivo que al  realizarlo con un profesor que guíe 

constantemente al alumno es de gran ayuda para este. Algunos de los trabajos que se 

realizaron fueron la creación de un vestido de novia para la revista Brides, el rediseño del 



 20 

logotipo para Selú, el diseño de una valija contenedora para la marca Pizzini, diseño de 

objetos con antenas Direct TV, diseño de prendas experimentales para la marca 

Hermenegildo Zegna, rediseño de los micros par Vía Bariloche, el diseño de una estampa 

para un bolso perteneciente a la marca Yagmour, el desarrollo de un pack para un 

producto inteligente de GA.MA y demás.  

Así mismo, además de lo mencionado previamente, la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo cuenta con una sección, dentro de la página 

de internet, denominada publicaciones DC. Aquí se puede encontrar un catálogo digital 

de la Facultad de Diseño y Comunicación. Como explica Oscar Echevarría (2014) en la 

página web de la Facultad, el objetivo de las publicaciones DC es investigar, organizar y 

presentar ideas creadas por los profesores, alumnos, investigadores o profesionales para 

publicarlas en distintos medios. La Facultad permite que otras instituciones, tanto del país 

como del exterior, autores o personas accedan a estas publicaciones. De esta manera, 

se logra que estas publicaciones circulen a nivel nacional e internacional. La política 

editorial fue creciendo, llevando estas publicaciones en soporte de papel y también 

digital. Además el decano de la Facultad de Diseño y Comuniación, Oscar Echevarría, 

explica que en mayo del año 2011 se trasladaron todas estas a formato digital. Esto llevó 

a un catálogo digital online que pone a disposición de forma libre y gratuita de quien lo 

desee, mayormente profesionales e instituciones pertenecientes a la comunidad 

académica, para poder recorrerlo y ver todas las publicaciones que ocurren dentro de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. En este apartado también menciona que cada 

publicación tiene su comité editorial y su comité de arbitraje o referato y que estos 

respetan todos los estándares editoriales nacionales e internacionales, de registro, 

formato, calidad, procedimientos de evaluación, frecuencia y demás. Por último, el 

decano de la Facultad de Diseño y Comunicación menciona que cada publicación tiene 

muy bien definido sus objetivos académico e institucionales, la estrategia de disfusión, las 

características de los artículos y demás. Es aquí donde se pueden encontrar 
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publicaciones tales como actas de diseño, creación y producción en Diseño y 

Comunicación, cuadernos del centro de estudio de Diseño y Comunicación, escritos en la 

facultad, la hoja del diseño, reflexión académica en Diseño y Comunicación, periódico 

DC, libros de imágenes DC, libros de textos DC, y por último dossier de imágenes. 

(Universidad de Palermo, Octubre 2014)  

1.5. El diseño dentro de la comunicación 

Antes de abarcar los distintos factores comunicacionales de la Facultad, se mencionará la 

forma en la cual se involucra la comunicación dentro del diseño. Frascara define al diseño 

como “la creación de comunicaciones eficaces que obtienen resultados perseguidos (…) 

el diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la 

presentación visual de mensajes” (2006, p.24). Vale aclarar que este autor denomina al 

diseñador gráfico como diseñador de comunicación visual. El diseño y la comunicación 

tienen gran vinculación. El diseñador a la hora de plasmar sus ideas, comunica un 

concepto, debiendo lograr que el receptor lo reciba como se esperaba.   

Se pude decir que la relación entre comunicación y diseño gráfico ocurre mediante una 

imagen que transmite un mensaje con intencionalidad, y se lo puede leer como se lo 

deseaba o no, es decir de manera lineal o no. Es conveniente para el diseñador que el 

receptor reciba dicho mensaje como se esperaba, ya que el objetivo principal del 

diseñador es conseguir una comunicación eficaz. Esto se logra mediante la creación de 

un diseño que logre transmitir un mensaje concreto y no una idea indeterminada.  

El diseñador gráfico se encarga de organizar diferentes elementos dentro de una página, 

dicho en otras palabras la información, para hacerlo más accesible y comprensible por los 

receptores. De acuerdo a Feldman:  

El diseñador no sólo tiene la función de transmitir un mensaje sino que también 
está implicado en la producción de sentidos y la organización de los modos de 
lectura. No solamente es visto como un mediador estético sino también como 
responsable en la generación de contenidos, responsable por su pertenencia a la 
sociedad. Una sociedad que más allá de quedarse con la mera transmisión del 
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mensaje, se propone como autor, crítico en cuanto a lo que transmite y como lo 
transmite. 
Al diseñar los modos de acceso a la información, le diseña los modos de lectura. 
Es cierto que no los determina, sólo diseña los modos en que ese hecho visible 
será apropiado por el ojo.  
La organización de la información no es inocente. El gran desafío está focalizado 
en vislumbrar el nuevo modo de acceso a la información en un mundo 
caracterizado por la saturación informativa. (2012, p. 133-134) 
 

Por lo tanto, el diseñador a la hora de comunicar debe lograr un equilibrio entre la 

ubicación, los tamaños de los elementos en página y los colores, para lograr el interés del 

receptor en observar o leer lo que el diseñador gráfico intenta transmitir. El diseñador a la 

hora de plasmar una idea debe tener sensibilidad, por ejemplo, para elegir una  tipografía 

que se adapte mejor a su diseño. Con esto se hace referencia a que si se quiere hablar 

de la antigüedad, más específicamente del período del Imperio Romano, es conveniente 

utilizar una tipografía con serifas que remita a esa época y no una sans serif. Al utilizar 

una tipografía romana, también denominada con serifas, los remates de esta familia 

tipográfica remiten inconscientemente en las personas a la época del Imperio Romano, o 

a la antigüedad. En lo contrario, las sans serif hacen referencia a la modernidad, ya que 

no contienen remates. 

En conclusión, el diseñador gráfico tiene el trabajo de comunicar mediante sus diseños. 

Es decir que debe transmitir un mensaje a través de estos, manejando cuidadosamente 

los distintos elementos en página de dicha pieza editorial. Esta será la recibida por el 

receptor que debiera interpretar ese mensaje correctamente si el diseñador logró su 

objetivo principal.  

1.6. Factores comunicacionales 

Como se mencionó anteriormente, la Universidad de Palermo, más específicamente la 

Facultad de Diseño y Comunicación tiene un feedback notable con el público, es decir 

que la Facultad se comunica de manera constante con sus alumnos, graduados o 

posibles alumnos. Como la finalidad de este Proyecto de Graduación es ayudar a los 

alumnos, específicamente los de primer año de la Facultad de Diseño y Comunicación, a 
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continuación se nombrarán distintos factores comunicacionales que se creen importantes 

mencionar ya que serán de ayuda para la realización de la revista Rumbo DC, por ende 

ayudar a los alumnos de la Facultad.  

Un factor comunicacional a tener en cuenta dentro de la Facultad de Diseño y 

Comunicación es la existencia de la bolsa de trabajo dentro de la institución universitaria. 

Sería de gran ayuda para los alumnos que esto aparezca dentro de la revista ya que si 

estos trabajan mientras estudian, especialmente en las carreras de diseño, lograrían 

entender y aplicar con mayor eficacia lo aprendido en clase, tanto lo teórico como lo 

práctico. Se cree que al publicar en este medio la existencia de una bolsa de trabajo 

dentro de la Facultad, gran cantidad de alumnos tendrán conocimiento de esta 

oportunidad que brinda la institución, ya que más allá de que la Facultad envíe correos 

electrónicos notificando sobre esto, hay muchos alumnos que todavía no tienen 

conocimiento de la existencia de dicha bolsa de trabajo. Así mismo se sentirán motivados 

para comenzar a trabajar y de esa manera afianzar los conocimientos aprendidos en 

clase y tener ingresos propios.  

Otro elemento relacionado con el área laboral dentro de la Universidad es la feria de 

empresas que organiza la Universidad de Palermo. Aquí los alumnos le podrían entregar 

sus currículums a los representantes de grandes empresas de envergadura nacional e 

internacional, ingresando al mercado laboral. En este caso, la Universidad envió un 

correo electrónico a los alumnos, pero sin embargo muchos de estos no se enteraron del 

evento. Es por este motivo que se cree conveniente que este sea otro de los elementos 

que se encuentre publicado en la revista Rumbo DC.  

Otro de los medios mediante la Facultad de Diseño y Comunicación se comunica, es 

mediante la página de internet de la Universidad de Palermo. Sin embargo, al tratarse de 

la página oficial de la Universidad, no es algo recurrente para los estudiantes ingresar allí, 

por lo tanto muchos de ellos no se enteran de los eventos que ocurrirán.  
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Otro de los casos, que también se relaciona con la práctica profesional, es la falta de 

incentivo para participar en concursos fuera de la Facultad. Si bien existe, como se 

mencionó anteriormente Trabajos Reales para Clientes Reales (TRCR), esto es realizado 

como un trabajo práctico mas de la Facultad y no como un proyecto personal. Más allá de 

que no sea con remuneración asegurada, esto es de gran ayuda para los alumnos para 

practicar lo aprendido en clase. Se cree que al ser una Facultad de diseño, la institución 

podría investigar sobre distintos concursos de diseño y comunicárselo a los alumnos. Por 

ejemplo, el concurso anual de afiches de Fernet Branca. En este concurso el ganador 

adquiere veinte mil pesos en efectivo, lo cual sería un gran incentivo para un alumno. El 

concurso de Fernet Branca se realiza todos los años y es de técnica libre, es decir, puede 

ser una obra de arte, una fotografía, una intervención fotográfica y demás. Al tener 

técnicas tan variadas, puede ser de interés no solamente a los estudiantes de diseño 

gráfico, sino también de otras carreras, tales como fotografía o publicidad. Este tipo de 

concurso no solamente serviría para motivar a un alumno a ganar una gran cantidad de 

dinero sino que también, al ser la gran mayoría de las carreras prácticas, tendría el fin de 

ejercitar sobre el diseño, fuera de la Facultad. Al ser carreras de diseño, muchas de ellas 

son carreras que se aprenden mediante la práctica, y no solamente con teoría. Es por 

este motivo que se cree conveniente que la Facultad de Diseño y Comunicación incentive 

en mayor medida a los alumnos a participar en distintos concursos de diseño existentes.  

Otro aspecto comunicacional a desarrollar que se observa en la Facultad de Diseño y 

Comunicación es en cuanto a las capacitaciones digitales. Este es un espacio que la 

Facultad brinda gratuitamente a los estudiantes a aprender a manejar los distintos 

programas de diseño, principalmente de la familia Adobe, que son de gran importancia 

para las carreras de los estudiantes. Muchos de los alumnos ingresante o de primer año 

de la Facultad no tienen conocimiento sobre estas capacitaciones que la Facultad brinda 

gratuitamente, lo cual sería de gran importancia y ayuda para ellos a la hora de 

enfrentarse a los primeros trabajo prácticos de las respectivas carreras. Si bien se 
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entiende que esta información ya se encuentra brindada en el diario de la Facultad, se 

cree que al encontrarse toda junta, será más fácil para los alumnos enterarse de esto.  

La Facultad de Diseño y Comunicación mantiene un constante envío de información a los 

estudiantes sobre distintos eventos y demás. Una consecuencia de esto es que la 

cantidad de información recibida por estos se excesiva, por lo cual muchos de los 

estudiantes no le prestan atención. Es por este motivo que es necesario lograr una 

comunicación más apropiada para universitarios. Es decir que habría que buscar otra 

manera de comunicación para llegar a los alumnos y lograr que estos sepan por completo 

todas las actividades de la Universidad de Palermo. Un claro caso sería el del newspaper 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, en donde se comunican todas las actividades 

que ocurrieron en un mes en la Facultad y, al ser entregado a los alumnos en la puerta de 

la sede principal, estos lo hojean antes del comienzo de una clase, como una distracción 

y no como algo de interés. Este es uno de los fines de Rumbo DC, que en una sección de 

la revista, se le pueda brindar información a los alumnos sobre los hechos que estarán 

pasando en el futuro, en la Universidad de Palermo, más específicamente en la Facultad 

de Diseño y Comunicación. Se entiende que la institución ya brinda al estudiante esta 

información, pero se cree que este medio sería más adecuado y tendría mayor llegada 

hacia los alumnos, por ende mejoraría la comunicación entre la Universidad y sus 

estudiantes.  
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Capítulo 2: Sobre el diseño de revistas 

A lo largo del segundo capítulo del Proyecto de Graduación se abarcarán las bases del 

diseño editorial. Aquí se mencionarán temas como los distintos estilos de revistas que 

existen, el formato de una revista, grilla modular y sus funciones. Así mismo se 

comprenderán temas como la composición y los espacios en blanco, la legibilidad y 

lectura, y por último se desarrollarán los elementos en página en una revista. Así se 

tendrá un concepto global, acerca del diseño editorial, con algunos de los temas más 

importantes a la hora de abordar una revista, sin olvidar los primeros pasos del diseño.  

2.1. Tipos de diseño editorial 

Actualmente, dentro del diseño editorial se pueden encontrar distintos tipos de 

publicaciones. Dentro de estas se pueden observar los libros, las revistas, los diarios, 

folletos, flyers, catálogos y el resto de las piezas gráficas que involucren un impresión en 

sus páginas.  

Los flyers son creados, por lo general, para promocionar alguna empresa. Por lo general 

este tipo de pieza editorial es entregada en la vía pública. Su tamaño es chico para ser 

entregado en la vía pública y fácil de transportar para la persona que lo recibe. En cuanto 

al diseño, el diseñador tiene la libertad de realizarlo como quiera, siempre y cuando se 

encuentre la información que el cliente desee promocionar.  

En relación a los folletos y catálogos, son piezas creadas con el fin de divulgar al público 

o posibles clientes información sobre nuevos productos que serán lanzados al mercado. 

En la mayoría de los casos tienen un fin comercial. En el primer caso, el diseñador tiene 

libertad de diseñarlo como quiera. En el caso de los catálogos, son piezas a doble página 

en donde se puede observar el producto, una descripción de este y el precio comercial.  

Los libros o libros objetos son publicaciones duraderas y de una sola publicación, a no 

ser que haya más de una edición. Su propósito es contar una historia y que el lector se 

entretenga con este. Pueden variar la forma, los materiales y el tamaño. Dentro de esta 



 27 

categoría hay libros destinados a niños, que contendrán mayor cantidad de ilustraciones, 

color e incluso texturas. En cambio, cuando es un libro para adultos, es solamente texto, 

pero puede haber alguna imagen ilustrativa o incluso fotografías. Sin embargo, para 

ambos casos, los libros deben tener un tapa que atraiga al posible lector, ya que será el 

primer contacto y la primera impresión que el receptor tendrá del libro. Al ser una pieza 

duradera, es realizada con materiales de mayor calidad, por lo tanto más costosos. 

Existen libros de tapa dura y de tapa blanda, estos últimos tienen un costo mas bajo por 

la menor cantidad de materiales que se necesita para su producción.  

En relación a los diarios, estos son publicaciones diarias en donde los tiempos de 

producción son muy cortos. Debido a este motivo la calidad de la impresión es baja, por 

ende no es costoso. Esta es una pieza que no dura en el tiempo y la gente por lo general 

lo desecha rápidamente. 

Por último, las revistas cuentan con ediciones periódicas. Este período varía según cada 

revista, pero por lo general son números que se editan semanalmente, mensualmente, 

bimestralmente o anualmente. A diferencia de los libros, no son duraderos en el tiempo, 

capaz duran un año en manos del lector, pero con las nuevas ediciones, se desechan los 

números anteriores a no ser que esta tenga algún artículo de interés para esta persona. 

Otra de las diferencias que se encuentra entre las revistas bimestrales o anuales, con 

ediciones más seguidas es que son realizadas con materiales de bajo costo, es decir que 

se utilizan métodos de impresión más baratos, hojas con gramaje bajo y demás. En el 

caso de las revistas bimestrales o anuales se utilizan materiales de mayor calidad.  

2.2. Formato 

En diseño editorial se entiende por formato al tamaño de la pieza editorial, es decir el 

lugar total que ocuparán los distintos elementos dispuestos en una página. El formato 

puede ser el que el diseñador desee, o también el que el cliente exiga. Gual sostiene que: 

“se debe escoger el formato, es decir, la proporción y dimensión del rectángulo 
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contenedor que conviene al proyecto que se emprende, y después decidir su orientación 

(vertical u horizontal)” (2010, p.83). Cuando se piensa el formato, es a simple página, es 

decir como si la revista estuviese cerrada. El límite del formato es donde termina la 

página, dicho de otra manera en el cruce de los cortes. Por lo tanto, cuando se habla de 

formayo a doble página, se hace referencia a cuando la revista se encuentra abierta.  

El diseñador a la hora de hacer realidad un proyecto, se puede encontrar limitado con el 

formato de la página, ya que debe asegurarse que con ese formato que desea no se 

pierda gran cantidad de papel. Con esto último se hace referencia a que no queden 

sobrantes excesivos, luego del guillotinado y armado final de la pieza editorial. Dicho de 

otra manera, la menor cantidad de papel excedente equivale a menos cantidad de papel 

desperdiciado, por lo tanto se debe comprar menos cantidad papel, en efecto, menor 

costo de la revista. A este proceso, se lo denomina cálculo de pliego. En la gran mayoría 

de los casos se calcula en base al formato standard.  

Una vez que el diseñador decide que formato de revista utilizar, debe fijarse en cuál de 

todos los tamaños de papel se logra tener la menor cantidad de sobrante posible. Los 

formatos de papel DIN son los más utilizados a nivel mundial. El formato DIN es aquel 

que se utiliza normalmente y generalmente el más conocido o usado es el tamaño A4. La 

característica de este formato de papel es que cada tamaño es menor que el anterior, es 

decir que cuanto más grande sea el número más pequeño será el tamaño del papel. Sus 

distintos formatos tienen una proporción en la cuál el tamaño siguiente es la mitad que el 

anterior. A modo de ejemplo, el tamaño de una hoja A4 es el doble de una A5.  

Sin embargo, a la hora de imprimir en grandes cantidades, no se utiliza el formato DIN 

sino que se utiliza el formato standard. El papel en sí, sin incluir la parte impresa de la 

revista, posee un desperdicio total de 5 cm. Por ejemplo, el formato original de 65 cm. X 

95cm. quedan como zonas impresoras, es decir lugares en donde se puede imprimir, 62 

cm. X 93 cm. Esto se debe a la pérdida de 5 mm. en todos los lados por la impresión de 

seguridad que previene el posible corte de la imagen, y por otro lado se pierden 10 mm. 
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en tres de los lados debido a las pinzas. El diseñador al realizar el cálculo de pliego, debe 

tener en cuenta el hecho de que se pensó el formato de la revista a simple página, pero 

al realizar el cálculo de pliego irá a doble página, es decir como si la revista estuviera 

abierta. Es aquí cuando se debe modificar el formato de la revista, sin mayores 

transformaciones, para lograr la menor cantidad de papel excedente, de esta manera 

haciendo más económica la tirada de dicha pieza editorial. Una vez que el diseñador 

realice todos los cálculos necesarios para aprovechar todo el papel disponible, estará 

listo para comenzar con la grilla modular.  

