
Introducción   
Las actividades y lugares tradicionales de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tales como museos, teatros, cines, recitales, barrios, 

bares, restaurantes, entre otros, son innumerables a tal punto que 

los  ciudadanos,  muchas  veces  no  conocen  todo  el  abanico  de 

posibilidades  que  la  ciudad  le  ofrece  para  los  momentos  de 

distensión. Al llegar la hora de decidir éstos se encuentran sin 

saber qué es lo que van a hacer ni en qué horarios hacerlo. De esta 

manera comienzan a buscar en distintos lugares una actividad que 

les haga pasar un buen momento dándose cuenta que esta búsqueda es 

un poco tediosa, puesto que en un momento se encuentra con la 

información particionada en distintos soportes.

Se produce aquí una problemática, puesto que si bien  las personas 

saben  que  existen  numerosas  ofertas  culturales  y  de 

entretenimientos, surgen interrogantes respecto a cuándo, dónde y 

qué hacer. Ante esta incertidumbre, se utiliza como recurso la 

información de diarios, revistas de interés general o diferentes 

paginas Web. Sin embargo, la información aparece dispersa, lo que 

genera una pérdida de tiempo importante: si las actividades que se 

pretende realizar están sujetas a horarios, esta pérdida de tiempo 

puede hacer que las expectativas se vean frustradas.

Esta carencia de núcleo informativo para actividades podría estar 

cubierta por un medio gráfico que centre toda la información, un 

medio que facilitaría a las personas la búsqueda de una actividad 

adecuada  para  cada  personalidad,  la  toma  de  decisiones,  la 

organización de sus agendas, la buena elección y la ganancia de 
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tiempo.

De tal manera que cualquier persona en su tiempo libre pueda buscar 

en ésta pieza gráfica, en la sección interesada, la amplia variedad 

de oportunidades que dispone para su elección, leer a modo de notas 

escritas  por  especialistas  recomendaciones  de  las  mejores 

actividades o lugares, buscar cercanía de distancias a su domicilio 

particular, saber si es de pase libre o cuánto tiene que abonar 

para  el  ingreso,  elegir  el  horario  mas  conveniente  y  tomar  la 

decisión mas acertada.

Buscar, recopilar, clasificar y organizar toda esa información es 

un gran desafío profesional ya que las fuentes de las cuales se 

extraigan los datos son numerosas  y aún más los datos en sí, 

también habrá que buscar la forma en que toda esta información 

funcione, pueda convivir en conjunto y por sobre todas las cosas 

que sea clara a la hora de comunicar.

Debido  a  la  falta  de  existencia  de  un  soporte  que  cubra  esta 

necesidad, este Proyecto de Grado será categorizado como proyecto 

profesional, destinado a resolver o impactar favorablemente sobre 

aquellas necesidades, nucleando toda la información posible de las 

actividades y lugares tradicionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en una pieza gráfica de carácter editorial.

Puesto  que  ésta  tendrá  información  importante  como  horarios, 

direcciones y mapas que son imprescindibles de llevar con uno mismo 

para poder mirar y sacarse dudas, aún más si el usuario es un 
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extranjero que está de paso y no conoce la ciudad, lo mejor será 

que el producto sea una revista de formato regular pequeño, cómoda 

para que pueda ser transportada tranquilamente en una cartera o en 

una mochila sin que sea un estorbo, con un diseño de fácil y rápida 

accesibilidad a la información. De esta manera posibilite poder 

mirarla en la calle y llegar a la información deseada en una corta 

fracción de tiempo en el momento necesario sin ningún problema.

El período de salida de la revista será mensualmente con toda la 

información bien actualizada de todas las actividades ya mencionada 

tanto gratuitas como pagas,  contará con mapas de la ciudad para 

ubicar las actividades, también contará con notas y reportajes de 

las actividades mas trascendentes, los lugares tradicionales de la 

ciudad (barrios, bares, cafés, etc.) e interés general.

De esta manera el enfoque del Proyecto de Grado está orientado 

hacia la eficacia de las piezas de carácter editorial destinadas a 

solucionar esta problemática, basándose en el estudio realizado en 

el mercado de las revistas con estas características, tanto las que 

existan en soporte impreso como también en soporte web, tratar de 

encontrar en ellas relaciones, aciertos y desaciertos en todos los 

elementos  de  la  configuración  visual  para  posteriormente  la 

creación de una revista con su respectivo manual de estilo  eficaz 

que normatizará esta nueva revista que se llamará Activa.

Éste manual funcionará como un normatizador de la revista y servirá 

para regularizar desde, las tipografías y los cuerpos tipográficos, 

las misceláneas, las paletas cromáticas (colores que se utilizaran 
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para las distintas secciones), para que logre la mejor manera de 

disponer la información.

Con  estas  herramientas  se  generarán  los  distintos  niveles  de 

lectura, un recorrido de lectura rápido: para un uso apresurado o 

en la calle que contará con datos de sección en su foliación, un 

color  particular  para  cada  sección,  titulación  con  más  cuerpo, 

destacados  con  información  importante,  listado  de  actividades 

separados por categorías, mapas, entre otros. Y un recorrido de 

lectura lento: para un uso más calmo, en su casa, que contará con 

notas  de  las  actividades  más  trascendentes,  reportajes  de  los 

personajes o estrellas que comprenden las actividades. 

De esta manera el usuario puede encontrar lo que busca de una 

manera  fácil  y  rápida  optimizando  su  búsqueda,  ubicar 

geográficamente el lugar a donde tendrá que dirigirse y leer las 

notas  de  interés  a  modo  de  informarse  para  no  perderse  lo 

recomendado. 

La creación de la revista y el manual estará respaldada por este 

estudio  previo  de  antecedentes  a  una  revista  de  estas 

características,  el  cual  es  necesario  en  todo  diseño  para 

familiarizarse  con  técnicas  de  comunicación  especificas, 

determinando  la  estética  y  tomar  un  buen  partido  gráfico  y 

conceptual logrando un buen producto. 

En este sentido, hay que destacar que en el diseño gráfico la forma 

va acompañada de la función, es decir, que antes de comenzar cada 
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trabajo el diseñador debe realizar este estudio a fondo de lo que 

está por comunicar para que su diseño sea óptimo en cuanto a lo 

comunicacional  y  lo  más  agradable  posible  en  cuanto  a  lo 

morfológico, ya que el término “buen diseño” no es solo cuando el 

trabajo es agradable a la vista si no cuando lo que se logra es 

comunicar bien una idea.

El circuito de ventas de la revista será extenso empezando por los 

puestos de diarios y luego teniendo conocimiento que podría ser del 

interés de los extranjeros se incluirán en el circuito lugares como 

los  hoteles,  hostels,  museos,  cines,  teatros  y  lugares  de 

información al turista tanto de la ciudad como de la nación.