En el caso de la revista Rumbo DC, al ser una revista gratuita va a ser necesario lograr la 

menor cantidad de sobrante posible. De esta manera se logrará economizar el precio de 

producción de la revista que luego será repartida a los estudiantes de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

2.3. Grilla modular 

La grilla modular es la base de cualquier diseño editorial. Es la parte no visible de este. 

La función de la grilla modular, es lograr ordenar la disposición de los elementos en 

página y lograr una buena lectura y recorrido visual de la página. Gual opina: 

La retícula es un conjunto de líneas, verticales y horizontales, que se reparten en 
una página cuya función es ayudar a ordenar y organizar los elementos gráficos 
[…] Este orden nos asegura que la información sea transmitida con claridad, 
relevancia y legibilidad. […] Una retícula bien organizada no impone límites, sino 
que provee de una pauta fácilmente reconocible y propicia la libertad de 
movimiento. (2010, p. 83) 

 

Para diseñar una grilla, una vez definido el formato de la pieza editorial con la que se va a 

trabajar, es necesario definir los márgenes y la caja de texto. Los márgenes delimitan el 

área en la cuál se va a trabajar. La caja de texto se encuentra rodeada por los cuatro 

márgenes (lomo, pie, cabeza y corte). Los márgenes de lomo, pie y de corte se deben 

percibir ópticamente, al igual que el margen de cabeza, con la que debe ser más chico 
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que el de pie, ya que sino se percibiría una falta de margen. Una vez que se delimitan los 

márgenes, automáticamente se crea la caja de texto.  

Luego de haber definido los márgenes y la caja de texto, se debe elegir la galera del 

texto, es decir la tipografía que predominará a lo largo de toda la pieza editorial, 

definiendo la familia, la variable, el cuerpo y la interlínea. Para esto se realizan distintas 

pruebas de galera, con diferentes familias, cuerpos e interlíneas, y la más adecuada, por 

el estilo de la revista, será el texto base de la pieza editorial. Esto es necesario para 

definir la interlínea que tendrá la grilla. La interlínea del texto base será la que se utilizará 

como interlineado o calle en la grilla. Una vez aplicada la interlínea en la grilla, se deben 

ubicar las calles, que a su vez formarán las columnas. La calle es el espacio entre 

columnas, el ancho de esta tiene que ser igual o mayor al de la interlínea. Por lo general 

se utilizan entre nueve y doce columnas. Esto genera que el diseñador tenga mayor 

posibilidad de moverse libremente dentro del diseño de la página, al igual que lograr 

mayor dinamismo en la lectura de esta. Una vez ubicadas las columnas se divide en 

módulos la grilla, el cual es el elemento regular que contiene líneas. Para lograr esto, se 

toma siempre la misma cantidad de interlíneas, y se separa un módulo de otro mediante 

una interlínea. El módulo ocupa la cantidad predeterminada de interlíneas y va desde una 

columna hasta la siguiente. El número ideal de módulos sería una cantidad similar al de 

las columnas en la grilla. Por último se define el ancho de la columna tipo, es decir el 

ancho de texto que predominará a lo largo de la revista. Se estima que una columna 

apropiada, para facilitar la lectura, debe tener entre 35 y 70 carácteres o entre 7 y 10 

palabras.  

La función primordial de la grilla es ordenar, invisiblemente, los espacios dentro de la 

página y brindarle claridad. De esta manera, se logrará que la pieza editorial, a lo largo de 

su recorrido, pueda ser leída y observada fácilmente, de forma dinámica y que 

principalmente se entiendan las jerarquías dentro de la página. No obstante, la grilla 

modular también sirve para darle una unidad a la revista, por ende funcionar en sistema. 
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Con esto se hace referencia a que todas las páginas se asemejen y tengan una afinidad 

entre sí, pero que no sean iguales. De esta manera, si la revista funciona en un sistema, 

se podrá diferenciar que cierta página pertenece a una revista y no a otra. Este sistema 

se logra mediante la utilización de la misma familia tipográfica, de misceláneas, espacios 

en blancos, la paleta cromática, imágenes con un estilo similar y demás. 

2.3.1. Legibilidad y lectura 

Una vez armada la grilla, se comenzará a diseñar la pieza editorial, pero teniendo en 

cuenta el hecho de que los diseñadores son facilitadores de la comunicación, es decir 

que se debe tener suma consideración en el receptor de la pieza editorial. Con esto se 

hace referencia a lograr una legibilidad y lectura apropiada a lo largo de toda la revista. 

De acuerdo a Salinas 

Aun así, en esencia, el objetivo final de la tipografía (tanto en su diseño como en 
su aplicación) ha seguido siendo siempre el mismo: intentar comunicar de una 
forma más o menos atractiva cualquier texto, independientemente de su nivel de 
lectura. […] 
Hay toda una serie de aspectos técnico e históricos que el futuro diseñador debe 
considerar antes de usar una tipografía para cualquier proyecto. La correcta 
selección, el estilo, la organización jerárquica y su correspondiente orden 
estructural para la creación de palabras o textos son elementos clave para que 
todo proyecto concluya con un buen resultado gráfico. (2010, p. 150) 

 
Una vez que el diseñador domine la tipografía y entienda cómo hacer para lograr una 

mejor lectura, le será más fácil trabajar libremente. Este debe elegir una fuente y familia 

tipográfica acorde al receptor y el mensaje que se desea transmitir. Para textos muy 

largos es conveniente una tipografía proporcionada, para lograr mayor lecturabilidad. 

Debe apoyar los textos y elementos gráficos. No es conveniente escoger una tipografía 

con caracteres irregulares, ya que dificulta mucho en la lectura de un párrafo grande. 

Este tipo de tipografía se podría considerar para un título o un destacado, o mejor dicho 

para titulares o textos cortos.  

Una vez establecida la tipografía con la que se trabajará, se debe tener en cuenta otros 

aspectos para que se logre la mayor legibilidad posible y una fácil lectura. Estos aspectos 

son el cuerpo de la tipografía, las variables espaciales y la extensión del renglón.  
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Cuando se consigue que estos tres aspectos se combinen, se logrará un texto 

visualmente agradable y de fácil lectura, ayudando al receptor a mantener un recorrido 

visual llevadero sobre el texto. Cuando se modifica alguno de estos componentes, se 

deben variar los otros también para que el texto siga en armonía. Gomez-Palacio y Vit 

(2011) explican como la tipografía además de comunicar debe decorar la página y se 

deben aplicar las distintas variables existentes, al igual que ser una tipografía rígida. A lo 

largo de la revista se debe permitir que el lector pueda recorrer la pieza editorial sin 

ningún inconveniente, que pueda empezar a leerla donde quiera, e ir para adelante y 

para atrás a su antojo sin encontrar dificultades. Lo más importante de un buen diseño 

editorial es que este sea coherente de principio a fin, pero flexible a su vez. 

En relación a la extensión del renglón, hay que tener mucho cuidado ya que las líneas 

que son muy largas hacen tediosa y aburrida la lectura al receptor, y las cortas irrumpen 

con el ritmo visual, al tener que cambiar de línea constantemente. Otro factor a tener en 

cuenta es el tipo de marginado que se utilizará a lo largo de la revista en el texto. Se 

aconseja utilizar un marginado justificado, ya que acomoda la tipografía de la mejor 

manera. Al acomodarse las tipografías a lo largo de todo el ancho de la galera e ir desde 

un extremo hasta el otro de la caja, logra que el lector no tenga que ajustar el ojo cada 

vez que cambia la línea de lectura. En cambio, esto ocurriría si se utiliza una marginación 

hacia la izquierda, la derecha o centrado, en donde la extensión del renglón cambia 

constantemente, perjudicando la buena lectura y recorrido visual de la página de la pieza 

editorial. En el caso de utilizar una marginación hacia la izquierda, se debe asegurar que 

las líneas tengan aproximadamente la misma longitud. 

2.4. Elementos en página 

Los elementos en página que se pueden observar en una pieza editorial son el texto, la 

tipografía, las imágenes, la paleta cromática, las misceláneas y los espacios en blanco. 

En relación al texto, este funciona como el comunicador pero así mismo como decoración 
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en la página. Mediante el texto se pueden crear distintos niveles de manchas tipográficas, 

que pueden ayudar a cargar visualmente la página o no, dependiendo del tono de la 

mancha. Se debe elegir una tipografía que sea adecuada a la temática de la cuál que 

tratará la publicación, ya que esto puede hacer que la pieza tenga coherencia o no. En 

efecto, si se elige la tipografía equivocada, puede no quedar claro el mensaje que se 

quiere comunicar. Por lo tanto, la elección tipográfica para una pieza editorial es 

sumamente importante, debido a que no solamente define el estilo de una pieza editorial 

sino que también puede dañar la comunicación dentro de esta.  

Las imágenes son las que van a acompañar al texto en una revista. Es la que decora la 

página en su mayoría, dependiendo el espacio que ocupe, ya que si es una imagen 

atractiva puede hacer que el lector se sienta realmente interesado por esa nota. A la hora 

de ubicar imágenes en la página es sumamente importante tener en cuenta distintos 

factores. Estos son el contraste de tamaño entre las imágenes, el equilibrio visual, utilizar 

los blancos de la página para mostrar al lector el recorrido visual de esta, tanto desde 

donde comienza la nota hasta donde termina. Así mismo que las imágenes a lo largo de 

toda la revista mantengan un mismo estilo y por último se debe tratar sutilmente el juego 

entre texto e imágenes.  

En relación a la paleta cromática, este es uno de los elementos clave con el que el 

diseñador cuenta para comunicar distintos mensajes, emociones y significados. El 

diseñador tendrá que tener mucho cuidado ya que la mala elección de un color puede 

hacer que todo lo que se intenta comunicar, con el resto de los elementos en la página, 

quede arruinado. El color es uno de los primeros elementos que se perciben cuando el 

lector toma una revista, o cualquier pieza editorial. Mediante el color, una pieza o una 

marca puede adquirir identidad diferenciándose de otras. A la hora de trabajar con una 

paleta cromática en una revista, no es necesario que los colores siempre se mantengan 

dentro de una misma gama de colores, sino que es necesario que estos colores se 

asemejen entre sí con la cantidad de luz u oscuridad que poseen.  
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Las misceláneas son las líneas, de diferentes formas, que van a acompañar a todos los 

elementos, es decir decorar la página. Puede brindar elegancia, y hacer que una revista 

trabaje en sistema, si se repite la miscelánea a lo largo de toda la pieza editorial, junto 

con otros componentes. Los distintos tipos de misceláneas que existen son los filetes, 

viñetas o recuadros. Los filetes son aquellos que separan una caja de texto de otra, o 

inclusive una nota de otra. Se puede utilizar tanto verticalmente como horizontalmente. 

Las viñetas son las que, por lo general se manejan en formas geométricas y colores 

plenos. Muchas veces se lo utiliza para cerrar una nota. Los recuadros son aquellos que 

se utilizan para destacar un texto, comúnmente se lo llama placa de color. Se utiliza 

mucho cuando hay una columna falsa, o se quiere destacar cierta información dentro de 

la página.   

Por último, los espacios en blanco es un gran elemento que se debe tener en cuenta 

cuando se diseña una revista, ya que es el factor que puede hacer que la puesta en 

página sea atractiva y dinámica visualmente o no. Debe haber un equilibrio entre los 

espacios en blanco y los espacios no ocupados. Plantea el contraste con elementos 

visibles, es lo que hace importante a lo que va a estar en página. Así mismo debe 

mantener de una mantear equilibrada o uniforme a lo largo de la revista para lograr que 

esta funcione en sistema, es decir que el receptor identifique a dos página de una misma 

pieza y no como dos revistas por separado.  

2.5. La composición y los espacios en blanco 

Los espacios en blanco son los lugares en los cuáles una pieza editorial no tiene texto o 

ninguna imagen. Como su propio nombre lo indica, se encuentran en blanco, es decir el 

área no impresa, pero no necesariamente de color blanco. Estos se encuentran alrededor 

de los distintos elementos del diseño. Todos los diseños poseen un espacio en blanco, el 

problema es que muchas veces los diseños no tienen el suficiente, y se tornan 

congestionados y hacen que la lectura sea dificultosa. Son muchos los beneficios que se 
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obtienen al dejar el espacio en blanco adecuado, tanto desde mayor sofisticación y 

elegancia como mejor lectura si se deja el apropiado interlineado en este caso. De 

acuerdo a Rebecca Hagen y Kim Golombisky el espacio en blanco o negativo es el 

espacio vacío que proporciona composición y balance a cualquier diseño. (2013, pg. 274) 

El primer elemento que se puede encontrar en página como espacio en blanco son los 

márgenes que se generan alrededor de la caja tipográfica. Dichos márgenes existen por 

dos motivos. El primero es para que se guillotine sin ningún problema, es decir que se 

pueda cortar la hoja sin eliminar parte de la tipografía. El segundo motivo es para generar 

aire en la página y que el lector se sienta cómodo leyendo esta. Vale aclarar que el 

guillotinado se realiza mediante las líneas de cortes que deben tener todos los diseños 

para que la guillotina corte la hoja por el lugar que corresponde. 

Los otros elementos que se encuentran en una página como espacios negativos, son los 

que se generan entre las variables espaciales de la tipografía, los espacios entre 

imágenes y texto, y todo área que quede sin imprimir en la página. Estos espacios son 

los que le brindarán al lector sensación de aire y sofisticación, logrando un recorrido 

visual de las páginas sin estar congestionadas.  

Complementando los espacios en blanco, como se mencionó anteriormente, se 

encuentran otros elementos como la tipografía, las misceláneas, las imágenes y la paleta 

cromática, Todos estos elementos debe disponerse de forma equilibrada en el espacio 

disponible para lograr una composición adecuada a lo largo de las páginas de una pieza 

editorial. Para lograr este equilibrio, se deben elegir elementos variados, por ejemplo, 

fotos de distintos tamaños, espacios en blanco y demás. Mediante dicho equilibrio se 

logrará la unidad compositiva que se desea lograr en la página. Es por este motivo que 

es de suma importancia tener en cuenta la forma en la que se dispondrán los elementos 

para lograr un peso visual equilibrado.  
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Existen tres tipos de equilibrios. El primero es el equilibrio Axial, en el cuál una 

composición se basa en líneas rectas, tanto horizontales, como verticales y diagonales. 

El segundo caso de equilibrio se denomina equilibrio radial, en el cual se regula mediante 

la forma de una circunferencia, más conocido como el equilibrio en forma de espiral. Por 

último, el equilibrio oculto es aquella composición que se equilibra mediante el color. Gual 

afirma:  

En diseño gráfico, componer es coordinar, es disponer en el formato varios 
elementos gráficos partiendo de una idea para obtener un resultado estético que 
provoque el efecto deseado y una lectura fácil y agradable. El formato y los 
diferentes signos son los elementos gráficos generadores y los medios prácticos 
de la composición. La idea será el resultado estético, y la lectura fácil y agradable 
son los medios intelectuales y psicológicos de la composición. Todo el conjunto 
constituye la fuerza y energía que deben organizarse. (2010, p. 76) 

 

Es decir, que la composición de una página editorial debe ser lo que llame la atención del 

lector, no solamente esto, sino también facilitarle el recorrido visual. Disponiendo los 

distintos elementos, de distintos pesos visuales, se logrará una composición equilibrada. 

El peso de un elemento no solamente depende del tamaño de este, sino que también 

depende de la ubicación que ocupe en relación al resto de los elementos de la página. 

Todos los elementos en página deben tener unidad y contraste entre sí. De esta manera 

se logrará ritmo en la pieza editorial y no quedará como algo monótono.  

2.6. Color 

El color es uno de los componentes más importantes con los que cuenta cualquier 

diseñador gráfico o comunicador visual. Esto se debe a que es una de las formas de 

comunicación no verbal más inmediata y espontánea. Esta es una herramienta que se 

utiliza no solamente para llamar la atención del lector dentro de una revista sino también 

para establecer distintos niveles de jerarquías, destacar la información principal, 

diferenciar secciones dentro de una revista, diario, libro o cualquier diseño, añadiéndole 

ritmo a una publicación. Sin embargo, el proceso de elección del color no es una tarea 
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simple para el diseñador, ya que requiere mucha sensibilidad elegir el color correcto para 

comunicar determinada información.  

Dentro del diseño gráfico existen dos modelos de color principales, ellos son el RGB y el 

CMYK. En relación al primero, este se utiliza para el trabajo en pantalla. Este sistema de 

color se basa en los primarios aditivos, esto quiere decir que cuando se superponen dos 

primarios aditivos, se genera un color primario sustractivo, que es el que trabaja con el 

modo CMYK, es decir que este sistema de color se lo utiliza para imprimir. Cuando, en el 

modo de color RGB, se superponen el rojo y el verde se crea el color amarillo, con la 

superposición del rojo y el azul se genera el color magenta y con la superposición del 

azul y el verde se forma el cyan, es decir que todos los colores que se formaron a partir 

del RGB, rojo, verde y azul, dan lugar al CMY, cian, magenta y amarillo. Es por este 

motivo que estos colores secundarios de primarios aditivos dan lugar a los colores 

primarios sustractivos, el CMYK.  Cada primario aditivo representa un componente de luz 

blanco, es por este motivo que cuando se unen todos estos se forma el color blanco.  

En el caso del modo de color CMYK, cada color de este no tiene a los primarios aditivos. 

Cuando se superponen dos primarios sustractivos, solamente se puede ver un color 

primario aditivo. La superposición del cyan y magenta, da como resultado el azul, el del 

cyan y amarillo, da como resultado al verde, mientras que la superposición del magenta y 

el amarillo da como resultado el rojo. A diferencia de los primarios aditivos, la 

superposición de los primarios sustractivos forman el negro, ya que no se puede escapar 

la luz de estos al encontrarse los primarios aditivos dentro del círculo. Sin embargo la 

adición de los colores primarios sustractivos no forma un negro puro, es por este motivo 

que se agrega un cuarto color, es decir el negro que se lo puede ver representado por la 

K. Mucha gente se confunde y piensa que el negro es representado por la K, ya que la B 

ocupa el lugar del color azul, vale aclarar que en el idioma inglés el color negro comienza 

con B también. Sin embargo, la K hace referencia a la palabra key, que significa clave o 

llave. (Ambrose y Harris, 2007) 
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2.7. Métodos de impresión 

Una vez que se finaliza un proyecto en la computadora, este debe ser impreso para 

finalizarse por completo, y por ende ver el producto final. Hoy en día existen diversos 

métodos de impresión, sin embargo en este Proyecto de Graduación se nombrarán los 

principales. De acuerdo a Ambrose y Harris “el término impresión hace referencia a una 

serie de métodos de transferencia de tinta sobre un sustrato como, por ejemplo, la 

litografía, el serigrafiado y el huecograbado” (2009, p. 168). Los métodos de impresión 

existentes más comunes son el offset, la impresión tipográfica y flexográfica, la impresión 

en huecograbado y por último el serigrafiado.  

La impresión en offset es aquella que genera una gran cantidad de unidades por minuto, 

y de bajo costo. Se basa en un principio en el que el agua y el aceite no se mezclan, en 

donde la imagen de la placa recibe la tinta mientras que el resto la rechaza gracias al 

aceite, por lo tanto la imagen entintada es transferida por presión a un caucho, el cual lo 

transfiere al papel mediante presión. Por lo general las placas del método de impresión 

offset son de metal, más específicamente de aluminio o también de plástico. Este es el 

sistema más utilizado gracias a su velocidad y bajo costo.  