El objetivo final que persigue este proyecto será la creación de 

la revista Activa con su  manual de estilo, que regularizará la 

revista  y  comprenderá  el  ya  previo  estudio  de  las  estéticas 

comunicacionales  de  actividades,  para  que  éste  sea  lo  mas 

eficiente posible en la comunicación.

El Manual se presentará a modo de libro anillado, en donde se 

encontrará  la  información  necesaria  para  los  diseñadores  que 

trabajen  para  la  revista  en  cuestión.  En  primera  instancia  se 

encontrará la marca, luego la estructura con la que se tendrá que 

trabajar, luego regularización de la tipografía como los cuerpos y 

las tipografías de titulación (subida, título y bajada), el cuerpo 

y  la  tipografía  de  galera,  el  uso  de  los  colores  para  los 

distintos  recursos  gráficos,  las  secciones  y  de  qué  manera 

explotar la paleta cromática en cada una de ellas, el tratamiento 
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para las fotografías y los mapas. En él se encontrará lo que 

resulta  adecuado  y  lo  que  no  para  que  la  revista  siga  un 

lineamiento estético a tal punto que su primer ejemplar sea igual, 

estilísticamente hablando, a su última tirada.

De  esta  manera  se  enmarcarían  los  conocimientos  y  manejos  del 

diseño de editorial para volcarlos en la creación de la revista 

Activa y su manual de estilo que serviría no sólo en el proyecto 

de la revista Activa, también el manual quedará como antecedente o 

ejemplo  para  futuras  revistas  con  características  similares  a 

ésta, que requiera de el manejo de mucha información en soporte 

papel.

Capítulo 1. Planteo del proyecto
1.1.  La  importancia  del  manual  de  estilo  para  una  revista  de 
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actividades  
Todos  los  medios  gráficos  editoriales  basan  sus  diseños  en  un 

manual de estilo, este marca y regula el uso de todos los recursos 

gráficos utilizados como, utilizaciones de la marca, tipografías, 

colores,  imágenes,  etc.  Permitiendo  que  exista  una  unidad 

estilística que perdure en el tiempo.

Una revistas de actividades, es una revista en donde se recopila y 

organiza  mucha  información  de  lugares  y  horarios,  separándola 

entre  sí  por  categorías;  con  el  agregado  de  ilustraciones, 

flashes informativos y destacados.

Además este proyecto del manual para la revista Activa contará con 

notas y reportajes de las actividades mas trascendentes, anticipo 

de actividades futuras, mapas de la ciudad con marcas o punteros, 

en el lugar de las actividades y reseñas de cómo llegar.

Todas  estas  cuestiones,  pero  más  aún,  la  de  seleccionar  y 

organizar las actividades, con el desafío de que la búsqueda sea 

fácil,  rápida  y  comprensible  para  el  lector.  Con  un  diseño 

uniforme y técnico a partir de los recursos gráficos, hace que el 

manual de estilo sea un desafío y cobre una mayor importancia, ya 

que esta información debe ser tratada de distinta manera que las 

notas y los reportajes.

Este manejo de información encuentra antecedentes en piezas como 

guías  de  TV,  suplementos  de  espectáculos  de  diarios,  revistas 

barriales, entre otros. Las cuales serán estudiadas para encontrar 
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puntos de coincidencia y poder lograr un buen producto final.   

1.2. Soporte impreso vs. soporte digital
En los últimos tiempos el soporte digital ha ido avanzando sobre 

el  soporte  impreso  y  en  algunos  casos  suplantando  a  piezas 

gráficas que anteriormente se imprimían en papel, pero hasta hoy 

en  día  no  ha  podido  remplazar  piezas  como  libros,  diarios, 

revistas, entre otros.

Esto se debe a diversas razones, por un lado, se asigna a las 

piezas  gráficas  en  soporte  de  papel  una  capacidad  para  la 

distribución de la cultura y el conocimiento que no puede ser 

sustituida por el soporte digital, dándole a los libros y también, 

por que no, revistas temáticas especificas un valor especial.

Incluso las piezas gráficas en soporte de papel, tienen algunas 

ventajas  ante  las  de  soporte  digital,  son  transportables  y 

livianos, no necesitan una fuente de energía para poder leerlos, 

visualmente  tienen  un  mejor  contraste  de  lectura  y  una  mejor 

calidad de imágenes, en ellos se pueden hacer apuntes al margen o 

resúmenes, también pueden regalarse, la lectura en ellos no genera 

cansancio y la manipulación es mas rápida.

Pero el soporte digital también tiene sus ventajas, estas piezas 

digitales generan curiosidad entre los lectores, las generaciones 

de jóvenes que están mas hermanados con la informática prefieren 

el  uso  de  estos  soportes  y  el  avance  interminable  de  la 

informática como la existencia de computadoras portátiles y tablas 
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PC como el ipad. 

Pero esta es una forma tediosa y molesta de leer textos, mas que 

nada textos largos como novelas o ficción, al lector se le cansa 

la vista mas rápido que en la lectura sobre el papel. La industria 

tecnológica promete soluciones como el papel electrónico, donde 

los textos podrán verse tan bien y contrastados como en el papel. 

Cada hoja electrónica contiene miles de esferas mitad blancas y 

mitad negras las cuales están cargadas electrónicamente y mediante 

impulsos eléctricos estas esferas diminutas formaran los textos 

mostrando su cara negra (Figura 1). Esta tecnología está en vía de 

desarrollo  y  todavía  no  a  sido  vista  fuera  de  centros  de 

investigaciones. 

 

v 
Figura 1: Papel electrónico

Existen antecedentes de publicaciones digitales como la de Stephen 

King en marzo del año 2000, que publicó su novela  Riding the 

Bullet exclusivamente en una versión digital que se podía bajar de 

Internet por 2,5 dólares, no existió ninguna versión en papel y su 

venta fue exitosa. En argentina en junio de ese mismo año Ernesto 
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Sabato dos semanas antes de que su libro La resistencia saliera en 

librerías,  se  ofreció  gratuitamente  en  la  página  del  diario 

Clarín.

Concluyendo, con sus ventajas y desventajas el soporte digital 

seguirá avanzando y perfeccionándose, pero no podrá suplantar de 

manera definitiva a las publicaciones sobre soportes de papel.

Y en el caso puntual de las publicaciones de actividades de una 

ciudad, en el soporte papel sucede algo totalmente distinto que no 

es  muy  frecuente  de  encontrar  en  el  soporte  digital,  mas 

precisamente en paginas web, y es que, en las piezas editoriales 

de papel se puede encontrar la información nucleada en un solo 

lugar, una revista por ejemplo y en la web esta información se 

encuentra  diseminada,  ya  que  cada  institución,  publica  sus 

actividades individualmente en sus respectivas páginas oficiales.

1.3. Forma, función
Entendiendo por forma no solamente el formato (medidas) que tenga 

una  pieza  gráfica,  si  no  también,  aspectos  perceptivos  como 

textura  y  terminación  de  los  distintos  soportes  (papeles 

utilizados), paleta cromática (colores), repertorio tipográfico y 

grilla, (que modulara el ancho de la columna de lectura y las 

ilustraciones). De esta manera la forma también seria lo que se 

puede percibir de su diseño estético.

Entendiendo  por  función  a  la  asistencia  que  presta  una  pieza 

editorial no solo desde del punto de vista del contenido, si no 
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también  desde  el  punto  de  vista  del  diseño  satisfaciendo  las 

necesidades del lector.

La relación existente entre forma-función se puede entender como 

la deficiencia de una pieza editorial a cumplir su función por no 

tener la forma adecuada, dicho de esta manera la forma estaría 

siguiendo a la función.

La forma debe seguir tanto a las funciones físicas, refiriéndonos 

a cuestiones operativas, como por ejemplo, la elección del formato 

para un libro, que puede ser de bolsillo, estándar o gran formato, 

como psíquicas, refiriéndonos en este último caso a cuestiones 

estéticas, por ejemplo, la elección estética para un libro puede 

ser una edición de lujo.

Pero no siempre la forma sigue a la función, Como dice Tulio 

Fornari:

Cuando  alguien  manifiesta  que  “la  forma  no  sigue  a  la 

función”, lo que muchas veces está significando es que “la 

forma no sigue  únicamente a las funciones físicas”, porque 
discrepa con el criterio estrecho de esos funcionalistas que 

sólo se atienen a los cometidos materiales de los productos. 

Otro, al expresar que “la forma no sigue a la función”, puede 

estar  queriendo  decir  que  una  misma  función  puede  ser 

cumplida, dentro de los límites mas o menos distantes según 

los casos, por objetos con formas diferentes. (1989, p.33).

Desde  las  perspectivas  ya  mencionadas,  los  términos,  la  forma 
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sigue a la función y la función sigue a la forma dejan de ser 

contradictorios  para  convertirse  en  distintas  posibilidades  de 

diseño. 

Este concepto de forma-función debe tenerse en cuenta siempre en 

la etapa de proyección de una pieza editorial, el diseñador debe 

saber de que se trata el texto que está por editar, a que público 

va dirigido, en que ámbito se va a usar esta pieza gráfica, si es 

de  lectura  corriente  o  de  solo  consulta,  etc.  Todas  estas 

cuestiones hacen a la buena elección, por parte del diseñador, de 

formatos, soporte, grilla, tipografía, paleta cromática. En este 

caso la función determinará a la forma.

Pero luego a la hora de diseñar y utilizar distintas tipografías, 

con  sus  respectivas  variables  visuales  y  espaciales,  distintos 

colores,  misceláneas,  imágenes  etc.  Se  generan  distintos 

recorridos de lectura para que el lector se sienta cómodo leyendo 

sin perderse. En esta ocasión la forma determinará a la función.

Capítulo 2. Diseño editorial
Desde  que  Gutenberg  inventó  un  sistema  de  impresión  basado  en 

tipos móviles en el año 1440 (dicho sistema se basaba en letras 

talladas  en  madera  en  pequeños  bloques,  los  cuales  luego  se 

ordenaban para formar el texto que se quería imprimir. Luego los 

tipos pasaron de ser de madera a ser de plomo), los encargados del 

diseño editorial no siempre fueron los diseñadores gráficos, en un 

primer momento esa tarea era relegada al artista gráfico fundidor 

de tipos.
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Como dice Enric Satué, fueron los editores quienes relegaron la 

organización de los elementos visuales en el diseño editorial a 

otras personas: 

A  finales  del  siglo  XV  y  principios  del  XVI,  la  figura 

profesional del diseñador gráfico, obviamente, no existía. 

[…]Pero,  sea  como  fuere,  esta  tarea  quedó  en  manos  del 

impresor de una manera táctil hasta finales del siglo pasado, 

cuando algunos editores empezaron a confiar tales asuntos a 

arquitectos,  artistas,  dibujantes  y  gentes,  en  suma, 

susceptibles  de  involucrarse  de  una  manera  competente  e 

imaginativa en la forma embrionaria de la cultura impresa. 

(2002, p.143).

Ya a partir de la mitad del siglo XX se empieza a definir al 

diseño  como  una  disciplina.  El  diseño  editorial  es  una 

especialidad dentro del diseño gráfico que con el tiempo ha ido 

avanzando tecnológicamente. Debido a estos avances tecnológicos 

hoy en día el diseño editorial comprende no sólo la impresión en 

soportes en papel como libros, revistas, periódicos, suplementos, 

fascículos,  si  no  que  también  existen  piezas  editoriales  en 

formatos digitales como pueden ser las paginas webs. 

El diseñador trabaja en computadoras para piezas editoriales en 

soporte web y las carga en un servidor, o en piezas editoriales en 

soporte papel, que con el consentimiento de su editor, manda el 

producto a los talleres de impresión.
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Como dice Francisco del Carril (2002), el proceso para publicar un 

libro se divide en dos partes, la primera de Preproducción: que 

comprende la edición del original, el diseño y el armado de las 

páginas, la corrección de prueba y prensa y la copia de planchas 

de impresión la cual está siendo reemplazada por el CTP (computer 

to press o transmisión directa de datos a la maquina impresora). Y 

la  segunda  de  Producción  industrial:  que  comprende  compra  del 

papel para interior y tapa, la selección de la imprenta y el 

método de encuadernación, el cuidado de la impresión y el acabado.

El diseñador gráfico especializado en editorial es una persona, 

con conocimientos y habilidades en periódicos, revistas, libros de 

todo tipo ya sean técnicos o literarios, el cual frente a un texto 

dado antes de tomar decisiones en lo que refiere al diseño, debe 

reflexionar sobre las siguientes cuestiones, el origen de el texto 

si es de autor, de una editorial, si es una traducción o una 

adaptación;  el  tipo  de  texto,  si  es  Literario,  político, 

científico, institucional, humorístico o educativo; su función: si 

es  de  divulgación,  de  enseñanza,  de  consulta  o  interés 

profesional; Las características del contenido, Si lleva gráfica, 

tablas o cuadros; si es importante el tamaño, las imágenes; el 

tipo de lector, a que cultura pertenece, si es una profesión en un 

área especifica y por ultimo el modo de lectura, si es un libro 

para leer sólo una vez o muy pocas veces, si es un libro de sólo 

consulta,  si  es  para  transportar  o  para  leerlo  en 

biblioteca(Mazzalomo 2002).