La impresión tipográfica y flexográfica es otra de las impresiones más comunes a la hora 

de llevar a cabo y finalizar por completo un proyecto. Ambos métodos se basan en un 

sistema de impresión con relieve. La tipográfica fue el primer sistema de impresión 

utilizado comercialmente, esta se da a través de la presión de una superficie entintada en 

relieve sobre un soporte o sustrato. La impresión flexográfica se da gracias a la 

transferencia a la plancha mediante las distintas superficies, es decir los relieves, 

generando una imagen sobre la superficie de caucho que es entintada y presiona sobre 

el sustrato o soporte.  

La impresión en huecograbado, al igual que la tipográfica y flexográfica se da mediante el 

relieve. Este es un método de impresión de gran velocidad, por lo cual puede generar 

grandes cantidades de producciones por minuto. Este sistema se basa en grabar una 
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imagen, gracias al relieve, sobre una plancha de cobre y luego se presiona directamente 

sobre el sustrato.  

Por último, el serigrafiado es aquel sistema de impresión en el cual una tinta viscosa 

atraviesa una pantalla, originalmente de seda, manteniendo el diseño sobre el soporte. 

Esta técnica de impresión se suele realizar sobre tejidos, cerámicas o metales. Es un 

sistema de impresión de bajo volumen. (Ambrose y Harris, 2009, p. 168). 

2.7.1. Registros 

Al guardar un archivo para llevar a la imprenta, se deben tener en consideración una 

serie de elementos para que se pueda verificar la calidad de la impresión, guillotinar en el 

lugar correspondiente y demás. Estos elementos son las líneas de corte, las marcas de 

registro, la estrella de registro, la barra de color y la barra de matices. 

Las marcas de registro son pequeñas líneas en forma de cruces, dentro de un círculo o 

cuadrado. Estas sirven para saber si un trabajo impreso se encuentra desfasado o no, es 

decir que se encuentre completamente bien registrado o también casado. Las estrellas de 

registro cumplen una función similar a la de las marcas de registro.  

Luego se encuentra la información sobre la página, en la cual se encuentra el nombre del 

archivo, en donde figura en la cabeza de la página con datos sobre el archivo. Estos 

datos pueden llegar a ser el nombre del archivo, la fecha, el horario, y demás.  

Las líneas de corte sirven para marcar hasta que lugar llega la página, es decir marca el 

lugar por el cual hay que cortar con una guillotina la página, por lo tanto separa lo que es 

el diseño con lo que es sobrante de papel o un diseño de otro. Las líneas de corte se 

indican con pequeñas líneas en cada uno de los extremos, por fuera del formato del 

diseño. Estas se encuentran predeterminadas en cuanto se decide el formato de un 

diseño, por lo tanto las líneas de corte son las que delimitan por donde tendrá que pasar 

la guillotina para que el diseño quede del formato o tamaño deseado. Debido a esto, es 

de suma importancia no ubicar ningún componente tipográfico al borde de la página para 
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que esa tipografía no quede con el sobrante de papel, es decir que el guillotinado no lo 

corte. A no ser el caso en el cual sea una decisión propia del diseñador. Es por este 

motivo que se diseña con márgenes. Así mismo cuando una imagen es llevada al corte, 

se le debe dejar como mínimo tres milímetros de demasía, es decir que la imagen quede 

por fuera del formato del diseño, por si el guillotinado llega a desfasarse que no quede un 

borde blanco, lo cual arruinaría todo el diseño.  

La barra de color es una barra con ocho cuadrados de tamaño pequeño que se muestran 

en los lateral de un diseño. Estos sirven para que la imprenta o la gráfica vea la cantidad 

de tinta que sale, es decir si el color se encuentra pleno o no. Básicamente es para 

regular la densidad y cantidad de tinta que puede absorber el papel.  

La barra de matices es, como la barra de colores, un rectángulo con pequeños cuadrados 

que se encuentra en la parte inferior de la página, pero a diferencia de la barra de 

colores, esta presenta una escala de grises. Cada cuadrado contiene un 10% menos de 

negro que el anterior. Al igual que la barra de colores, sirve para graduar el color, en este 

caso el negro.  
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Capítulo 3: Análisis de casos 

En el tercer capítulo de este Proyecto de Graduación se analizan cuatro revistas que de 

cierta manera ayudan al proyecto de Rumbo DC. Las revistas analizadas son la Revista 

Watt, la Revista Austral, la revista Mundo Universitario, la revista UB News y por último la 

Revista UCEMA. Se analizan estas cinco revistas ya que tres de ellas son editadas por 

instituciones académicas (UB News, UCEMA y Austral), es decir que principalmente se 

desea analizar el contenido de estas. Sin embargo la revista Watt y Mundo Universitario 

fueron seleccionadas por sus diseños. Al finalizar con el análisis de las revistas, se 

procederá a relatar un subcapítulo sobre las comparaciones que se encuentran entre 

estas cuatro revistas. Las variables a analizar en estas revistas son el formato, el tipo de 

distribución de cada una, si son gratuitas o no, la institución que las edita, la temática, el 

largo de la revista y cuestiones relacionadas con el diseño como la ubicación de la 

foliación numérica, las tipografías, las misceláneas y demás.  

3.1. Revista Austral  

En la Revista Austral lo que se desea analizar es la temática que trata, ya que el editor de 

la revista es una institución académica. En este caso, hay dos ejemplares de la revista 

disponibles para analizar. Una pertenece al invierno del año 2013, mientras que la otra 

pertenece al invierno del 2014.  

3.1.1 Editorial 

La Revista Austral es una pieza editorial que pertenece a la Universidad Austral. Es una 

revista que se distribuye gratuitamente a alumnos de grado, posgrado, al personal que 

trabaja para esta universidad de todas sus sedes y permite la suscripción de los 

interesados por cuarenta pesos el ejemplar. 
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3.1.2 Temática 

El contenido general de la Revista Austral, perteneciente a la Universidad Austral, es de 

investigación y actualidad, tiene un enfoque de interés en temas de actualidad, sociales, 

familiares, formativos, educativos, culturales, religiosos y demás. Al tratar temas de 

distintas índoles, es una revista que está orientada hacia un público que abarca un amplio 

espectro, desde adolescentes universitarios hasta adultos. Esto se debe a la variedad de 

temas informativos y de interés que esta revista trata. Algunos de sus temas son sobre el 

casamiento, las drogas, la esclavitud sexual en el mundo, la familia y demás. Así mismo 

hay columnas de docentes de las distintas Facultades sobre distintos temas, tales como 

política, notas de opinión y demás. Principalmente las notas que mayor cantidad abarcan 

dentro de la revista son las de religión, actualidad, cultural y demás, es decir que no habla 

tanto sobre la Universidad en sí. En relación a la Universidad, se pueden encontrar 

ciertas notas sobre esta al final de la revista, como las cosas que estuvieron pasando 

tanto dentro de la Universidad o lo relacionado a la Austral, así como algún logro de los 

alumnos de la dicha institución académica, y demás. No obstante en ambos número se 

encuentra una entrevista a alguna persona que la Universidad considere de interés. En la 

revista perteneciente al invierno del año 2013, el entrevistado es Abel Albino, mientras 

que en la del invierno 2014 es Maru Botana.  

3.1.3 Formato 

La revista posee un formato rectangular, lo cual le permite amplitud para el desarrollo del 

diseño y mayor espacio en la página para ubicar los distintos elementos de diseño. Esta 

revista cuenta con dimensiones de 22,5 centímetros de ancho por 29,5 centímetros de 

alto. Es decir, que esta revista supera el tamaño de una hoja A4 (21 cm. X 29,7 cm.). 

3.1.4 Marca 

En relación a la marca de la Revista Austral, se puede observar que en ambos casos esta 

se encuentra calada en blanco. Utiliza una tipografía con serifas, es decir una romana. Lo 
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primero que se identifica es la palabra Austral, mientras luego se puede observar la frase 

desde la, por encima a austral. La palabra Austral se encuentra en versalita, es decir que 

la primer letra, en este caso la A, se encuentra a la altura de las ascendentes, mientras 

que el resto de las letras se encuentran en caja alta pero a la altura X. La versalita logra 

sensación de refinamiento, de elegancia, de prolijidad, de algo valioso y demás. Luego en 

menor tamaño se observa que por encima de la palabra Austral, las letras que se 

encuentran a la altura X, se distribuyen por encima (ocupando la altura de las 

ascendentes) las palabras desde la. Toda la marca de la Revista Austral se encuentra 

sobre una placa de color, es decir que cala a esta. Al mantenerse siempre igual, es decir 

calada en blanco sobre una placa, permite una rápida identificación de la marca. El 

nombre de la revista, se encuentra ubicado en la parte superior de la tapa (en la cabeza), 

siempre sobre un fondo de color uniforme, sobre el cual en uno de los ejemplares se 

superpone la cabeza de la entrevistada principal sobre la marca.  

3.1.5 Tapas 

Las tapas de la revista tienen identidades similares, pero con algunas diferencias y 

propias de cada una. Mientras una de ellas maneja una paleta en grises y ocres, la otra 

utiliza magenta fluorescente y amarillo. Se puede observar que siempre la fotografía en 

tapa es en base al entrevistado principal, dándose en primer plano a color. El margen de 

cabeza y el de lomo de la Revista Austral se encuentran ocupados por una placa, en el 

caso de la perteneciente al año 2013 en gris, mientras que en la del 2014 en un magenta 

fluorescente. De las placas que se ubican a la cabeza y al margen interior de la tapa, 

siendo magenta o gris, se pueden observar placas cuadradas en amarillo, sobre la gris o 

magenta, indicando el título de una nota. Para destacar la nota del entrevistado, dentro 

de esta placa amarilla se ubica una flecha en negro. En ambos ejemplares se puede 

observar el nombre del entrevistado, con una cita de su entrevista. Además del título 

principal se pueden observar otros títulos que hacen referencia a las notas más 
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destacadas de la revista. En el caso de la revista de invierno 2014, todos los titulares se 

encuentran sobre una placa en el mismo color magenta fluorescente, mientras que en la 

del invierno 2013 se ubican sobre la foto. En relación al papel, esta se encuentra en un 

gramaje aproximado de 200 gramos. Así mismo se encuentra laminada en mate. 

3.1.6 Tipografía 

En relación a las tapas, los titulares utilizan la misma tipografía romana de estilo egipcio 

en un tono bold. La gran diferencia en relación a las tapas en ambos números es que en 

uno la cita del entrevistado aparece en la misma variable de tono, pero en menor cuerpo, 

mientras que en la otra aparece en el mismo tamaño, pero en una variable regular. El 

resto de los títulos posee las mismas características tipográficas que el nombre del 

entrevistado. Las tipografías se encuentran en un tamaño visible, lo cual la hace de 

rápida visualización.  

En relación al interior de la revista, se puede observar que siempre trata con la misma 

tipografía que en tapa. Al utilizar la misma tipografía a lo largo de toda la revista, se 

utilizan las variables que ofrece la familia para brindarle a las notas distintos niveles de 

jerarquía. Por lo general la tipografía se ubica sobre los espacios en blancos, pero 

también se la puede observar sobre una placa o pisando una imagen.  

3.1.7 Composición del Interior  

En cuanto a la composición del interior de la revista, es muy limpia y despejada, por ende 

es de fácil lectura. Para los destacados, se utiliza la misma tipografía en un tamaño 

mayor, así como una variable de tono, rompiendo con la galera uniforme y generando un 

blanco que despeje la página. De esta manera se logra un foco de atención sobre dicho 

destacado. En el caso de las notas denominadas columnas se utilizan placas en color 

amarillo sobre el texto o sea como si se estuviera resaltando. 

En relación a los copetes, se puede observar a lo largo de ambas revistas que varía el 

color, pero la tipografía sigue siendo la misma que en el resto de la revista, con la 
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particularidad de que en algunos casos se encuentra en caja alta, en otros en caja baja. 

Así como hay algunas notas que directamente no tienen un copete y comienza la nota 

automáticamente luego del título.  

A lo largo de las dos revistas, se utilizan distintos recursos para los títulos: distintos 

tamaños de tipografías y variables, colores, estilos de alineación, así como distinta 

orientación del texto y demás. Como se mencionó anteriormente, es una revista que 

aprovecha los espacios en blanco, logrando una lectura ágil y cómoda para el lector, pero 

logrando un nivel de jerarquías.  

3.1.8 Paleta cromática 

En líneas generales a lo largo de ambas ediciones predominan los espacios en blanco de 

la propia revista. Sin embargo se pueden observar los colores tierras, así como los 

naranjas y los azules. Se pueden encontrar las notas de color en los títulos, placas, 

ilustraciones y  destacados. Así mismo, las fotografías y publicidades también aportan 

color. En la página de novedades, en donde se encuentran recuadros con múltiple 

información, se utiliza poco color, logrando separar visiblemente una nota de la otra, de 

manera organizada.  

3.1.9 Imágenes  

A lo largo de la Revista Austral se puede observar una cantidad predominante de 

fotografías, sin embargo en algunos casos se utilizan ilustraciones en reemplazo de 

estas. Dichas ilustraciones parecen dibujos caricaturescos, pero generan cierto 

dinamismo en la página. Algunas imágenes se encuentran al corte, es decir que no 

queda margen entre la fotografía y el borde de la revista, mientras que en otras se 

mantienen dentro de la caja, esto quiere decir que a las imágenes las rodea un borde 

blanco, que sería el margen.  

El uso de la fotografía, es muy variado, en muchos casos se utilizan fotografías a página 

completa, que por lo general se las ubica en el inicio de una nota. En alguno casos se 
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puede observar la utilización de fotografías más pequeñas que se las ubica creando un 

diseño, combinado con el texto y los títulos. A lo largo de la revista hay un manejo de 

contraste de tamaños de fotografías. Se podría decir que en general hay presencia de 

bastante fotografía. Hay algunos casos, como se mencionó anteriormente en los cuales 

no se utiliza una fotografía, sino que en cambio se aplica algún tipo de ilustración a color.  

3.1.10 Misceláneas y folios 

A lo largo de las dos revistas hay un uso de misceláneas constante. Estas se encuentran 

para separar el título del texto, así como distintas notas, número de página y demás. En 

la página de novedades se pueden encontrar misceláneas dividiendo los diferentes 

temas, separando una nota de la otra. De esta manera se logra un clima de 

homogeneidad, evitando el cansancio visual y desborde de información. 

Así mismo se pueden encontrar misceláneas en el folio numérico. Las páginas se 

encuentran numeradas a lo largo de toda la pieza editorial, brindando orden y facilidad 

para la localización de notas o temas de interés. Vale destacar que el folio numérico no 

siempre se ubica en el mismo lugar, este varía la altura en la cual se encuentra pero 

siempre en el margen de corte. Al número de la página lo acompaña una pequeña 

miscelánea por debajo de este y en el caso de no encontrarse el número de página en la 

anterior, se lo ubica por debajo de dicha miscelánea, quedando así en un tono bold el 

número de página en la cual el lector se encuentra, mientras que el de la página anterior 

en tono regular. Así mismo se utilizan misceláneas para separa al autor de alguna nota 

del titular y la dicha nota 

3.1.11.  Publicidad a lo Largo del Número 

Con respecto a la publicidad, no es excesiva, por el contrario es limitada. En todos los 

casos se puede observar que ocupa media página y en su mayoría están vinculadas a la 

entidad Austral, como ser: la Universidad Austral, Austral Salud, cursos de posgrado y 

perfeccionamiento, programas para mandos medios. También hay publicidades de 
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colegios, indumentaria (solo detrás de la tapa), de agencias de turismo (solo en la 

contratapa), ofreciendo puestos de trabajos y demás.  

3.1.12.  Conclusión General de la Revista 

En líneas generales, la Revista Austral es una pieza editorial con una estética muy limpia, 

de fácil lectura y en donde el lector se puede encontrar a gusto leyéndola ya que tiene los 

niveles de jerarquías dispuestos de tal manera que facilitan la lectura y el recorrido visual 

de una página.  

3.2. Revista Mundo Universitario 

En el caso de la revista Mundo Universitario las variables de interés a analizar son el 

diseño y el formato, ya que son revistas de vanguardia. En este caso, se da la 

particularidad que es una revista de entretenimiento y no de información académica. En 

el caso de la revista Mundo Universitario, o MU, hay dos ediciones distintas para analizar. 

Una pertenece al mes de mayo del año 2014, mientras que la otra al mes de agosto del 

mismo año. 

3.2.1 Editor 

La revista Mundo Universitario, o MU es de tirada gratuita y se la puede encontrar en los 

al rededores de la Universidad de Palermo, tales como bares o cafeterías. La revista es 

editada por Manuel Ernesto Sierra, mientras que el diseño, coordinación, producción, 

corrección de textos y fotografías son brindadas por el ISEC (establecimiento educativo). 

3.2.2 Temática 

La revista Mundo Universitario es una revista de interés general, que aborda diferentes 

temas tales como: entrevistas a personajes del medio televisivo y radial, deportistas, 

actualidad, salidas, exposiciones y cine, recomendación de libros, series, telefonía,  

tecnología, ecología y demás. Principalmente es una revista de entretenimiento y 

recomendaciones destinada a los jóvenes. 
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3.2.3 Formato  

La revista Mundo Universitario tiene un formato rectangular, pero de tamaño de bolsillo. 

Mide quince centímetros de ancho por veintidós centímetros de altura. Este formato 

resulta muy práctico para leer en viajes, traslados, esperas en trámites, consultorios, al 

igual que ser transportada en carteras, mochilas y demás. Es ideal para que los 

estudiantes la tomen en algún bar, así la hojean o la leen en el camino a sus casas o 

inclusive en algún recreo. 

3.2.4 Marca 

En relación a la marca, el nombre de la revista se ubica en la parte superior de la tapa, y 

siempre queda pisando la imagen, lo cual lo hace muy visible y de rápida identificación. 

Se utilizan las iniciales MU en caja baja de una tipografía moderna sans serif sobre una 

placa de color, distinto en ambos números, pero siempre utilizando colores contrastantes 

y saturados, de manera que capte la atención del lector, contribuyendo a una rápida 

identificación. En uno de los casos se utiliza una placa de color amarillo, mientras que en 

el otro se aplica una placa de color verde. Por debajo de las iniciales se puede observar 

una miscelánea negra, con los bordes curvos.  

3.2.5 Tapas 

A lo largo de ambas tapas, se observa que siempre aparece una fotografía de la cara del 

entrevistado de ese número en primer plano. Así mismo se percibe que en uno de los 

ejemplares la fotografía posee un plano más cerrado, mientras que el otro más abierto. 

Ambas fotografías en tapas aparecen en blanco y negro. En relación a los títulos, estos 

son citas de la entrevista y se encuentran escritos sobre placas del mismo color que el de 

la placa de la marca, logrando generar gran contraste, por lo tanto captar la atención del 

receptor. En el caso de la de la edición de agosto se puede observar que por debajo de la 

cita del entrevistado y fuera de la placa, aparece el nombre del este en un cuerpo menor, 
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mientras que en el otro número se encuentra el nombre por encima de la tapa. En 

relación al papel este se encuentra en un gramaje aproximado de 150, laminado en brillo.  

3.2.6 Tipografía 

En relación con los títulos, estos aparecen en tipografía sans serif en un tono bold, en 

color negro. En cuanto al interior de la revista, utiliza siempre tipografías sans serif. Utiliza 

dos familias distintas, una para el texto base mientras que la otra la utiliza más 

esporádicamente para placas o distintos elementos. La revista MU utiliza mucho las 

variables tipográficas, lo cual genera un gran dinamismo entre sus páginas. En el caso de 

las entrevistas las preguntas se encuentran en un tono bold, mientras que las respuestas 

regular, para diferenciar la pregunta de la respuesta. Se puede observar la diferencia que 

en el número 115 el texto base se encuentra en un tono regular, mientras que en el 

número 118 se encuentra en un tono bold pero en un cuerpo de menor tamaño.  

3.2.7 Composición del Interior 

La revista Mundo Universitario posee una composición limpia, en donde se visualizan 

rápida y fácilmente los temas principales. En cuanto al diseño de las páginas, resultan 

composiciones livianas y despejadas, con gran aprovechamiento de los espacios en 

blanco, permitiendo el descanso visual, convirtiéndose en una composición minimalista.   

Asimismo, se puede observar presencia de texto sobre placas de color contrastantes 

para resaltar algún tema y en algunos casos los títulos también son colocados sobre 

placas. Esta revista es una pieza editorial que mediante el contraste de tamaño de las 

fotografías y el uso de color, tanto en los destacados como en placas, logra una 

composición limpia pero a la vez dinámica.  

3.2.8 Paleta Cromática 

En relación a la paleta cromática utilizada en las revistas de Mundo Universitario, si bien 

en ambos números predominan los neutros, en relación al color hay grandes diferencias. 
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En el número 115 (placa amarilla en tapa), se utiliza una gran variedad de palta 

cromática. Estos van desde el magenta, naranja y amarillo hasta distintas gamas de 

azules. En cambio en el número 118 (placa verde en tapa) se encuentra toda la revista 

unificada con la paleta cromática del verde, variando las gamas de este color.   

3.2.9 Imágenes  

En cuanto a las fotografías, en general son pequeñas en las notas periodísticas y solo en 

algunas ocasiones hay fotos de media página y página completa. Así mismo, trabaja con 

imágenes en las cuales algunas van al corte de página, mientras que otras no, 

respetando la caja tipográfica de la grilla modular. También se puede observar que en 

algunas de las páginas se utiliza la diferencia de tamaños así como la ubicación de estas 

para generar cierto contraste en página.  

3.2.10 Misceláneas y folios 

En cuanto a la numeración de páginas se encuentran numeradas pero no en todas las 

páginas aparece en número de página, solamente en algunas. En las páginas en las 

cuales aparece el número, en la gran mayoría, este se encuentra acompañado por un 

punto final brindándole un distintivo a la revista. En la gran mayoría de los casos se los 

encuentra en gris.  

En relación a las misceláneas, aparecen pocas a lo largo de la revista pero resulta muy 

interesante unas flechas que se disponen a lo largo de toda la pieza editorial en ambos 

números. Estas misceláneas se presentan en diferentes colores, a lo largo de toda la 

revista, indicando el cambio de tema como ser deportes, actualidad, eventos, recitales y 

demás. 

3.2.11 Publicidad a lo Largo del Número 

En cuanto a la publicidad, no hay gran cantidad de estas a lo largo de las páginas de la 

revista MU. Estas se pueden encontrar a simple página o a doble página. Se pueden 
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encontrar publicidades variadas sobre productos dermatológicos, sobre obras de teatro, 

sobre turismo, sobre estética, sobre medicamentos, útiles y demás.  

3.2.12 Conclusión General de la Revista 

Como conclusión de la revista se puede decir que esta posee una composición muy 

limpia y despejada ya que maneja muy bien los espacios en blanco. Posee un diseño que 

claramente se nota que está destinado a los jóvenes, con mucha saturación de color y 

también tiene mucho dinamismo entre sus páginas.  

3.3. Revista Watt  

En el caso de la revista Watt, así como en la MU, se desea analizar principalmente el 

diseño de esta y el formato ya que es una revista contemporánea en donde se le da 

mucha importancia a la estética. En relación a la revista Watt, hay cuatro ejemplares 

distintos para analizar. El primero pertenece al mes de julio del año 2012. El segundo 

ejemplar pertenece al mes de noviembre del año 2013, mientras que los último dos 

pertenecen al año 2014, siendo uno del mes de junio, mientras que el otro corresponde al 

mes de julio. 

3.3.1 Editorial 

Al igual que la revista Mundo Universitario, es una revista gratuita, que es entregada en la 

puerta de distintas universidades a lo largo de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y 

Rosario. Esta se encuentra editada por Natalia Czerwonogora 

3.3.2 Temática 

La revista Watt es una revista orientada hacia un público joven, básicamente por la 

elección de los temas y de los personajes entrevistados. La revista abarca una gama 

amplia de temas, como ser gastronomía, reportajes a famosos de distintos ambientes, así 

como moda, tecnología, agenda de espectáculos, reporte de tanto eventos diurnos como 

nocturnos y demás. 
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3.3.3 Formato 

La Revista Watt, presenta, un formato intermedio, rectangular casi cuadrado. Cuenta con 

un formato de 20,5 centímetros de ancho y 23 centímetros de altura. Esto deja en claro 

que es una revista para jóvenes por su tamaño pequeño que es fácil de transportar.  

3.3.4 Marca 

En relación a la marca, el nombre de la revista se encuentra ubicado en la parte superior 

de la tapa, sobre la imagen. La revista WATT es una marca tipográfica, que utiliza una 

tipografía sans serif, en tono bold. La marca de esta revista tiene la particularidad que las 

dos “t” se encuentran unidas por los bastones del techo de estas, sin dejar espacio entre 

una y la otra. En todos los casos analizados, la o las cabezas del entrevistado o 

entrevistados se superponen a la marca de la revista, logrando ser una característica 

propia de la revista. En los cuatro ejemplares analizados, varía el color de la marca, 

pudiéndosela encontrar en blanco, ocre, verde agua y por último en negro.  En cuanto al 

tamaño, ocupa el ancho de la caja tipográfica, lo cual la hace visible.   

3.3.5 Tapas  

Las tapas de la revista en sus diferentes números, son similares en relación al color, 

presentando el uso de paletas armónicas, con predominio de los grises y grises/azulados 

en sus diferentes gamas y ocres naturales. Los títulos de la nota principal se ubican sobre 

placas negras, a no ser que la imagen sea oscura, en donde se ubica el nombre del 

entrevistado calado en blanco, pisando la imagen. Por debajo del nombre principal se 

encuentra un renglón, sobre una placa negra o gris oscura, para citar temas u otras 

entrevistas que se encuentran dentro de la revista. El título de la nota principal se 

encuentra separado del resto de los temas de la revista por una miscelánea blanca. Así 

mismo se ubica por encima del título de la nota principal alguna característica o 

descripción del entrevistado, sobre una placa del mismo color que las otras en la tapa. 

También en las cuatro tapas se puede encontrar un círculo con la inicial de la marca de la 
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revista junto a un signo de interrogación. Dentro de este círculo además de lo nombrado 

anteriormente se encuentra el lema free con el número de edición y el año. En tres de las 

cuatro ediciones la inicial con el signo de interrogación son del mismo color que la marca, 

salvo una que posee el mismo color que la característica del entrevistado. En relación a 

las imágenes se puede observar que en todas las tapas en las cuales hay un entrevistado 

se realiza una fotografía de plano medio, mientras que al ser una banda de música por 

ejemplo, se realiza un plano entero de estos. En cuanto al papel, esta se encuentra 

impresa en un gramaje mayor al del interior de la revista, siendo aproximadamente de 

200 gramos y laminada en mate, es decir sin brillo. 

3.3.6 Tipografia  

En relación al texto base se utiliza una tipografía sans serif. Sin embargo también se 

utilizan otras tres tipografías, una romana de estilo egipcio, y también otra sans serif y 

una manuscrita. La sans serif se la utiliza para los distintos títulos o elementos muy 

puntuales pero nunca para textos muy largos. En relación a la romana, esta es utilizada 

en las entrevista, para realizar las preguntas, así como para ciertos copetes, o 

aclaraciones y demás. En relación a la tipografía manuscrita, esta es utilizada para marca 

el inicio de la nota de tapa.  

3.3.7 Composición del Interior  

En cuanto a la organización del espacio, se observa una diferencia entre las nota 

periodísticas y los espacios informativos. Las notas periodísticas, son de composición 

ordenada, clara y con distintos niveles de jerarquía, por lo tanto de fácil lectura. Pocos 

son los casos en los que se coloca texto sobre imagen, y cuando lo hace son los títulos o 

epígrafes, a veces utilizando una placa de color, pero nunca texto completo.  

En relación a los espacios informativos, como ser agenda, lanzamientos, novedades, la 

Watt presenta una composición más congestionada. En algunas páginas es tanta la 

cantidad de información que brinda, que se dificulta la legibilidad y la lectura. Esta falta de 
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claridad en la página se debe a la presencia de placas de color, distintas raíces 

tipográficas, y demasiadas variables de la tipografía, que no dejan en claro el orden de 

jerarquía de la página. Sin embargo hay ciertos espacios que sí se encuentras con una 

composición más clara, tales como tecnología o novedades.  

3.3.8 Paleta Cromática  

En relación a la paleta cromática, varían los colores a lo largo de los cuatro número 

analizados. En líneas generales se utilizan colores saturados para algún título o fondo, 

mientras que para placas se puede observar que en algunos casos se utilizan colores 

pasteles, pero también se utilizan colores saturados.  

3.3.9 Imágenes  

A lo largo de la revista se encuentra bastante presencia fotográfica. Igualmente se 

pueden encontrar ciertas notas con ilustraciones. Utiliza algunas grandes de media 

página o a página entera, que ilustran las diferente notas de la revista, como así también, 

algunas más pequeñas que se mimetizan con el texto. En la nota principal se puede 

observar que en la gran mayoría de los casos, la imagen ocupa solamente una página, 

mientras que en la de al lado se ubica la titulación, el subtítulo y demás. Así mismo hay 

algunas imágenes que se llevan al corte mientras otras no.  

3.3.10 Misceláneas y folios 

Las páginas son numeradas en el pie de la página, sobre una placa en negro con 

tipografía sans serif calada en blanco. Al lado de este se encuentra el folio de sección. Lo 

particular que tiene esta foliación es que únicamente se numeran las hojas pares. En el 

caso de las misceláneas estas son utilizadas para destacar ciertas cosas, por debajo de 

algún título, para indicar a que imagen pertenece cada texto o para diferenciar una nota 

de otra, y demás. 
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3.3.11. Publicidad a lo largo del Número 

A lo largo de toda la revista Watt, al ser una pieza editorial de tirada gratuita, hay bastante 

presencia de publicidades, a simple o doble página, las cuales aportan mucho color. 

Estos publicidades son sobre emisoras de radios, gaseosas, programas de televisión, 

marcas de ropa, bancos y demás. 

3.3.12. Conclusión general de la revista  

En general, la revista WATT presenta una composición con mucho manejo de blanco, 

pero en ciertas páginas se congestiona tornando difícil la lectura de estas. Cuando esto 

pasa, es muy difícil diferenciar los distintos niveles de jerarquías que se tendrían que 

poder identificar. Es una pieza editorial que se encuentra dirigida a los jóvenes y posee 

un estilo joven y dinámico.  

3.4. UB News 

En la revista de la Universidad de Belgrano, denominada UB News, lo que se desea 

analizar es el contenido de esta ya que es editada por la propia institución académica. En 

cuanto a la revista UB News, se encuentran dos ejemplares para analizar. Uno 

corresponde al mes de septiembre del año 2014, mientras que el otro al mes de octubre 

del mismo año. Es un ejemplar de edición mensual y de distribución gratuita, entregada 

en la Universidad de Belgrano. Esta se puede encontrar en cualquier sede de esta 

Universidad, en donde se pueden observar revisteros con todas las revistas y distintas 

publicaciones que la Universidad posee. Además de la revista UB News, se pudieron 

encontrar otras dos publicaciones sobre el centro de estudios de la educación argentina y 

sobre el centro de estudios para la defensa nacional, ambas publicadas por la 

Universidad de Belgrano.  
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3.4.1. Editor 

La revista UB News es una publicación mensual editada por la Universidad de Belgrano. 

Se encuentra dirigida a la comunidad educativa de esta Universidad, tanto a los alumnos 

como a los profesores. Actúa como elemento de comunicación para aquellos que deseen 

tener mayor conocimiento acerca de las actividades de la Universidad y las personas que 

acudieron o acuden hoy en día a ella, como ser docentes, alumnos y demás. 

3.4.2. Temática 

La revista trata, básicamente, temas relacionados a la Universidad, tales como su 

posicionamiento, aniversario y demás. También, en menor escala, se pueden encontrar 

temas de actualidad, sobre la seguridad al volante, exposiciones realizadas, tareas 

efectuadas por estudiantes, seminarios, novedades en la Universidad, como ser 

inauguración de espacios o salas, y demás.  

La publicación editorial UB News alterna las temáticas en las ediciones, pero siempre 

trata temas de interés general relacionados con alguna actividad que haya habido en la 

Universidad. Así mismo se puede encontrar una sección llamada ciudadanos del mundo, 

donde realiza una breve entrevista a estudiantes extranjeros, a manera de encuesta, 

respondiendo siempre los mismos ítems. Estos son el nombre, la edad, ciudad de 

procedencia, lugares preferidos de Buenos Aires y recomendaciones de su país de 

origen. Esta es una manera muy creativa e interesante de dar a conocer la asistencia de 

alumnos de otros países en la Universidad de Belgrano. 

3.4.3. Formato 

En relación al formato, se puede observar que tiene un formato rectangular. Esta pieza 

editorial mide 21 centímetros de ancho y de altura 29,7 centímetros, es decir que posee 

el tamaño de una hoja A4. La revista UB News es una publicación corta, es decir que no 

tiene muchas páginas en su interior ya que consta de ocho páginas en el caso de la 

edición de septiembre, mientras que la edición de octubre tiene un total de doce páginas.  
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3.4.4. Análisis de la marca 

En relación a la marca de la revista perteneciente a la Universidad de Belgrano, se puede 

observar que esta trabaja con tipografía romana y sans serif a la vez. Así mismo se 

puede observar como la marca utiliza distintos niveles de jerarquía.  

En la marca se puede observar una placa cuadrada de color, que a lo largo de las 

ediciones este varía. En una de las ediciones se puede apreciar en color bordó, mientras 

que en la otra en ocre. La tipografía en ambos casos se encuentra calada en blanco 

sobre dichas placas. Lo primero que se lee es el UB que se encuentra en una tipografía 

romana y por debajo de este, en un tamaño inferior, el news. Por debajo de esto se 

aprecia una miscelánea, a la cual le continúa la frase realidad universitaria. Todas se 

encuentran trabajadas en caja alta, es decir en mayúscula. Lo que está por encima de la 

miscelánea se encuentra en tipografía romana, mientras que la frase que se encuentra 

por debajo de la miscelánea se muestra en un tipografía sans serif. Así mismo, por fuera 

de la marca se puede observar en una tipografía sans serif, en caja alta y del mismo color 

que la placa de la marca, el mes y año al cual pertenece ese número de la revista UB 

News. Esto se encuentra alineado con la placa, contra el margen izquierdo. 

3.4.5. Tapas 

Con respecto a las tapas de la revista UB News, son muy similares. Ambas conservan la 

misma estructura compositiva, siempre sobre fondo blanco. Utiliza un tamaño de imagen 

similar en ambas publicaciones. Una se encuentra en caja, es decir que alrededor de la 

fotografía se puede observar un margen blanco, mientras que en la otra edición se puede 

observar como la imagen va al corte de la página.  

En ambas ediciones trabaja con una tipografía sans serif en caja alta para los títulos, 

mientras que para los adelantos lo realiza también en sans serif pero en caja baja, en 

ambos casos estos se encuentran en color negro. En el número de octubre se puede 

observar como la tipografía pisa la imagen, con una placa por debajo, y luego la titulación 
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continua por fuera de la imagen. En este caso la tipografía se encuentra en negro, 

mientras que en el número de septiembre en bordó, y se puede lo puede observar por 

debajo de la imagen. Así mismo se puede observar que el gramaje tanto de las hojas del 

interior como el de la tapas son el mismo y tienen el mismo acabado, es decir que la tapa 

no se encuentra laminada como en otras revistas. En relación al papel, se encuentra en 

el mismo que el resto de la publicación, siendo este de 120 gramos aproximadamente.  

3.4.6. Tipografías 

En relación a las tipografías, la revista UB News trata con tipografías sans serif a lo largo 

de todo el número. Al tratarse siempre de la misma tipografía, los diseñadores de esta 

revista utilizan las variables que la tipografía posee. En relación a los colores, siempre 

utiliza la tipografía en negro, a no ser que se quiera destacar algo, en donde la utiliza en 

color bordó o naranja. En el caso del número de septiembre, con la placa de la marca en 

bordó, continúa el interior solo con bordó, mientras que en el de octubre alterna entre 

bordó y naranja.  

3.4.7. Composición del interior 

En relación a la composición del interior de la revista perteneciente a la Universidad de 

Belgrano, se puede observar que utiliza muchas placas, para delimitar los diferentes 

temas en las hojas de actualidad y editorial. Estas placas aparecen en un color gris con 

cierta transparencia, mientras que la nota editorial, en ambos número se encuentra sobre 

un fondo color beige. En su mayoría las notas están compuestas sobre fondos blancos, 

solo en muy pocos casos utiliza placas de color. En el caso de encontrarse una placa por 

debajo del texto, esta aparece en colores pastel, celeste, gris, y demás. Siempre 

manteniendo la tipografía en negro y posibilitando la lectura.  

En ambos casos la revista combina texto e imagen en forma proporcional, es decir que 

cuanto más extensa la nota, mayor cantidad de fotografías y mayor tamaño de la mismas. 



 59 

El texto a lo largo de ambos números se muestra en tres columnas por página. Resulta 

un poco dura la composición, pero la lectura es ágil, por lo cual genera descanso visual. 

En relación a los títulos, estos están ubicados en algunos casos sobre el fondo, mientras 

que otras veces pisan la imagen, calándola con tipografía en blanco. 

3.4.8. Paleta cromática  

La revista UB News se encuentra diseñada sobre fondo blanco en su totalidad, no 

utilizando páginas de color, es decir que aprovecha los espacios en blanco lo cual facilita 

su lectura y hace que no sea un diseño sobrecargado. El color en su mayoría está dado 

por las fotografías, y en forma más atenuada por ciertos fondos de placas utilizadas, que 

al poseer tan poca opacidad, no general un contraste llamativo. Otro de los lugares en los 

cuales se puede encontrar color es en las iniciales de cada nota, siendo que en una 

edición se encuentran todas en bordó mientras que en la otra en naranja. Como se 

mencionó anteriormente, la revista se encuentra predominada por el blanco y negro de 

las tipografías, pero también contiene en su interior los colores naranja y bordó.  

3.4.9. Imágenes 

En relación a las imágenes, se puede encontrar utilización de fotografías, 

complementando las notas. Las mismas son proporcionales en cantidad y tamaño a la 

extensión de la nota periodística. En el interior de la revista, todas las imágenes se 

encuentran en caja, es decir que se puede observar alrededor de ellas un margen. Las 

imágenes a lo largo de todo el numero cuentan con distintas calidades. Mientras que 

algunas parecen tomadas con el celular o una cámara de bolsillo, hay otras de muy 

buena calidad que se nota que fueron tomadas por un fotógrafo profesional.  