En el diseño editorial se debe pensar en la edición de un libro 
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como una disciplina proyectual, de esta manera se le da un sentido 

y  un  propósito  al  libro,  y  que  su  diseño  quede  estrechamente 

relacionado  con  el  contenido,  el  estilo  del  lenguaje,  los 

objetivos, los fundamentos, etc.

Para esto el diseño editorial ofrece distintas herramientas de 

configuración visual como: Soporte, formato, tipografía, paleta 

cromática,  misceláneas,  entre  otras.  Con  ellas  el  diseñador 

trabajará dependiendo de los requisitos que el libro le demande, 

diseñando  en  base  a  una  temática  especifica  o  lineamiento 

estilístico,  pudiendo  diferenciar  un  libro  de  arte,  de  uno  de 

investigación o uno de literatura. En todos los libros el diseño 

está regido por la idea dominante del texto.

Un buen diseño editorial es aquel que en el diálogo con el lector 

exista  una  fluidez  de  lectura,  un  buen  entendimiento;  que  el 

diseñador haya interpretado el texto de tal manera para que esto 

suceda.

2.1. Manual de estilo
En editorial existen dos tipos de manuales de estilo, uno es para 

la redacción de los textos y sus respectivos titulados, donde se 

regulariza por los editores el estilo con que se deben redactar 

los textos y un manual de estilo de diseño que es el que le 

compete a los diseñadores gráficos.

Este manual funciona como regularizador de todo lo que se puede 

hacer,  restringiendo  lo  que  no  se  puede  hacer.  Siguiendo  un 
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lineamiento estilístico y una unidad de diseño pensada desde un 

primer momento por el diseñador y volcada en el manual, gracias a 

este manual la primer tirada de cualquier pieza editorial va a 

ser, estilísticamente hablando, igual a su último número.

En este manual se regularizan temas como, la marca de la revista, 

de qué manera se va a utilizar y cual será su ubicación, también 

aspectos técnicos como la grilla, esta regularizará cual va a ser 

el ancho de la columna tipo, ya sea para la redacción de notas o 

en el caso de este proyecto de graduación, el ancho de columna 

para  la  guía  de  actividades.  Se  regularizan  también  las 

tipografías que se utilizaran y de que manera, las misceláneas y 

el cromatismo entre otros.

Los diseñadores encargados de el armado de las páginas en una 

redacción por lo general ya saben que es lo que se puede hacer y 

lo que no, pero ante cualquier duda ellos deben recurrir al manual 

de estilo para hacer un correcto diseño.

2.2. Elementos de la configuración visual
El Diseño editorial da respuesta a una necesidad de las personas 

de  comunicar  una  idea,  un  pensamiento,  un  conocimiento,  entre 

otras; plasmadas en una pieza editorial.

El  diseñador  encargado  de  generar  esa  pieza  editorial,  debe 

comprender  el  texto,  para  lograr  que  el  diseño  de  esa  pieza 

editorial  sea  compatible  con  el  texto  y  transmitir  un  mensaje 

visual que se empate con la idea o finalidad del texto que ordena. 
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Para ordenar ese espacio visual el diseñador se vale de distintos 

elementos de la configuración visual, los cuales le sirven para 

marcar  el  patrón  estilístico  de  sus  publicaciones,  también 

dependiendo de lo que tenga que diseñar puede tomar recursos de 

otras disciplinas.

Estos  elementos  visuales  que  se  aplican  a  todos  los  sistemas 

gráficos editoriales son: Soporte, formato, retícula, tipografía, 

paleta cromática, imágenes, misceláneas y reparto de blancos.

2.2.1 Soporte
El soporte es el objeto en el cual se va a volcar la tinta para 

crear las piezas de diseño, en el caso del diseño editorial “el 

papel”, este nombre proveniente del Antiguo Egipto donde 3500 años 

a.c. un material similar fue producido con fibras obtenidas de una 

planta  llamada  papiro  que  crecía  a  orillas  del  río  Nilo.  Del 

nombre de esta planta deriva el nombre de el papel. Se cortaba la 

planta  en  fibras  finas,  anchas  y  largas,  las  cuales  se 

entrelazaban y se dejaban secar apisonadas con piedras.

Ya en el siglo I los chinos lograron hacer papel dejando macerar 

fibras  celulósicas  que  luego  pasaban  por  un  tamiz,  este 

descubrimiento fue guardado como secreto durante mas de 600 años. 

Este conocimiento luego pasa a Japón y se sigue perfeccionando. 

Los  árabes  son  los  que  introducen  la  invención  del  papel  en 

occidente en el año 704 d.c. Y posteriormente los moros introducen 

la técnica en Europa (Toledo, España).
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En el comienzo el papel se fabricaba manualmente, mas adelante por 

el año 1450 debido a la revolución generada por Juan Gutenberg 

desde el año 1400, crecía la demanda de el papel exigiendo ya la 

fabricación  industrial  del  mismo.  Teniendo  esta  pequeña 

introducción histórica se pasara a la definición del papel.

El papel, como define Hugo M. Santarsiero es:

Toda  lámina  y  hoja  constituida  por  el  entrelazado  o 

afieltrado  de  fibras,  usualmente  vegetales,  pero  también 

animales  (lana),  minerales  (vidrio,  amianto)  y  sintética 

(nylon, orión, dacrón, vinílicas, etc.), formada sobre un 

tamiz  fino  a  partir  de  una  suspensión  en  agua  de  tales 

fibras. (2001, p.137).

Dentro  del  papel  como  término  general  se  encuentran  tres 

divisiones  dependiendo  del  gramaje,  espesor  y  rigidez  que  se 

clasifican en un primer lugar con el nombre de Papel como término 

específico que es una hoja flexible y su gramaje no supera los 150 

g/m2; en un segundo lugar se encuentra la cartulina que es una 

hoja semirrígida y su gramaje va desde los 150 hasta 285 g/m2 y 

por ultimo está el cartón que es una hoja rígida y su gramaje 

supera los 285 g/m2.

  

Luego de esta clasificación se detallará el acabado del papel, sus 

ventajas y sus desventajas a la hora de su lectura u observación 

de imágenes. Los diferentes acabados son, papeles naturales, los 

cuales no producen reflejos que molesten al lector por lo tanto 
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son óptimos para los textos, pero la tinta es absorbida por el 

papel resultando que los puntos de la trama son difusos; debido a 

esto  la  impresión  de  imágenes  en  estos  papeles  es  limitada. 