Así mismo se utilizan ciertas ilustraciones. En el número de octubre se puede observar en 

la portada una ilustración del mundo con los nombres de cada país, en un cuerpo 

proporcional al del tamaño de dicho país.  



 60 

3.4.10. Misceláneas y folios 

En relación a las misceláneas, estas se pueden encontrar para separar el autor o una 

acotación antes del comienzo de una nota, pero principalmente se observan en los folios. 

En la parte superior de las páginas se encuentra una miscelánea en donde se ubica el 

título del tema, es decir que se encuentra el folio de sección. En ciertos casos se puede 

observar que la miscelánea se transforma en placa hacia el lomo de cabeza, llevándola al 

corte de la página. Así mismo aparecen otras misceláneas en la parte inferior en donde la 

revista se encuentra numerada por dos misceláneas generando un recorrido entre ellas, 

donde además se coloca, alineado hacia el margen de lomo, el mes, año de la edición y 

nombre de la revista. 

3.4.11. Publicidad a lo largo del número 

No se encuentra presencia de publicidad en estos ejemplares de la revista, por ende se 

deduce que tiene un fin de comunicación interna para la comunidad educativa y no un fin 

comercial. Así mismo no posee intención de llegar a otro público que no sea el vinculado 

a la Universidad, o potenciales interesados en vincularse a esta, ya sea alumnos, 

profesores, o grupos para presentación de trabajos o investigaciones. 

3.4.12. Conclusión general de la revista   

Podría decirse que es una revista de comunicación para la comunidad educativa, con 

temas exclusivamente relacionados a la Universidad y sus actividades. Es de 

composición sencilla, clara y de fácil lectura, pero muy estructurada y con poco contraste 

entre los distintos elementos presentes en sus publicaciones. Posee una extensión 

acotada y comunica cosas concretas.  

3.5. UCEMA 

En el caso de la Revista Ucema, las variables a analizar son las temáticas que esta trata. 

Esto se debe a que es una revista editada por la Universidad del Cema, tal como ocurriría 
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con el proyecto Rumbo DC. Se encuentran disponibles cuatro números para analizar. 

Uno pertenece a abril del año 2013, otro a noviembre de ese mismo año, otro a abril del 

2014, mientras que el último pertenece al mes de agosto del 2014 también.  

3.5.1. Editor 

La Revista Ucema, es la revista editada por la Universidad del CEMA (Centro de Estudios 

Macroeconómicos de Argentina). Es una publicación que es repartida trimestralmente a la 

comunidad de la Universidad. Actualmente su editor es Carlos A. Rodríguez. La Revista 

Ucema es repartida dentro de esta Universidad a sus estudiantes y también es enviada 

por correo a todos los graduados y profesores de la UCEMA.  

3.5.2. Temática 

La temática es amplia, la revista trata sobre las novedades de la Universidad, notas sobre 

los eventos y las actividades más importantes que pasaron, y también artículos escritos 

por los profesores de la UCEMA. La revista se encuentra dividida en distintas secciones 

que abarcan diferentes temas académicos, en donde se desarrollan las actividades 

realizadas por docentes, alumnos y graduados, temas de desarrollo profesional 

mostrando experiencias en el exterior, convenios con otras universidades, eventos, 

entrevistas con consultoras, intercambios, pasantías y demás. También abarca a los 

temas que se encuentran en la nota de tapa y también una sección que muestra en 

donde se desarrollaron laboralmente y encuentran los graduados de la Universidad en la 

actualidad. Así mismo la revista tiene notas de análisis, artículos sobre investigaciones 

académicas, notas sobre economía, finanzas, política, administración y también temas de 

interés como arte, cultura y demás.  

3.5.3. Formato 

Es una revista de formato rectangular de veinte centímetros de ancho, por veintiocho 

centímetros de altura a simple página. En todos los casos que se encuentran para 
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analizar, consta de 34 páginas, con tapa y contratapa incluidas. Es un formato que 

permite un espacio adecuado para el desarrollo del diseño de la revista, pero a la vez no 

es tan grande permitiendo una fácil manipulación y lectura de la misma. 

3.5.4. Análisis de la marca 

En relación a la marca de la Revista UCEMA, esta varía los colores a lo largo de sus 

publicaciones. Lo primero que se puede observar es el nombre de la Universidad, es 

decir UCEMA. Esta se encuentra en caja baja en una tipografía sans serif. La palabra 

UCEMA ocupa más de la mitad de la caja tipográfica de la tapa. Se puede observar que 

alrededor de la palabra UCEMA, que se encuentra en color, en todos los casos hay un 

filete en negro que recorre la tipografía. En algunos dos de los casos se la puede 

observar en verde, mientras en los otros dos en naranja y el otro en rojo. Por encima de 

la palabra UCEMA, ocupando el ancho de la letra U y la mitad de la C, aparece la palabra 

revista. Esta se encuentra en caja alta, también en una tipografía sans serif. Esta palabra 

aparece en distintos colores en todos los números, en algunos aparece en blanco, en 

otros en gris, y en otros en negro. Acompañando a la marca, se puede observar por 

debajo de esta, marginada a la derecha, el número de edición junto con el mes y el año 

que esta fue publicidad. 

3.5.5. Tapas 

Las tapas en todos los casos poseen un papel de mayor gramaje y también se 

encuentran laminadas solamente del lado exterior, es decir que la retiración de tapa y 

contratapa no se encuentran laminadas. En la cabeza de las tapas figura la marca de la 

revista UCEMA con todas sus características nombradas anteriormente.  

Se puede observar al título de la nota principal con un cuerpo tipográfico mayor al resto y 

el adelanto por debajo de este. También se puede ver la cita de otras notas como ser 

notas de análisis que en los cuatro ejemplares se encuentra presente, y luego 

alternativamente desarrollo profesional, títulos de política, opinión y demás. La sección a 
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la que pertenecen las notas, es decir, desarrollo profesional, notas de análisis, y demás 

se encuentran en color o blanco, mientras el título de la nota en negro o también calado 

en blanco. En todos los casos la tapa es ocupada por una fotografía llevada al corte y 

sobre ella distribuyen, los diferentes títulos en su mayoría sin presencia de placas. La 

imagen hace referencia a la nota principal de la tapa. En relación al papel, esta se 

encuentra impresa en un papel distinto al del resto de la publicación, siendo 

aproximadamente de 220 gramos, laminada en brillo.  

3.5.6. Tipografía 

En relación a la tipografía, a lo largo de todos los ejemplares se puede observar una sans 

serif. Sin embargo trata con dos tipografías san serif distintas a lo largo de las 

publicaciones. Una de ellas es para los titulares, mientras que la otra para los textos 

base. Así mismo los diseñadores de dicha revista utilizan las variables tipográficas que 

las familias de estas ofrecen para destacar distintos elementos dentro de las notas.  

3.5.7. Composición del interior 

En general se podría decir que se puede observar en la revista la presencia del 

elementos en las páginas de esta, excepto en la sección notas de análisis, donde se 

puede ver mas presencia de espacios en blanco. Así mismo las páginas están 

compuestas de manera tal que no quedan demasiados espacios en blanco, y su 

organización varía según la sección, respetando este diseño en todas las ediciones, es 

decir que los espacios en blanco se encuentran equilibrados en la sección de notas de 

análisis. A modo de ejemplo en la sección de académicas, siempre cada nota se 

encuentra enmarcada con una línea, con el título sobre una placa que se encuentra por 

dentro de la forma, en estos casos un rectángulo.  

En otras secciones varía un poco más el diseño compositivo, pero siempre completando 

la pagina casi en su totalidad, ya sea por texto o por imagen. Esto la hace una revista 

congestionada, aunque por la presencia de líneas de separación genera un orden más 
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claro y agiliza la localización de temas, por lo cuál es una revista congestionada 

visualmente pero a su vez organizada. Como en su mayoría está compuesta sobre sin 

fondos, es decir que utiliza el blanco de la hoja como fondo, cuando utiliza color ya sea 

en su tipografía como en sus fotos, produce gran contraste, sobretodo cuando utiliza 

colores vibrantes como el rojo, naranja, verde y demás.  

3.5.8. Paleta cromática 

Como ya se mencionó anteriormente, hay predominio del blanco. La paleta cromática es 

muy variada a lo largo de todos los número, pero siempre limitándose a la tipografía, o 

detalles de la imagen. Con esto se hace referencia a que en muchos de los casos se 

utiliza el color que se encuentra en alguna de las fotografías para luego llevarlo a la 

tipografía, y también que el color en la revista es proporcionado por las placa, las 

imágenes y la tipografía. En la sección de arte es donde se observa mayor presencia de 

color, en las imágenes de las obras que ilustran las notas de los artistas. 

3.5.9 Imágenes 

Con respecto a la fotografía, predominan fotos de tamaño pequeño, excepto en la nota de 

tapa, en donde se utilizan fotos pequeñas ilustrativas, pero también de mayor tamaño. A 

lo largo de la revista se puede observar que algunas de las fotografías se encuentran 

enmarcadas, mientras otras no. Las fotos hacen referencia a imágenes documentales, 

donde se ve testimonio de conferencias, congresos, entrega de premios, fotos satelitales 

y demás que hacen referencia a la nota, que ilustran. Así mismo por ejemplo en la 

sección de los graduados se observan las imágenes de las caras de estos.  

Además de las fotografías también se pueden observar distintos gráficos e ilustraciones. 

En relación a los gráficos, estos se encuentran para cerciorar lo que se explica en la nota, 

mientras que las ilustraciones se encuentran relacionadas al tema de la nota. A veces en 

una misma página se encuentran una imagen y una ilustración juntas, pero contrastando 

los tamaños de estas.  
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3.5.10. Misceláneas y folios 

En relación a las misceláneas, se las puede observar en algunas de las secciones de la 

revista, es decir en donde aparecen las notas más cortas, por lo tanto mayor cantidad de 

separaciones. Estas aparecen generalmente para marca el fin de alguna de las notas y 

de esta manera lograr organizar visualmente a la página.  

En cuanto a los folios, la Revista UCEMA se encuentra numerada, en la parte inferior, 

seguido de un círculo pequeño y luego se agrega la escritura Revista UCEMA, en todas 

sus páginas. Las secciones se hallan identificadas en el borde superior, en diferentes 

colores y siempre entre corchetes. Así mismo se utilizan placas a lo largo de la pieza para 

destacar cierta información, para separar, para una tabla y demás. Los colores de esta 

varían a lo largo de las publicaciones pero en la gran mayoría de los casos se utilizan 

colores saturados.  

3.5.11. Publicidad a lo largo del número 

Se puede observar presencia de publicidad en el interior de la revista de la UCEMA, 

anunciando sus maestrías y programas ejecutivos. Solo en la contratapa, se observa una 

publicidad a página completa, de una empresa externa a la Universidad, de Escorihuela 

Gascon, a excepción de la edición de agosto de 2014, en donde se puede observar en el 

interior una publicidad a página completa de un corredor de cambio. 

3.5.12. Conclusión general 

Se puede concluir que la revisa UCEMA, es una revista que contiene mucha información 

organizada de manera congestionada y dejando, en algunos casos, poco espacio en 

blanco, generando por momentos sensación de agobio. Sin embargo por la presencia de 

misceláneas, placas de color, títulos de color y demás hace que a pesar de la congestión 

los temas sean de fácil visualización y queden organizados. 
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3.6. Comparaciones 

En cuanto a tamaño, la Revista Mundo Universitario y Watt son similares, siendo de 

menor tamaño que el resto de las revistas analizadas. Ambas son fáciles de transportar a 

cualquier lugar, mientras que la distribuida por la Universidad Austral está pensada para 

ser leída en la comodidad de una casa, no solamente por su tamaño, sino que también 

por la temática que trata a lo largo de todas sus páginas. Sin embargo las editadas por la 

Universidad de Belgrano y la UCEMA son de menor tamaño, pero no tan chicas como las 

de entretenimiento, por ende las pertenecientes a estas dos instituciones son más fáciles 

para transportar en las carteras o mochilas de los alumnos.  

En cuanto a las tapas, se puede observar que en el caso de las revistas Watt, UCEMA y 

Austral, además de colocar el título principal, haciendo referencia al entrevistado principal 

de la revista, también menciona otras notas, o reportajes que se encuentran en el interior 

de la revista, aunque con diferentes diseños. No así en el caso de la revista MU, que solo 

menciona al entrevistado y cita alguna frase del entrevistado. Lo mismo ocurre con la 

revista UB News, que solo menciona la nota principal junto con un adelanto. Así mismo 

se puede observar que la revista MU y la de la UCEMA se encuentren laminadas en 

brillo, mientras que la Watt y Austral se encuentran laminadas en mate. Sin embargo la 

editada por la Universidad de Belgrano no se encuentra laminada. 

Una similitud que vale la pena mencionar, es el hecho de que las cinco revistas a lo largo 

de distintos números o ejemplares, trabajan con placas. Otra diferencia que se encuentra 

entre las revistas, es el hecho que el nombre de la revista en la tapa está ubicado 

directamente sobre el fondo, tanto en el caso de Watt como UCEMA, mientras que en el 

resto de las revistas analizadas está ubicado sobre placa, superponiéndose a la 

fotografía. Una característica que tienen en común las cinco revistas es que el nombre de 

la revista siempre es ubicado en la parte superior de la misma.  

En el caso de la revista Austral, UB News y Mundo Universitario, se utiliza el mismo color 

de la tipografía en todos los ejemplares, logrando una rápida identificación. Por el 
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contrario, en la Revista Watt y UCEMA se utiliza la misma tipografía y diferente color, lo 

cual la hace de no tan rápida identificación. En cuanto al tamaño de la tipografía en las 

marcas, en el caso de la revista Austral, UCEMA, UB News y Watt utiliza tipografía 

grande, y en el caso de MU tipografía intermedia, pero de fácil identificación. 

La tipografía del contenido en las cinco revistas, en general es de tamaño similar, 

predominando siempre los textos bases, aunque a veces para proporcionarle mayor 

dinamismo a una página varia el tono, el color y también la raíz tipográfica 

Se puede observar que las Revista Austral, UCEMA, UB News y Mundo Universitario, 

poseen mayor orden y claridad compositiva de los contenidos, como así también en las 

notas periodísticas de la Revista Watt. Sin embargo ese orden y claridad compositiva no 

se pudo conservar, en sus páginas informativas,  siendo más confuso por el uso de 

diferentes raíces tipografías y variables de la tipografía, mucha información por página, 

un exceso de color, y demás. 

3.7. Conclusiones 

La Revista Watt y Mundo Universitario son revistas que, al tratar temas jóvenes, se 

encuentran dirigidas a un sector más reducido y a un público más joven. En cambio la 

Revista Austral y en cierto modo la de la Universidad de Belgrano y la de la UCEMA, 

abarcan un público más amplio, desde los adolescentes o estudiantes, hasta los adultos. 

Tiene una variedad de temas para todas las edades, lo cuál la hace pertinente para todas 

estas personas. Las revistas que están destinadas hacia los jóvenes, es decir la Watt y 

Mundo Universitario, se las puede considerar revistas que están orientadas al 

entretenimiento, mientras que las otras son revistas que abarcan lo analítico, informativo 

y genera espacios de reflexión y en algunos casos de concientización, sobre todo a nivel 

social y formativo. En cuanto a la marca, no siempre depende del tamaño para captar la 

atención del lector. Sino que hay otros factores que inciden en la rápida identificación de 

un ejemplar, como ser: color, contraste, superposición de imagen y demás. 
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Otra conclusión que se puede adquirir es que el formato de las revistas Watt y Mundo 

Universitario son más prácticas para transportar, a diferencia de la Austral y UB News 

que es una revista para leer tranquilo. Sin embargo el tamaño de la revista de la UCEMA 

se lo cree muy práctico ya que no es tan pequeña como la Watt o la MU, pero es fácil de 

transportar. El caso de la revista de la UCEMA es la pertinente para este Proyecto de 

Graduación ya que la idea de la Revista DC es que sea algo práctico de llevar para los 

alumnos y que a su vez estos le dediquen tiempo para leerla.  

Como conclusión las revistas Watt y Mundo Universitario, UB News y UCEMA utilizan 

tipografías sans serif, que brindan sensación de modernidad a una pieza gráfica. Es por 

este motivo que para la revista Rumbo DC se realizará con una puesta tipográfica en 

sans serif principalmente y no con una romana. Esto se debe a querer sacarle formalidad 

a la revista, ya que está destinada a jóvenes estudiantes, es importante que estos se 

sientan identificados con esta revista.  
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Capítulo 4: Revista Rumbo DC 

En el cuarto capítulo de este Proyecto de Graduación se desarrolla el concepto de marca, 

junto a sus componentes. Luego se analiza, dentro de este mismo subcapítulo, la marca 

de la Universidad de Palermo, seguido del análisis de la revista Rumbo DC. Una vez 

abarcados los conceptos de marca, se procederá a definir el público hacia el cual se 

encuentra dirigida la revista. Por último se definirán los temas a tratar dentro de la revista 

y se nombrarán algunas notas que habrán dentro de ella, así como el modo en el cuál 

estará organizada y seccionada la revista Rumbo DC.  

4.1. Marca 

La base a la hora de desarrollar una marca es que esta tenga pregnancia y síntesis. Una 

vez que una marca o una identidad visual posee estas dos características, debe haber 

coherencia entre los distintos elementos de diseño que se aplican en esa marca. Estos 

elementos pueden ser tales como el color, la forma, la tipografía y demás. Una marca 

debe poseer alguna característica que la diferencie de las marcas pertenecientes a la 

competencia, siendo esto lo distintivo de dicha marca. De acuerdo a Valdés de León: 

En su representación visual –que es como el público usuario la percibe- la Marca 
consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos de 
manera artificial, que condensa en términos de forma y color estables al carácter 
(personalidad, atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad 
asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a un público y un 
Mercado específico de manera unívoca, exclusiva y original. (Valdés de León, 
2010, p. 173) 
 

Por lo tanto la marca de una revista no es solamente una marca, sino que también debe 

representar la identidad visual de la revista. Es decir que debe identificar a ese producto, 

en este caso la revista de la Facultad de Diseño y Comunicación, perteneciente a la 

Universidad de Palermo. Así mismo debe diferenciarse de la competencia que exista en 

el mercado, y también comunicar.  

Al diseñar una nueva marca el diseñador debe tener cierta percepción para pensar a esta 

marca que se encuentra creando como lo que representará a la empresa o producto para 
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el cual esta destinado ese logotipo. Por lo tanto se debe pensar en la aplicación de esa 

marca a futuro y no únicamente en el presente, así como pensar en el diseño, en el caso 

de ser una marca de empresa para que esta sea pregnante. También es importante a lo 

hora de diseñar, crear una marca que no sea algo vanguardista en el momento de la 

creación de la misma, sino crear una marca que sea atemporal. 