Papeles ilustración brilloso en donde las imágenes y sus colores 

se ven realmente bien, con un buen contraste pero se tiene que 

orientar el impreso según la fuente luminosa para que el reflejo 

no moleste, debido a los reflejos de este acabado, el papel no es 

propenso  para  la  lectura.  Y  por  último  están  los  papeles 

ilustración mate siendo ellos los que se encuentran en un punto 

medio  entre  los  brillosos  y  los  naturales,  logrando  una  buena 

impresión de color en imágenes y ofreciendo casi el máximo de 

colores posibles. No se producen reflejos que molesten la lectura, 

pero su contraste es un poco reducido.

Todos estos datos resultan importantes a tener en cuanta, en el 

diseño, como elementos de la configuración visual debido a que el 

primer  acercamiento  a  una  pieza  editorial  es  táctil  como  dice 

Antonio Muños Molina:

Las grandes experiencias de lectura son visuales y táctiles: 

yo  no  recordaría  igual  el  descubrimiento  de  El  Aleph de 

Borges,  sin  la  cubierta  negra  de  Alianza,  ni  mi  primer 

Proust, sin los volúmenes macizos con lomos blancos y fotos 

de época de esa misma colección” 

“Y  si  sueño  un  libro  futuro,  que  apenas  ahora  empiezo  a 

escribir, que no sé si llegará a nada, el sueño es táctil, 

visual, concreto. (2007 p. 2.009).  

Es evidente que se logra un optimo en el diseño cuando se hace una 
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buena elección del soporte, ya que vimos que para imágenes es 

mejor los papeles brillosos y para textos convienen los papeles 

naturales.

Esto no quiere decir que un papel sea mejor que otro, si no que un 

determinado  papel  va  a  ser  el  adecuado  para  cada  diseño.  El 

diseñador debe tomar la decisión de elegir el papel según el uso 

que se le dará a la pieza editorial o el efecto que quiera causar, 

muchas veces esta decisión esta sujeta a variables económicas.

Para las revistas existe un papel especial llamado papel couché o 

papel  estucado,  el  cual  tiene  un  laminado  de  compuestos 

inorgánicos que hacen que sea menos absorbente permitiendo una 

buena  definición  de  detalles  y  rangos  cromáticos.  Al  tener  la 

particularidad de ser poco absorbente tiene la facultad de poder 

imprimirse de ambos lados sin la aparición de fantasmas (cuando la 

tinta penetra mucho en el papel y se traslucen imágenes de un lado 

de  la  página  a  la  otra)  en  hojas  de  poco  gramaje.  Esta 

particularidad  hacen  que  este  papel  sea  especial  para  las 

revistas.

2.2.2. Formato
En el momento de encarar un nuevo diseño de una pieza editorial, 

es muy importante como paso previo calcular las medidas finales 

del proyecto. Para esto el diseñador tiene que tener en cuenta las 

medidas de los pliegos estándares existentes en el mercado, de 
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esta manera se optimiza la utilización del pliego teniendo muy 

poco desperdicio.

Hoy  en  día  algunas  de  las  medidas  de  pliegos  de  fabricación 

nacional más utilizadas son: 65x95 cm. 74x110 cm. y 82x118 cm; se 

pueden conseguir también pliegos provenientes de otros países con 

otras medidas como los de 65x100 cm. Para papel couché hay medidas 

como 64x88 cm. 66x96 cm. 72x102 cm. y 89x117 cm. Para hacer una 

impresión en estos papeles, a las medidas se les deben restar el 

pinzado, el margen de seguridad y el código de original (Figura 

2). Para el pinzado se restara 13 mm de sólo uno de sus lados; 

para el margen de seguridad se debe restar 10 mm en su contorno 

(teniendo en cuenta el pinzado) y para el código de original se 

restarán 5 mm en su contorno (teniendo en cuenta el pinzado y el 

margen de seguridad)

De estas medidas de papel y según el plegado que se haga, saldrá 

el formato de la pieza editorial. Existen dos tipos de plegados: 

El plegado en cruz y el plegado en zigzag. Estos pliegos son un 

sistema de doblado del papel hecho por una maquina donde cada 

plegado se llama cuadernillo. Por ejemplo: en el pliego en cruz 

con una hoja se pueden producir 4 o 8 páginas siendo cada una de 

estas dos opciones un cuadernillo; también 16 páginas formando un 

solo  cuadernillo  o  dos  cuadernillos  de  8  páginas  (es  el  más 

utilizado para revistas); 32 páginas que serian dos cuadernillos 

de  16  páginas  y  por  último  64  Páginas  que  formaran  cuatro 

cuadernillos de 16 páginas.
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Figura 2: Formatos de página.

Dentro de la diagramación del pliego debe contemplarse por donde 

va a pasar la guillotina una vez doblado el cuadernillo, para esto 

se le debe dejar 5 mm de margen; de esta manera teniendo la medida 

del papel, a la cual se le debe restar las medidas de pinzado, 

margen  de  seguridad,  código  de  original  y  guillotinado,  y 

eligiendo el tipo de plegado, el diseñador debe hacer solo una 

pequeña  cuenta  para  elegir  el  formato  de  la  pieza  editorial. 

Ejemplo: con en papel de 65x95 eligiendo un pliego de 16 Pág. la 

cuenta seria, para su ancho 95 – (1,3 + 2 + 1 + 0,5)= 90,2 / 4 

páginas = 22,55 cm, y para su alto 65 – (2 + 1 + 0,5) = 31,5 / 2 

páginas = 30,75 cm; este formato es muy utilizado en revistas 

(Figura 3).
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Figura 3: Pliego en cruz de 16 páginas

Los números que se manejan en el ejemplo son cuando no existe un 

desperdicio  que  no  sea  justificable,  luego  el  diseñador  puede 

derrochar un mínimo de papel y cambiar las medida por algún motivo 

de  diseño  o  con  alguna  finalidad,  pero  siempre  y  cuando  las 

medidas que desee no estén muy alejadas del resultado de esta 

cuenta, si el formato que el diseñador desea no se acerca a los 

números que resulten de esta cuenta, deberá empezar nuevamente, 

cambiando  de  papel  o  de  plegado  tratando  de  acercarse  lo  mas 

posible al formato que él desee.

2.2.3. Retícula
Luego de decidir el formato en el que se trabajará, el diseñador 
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tendrá  que  hacer  un  plan  de  cómo  organizar  la  información, 

haciendo bocetos de retículas, los cuales servirán para tener una 

visión en conjunto del trabajo.

La retícula es un instrumento del que se vale el diseñador para 

organizar  elementos  tales  como  imágenes,  textos,  títulos, 

foliación,  dentro  de  la  página,  para  que  exista  un  orden,  un 

balance y una uniformidad en el diseño de las páginas generando 

una unidad estructural 

Esta unidad estructural no ayuda solamente al diseñador a trabajar 

con un mejor dinamismo, más rapidez, mejor precisión y un mejor 

orden si no que también ayuda al lector a tener una mejor fluidez 

en la lectura  como dice Timothy:

Los lectores saben donde encontrar la información que buscan, 

porque  las  uniones  entre  las  divisiones  verticales  y 

horizontales  actúan  como  señales  indicativas  para  su 

localización. El sistema ayuda al lector a comprender su uso. 

En cierto modo, la retícula es como una especie de archivador 

visual. (2004 p.9). 

Para  la  creación  de  la  retícula  primero  se  decidirá 

estimativamente, por el momento, la medida de los márgenes, esta 

acción, dará un aproximado de lo que será la caja tipográfica; 

luego  mediante  cálculos  se  afinarán  los  números  para  que  todo 

quede regularizado.
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A la caja tipográfica se la dividirá en columnas y módulos, para 

la  división  de  módulos  primero  se  habrá  elegido  el  cuerpo 

tipográfico y su interlineado, dependiendo de esta última se harán 

los renglones, estos se dividirán en módulos de tal manera que la 

primera línea de texto quede exactamente en el limite superior de 

la  retícula  y  la  ultima  línea  de  texto  quede  en  el  limite 

inferior.

 

     

 Figura 4: Grilla rebatible.

Pasando  a  la  creación  de  las  columnas,  siempre  cuantas  mas 

columnas haya mejor versatilidad tendrá la grilla, la calle que 
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exista entre las columnas tendrá que ser siempre igual o mayor a 

la altura X de la tipografía. Cuando el ancho de una columna es 

igual  a  la  altura  de  un  módulo,  la  grilla  se  convierte  en 

rebatible  (Figura  4)  pudiendo  utilizarla  tanto  vertical  como 

horizontalmente.

Si luego de terminar la retícula, el resultado de su uso no es 

satisfactorio, el diseñador tiene que comenzar otra vez desde el 

principio,  ya  que  del  uso  y  la  versatilidad  que  la  retícula 

proponga depende el lineamiento estructural de la pieza editorial.

2.2.4. Tipografía
Cientos de distintos tipos de topografías han sido creados desde 

el año 1400 con la invención de los tipos móviles de Gutenberg y 

en la actualidad gracias al desarrollo técnico y al diseño por 

computadora han aparecido aún más cantidad de fuentes tipográficas 

y variantes de las más trascendentes históricamente. Hoy en día el 

diseñador cuenta con un gran catálogo de fuentes tipográficas para 

la elección en sus trabajos.

Es común que se confunda el término fuente con tipografía, pero el 

término tipografía se aplica sólo al diseño de los caracteres que 

tengan  una  uniformidad  visual  ya  sea  de  tono,  inclinación, 

proporción, etc.), y la fuente es el conjunto completo de los 

caracteres, todas las variables visuales, la caja alta, la caja 

baja, los signos de puntuación y numeración.

Existen tanta cantidad de fuentes tipográficas, que las mismas se 
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clasifican  en  una  primera  instancia  como  raíces  tipográficas, 

dentro de las cuales se encontrarán las familias tipográficas que 

contienen  las  distintas  variables  visuales:  tono,  proporción, 

dirección  o  inclinación  y  tamaño;  y  las  distintas  variables 

espaciales: Interletrado, interpalabra y interlineado.

Raíces tipográficas

Romanas son las tipografías inspiradas en inscripciones cinceladas 

en  piedra  por  los  romanos,  se  diferencian  por  tener  siempre 

remates también llamados serif. Dentro de esta raíz se encuentran 

las  Glíficas  (romanas  antiguas),  Humanísticas,  Garaldes  y  de 

Transición. 

Bloque serif surgen durante la revolución industrial sirven para 

enfatizar  textos  y  en  ocasiones  para  decorar,  se  destacan  por 

tener potentes remates o serif muy marcados, en algunos casos mas 

grandes que los rasgos principales de la tipografía.

Palo  seco  o  sans  serif  Surgen  a  finales  del  sigo  XIX.  Estas 

tipografías se destacan por ya no tener mas el remate o serif y la 

regularidad de su bastón.

Caligráficas  son  las  tipografías  que  imitan  los  rasgos  de  la 

escritura manual, por lo tanto suelen tener una inclinación.

Fantasía son todas aquellas tipografías que no encajen en ninguno 

de los grupos antes mencionados, y antes de introducirlas en algún 

grupo se ha decidido agruparlas con el nombre de fantasía.
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Familias tipográficas

La  familia  tipográfica  agrupa  todas  las  variables  visuales  y 

espaciales que pueda tener una fuente tipográfica, estas variables 

al  ser  de  la  misma  fuente  proporcionan  al  diseñador  distintas 

variantes de una misma familia tipográfica, para que este, pueda 

diseñar de una forma coherente.

Variables visuales

Son las distintas variaciones visuales que puede tener una signo 

tipográfico partiendo del diseño original de la tipografía, estas 

variables  son  usadas  por  el  diseñador  para  obtener  distintas 

funcionalidades expresivas dependiendo del estilo de diseño que 

quiera buscar.

Estas variables son de forma, de tamaño, de tono, de proporción y 

de dirección.

La variable de forma (figura 5) depende de cada signo tipográfico, 

el contorno de cada caracter genera una forma, por ejemplo las 

letras A, V y W generan un triangulo, las letras O, G y Q generan 

un circulo y las letras E, H y B generan un cuadrado.
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Figura 5: Variable de forma

La variable de tamaño (figura 6) es la medida de los caracteres, y 

se basa en la unidad de medida del Punto inventada por Firmin 

Didot (1712-1768), debido al uso de la fotocomposición las medidas 

pueden  acotarse  tanto  en  puntos  como  en  milímetros,  1  punto 

corresponde a 0,376 mm.

 

Figura 6: Variable de tamaño

En la variable de tono (figura 7) cambia el ancho de bastón de la 

tipografía, una letra normal tiene como ancho de bastón el 15% de 

su altura X, luego esa tipografía puede afinar el ancho de bastón 

haciendo una tipografía mas liviana o puede ensancharlo haciéndose 

una tipografía mas pesada, pero nunca cambiando su altura x. Entre 
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las variables de tono podemos mencionar light, regular o médium, 

bold y black. 