A la hora de diseñar una marca es de vital importancia tener en cuenta la paleta 

cromática que se utilizará para este. Costa afirma que: 

El color es otra clase de elemento de la identidad visual. Su capacidad 
comunicativa es instantánea, más rápida que cualquier logotipo o símbolo icónico 
porque no hay que decodificarlo. El color es pura sensación luminosa, y muchas 
marcas explotan con acierto el color: las “cajas rojas” en la publicidad de los 
bombones Nestlé, el turquesa de Barclays Bank, o el “amarillo Kodak”, son 
buenos ejemplos. En la publicidad radiofónica –donde el color obviamente no se 
ve- se anuncian las “cajas Rojas de Nestlé”, “el banco azul” como identificación 
verbal de Barclays, y “las cajas amarillas” de Kodak. (2008, p.89) 
 

Por lo tanto que el color es un aspecto fundamental a la hora de diseñar una marca. Este 

ayuda a una identidad visual a establecer jerarquías dentro de un diseño, así como a la 

percepción de las persona en relación a dicha marca, es decir que puede ayudar a que 

las personas perciban esa marca de una manera u otra. Hay personas que poseen una 

excelente sensibilidad para elegir los colores, pero hay otras que no. De todos modos 

esto es un aspecto que con mucha práctica se puede cambiar, por lo tanto mejorarlo. En 

este caso, el diseñador debe tener especial cuidado y sutileza a la hora de elegir el color 

de la marca que utilizará ya que si se elije un color que no es adecuado para lo que la 

marca desea expresar o comunicar, el público quedará desorientado con la percepción 

de esta. A modo de ejemplo si una marca que vende lencería o ropa interior utilizase el 

color azul, asociado al sexo masculino, en vez de un rosa o rojo, el público quedaría 

desorientado con esta elección cromática.   

Otro de los aspectos fundamentales a la hora de diseñar una marca es la tipografía a 

utilizar. Esta es una de las habilidades más importantes que debe tener cualquier 

diseñador gráfico a la hora de plasmar sus ideas en algún diseño. Especialmente a la 

hora de diseñar una marca, se debe tener sumo cuidado, sutileza y sensibilidad ya que 
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esa misma tipografía será la que el consumidor captará como la marca del producto o la 

empresa. De acuerdo a Murphy y Rowe:  

Aún sin ser un excelente dibujante, debe ser capaz de reproducir 
convincentemente la tipografía mediante dibujos, trazos o incluso mediante 
calcado. También ha de entrenarse para reconocer los distintos tipos (…) Debe 
hacerse sensible a la belleza de la tipografía. Nunca son excesivos los 
conocimientos que se tengan sobre los tipos, y nadie ha aprendido jamás todo lo 
que hay que saber de ellos. Es una curiosa paradoja que existan literalmente 
millares de tipos, algunos muy hermosos y otros absolutamente extravagantes, y 
que, sin embargo cuanto mayor sea el conocimiento que se tiene sobre los tipos, 
tanto más se restringirá el margen de aquello que se considera apropiado y 
atractivo para una aplicación determinada. (1992, p. 84-85) 

 

Por lo tanto, los autores expresan que una persona nunca va a saber lo suficiente sobre 

tipografía, pero que uno se puede ir nutriendo de a poco gracias al poder de la 

observación. De esta manera, una vez que el diseñador se encuentra con cierto 

conocimiento básico sobre las tipografías, logrará tener mayor sensibilidad a la hora de 

elegir alguna, es decir la correcta para su diseño de la enorme variedad de catálogos 

tipográficos que existen hoy en día.  

4.1.1. Componentes de una marca 

Una marca cuenta con tres componentes elementales, estos son el logotipo, el isotipo o 

el isologo que es la combinación del logotipo con el isotipo. El término logotipo es el más 

utilizado por la gente, pero vale aclarar la diferencia entre los términos logotipo, isotipo e 

isologo. Se puede definir al logotipo como la parte escrita de la marca, en donde la marca 

pasa a ser una tipográfica en parte o en su totalidad. El término isotipo hace referencia a 

la representación gráfica de un símbolo que hace alusión a la marca pero no la nombra. 

Existen seis clasificaciones para un isotipo, estas son una firma, un anagrama, un 

monograma, un pictograma, una sigla y por último una inicial.   

En el caso de la firma, esta es cuando la marca posee una identidad única ya que la firma 

del autor de esa compañía es la visible como marca. En este caso se la puede llegar a 

confundir con un logotipo ya que es exclusivamente el nombre de la empresa, pero 
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debido a que se trata de una firma y una tipografía manuscrita tan auténtica y 

personalizada, pasa a ser un isotipo. Un ejemplo para este tipo de isotipo sería el de la 

famosa marca Pierre Cardin.  

Un anagrama es cuando ocurre la unión de dos palabras para formar una más pequeña, 

que por lo general de aquí surge la nueva denominación de la empresa. Un ejemplo de 

firma sería FedEx, en la cual el nombre original era Federal Express y por síntesis, la 

unión de ambas palabras resultó en FedEx.  

Se define a un monograma cuando se unen dos o más letras, por lo general de las 

iniciales de una marca. En este caso se puede nombrar a una marca como P&G, la cual 

es la abreviación de Procter & Gamble, o L.V. siendo la abreviatura de Louis Vuitton.  

En relación a los pictogramas, estos son la representación gráfica de una marca, es decir 

que el pictograma hace referencia al nombre de la marca, pudiendo presentarse solo el 

pictograma o acompañado del logotipo. Un ejemplo muy claro de esto sería Apple, en 

donde el pictograma es el dibujo de una manzana, significando Apple manzana en el 

idioma inglés.  

Se puede definir a una sigla como la unión de las sílabas de dos o más palabras, pero se 

hace referencia a ellas mencionando cada una de ellas para referirse a la marca. Un 

ejemplo de esto sería la marca IBM, correspondiente a International Business Machines. 

Por último se puede decir que una inicial es cuando se muestra solamente la primera 

letra de la marca. En este caso se puede nombrar a modo de ejemplo a Unilever. 

En relación a un isologo, este ocurre cuando se genera la unión de un isotipo con un 

logotipo. Con esto se hace referencia a que la marca no será únicamente tipográfica, sino 

que también tendrá un símbolo representado gráficamente. Un ejemplo de isologo sería 

Microsoft, en donde se muestra el isotipo de la ventana, y por debajo la leyenda de la 

marca, es decir Microsoft.  
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4.1.2. Análisis de la marca y gráficas de la Universidad de Palermo 

La marca de la Universidad de Palermo es un monograma ya que se utilizan las iniciales 

de la marca principal, quedando esta como UP, haciendo referencia a la Universidad de 

Palermo. Para esta institución académica fue de gran ayuda realizar una marca en 

monograma ya que mucha gente reconoce y relaciona automáticamente las siglas UP 

con las de la institución.  

La marca de la Universidad de Palermo posee gran pregnancia gracias a su contraste, 

tanto en relación al color como a la jerarquía tipográfica. En relación al color, al 

presentarse un fondo negro y la tipografía calada en blanco, genera un alto contraste 

cromático para el ojo humano. Se puede observar como la tipografía se apoya sobre una 

placa cuadrada, en un negro pleno. Bordeando esta placa se puede encontrar una 

miscelánea fina en color blanco, contrastando nuevamente junto al color de la tipografía, 

calando los bordes de la placa negra.  

En cuanto a la tipografía, en esta se pueden diferenciar los distintos niveles de jerarquía, 

siendo el monograma la parte de mayor visibilidad de la marca y también el primer 

impacto visual que genera la marca en el receptor. Una vez observado el monograma, se 

puede apreciar que por debajo de este se encuentra el nombre de la marca completa. 

Aquí aparece, en dos líneas distintas, el nombre de la Universidad. En la primer línea se 

puede encontrar la palabra Universidad, mientras que en la siguiente se puede apreciar, 

completando la línea anterior, de Palermo. Esta se encuentra calada en blanco, en menor 

cuerpo tipográfico que el del monograma, sin embargo en la misma tipografía sans serif 

que se utilizó en el isologo. 

Lo que tiene de interesante la marca de la Universidad de Palermo es la versatilidad con 

la cual se puede manejar a esta. A modo de ejemplo, se la puede observar de la manera 

en la cual fue descripta anteriormente, pero también de manera completamente 

horizontal. En este caso se ubica el monograma UP, seguido a la derecha por una 

miscelánea, acompañado por el nombre completo de la institución, Universidad de 
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Palermo todo en una misma línea. Así mismo, la marca de esta institución cumple 

perfectamente con su objetivo, ya que al tratarse de una Universidad en la cual 

predomina el diseño, se transmite el concepto de contemporaneidad, versatilidad y 

diseño. Con esto se hace referencia a que esta Universidad no va a ser como todas las 

otras, ya que las demás se caracterizan por ser sumamente tradicionales, como por 

ejemplo la Universidad Austral.  

Así mismo la Universidad de Palermo a lo largo de las gráficas mantiene un uso 

constante de placas. Se puede observar que las placas a veces se encuentran de 

manera horizontal, en un rectángulo, llevadas al corte de la página. Así mismo en la 

mayoría de los casos trabaja con imágenes llevadas al corte. También se puede observar 

la utilización de placas para destacar alguna fecha o algún evento, así como para ubicar 

sobre una placa distintas direcciones de contacto y demás. En relación a la paleta 

cromática utiliza por la Universidad de Palermo, esta utiliza mucho los colores neutros 

pero también gran cantidad de colores saturados, variando la paleta constantemente.  

También se puede observar que en muchas de las publicaciones de la Universidad se 

encuentra en el lomo de pie una placa negra en transparencia, en donde se ubica la 

página web de dicha Facultad. Luego de esto se encuentra una placa en blanco en donde 

se posiciona el nombre de la Facultad a la cual pertenece dicha gráfica. (ver figura 01) 

4.2. Público al que va dirigida la revista  

La revista Rumbo DC se encontrará dirigida a los estudiantes de la Universidad de 

Palermo, más específicamente a los de la Facultad de Diseño y Comunicación. A 

diferencia del target de Periódico DC, una publicación que la Facultad le brinda 

mensualmente a sus alumnos con noticias de los eventos que pasaron dentro de la 

Facultad con los mejores trabajos de los alumnos, charlas que gente prestigiosa fue a dar 

a la Facultad y demás, la revista Rumbo DC tendrá como target objetivo a los estudiantes 

de primer año. 
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Al estar dirigida a los alumnos, específicamente de primer año de la carrera, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, será una publicación que se entregará en la puerta 

de la sede Mario Bravo 1050. Igualmente en todas las sedes de la Universidad de 

Palermo se ubicará un revistero del cual los alumnos podrán retirar libremente las 

revistas. En este caso todos los alumnos de la Universidad, sin importar las Facultades, 

podrán retirar y ver la revista de la Facultad de Diseño y Comunicación aunque ellos no 

pertenezcan a dicha Facultad.  

El target o público objetivo para esta publicación mensual son los alumnos ingresantes o 

los que se encuentren cursando el primer año de la carrera en la Facultad de Diseño y 

Comunicación, siendo target secundario los alumnos regulares, así como los de otras 

Facultades de la Universidad. Así mismo, también tendrán acceso a la revista las 

personas que tengan algún tipo de contacto con los estudiantes de esta Universidad, es 

decir utilizando el famoso término de mano en mano.  

La revista Rumbo DC va a ser de gran ayuda principalmente para los estudiantes 

ingresantes, pero también puede servirle a los que se encuentren en la última etapa de la 

carrera universitaria. Para los primeros porque los ayudará a comprender en mayor 

medida a la Facultad y de esta manera se sentirán más a gusto y orientados dentro de la 

institución académica. Esto se debe a que muchos a la hora de encarar una nueva 

carrera se sienten desorientados dentro de una nueva facultad por lo tanto las temáticas 

que esta pieza editorial trate serán de interés y ayuda para los estos. A modo de ejemplo 

habrá una sección sobre pedagogía en donde se explicarán los métodos para estudiar 

para un final, o la cantidad de tiempo que lleva preparar uno, así como las demoras en 

las gráficas o encargo a las modistas y demás.  Para el caso de los alumnos regulares 

esta pieza editorial será de ayuda e interés para ellos ya que les recordará fechas de 

importancia dentro de la Facultad, así como les mostrará las nuevas versiones de 

programas para computadoras, los descuentos con la credencial de la Universidad, los 
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proyectos emergentes en donde puede haber algún contacto de interés para estos y 

demás temas que pueden llegar a ser importante para estos.  

4.3. Temáticas 

En el capítulo anterior se analizaron varias revistas destinadas a jóvenes universitarios. 

Dentro de estos análisis se pudieron encontrar revistas con temáticas extremadamente 

variadas, en donde algunas de estas trataban temas superficiales, mientras que otras 

trataban temas más profundos y para reflexionar. Este último es el caso de la revista 

Austral, en donde habían notas sobre las drogas, entrevistas a famosos sobre la familias 

y demás, temáticas en las cuales el lector podía reflexionar acerca de todos estos temas 

que son de gran importancia en el mundo actual.  

En la revista Rumbo DC las temáticas a tratar serán notas de interés y de ayuda para los 

alumnos ingresantes y de primer año, así como información sobre la Facultad. La revista 

se encontrará dividida en ocho secciones diferentes. Las secciones de esta pieza editorial 

serán las de tecnología, pedagogía, entrevistado del mes, actualidad, sobre Diseño y 

Comunicación, proyectos emergentes, cool hunting, y por último la sección de agenda. A 

continuación se procederá a relatar detalladamente cada una de estas ocho secciones 

que formarán parte de la revista Rumbo DC.  

La primera sección dentro de la revista de la Facultad de Diseño y Comunicación será la 

denominada tecnología. En esta sección los alumnos de la Universidad podrán ver las 

novedades dentro del mundo tecnológico. Aparecerán notas como nuevas versiones de 

la familia Adobe y las distintas funciones nuevas y mejoradas que incorpora la versión 

más vigente en comparación a versiones anteriores, a la hora de comprar una 

computadora explicar cada una y cual es la conveniente para cada cosa o nuevas 

aplicaciones que se encuentran disponibles para los celulares o tabletas, así como 

nuevos dispositivos tecnológicos y demás. La finalidad de esta sección será que los 
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alumnos se encuentren al tanto de las tendencias tecnológicas que tan importante es en 

el mundo actual, así como en diseño.  

Otra de las secciones con las que contará la revista Rumbo DC es la de pedagogía, en 

donde habrán notas que ayudarán al estudiante a entender en mayor medida la vida 

universitaria para seguir adelante y mejorar con sus estudios. Estas notas tratarán sobre 

temas relacionados al estudio, tales como metodologías de estudio, la distribución del 

tiempo para los recién salidos del colegio a la hora de estudiar para un parcial o un final, 

o el manejo del tiempo para poder trabajar y estudiar a la vez, así como los tiempos 

necesarios para mandar a hacer un prototipo o los tiempos de las gráficas y demás. En 

esta sección de la revista se le proveerá a los alumnos distintos consejos para que este 

pueda avanzar con la carrera dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación más 

ágilmente y no atrasarse con las materias, por ende terminar la carrera de grado y 

recibirse lo antes posible.   

Por otro lado, se puede encontrar la sección del entrevistado del mes, en donde se 

realizará una entrevista a algún profesor, decano, o persona que formen parte de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. Así mismo también se entrevistará a personas 

vinculadas con el diseño o la comunicación, por fuera de la Facultad pero que hayan 

triunfado a lo largo de sus carreras. Las entrevistas serán realizadas por estudiantes de 

comunicación o periodismo en el caso de ser alguna persona de interés para los 

estudiantes de dicha carrera, siempre supervisadas por algún profesor y controlando la 

calidad de las preguntas. A modo de ejemplo, una entrevistada podría ser una diseñadora 

tipográfica importante, o editores de revistas, o diseñadores de indumentaria o vestuarista 

o publicista y demás.  

Además de las secciones nombradas anteriormente, dentro de la revista Rumbo DC se 

podrá encontrar una parte de la revista que trate temas de actualidad. Con esto se hace 

referencia a que dentro de la revista aparecerán notas que traten temas de la actualidad 

que estén sucediendo dentro del país o a nivel internacional. En esta sección se 
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intentarán mostrar los distintos puntos de vista que existen sobre un determinado tema. 

Esto se debe a que la gran mayoría de los alumnos son jóvenes y todavía no tienen 

ideologías propias, es por este motivo que a la revista Rumbo DC le interesa que los 

jóvenes estén al tanto sobre los distintos temas de actualidad que preocupan al mundo o 

país y que estos puedan sacar sus propias conclusiones sobre dichos temas. Un ejemplo 

para esta sección de la revista sería el de la candidatura presidencial del año 2015. La 

idea dentro de este artículo sería brindarle a los alumnos o lectores de la revista las 

distintas ideologías y propuestas de los candidatos presidenciales más fuertes del 

momento. De esta manera se cree que al ver las distintas opciones y pensamientos de 

cada partido político o candidato, el lector podrá tener un pantallazo general sobre lo que 

a él le interesa para el país. Esto brindará como resultado que el lector se encuentre 

provisto de una mayor cantidad de argumentos a la hora de discutir sobre política o estar 

más seguro sobre la persona que desea que sea presidente para el mandato presidencial 

comprendido entre los años 2016 y 2020. Otro ejemplo sería mostrar la guerra y las 

partidas ideológicas entre occidente y el agrupación ISIS, así como la comparación entre 

el crecimiento de un niño europeo y uno africano y demás. Es decir que serían temas de 

actualidad en donde el estudiante puede adquirir mayor conocimiento cultural, por ende 

estar al tanto de lo que ocurre en el mundo.   

A continuación de la sección de actualidad, dentro de la revista Rumbo DC se encontrará 

la sección denominada sobre Diseño y Comunicación. Esta sección contará con dos 

subsecciones, la primera será la denominada para saber. Aquí se dispondrán y 

explicarán al alumno distintos elementos y herramientas con las que cuenta la Facultad 

que pueden llegar a interesarle a este. Estos elementos serán tales como las 

capacitaciones digitales, las horas MAP, las clínicas ejecutivas, distintos concursos, la 

existencia de los laboratorios, la bolsa de trabajo, seminarios y demás. Por lo tanto a lo 

largo de esta sección se presentarán y explicarán al alumno las herramientas con las 

cuales cuenta la Facultad para ayudarlo a lo largo de la carrera de grado. Si bien en el 
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periódico DC ya se encuentran publicadas las capacitaciones digitales, se cree que al 

encontrarse toda la información junta sobre los eventos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación se logrará de una forma más organizada comunicar dicha información, por 

lo tanto será más fácil que los alumnos se informen sobre esto. La segunda subsección 

existente será la de descuentos y beneficios. En esta parte de la revista, se mostrarán los 

descuentos destacados de ese mes con los cuales el alumno puede acceder a 

descuentos o beneficios presentando la credencial de la universidad. Aquí se dispondrán 

algunos beneficios que puedan ayudar a los alumnos a ahorrar a la hora de tener que 

comprar materiales para alguna materia de sus carreras, así como descuentos en 

cafeterías y bares.  

Así mismo habrá una sección de la revista Rumbo DC que tratará sobre proyectos 

emergentes de alumnos. Dentro de esta sección participarán distintos proyectos de 

muchas áreas, tales como fotografía, diseño gráfico, diseño de indumentaria y todo lo que 

se encuentre relacionado a la moda, publicidad y demás. Podrán participar en este 

concurso, para salir publicados en el número de la revista, las personas que sean 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, así como los graduados de la 

Facultad. La principal diferencia que habrá entre esta sección de la revista y los trabajos 

premiados por la Facultad, será que dentro de la revista participarán todos los rubros 

juntos, es decir que tanto un proyecto de fotografía como de diseño de indumentaria 

participan del mismo concurso, no como en la Facultad que se distingue un trabajo 

dependiendo del área. 