 

Figura 7: Variable de tono

En la variable de proporción (figura 8) cambia el ancho del signo 

tipográfico, los caracteres pueden modificar su forma cambiando la 

medida horizontalmente, haciéndose mas angosto o mas ancho, pero 

nunca  cambiando  su  altura  x.  Las  variables  serian  condensada, 

normal y expandida.

 

Figura 8: variable de proporción

Y por ultimo la variable de  dirección, (figura 9) es cuando se 

modifica la inclinación de los caracteres entre 9º a 15º, nace 

como simulación de la escritura a mano y se la denomina itálica o 

cursiva, existe una diferencia entre cursiva y oblicua, cursiva es 

cuando se genera un nuevo trazo en tipografías romanas, y oblicua 

es cuando solo se inclina la letra sin generar un nuevo trazo.
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Figura 9: variable de dirección

Variables espaciales

Es  el  estudio  de  los  blancos  que  se  conforman  tanto  en  una 

palabra, que se llama interletrado, como en una frase, que se 

llama  interpalabra,  o  en  un  bloque  de  texto,  que  se  llama 

interlineado. Estas tres variables espaciales son esenciales en el 

diseño ya que ellas terminaran dando el valor tonal o mancha de 

gris a un bloque de texto.

La interletra es el espacio que separa una letra de otra, y para 

regular el blanco que se genera, entra en juego la variable visual 

de  forma.  Ya  que  las  letras  individualmente  se  perciben  como 

formas (cuadrado, circulo y triangulo)se podría  decir que  cuando 

se aproximan dos cuadrados se genera menos blanco entre ellos que 

cuando se aproximan dos triángulos o dos círculos, tomando todas 

las variables posibles que existan de combinar estas tres figuras, 

se generan distinta cantidades de blanco, que es lo que sucede con 

las palabras.

También dependerá de la familia tipográfica elegida y de su valor 

tonal ya que una tipografía con mayor peso necesitara mas blanco 

que una tipografía con menor peso o light.
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El diseñador tiene que empatar esa cantidad de blanco dentro de 

una  palabra,  logrando  que  la  palabra  se  lea  como  unidad.  Las 

letras deben estar separadas para distinguirse unas de otras, pero 

no  tanto  como  para  que  se  separen  y  se  perciban  como  signos 

individuales.

Hoy en día esta acción se hace automáticamente con la computadora 

por  los  programas  de  ajustes  de  los  fabricantes  o  de  los 

tipógrafos,  sin  embargo  hay  casos  en  los  que  quedan  huecos 

desagradables en las palabras, que el diseñador tiene que retocar 

manualmente para una optima lectura y cuidar el valor tonal de la 

mancha tipográfica. 

La Interpalabra es el espacio que separa una palabra de otra, este 

es del ancho de una letra promedio, por lo general se toma como 

patrón  la  medida  de  la  letra  N.  Aquí  también  la  interpalabra 

depende de la familia tipográfica y de su valor tonal, ya que si 

es una tipografía black necesitara mas blanco que el promedio y si 

es una tipografía light necesitara menos.

Las palabras deben mantener un espacio regular para no perder su 

condición de oración. El espacio debe ser el suficiente para que 

el lector pueda diferenciar las palabras individualmente, pero no 

tanto  como  para  que  se  pierda  la  conexión  entre  una  y  otra 

generando fatiga al lector.

Y el interlineado es el espacio que separa una línea de texto de 
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su inmediata inferior y su medida se toma de la base de el texto 

superior  a  la  base  del  texto  inferior.  Las  líneas  demasiado 

aproximadas  dificultan  la  lectura  ya  que  al  lector  le  costará 

pasar de una línea a otra perdiéndose en el bloque de texto, las 

líneas demasiado separadas generaran una discontinuidad de lectura 

haciendo que el lector se canse rápidamente.

Un interlineado debe poder ser lo suficientemente ajustado para 

que el ojo del lector se deslice a la siguiente línea sin ninguna 

dificultad, generando un buen ritmo de lectura. como dice Josef 

Muller-Brockmann:

Un buen interlineado puede conducir óptimamente al ojo de 

línea en línea, le presta apoyo y seguridad, el ritmo de 

lectura se puede estabilizar rápidamente, lo leído se recibe 

y se conserva en la memoria más fácilmente. En la lectura sin 

esfuerzo, las palabras son comprendidas con mayor intensidad 

en su significado, reciben un contenido expresivo y un perfil 

mayores y se aprehenden mejor. (1992 p.34).

Trasladando el criterio de Josef Muller-Brockmann, para que un 

texto quede en la memoria fácilmente no solo la interlinea debe 

estar ajustada, si no que también lo debe estar la interletra y la 

interpalabra ya que el buen ajuste de las tres hace que el lector 

tenga mejor ritmo de lectura.

Existen tres tipos de interlinea, Interlinea del propio cuerpo es 

cuando la interlínea y el cuerpo tipográfico son la misma, Ej. 

10/10, (el primer número es para el tamaño de la tipografía medida 
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en puntos y el segundo número para la distancia de la interlinea) 

8/8, 24/24, esta es una interlinea cerrada, compacta. Interlinea 

abierta es cuando la interlínea es mayor que el cuerpo, Ej. 10/11, 

13/20 16/22, dentro de estas se encuentra la Optima de lectura, 

que es cuando la interlinea es dos puntos mayor que el cuerpo 

tipográfico, Ej. 8/10, 10/12, 14/16, esta interlinea es la mas 

usada en diarios. Y Interlinea negativa: es cuando la interlinea 

es  menor  al  cuerpo  tipográfico,  Ej.  50/40,  20/15,  11/9,  son 

prácticamente  ilegibles  en  algunos  casos  y  se  utilizan  para 

decorar o para generar un efecto deseado por el diseñador con un 

fin de comunicar una idea o un mensaje.

2.2.4.1. Punto, línea y plano 
Dentro del diseño existe la forma de hacer percibir los textos 

como puntos, líneas o planos dependiendo de como estén trabajados, 

de esta manera el diseñador puede trabajar al signo tipográfico 

(letra) como un punto, una oración como una línea y un bloque de 

texto como un plano.

Esta forma de concebir al texto no es muy usada a la hora de 

diseñar un libro literario por ejemplo, donde el ojo solo percibe 

bloques de texto (planos), pero es muy utilizada en el diseño de 

revistas, de puestas en página en diseños artísticos, o cuando el 

diseñador  sigue  un  lineamiento  estilístico  y  puede  usar  estos 

recursos para lograr lo que busca.

como dice Timothy Samara: 
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Una  letra  sola  es  un  núcleo,  parte  de  una  palabra.  Las 

palabras juntas crean una línea: no tan solo una línea de 

pensamiento,  si  no  también  una  línea  en  la  página,  un 

elemento visual que se establece en el campo espacial del 

formato.