Los alumnos o egresados tendrán la posibilidad de mandar por mail a la Facultad sus 

proyectos y el que se elija como el ganador de esa categoría, saldrá publicado en el 

número de la revista. Para el ganador de ese mes, este obtendrá la publicación de su 

proyecto a lo largo de dos hojas de la revista Rumbo DC. En relación a los que ganen el 

segundo y tercer premio, estos obtendrán una carilla cada uno dentro de la revista 

mostrando sus proyectos y sus datos para que los lectores puedan contactarlos. Así 
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mismo se ubicará una carilla con distintos trabajos que hayan sido mencionados, con el 

link para ingresar a este y observar los distintos trabajos que hayan sido los mencionados 

de ese mes. Esto se realizará ya que al ser una Facultad de diseño, hay muchos 

emprendimientos por parte de los alumnos, por lo tanto este sería un medio que le 

facilitaría a ellos para salir publicados en una revista, por ende expandir sus contactos. 

Un claro ejemplo de esto sería para los fotógrafos que muchas veces no saben de que 

modo expandir la red de contactos para así conseguir mayor cantidad de trabajos, por 

ende mayor cantidad de ingresos. De esta manera el ganador del espacio dentro de la 

revista, podrá ampliar sus contactos. En este caso, al ser un fotógrafo, puede ser 

contactado por los alumnos de diseño de indumentaria o de producción de modas, que 

son dos carreras que necesitan constantemente a gente de esta profesión para los 

trabajos prácticos durante la cursada o inclusive para un trabajo práctico final. Así mismo 

esta persona puede llegar a ser contactado por estudiantes de otras carreras o personas 

particulares. De este modo, la Facultad ayudaría en gran medida a los estudiantes o 

egresados a expandir la red de contactos y conseguir más trabajo. Junto con el proyecto 

ganador, se designará un espacio para el número de contacto de esta persona. Dentro de 

los contactos figurarán el nombre y el apellido de la persona, el correo electrónico, una 

página de Facebook y un teléfono si se desea. 

Así mismo la revista de la Facultad de Diseño y Comunicación tendrá una sección de 

moda que sea sobre cool hunting dentro de la Facultad. Con esto se hace referencia a 

que habrá una sección dentro de dicha pieza editorial sobre moda, mostrando a las 

alumnas de la Facultad, o también a los alumnos y como estas personas se visten. En las 

publicaciones aparecerán las personas que se muestren dentro de las sedes de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, y que se consideren más creativas, elegantes, 

sofisticadas, siendo portadoras de alguna tendencia de moda. Esto será de interés para 

las mujeres y los varones que estén interesados en la moda. Esto se debe a que hay 

tanta cantidad de estudiantes de indumentaria y producción de modas dentro de la 
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Facultad, que los pasillos de esta muchas veces se terminan transformando en un desfile 

de moda. De esta manera las personas que tengan un mínimo interés sobre la moda o 

tendencias podrán seguirlas gracias a la revista Rumbo DC.  

Por último, se incluirá una sección en la revista que sea una agenda con fechas de la 

Facultad de importancia. En esta sección de la revista se dispondrán distintas fechas a 

los alumnos con eventos que ocurrirán dentro de la Facultad, tales como la inscripción a 

algún final o seminario, el comienzo de las horas MAP, y demás cuestiones de la 

Facultad. Si bien ya existen otros medios por los cuales un alumno puede enterarse de 

estas fechas, se cree que el hecho de que al ser una revista que los alumnos puedan ver 

en cualquier momento y tenerlo a mano, es decir en la puerta de las sedes, puede 

funcionar como un recordatorio mas para estos, así como tener toda la información junta 

en una sola pieza resultará más fácil para estos a la hora de informarse. Así mismo al 

final de esta sección el alumno se podrán encontrar distintos concursos disponibles por 

fuera de la Facultad. Los concursos elegidos para ser publicados en la revista Rumbo DC 

serán los relacionados con las carreras que se encuentran disponible dentro de la 

Facultad de Diseño y Comunicación Aquí se publicarán todos los meses entre dos y 

cuatro concursos para que los alumnos puedan practicar lo aprendido en clase, siendo 

motivados principalmente por el hecho de poder ser ganadores o mencionados en algún 

proyecto, así como con una remuneración económica en la gran mayoría de los casos y 

al mismo tiempo practicar en sus futuras carreras. En esta sección se dispondrán los 

afiches de dichos concursos, así como una página web en donde se podrán consultar las 

bases y condiciones de estos.   

4.4. Características generales de la revista Rumbo DC 

Una vez explicados todos los temas que este Proyecto de Graduación abarcará dentro de 

sus páginas, se procederá a describir a la revista en sí. Esta será una publicación que la 

Facultad de Diseño y Comunicación le proveerá a sus alumnos gratuitamente.  
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La revista Rumbo DC contará con un formato de 19,5 centímetros por 28 centímetros 

cuando se encuentre cerrada. Siendo el tamaño total, cuando esta se encuentre abierta, 

de 39 centímetros por 28 centímetros. Este tamaño se debe ya que al tratarse de una 

revista que editada por una universidad, para darle mayor formalidad se cree que si el 

tamaño es mayor, los alumnos mirarán esta publicación de otra manera y no como una 

revista mas que les fue entrega en la puerta de la Facultad. En el capítulo tres con el 

análisis de los casos, se pudo observar que las revistas de menor tamaño eran para leer 

más rápidamente y ser más fáciles de transportar, así como las temáticas que tenían no 

eran de tanta importancia. Es por este motivo que al tener un tamaño más grande, los 

lectores le brindarán más tiempo a observarla y leerla.  

En cuanto al diseño, tendrá un diseño muy limpio y con muchos espacios en blanco. 

Esto, junto con otros elementos harán que la revista Rumbo DC sea de fácil lectura. La 

tapa, más allá de su diseño se encontrará laminada totalmente para realzar los colores y 

contrastes que esta tenga y para darle un acabado de mejor calidad. En la tapa se 

ubicará únicamente el nombre del invitado y no el resto de las notas o secciones ya que 

se desea que la revista, al tener tanto blanco, haga alusión a una revista minimalista, 

pero sin embargo no hay que olvidar que es una pieza editorial de una institución 

académica. Es por este motivo que se realizará la revista manejando los blancos con 

mucho cuidado y a la vez captando la atención de los lectores mediantes distintos niveles 

de jerarquía, colores y demás. De esta manera se logrará que la revista no parezca una 

revista de arte, caracterizadas por ser híper minimalistas, sino una pieza editorial cuidada 

pero respetando a su público. En relación al color, cada sección dentro de la revista se 

manejará con un color determinado. A lo largo de la revista, se podrán observar distintos 

elementos de diseño que utiliza la Universidad de Palermo, esto se debe a que la revista 

al pertenecer a la familia de publicaciones de la Facultad, debe mantenerse en sistema, 

pero a la vez se desea aportarle diseño propio. Es por este motivo que se tomaron 

algunos elementos de diseño de la Facultad y se los puede observar a lo largo de la 
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revista Rumbo DC, como por ejemplo las misceláneas que se pueden observar en el 

lugar del foliado numérico y de sección.  

En relación a la extensión de la revista, esta contará con aproximadamente entre 

cincuenta y setenta páginas. Esta decisión se debe al análisis del capítulo anterior en 

donde se observa que todas las revistas analizadas cuentan con no menos de cincuenta 

páginas, a no ser el caso de la revista editada por la Universidad de Belgrano y la de la 

Universidad del CEMA.  
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Capítulo 5: Partido Conceptual 

En el quinto capítulo de este Proyecto de Graduación se llevará a cabo temas 

concernientes a la revista Rumbo DC únicamente, la cual es motivo de este proyecto. Los 

temas a tratar serán la marca de la revista, el programa tipográfico y las respectivas 

misceláneas, luego el programa cromático, así como el manejo de imágenes. También se 

abarcarán temas como el manejo de las imágenes se llevará a cabo, los espacios en 

blanco, luego el formato y la grilla, y por último los papeles, las tintas y la 

encuadernación.  

5.1. Marca Rumbo DC 

Para la revista Rumbo DC se realizará una marca tipográfica, que cale una placa negra, 

es decir con la tipografía en blanco. La elección del blanco y negro se debe a los colores 

de la marca de la Universidad de Palermo, así como a la de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, ya que ambas se manejan en los colores neutros. De esta manera se 

mantendrá en sistema la marca de la revista Rumbo DC con la imagen de la Universidad 

de Palermo, presentándose esta en fondo negro y tipografía sans serif en blanco, calando 

ese fondo negro.  

Para mantener la marca de la revista en sistema con las gráficas de la Universidad, se 

presentará a esta en la misma tipografía sans serif, más específicamente la helvética. 

Como se mencionó anteriormente, la marca irá en blanco, calando una placa en negro a 

la hora de encontrarse en la tapa. Esta placa tendrá una forma rectangular, en donde la 

palabra rumbo se encontrará en la variable de tono bold, luego se encontrará el DC, en 

variable regular, seguido por una miscelánea en forma vertical y por último el número de 

la edición en la variable de tono light. Toda la marca se presentará en caja alta. (Ver 

figura 02) 

Sin embargo en el interior de la revista se la podrá encontrar sin el número de edición con 

la placa de fondo en distinto color o el mismo. Inclusive se encontrará la marca con la 
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tipografía en color, sin placa, y con una miscelánea por debajo de esta. La marca a lo 

largo de la revista se ubicará a criterio compositivo, sin embargo tendrá que aparecer en 

la mayoría de las páginas la identidad de la revista, es decir la marca.   

A partir de la marca se comenzará a definir el estilo de la revista, y que todas las páginas 

se encuentren unidas entre sí a través de un sistema. Para lograr que una revista se 

encuentre en sistema y ordenada, es necesario la grilla modular, la cual ya se explicó 

previamente.  

5.2. Programa tipográfico 

En relación a las tipografías, la revista Rumbo DC utilizará dos raíces tipográficas una 

será sans serif, mientras que la otra será romana o también denominada serif. La primera 

se debe a que dicha raíz tipográfica comunica al receptor cierto grado de modernidad, 

denominada Helvética. Esta tipografía es una de las más conocidas y usadas  a nivel 

mundial. Originalmente fue creada por Max Miedinger, en el año 1957, sin embargo fue 

rediseñada por Linotype y la fundidora D. Stempel AG en el año 1983. (Linotype, mayo de 

2015). Es una fuente muy armoniosa y agradable a la vista, siendo una excelente opción 

para una galera de texto y así mismo se la puede utilizar a lo largo de toda una pieza 

editorial debido a la gran cantidad de variables que posee. Las variables visuales permite 

utilizar la misma tipografía sin que un diseño se torne en algo con poco dinamismo. Esto 

se debe a que estas ayudan para el impacto e interés del lector y así como para la 

composición de las páginas a lo largo de la revista para que tengan cierto ritmo. En 

cuanto a la segunda tipografía a utilizar, esta será la denominada Bodoni. Esta tipografía 

fue creada por Giambattista Bodoni. Es una fuente que pertenece a la familia de serif, ya 

que posee remates, y a su vez, dentro del grupo de las romanas o de serif pertenece a 

las didone. Con esto se hace referencia al gran contraste que existe entre los bastones 

gruesos y finos. Se decidió combinar estas dos tipografías, no solamente por la regla 

número uno del diseño, la cual es combinar dos tipografías de distintas raíces, sino por 
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como funcionaban entre ellas, ya que tengo remates con tantos finos y gruesos y la otra 

sea sans serif genera cierto interés y contraste en la composición de una página de una 

pieza editorial. Por lo tanto en la revista Rumbo DC se encontrarán dos raíces 

tipográficas, una con serif mientras que la otra no tendrá serifas.  

En relación a la galera de texto, es decir para el texto que se desarrollará a lo largo de 

toda la pieza editorial, se utilizará la Helvética en un cuerpo de ocho puntos, con 

interlineado de once puntos en la variable de tono regular. Así mismo en relación a los 

copetes, aparecerán en Helvética en la variable de tono regular, en un cuerpo de once 

puntos y veintidós puntos de interlínea. En relación a los epígrafes, los titulares se 

presentarán en un cuerpo ocho y variable bold, mientras que la descripción se encontrará 

en un cuerpo siete con interlineado once, con la variable de tono light. En relación a la 

Bodoni, esta será utilizada para los títulos, así como para indicar el autor o fotógrafo de 

alguna nota y también en el caso de encontrarse algún gráfico, el título se encontrará en 

dicha tipografía, así como en ciertos lugares de la sección sobre Diseño y Comunicación. 

En relación a los títulos, el tamaño de la tipografía varía dependiendo de la diagramación 

de este. Cuando se muestre al autor o fotógrafo de la nota, este se encontrará en un 

cuerpo diez, utilizando tanto la variable bold como la book. En el caso de la titulación de 

los gráficos de barras, esta familia tipográfica se encontrará en la variable bold con un 

cuerpo nueve e interlineado de once puntos.  

5.3. Misceláneas 

En relación a las misceláneas, estas se encontrarán a lo largo de toda la publicación en 

los folios numéricos y de sección, en el sumario, en la página de información sobre la 

revista, en los epígrafes, en los destacados, en los inicios de sección, en las notas tipo y 

en la marca a lo largo de toda la revista en el interior de las notas.  

En el caso de los folios numéricos y de sección, se utilizará primero una placa que salga 

desde el margen de lomo, y luego se ubican dos misceláneas, por encima y por debajo, 
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que continúan visualmente con la placa y son llevadas al corte. Entre ambas misceláneas 

se ubicará el número de página y el de sección. (ver figura 03). Sin embargo en el caso 

de ubicarse una fotografía sobre los folios, no se presentarán estas misceláneas. El único 

caso en el cual si se las podrá observar por encima de una imagen es si en la página de 

al lado ya se encuentra tapada esta (ver figura 04). 

También se podrá observar misceláneas en el sumario. Aquí se dispondrán por debajo de 

cada nombre se sección junto con el número de página de esta, y cada miscelánea 

tendrá el color de la sección correspondiente, siendo todos distintos. (ver figura 05) 

En cuanto a la página de información de la revista, al ser la edición número uno de esta, 

se observan dos placa en gris. En la columna de la izquierda se pueden encontrar todos 

los datos editorial de la revista Rumbo DC, mientras que en la de la derecha por ser la 

primera edición se encuentran la misión y la visión que la revista posee. Por debajo de las 

palabras misión y visión se puede observar que aparece una miscelánea. En las 

próximas ediciones, esta columna de la derecha desaparecerá y se ubicarán las cartas 

de lectores, las cuales se encontrarán separadas unas de otras mediante las misma 

misceláneas que en las notas tipo.   

En relación a los epígrafes, las misceláneas se ubicará por encima de estos, brindándole 

un distintivo a la revista Rumbo DC. Dichas misceláneas serán ubicadas en la línea base 

siguiente al título del epígrafe. En todo momento se dispondrán de esta manera los 

epígrafes. En los casos de ubicarse el epígrafe sobre la fotografía, y no por debajo, se 

ubicará detrás de este una placa del color de dicha sección, para mejorar la lectura. Los 

epígrafes se encontrarán alineados a la izquierda o a la derecha, dependiendo el caso. 

(ver figura 03 y 04) 

En los destacado se podrán encontrar misceláneas por debajo y por arriba de este. Estas 

se encontrarán en el mismo color que la sección, al igual que la tipografía. Estas se 

observarán a lo largo de las columnas de texto que ocupe el destacado.(ver figura 03)  
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En los inicios de sección se podrán encontrar tanto misceláneas como placas. Para 

seguir en sistema con la tapa de la revista Rumbo DC se despliega desde el margen de 

cabeza una placa en forma vertical, con el color de la sección correspondiente, hasta 

llegar a pisar la fotografía del inicio de sección. Por encima de esta placa, se puede ver 

ubicado el nombre de la sección en la tipografía Helvética. Así mismo pisando la foto se 

pueden encontrar los títulos, de manera horizontal, de las notas que esa sección 

contendrá. Dichos títulos se encuentran calados en blanco, en tipografía Helvética, sobre 

placas del color de la sección con una opacidad del setenta por ciento. Alrededor de esta 

placa en transparencia se encuentra una miscelánea recorriendo a esta en el color de la 

sección, llevándola al corte. Igualmente en las aperturas de sección se encuentra ubicada 

la marca de la revista. Esto se realiza para mantener la identidad de la pieza editorial 

presente en el lector. Esta marca se presenta como en la tapa, es decir sobre una placa 

son el nombre de la revista calado en blanco y a diferencia de la tapa, se encuentra de 

manera horizontal pero con la placa llevada al corte de página.  

En las notas fijas se podrán encontrar misceláneas, como por ejemplo en la sección de 

calendario en donde los días se encontrarán separados por estas, así como para separar 

el evento de la fecha y el horario. Estas misceláneas serán punteadas, y en todo 

momento se encontrarán del mismo color que la sección.(ver figura 07). Sin embargo 

también se podrán encontrar placas para destacar cierta información, como por ejemplo 

en sobre Diseño y Comunicación (ver figura 08) 

En relación a la marca en el interior de la revista a esta se la puede encontrar de dos 

maneras, la primera es con una placa de color y la tipografía calada en blanco, mientras 

que la segunda es sin placa y con la tipografía en color y una miscelánea por debajo. 

Como se mencionó anteriormente, se puede encontrar a la marca sobre la placa de color, 

dependiendo de la sección, y la tipografía en blanco, pero con dicha placa llevada al corte 

para mantener el sistema dentro de la revista. Esta será utilizada al inicio de una sección 

así como al inicio de una nota (ver figura 08). Al contrario, la otra manera de presentar la 
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marca será sin placa pero con la tipografía del color de esa sección, así como la 

miscelánea. Esta se utilizará para los casos en los cuales no sea el comienzo de una 

nota. (ver figura 09) 

5.4. Programa cromático 

En relación a la paleta cromática que se utilizará a lo largo del diseño de esta pieza 

editorial, se decidió usar una gama de colores que atrajese la atención de los jóvenes. 

Con esto se hace referencia a que se utilizarán color más llamativos y con gran cantidad 

de saturación, pero siempre teniendo en cuenta el concepto de diseño limpio.  

Los colores cumplirán un papel fundamental dentro de la revista Rumbo DC, ya que con 

estos se diferenciarán las distintas secciones que se encontrarán a lo largo de toda la 

pieza editorial. No solamente se utilizará cada color para el inicio de la sección, sino que 

también se los utilizará para los destacados, folios, epígrafes, misceláneas y demás 

elementos que puedan llegar a aparecer dentro de esta. En el caso de la sección del  

entrevistado del mes, será una característica de esta que todas sus páginas, menos la 

apertura de sección, se encontrarán en el naranja perteneciente a esta. Este color se 

presentará en transparencia, teniendo una opacidad al once por ciento. (ver figura 11) 

Cada sección trabajará únicamente con el color asignado para esa sección.  

Los colores a utilizar serán un verde agua con valores de C:80, M:16, Y:51 y K:1 Este 

color será utilizado para la sección de tecnología. Así mismo para la sección de 

pedagogía se utilizará un violeta con valores de C:70, M:100, Y:8 y K:40. En relación a la 

sección del entrevistado del mes se utilizará el color naranja con los valores de C:1, M:67, 

Y:100 y K:5. Para la sección de actualidad se utilizará un azul oscuro. Este tendrá los 

valores de C:100, M:90, Y:10 y K:0. Luego se utilizará un color tipo salmón con los 

valores de C:0, M:72, Y:61 y K:0. Dicho color será utilizado para la sección denominada 

sobre Diseño y Comunicación. Por consiguiente se encuentra la sección de los proyectos 

emergentes. Esta sección será trabajada en color mostaza, siendo los valores C:5, M:36, 
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Y:98 y K:0. Luego de los proyectos emergentes se encontrará la sección de cool hunting, 

esta se basará en un color verde-limón, con los valores de C:34, M:4, Y:100 y K:0. Por 

último se encontrará la sección de agenda. En esta sección se encontrará un color bordó, 

siendo los valores C:9, M:100, Y:80 y K:17. (ver figura 10) 

Así mismo se utilizarán el blanco y el negro, con todas sus variantes, para los textos 

bases o para distintos elementos a lo largo de la revista. Todos los colores mencionados 

anteriormente se presentarán en sus variables con mayor cantidad de negro o menor, así 

como en transparencias si se desea.  

5.5. Manejo de imágenes 

En relación al manejo de las imágenes dentro de la revista, estas se encontrarán a lo 

largo de toda la publicación para generar mayor dinamismo dentro esta y que también, de 

esta manera no quede una publicación de revista simplemente todo de texto. Es decir, 

que las imágenes en el interior la revista, lograrán un mayor dinamismo dentro de esta.  

En lo posible, las imágenes que se encontrarán dentro de la publicación, seguirán una 

misma línea estilística. Con esto se hace referencia a que todas estas se mantengan 

uniformes y con el mismo nivel de saturación, oscuridad y demás.  

Se manejarán distintas imágenes a lo largo de toda la revista, pertenecientes al tema del 

cual se está hablando en dicha publicación. En el caso de haber más de una imagen por 

página, se las ubicará en algún lugar de la página, equilibrando a esta, así como en 

distintos tamaños. A modo de ejemplo, si una imagen se ubica en el extremo superior 

izquierdo, la otra se ubicará en el inferior derecho, generando un equilibrio dentro de la 

página, pero no solamente esto, sino que también se jugará con los tamaños de estas. 

(ver figura 03) 

La imagen que sea para la portada deberá ser elegida para que esta se destaque dentro 

del diseño de la tapa de la revista. A partir de la fotografía elegida como portada, se 

deberá destacar la revista y por ende lograr que a los estudiantes de la Facultad de 
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Diseño y Comunicación les llame la atención la portada de la revista y tomen estas para 

leerlas y poder nutrirse o aprender sobre distintos temas. En relación a la portada, esta 

siempre contendrá una imagen sobre el entrevistado del mes. Esta se presentará en 

blanco y negro y en primer plano de la persona. (ver figura 12) 

En el interior de la revista se presentarán algunas imágenes que irán al corte de la 

páginas mientras otras que no. Esto quiere decir que algunas de las fotografías que se 

presentarán dentro de la publicación, se presentarán cortadas, es decir sin un borde en 

blanco, mientras que otras sí se presentarán con ese borde en blanco. A esto 

comúnmente se lo denomina en caja, ya que la imagen se mantiene dentro de grilla 

modular y no se la lleva al corte. Así mismo se utilizarán imágenes que ocupen solamente 

una parte de la grilla, mientras que habrán otras que ocuparán la página entera o incluso 

una doble página. Por lo tanto, el manejo de las fotografías a lo largo de la publicación irá 

variando para crear un diseño dinámico.  

En relación a las publicidades, estas no se encontrarán presentes en el interior de la 

revista, a no ser en el caso de las retiraciones de tapa y contratapa. Las publicidades 

presentes aquí siempre se vinculará a la Universidad de Palermo, más específicamente a 

la Facultad de Diseño y Comunicación. Esto se debe al análisis de las revistas, en el 

capítulo tres de este Proyecto de Graduación, en donde se pudo observar que las 

revistas editadas por instituciones académicas en la gran mayoría de los casos contenían 

publicidad vinculadas a dicha institución, o a la compañía como ser el caso de la revista 

Austral en donde se pudo observar que existían publicidades dentro de esta vinculadas al 

hospital Austral. En relación a la contratapa, en esta se ubicará el isotipo de la marca de 

la Universidad, es decir UP, seguido por debajo del lema Diseño y Comunicación. Estas 

se encontrarán sobre un fondo negro con la tipografía calada en blanco. Esto se debe a 

que al ser entregadas en la puerta de la Facultad, la persona que tome esta revista y 

salga del establecimiento, publicitará a la Universidad, más específicamente a la 

Facultad, al tenerla en la mano.  
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5.6. Manejo de blancos 

Cuando se hace referencia a los espacios en blanco, se hace alusión a los espacios en 

los cuales una página no se encuentra ocupada. Esto genera en el lector una sensación 

de comodidad si se encuentra equilibrado a lo largo de toda la publicación. (ver figura 03) 

En la revista Rumbo DC se realizará un diseño muy limpio que posea muchos espacios 

en blanco, es decir una composición limpia y despejada. Esto se realizará para que a los 

lectores de dicha revista les resulte una pieza editorial de fácil lectura y se sientan 

orientados gracias a los espacios en blanco y los distintos niveles de jerarquía. Con una 

composición limpia y despejada, se podrá recorrer con mayor facilidad la revista. Así 

mismo, se le brindará a la revista Rumbo DC cierto grado de sofisticación y no quedará 

sobrecargada como muchas veces ocurre con revistas destinadas a jóvenes estudiantes, 

como por ejemplo la revista Watt analizada en el tercer capítulo de este Proyecto de 

Graduación.  

5.7. Formato y grilla 

En relación al formato, en este Proyecto de Graduación, la revista contará con diecinueve 

centímetros y medio de altura por veintiocho centímetros de ancho, en formato cerrado. 

Mientras que a formato abierto o a doble página será de treinta y nueve centímetros por 

veintiocho (noventa y picas y un punto por sesenta y seis picas y un punto). Este formato 

medianamente grande se debe a que se le desea dar cierto grado de formalidad a la 

revista, por lo tanto como se analizó en el tercer capítulo, todas las revistas editadas por 

una institución académica eran de un tamaño mayor y no pequeño, brindando sensación 

de formalidad. Esto no pasaría si se hiciese un formato de revista pequeño, ya que se lo 

relaciona con una revista para llevar en la cartera o en la mano, como en el caso de las 

revistas Mundo Universitario y Watt, en cambio al ser de tamaño más grande se le dará 

más tiempo para realizar un recorrido total de la revista y leerla.  
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En cuanto a la grilla, al ser una revista, cada página a formato abierto debe tener dos 

grillas individuales. El formato de la revista cerrada será de cuarenta y seis picas y diez 

puntos por sesenta y seis picas y tres puntos. La grilla contará con doce columnas, por lo 

tanto once calles. Tendrá un interlineado de once puntos. El margen de lomo tendrá dos 

picas con once puntos, mientras que el de corte será de tres picas con siete puntos. El 

margen de cabeza medirá cinco picas con siete puntos, mientras que el de pie medirá 

seis picas y seis puntos. Por lo tanto, la caja tipográfica medirá treinta y nueve picas y 

siete puntos de ancho, mientras que la altura será de cincuenta y cuatro picas y dos 

puntos. Vale aclarar que doce puntos equivalen a una pica, y que una pica son 0,42 

centímetros. Así mismo, la grilla contará con un total de ciento cuarenta y cuatro módulos. 

5.8. Papeles 

En relación a los papeles que se utilizarán para imprimir la revista Rumbo DC, será en 

papel ilustración de un gramaje de ciento quince gramos, semi mate. Esto quiere decir 

que no será un papel opaco, pero tampoco brilloso, sino que será un intermedio entre 

ambos. Esta decisión se da ya que el papel brilloso brinda una sensación de 

descontracturado, joven, mientras que el mate es mas formal y elegante, siendo que se 

desea brindar una revista para los jóvenes pero perteneciendo a una Universidad, posee 

cierto grado de formalidad. Otro de los motivos por los cuales se decidió realizar una 

publicación impresa en papel semi mate se debe a que este es sencillo de manipular. En 

cambio con el papel mate, es muy delicado ya que la tinta se levanta del papel con mayor 

facilidad. Por lo tanto, como la revista Rumbo DC será entregada a alumnos, que por lo 

general no son muy cuidadosos, es conveniente aportarles algo que dure un tiempo y que 

no sea tan delicado. Así mismo se decidió imprimir la revista en papel ilustración, ya que 

le aporta mucho a las fotografías a la hora de imprimirse porque se resalta en gran 

medida el color de las imágenes que aparezcan en la publicación.  
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En relación al gramaje, se decidió utilizar uno de ciento quince gramos ya que el de 

ciento cincuenta gramos se lo considera demasiado grueso para las páginas de una 

revista. Esto se debe a que si se realiza una revista con gramaje en ciento cincuenta, 

quedaría muy gruesa cuando esta se encuentre maquetada. Además se decidió por un 

gramaje de ciento quince por un tema de presupuesto, ya que a menor gramaje, más 

bajo el costo a la hora de imprimir. Así mismo se debe a que cuanto mayor sea el 

gramaje más pesada será la publicación, por lo cual se contrariaría con esta revista, que 

trata de ser algo liviano que los estudiantes puedan llevar en sus mochilas cómodamente. 

Por el contrario, la tapa se encontrará impresa en un papel distinto al del resto de la 

revista. Mientras todas las hojas del interior se encontrarán en papel tipo ilustración semi 

mate de un gramaje de ciento quince gramos, la tapa se encontrará en el mismo papel, 

es decir ilustración, pero con la diferencia que esta será de doscientos cincuenta gramos.  

Una vez impresas las páginas de la revista en papel ilustración se mandará a laminar la 

tapa y la contratapa de la pieza editorial. El laminado de la tapa de la revista será en 

brillo. Esto quiere decir que se le dará un acabado a las tapas y contratapas para 

brindarle una mayor presentación a la revista Rumbo DC. Así mismo se logrará resaltar 

los colores de las imágenes que se encuentren tanto en la tapa como en la contratapa de 

esta. El laminado es un proceso que no es caro y consiste en un capa de plástico muy 

fina que logra proteger en cierto modo a la impresión original que se encuentra adherida, 

o sea que si se dobla esta hoja, no se despegará la tinta. También le brindará un 

acabado a la revista por lo que brindará mayor calidad a la revista. Esta decisión se debe 

a lo analizado en el capítulo tres, en donde la Revista UCEMA y la Mundo Universitario, 

contenían hojas ilustración semi mate, y la tapa laminada en brillo, en donde se 

resaltaban los colores de esta, por lo tanto se llegó a la conclusión que el laminado brillo 

le brinda otra calidad y resalta el color de las imágenes.  

En relación a las tintas, a lo largo de la revista Rumbo DC, se utilizarán únicamente 

cuatro tintas. Estas serán las denominadas y comúnmente utilizadas CMYK. Esto se 
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debe al costo ya que si se desease utilizar otro color fuera de estos, habría que utilizar un 

pantone, por lo tanto al ser una revista gratuita, se utilizarán solamente las tintas cian, 

magenta, amarillo y negro. Las primeras tres siglas hacen referencia a la denominación 

de estos colores en el idioma inglés, mientras que la K hace alusión a la palabra Key en 

inglés. Esto se debe a que el color negro, a la combinación CMY, se le agrega ya que la 

mezcla de estos tres tintes resulta en un negro pero extremadamente empastado, o sea 

que es un negro - grisáceo. Es por este motivo que, al no quedar negro puro, se agrega a 

la combinación de tintas la de negro, derivando en el nombre Key, que significa clave en 

español.  

5.9. Tintas y encuadernación 

En este subcapítulo se analizarán las distintas formas de impresión existentes y cual es la 

más conveniente para imprimir la revista Rumbo DC. Existen diversos modos de hacer 

realidad un proyecto, es decir de imprimirlo.  

Tomar la decisión de qué tipo de impresión utilizar a la hora de imprimir es un gran paso 

ya que es la transformación de un proyecto en pantalla, que se puede corregir, a lo 

definitivo y sin vuelta atrás, o sea es imprimirlo. Si la impresión elegida resulta errónea, 

todo el trabajo se verá arruinado o modificado. Es por este motivo que es conveniente 

que un diseñador gráfico conozca a fondos los distintos métodos de impresión que 

existen, tanto los beneficios ofrece como las desventajas, ya que si se elige el método 

erróneo el proyecto se puede ver arruinado. Si esto llegase a ocurrir, se debe mandar el 

proyecto nuevamente a la imprenta para ser impreso en otro método, costando una gran 

cantidad de suma de dinero, tanto en la pérdida como en la re-impresión de todo el 

proyecto o archivo. 

El método de impresión conveniente para imprimir la revista de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, es decir la revista Rumbo DC es el offset. Para ser más específicos es 

conveniente el offset en bobina y no la de alimentación de hojas.  
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La principal diferencia entre el método de litografía offset en máquinas con alimentación 

de hojas y el método de litografía offset en bobinas, es que la primera es para tirajes de 

menor cantidad, como por ejemplo folletos. Mientas que la segunda es para tirajes de 

mayor cantidad, siendo el sistema con el que se imprimen los diarios, revistas y 

catálogos. Este método imprime a gran velocidad y el papel se desenrolla continuamente 

dentro de una bobina, dándole lugar al nombre de este método de impresión. Sin 

embargo en el método de impresión offset rotativo resulta más difícil controlar la calidad y 

los detalles de la impresión que en otros sistemas. El proceso de impresión es rápido. De 

todas manera es el elegido para imprimir la revista debido a su bajo presupuesto. 

El método offset de impresión de bobina, también llamado litografía offset, es el más 

utilizado a la hora de imprimir grandes tiradas, ya que ofrece calidad, velocidad, precio y 

versatilidad. Dentro de este grupo es donde se encontrará la impresión de la revista de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, es decir la revista Rumbo DC.  

Una vez que se finaliza con el proceso de impresión, se procede a guillotinar la revistas 

por las líneas de corte, es decir a eliminar el exceso de papel del diseño final de la revista 

Rumbo DC. En esta etapa es de suma importancia aclararle a la imprenta la cantidad 

exacta y final que se necesitarán de ejemplares, ya que muchas veces se pierden 

ejemplares durante la regulación del equipo. Con esto se hace referencia a las distintas 

correcciones de colores que se pueden dar, al preparar la imprenta y demás. Una vez 

finalizada la impresión queda el guillotinado, y luego se procederá a el encuadernado de 

la pieza editorial.  

Para unir las hojas de la revista Rumbo DC, se encuadernará la revista mediante 

pegamento. Esto se debe ya que al ser una revista sesenta carillas aproximadamente, es 

decir treinta páginas, sería muy difícil lograr abrochar a estas. Es por este motivo que se 

encontró una alternativa, siendo este el encuadernado de la revista, mediante un 

pegamento. Luego de este proceso, se deberá filetear la revista. Este proceso se 

realizará para que todas las hojas, a la hora de encontrarse la revista cerrada, se 
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encuentren alineadas y del mismo tamaño, es decir sin sobresalir ninguna. Una vez 

finalizado el encuadernado y armado de la revista, esta se encontrará lista para ser 

distribuida, finalmente, a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

perteneciente a la Universidad de Palermo.   
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Conclusiones 

Para finalizar con este Proyecto de Graduación, se cree que la revista Rumbo DC sería 

de gran conveniencia tanto para los alumnos como para la Facultad. No solamente 

porque sería una herramienta de ayuda para los alumnos de primer año, sino también por 

el hecho de ayudar al resto de los alumnos. Así mismo se cree que sumar a familia de 

publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación una revista, ayudaría a esta a 

mejorar la comunicación entre los alumnos y la institución. Esto se debe a que los 

alumnos reciben constantemente información por parte de esta, pero llega cierto punto en 

el cual no distinguen la información relevante. A modo de ejemplo, los alumnos reciben 

mucha cantidad de correos electrónicos por parte de la institución, por lo tanto la 

recepción de tanta información comienza a perjudicar la comunicación dentro de la 

Universidad, ya que muchos alumnos al ver que recibieron un e-mail de la Facultad de 

Diseño y Comunicación o de la Universidad de Palermo lo eliminan directamente, sin ni 

siquiera abrirlo. Esto se debe a que muchas veces la Universidad envía información que 

no es pertinente para los estudiantes, por lo tanto cuando hay algo que sí les puede llegar 

a interesar, no se toman el trabajo de abrir ese correo electrónico ya que piensan que es 

otra de las actividades que no es de interés para ellos. Es por este motivo que al distribuir 

la revista dentro de la Facultad, mejorará la comunicación entre los estudiantes y la 

Facultad, logrando facilitar sus estudios. Con esto se hace referencia a que al 

encontrarse toda la información o eventos de la Facultad, los alumnos se mantendrán 

informados, por lo tanto  podrán seleccionar los eventos que son de interés para estos.    

Así mismo en relación al diseño, se cree que la revista Rumbo DC funciona en sistema 

con el resto de las publicaciones de la Facultad. Si bien se puede encontrar que la 

Facultad actualmente utiliza una composición más sobrecargada y la revista más limpia, 

los distintos elementos que se utilizaron para mantener en sistema a esta publicación con 

el resto hacen que funcione en sistema.  
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Como un proyecto a futuro, una vez que la revista se encuentre instalada en la Facultad 

de Diseño y Comunicación, se cree conveniente anticipar a la persona que será el 

entrevistado del mes en la próxima edición. Esto se debe ya que si algún alumno desea 

realizarle preguntas a este, pueda hacerlo.  

Como un proyecto más a futuro, se cree que convendría que a revista Rumbo DC 

estuviese presente en las redes sociales, más específicamente Facebook. Con esto se 

hace referencia a crear una página de Facebook en donde los lectores de dicha revista 

podrán intercambiar opiniones sobre esta, o propongan nuevas ideas para la revista y de 

esta manera lograr mejorar de a poco la revista con los aportes, ideas o fallas que los 

alumnos observen dentro de esta.  

En conclusión, la creación de Rumbo DC sería de gran ayuda tanto para la Facultad 

como para los estudiantes. Para la Facultad por el hecho de mejorar la comunicación 

entre alumnos y esta, y para los alumnos de primer año ya que ayudaría a orientarse a 

estos en la vida universitaria, en donde los tiempos no son los mismos que en el colegio, 

así como sería una herramienta útil para el acceso más directo a toda la información.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Gráficas Universidad de Palermo. Elaboración propia 

 

  

Figura 02: Marca. Elaboración propia 
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Figura 03: Interior Rumbo DC. Elaboración propia 

 
Figura 04: Interior Rumbo DC. Elaboración propia 
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Figura 05: Sumario. Elaboración propia 

	  
	  
	  
Figura 06: Inicio de sección. Elaboración propia 
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Figura 07: Interior Rumbo DC. Elaboración propia 

	  
Figura 08: Interior Rumbo DC. Elaboración propia 
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Figura 09: Interior Rumbo DC. Elaboración propia 
 

 

 

Figura 10: Paleta cromática Rumbo DC. Elaboración propia 
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Figura 11: Interior Rumbo DC. Elaboración propia 
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Figura 12: Tapa. Elaboración propia 
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