Una  línea  tras  otra,  y  después  otra,  se  convierte  en  un 

párrafo. Ya no se trata simplemente de una línea, si no de 

una forma con un limite físico y visual. (2004 p.23).

Punto

Según el diccionario de la Real Academia Española (2011), el punto 

es una: “Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, 

que, por contraste de color o de relieve, es perceptible en una 

superficie.”

Teniendo  la  definición  de  punto  podemos  decir  que  el  signo 

tipográfico (letra) es el que mejor la representa

Línea 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2011), la línea 

es  una:  “Sucesión  continua  e  indefinida  de  puntos  en  la  sola 

dimensión de la longitud.” Teniendo en cuenta esta definición y 

tomando  la  conclusión  de  que  la  letra  se  concibe  como  punto, 

podemos decir que la palabra o la oración son la mejor opción para 

representar la línea, ya que la sucesión de letras forman palabras 

y la sucesión de ellas forman oraciones.
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Plano

Según el diccionario de la Real Academia Española (2011), el plano 

es el: “Conjunto de líneas ya ajustadas de que se compone cada 

página.” 

Teniendo en cuenta la conclusión de que el conjunto de líneas 

agrupada de forma vertical forman el plano y tomando la conclusión 

de que la palabra u oración se concibe como línea, podemos decir 

que el bloque de texto o la columna de texto representa al plano. 

2.2.4.2. Sistema de categorizaciones 
Dentro de una pieza editorial se encuentran distintos tipos de 

leyendas que comparten el diseño de una página, estas leyendas se 

encuentran  organizadas  dentro  de  un  sistema  llamado  de 

categorización, para que el lector tenga mejor fluidez al leer 

tanto un libro como un diario o una revista.

Este sistema de categorizaciones crea dos niveles de lectura, un 

nivel de lectura rápido y un nivel de lectura lento. Y funciona no 

solo organizando el lugar donde se ubican los distintos elementos 

dentro  de  una  página,  si  no  también  con  el  tamaño  de  la 

tipografía,  con  la  cantidad  de  caracteres,  con  las  variables 

visuales, o con la marginación, entre otras. 

El recorrido de lectura rápido es para que el lector de alguna 

manera agilice su lectura en tiempo, discriminando (poniendo como 

ejemplo un diario) cuales son las noticias que le interesase leer 

y cuales no, con solo leer su titulación. Este recorrido también 
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se ubica en la página y en el caso de los libros muchas veces a 

modo de foliación aparece el nombre del autor y de la obra en las 

páginas internas.

Este recorrido está comprendido por la titulación, los destacados, 

los  epígrafes,  la  foliación  numérica  y  foliación  explicativa. 

Dentro de la titulación se encuentra el cintillo, la volanta o 

subida de título, el título y la bajada de título. 

El cintillo está encargado de unificar un tema cuando este exige 

el desarrollo de más de una página, es un enunciado breve que 

anticipa el tema que se tratará. Se encuentra ubicado siempre en 

la parte superior de la página.

La volanta o subida de titulo ubica en lugar físico y anticipa la 

información  del  título,  lo  primordial  es  que  su  enunciado  sea 

preciso  priorizando  la  información  indispensable  del  texto  a 

desarrollar. Se ubica por encima del título.

El título debe enunciar claramente el tema del texto que antecede, 

de esto depende la calidad del mismo.

La bajada sostiene y alimenta la información que da el título, 

Tiene una relación de continuidad con él, desarrollando sólo lo 

esencial,  sus  enunciados  son  breves  y  pueden  ser  mas  de  uno, 

separados por signos de puntuación. Su ubicación está debajo del 

título.
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La composición de volanta, título y bajada se debe manejar como 

una unidad informativa, pensando en el desarrollo de cada una como 

complementaria de las otras dos.

Los destacados repiten a un cuerpo mas grande de tipografía lo mas 

importante o las frases mas trascendentes del tema que se está 

tratando en el texto. Se encuentra ubicado dentro del desarrollo 

del texto.

El epígrafe es uno de los primeros elementos que observa el lector 

ya que se encuentra debajo de una fotografía. Tiene que ser claro 

y preciso sin enunciar lo que ya es evidente en la foto.

En la foliación numérica se encuentra la numeración de las páginas 

de una pieza gráfica. Por lo general se encuentra ubicado siempre 

fuera de la caja tipográfica.

La foliación explicativa es una leyenda explicativa que sitúa al 

lector en una sección o en el caso de un libro quien es el autor o 

el nombre de la obra. También se encuentra ubicado fuera de la 

caja tipográfica.

Gracias al recorrido de lectura rápido, el lector ya ha elegido el 

tema que le interese leer, de esta manera se dispone a leer el 

bloque de texto llamado galera.
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En la galera se encuentra toda la información completa que en la 

titulación se anunciaba, son textos largos que requieren de mas 

tiempo de lectura y de una buena concentración.

2.2.5. Paleta cromática
El  color  es  una  de  las  formas  de  comunicación  no  verbal  mas 

inmediatas por esta razón es uno de los elementos mas importantes 

de la comunicación visual. Las revistas (como es el caso de este 

Proyecto de Graduación) y los diarios, gracias a la tecnología 

tanto de edición como de impresión que existe en la actualidad se 

han beneficiado con el uso del color, aprovechando la impresión en 

cuatricromía.

El color es una herramienta clave para el diseñador gráfico, que 

utiliza para dirigir la mirada del observador, para orientarlo. El 

uso de el color proporciona dinamismo a una página, es un punto de 

atracción de la vista y puede utilizarse para la organización de 

elementos dentro de la página, ya sea para separar contenido o 

agruparlo, de esta manera el lector se informa de una manera mas 

ordenada sin confusiones. 

Los colores tienen varios significados implícitos, que llevan una 

cierta asociación percibida por el lector, pero éstos significados 

no  son  completamente  mundiales,  las  reacciones  innatas  ante 

cualquier color dependerá de conocimiento, de la moda y de los 

condicionantes culturales, ya que en distintas culturas el uso de 

un mismo color esta ligado a diferentes situaciones, por ejemplo 
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en Occidente el blanco esta ligado al casamiento, mientras que 

para los budistas es el color que utilizan para el luto.

 

Figura 10: Primarios aditivos

En el mundo del color existen dos tipos de colores primarios, los 

que se obtienen por la emisión de luz (monitor de PC o pantalla de 

TV) que son el rojo, el verde y el azul, la combinación de ellos 

nos  da  el  color  blanco;  representados  por  las  siglas  de  los 

colores en ingles RGB, se denominan los Primarios Aditivos (figura 

10) y son utilizados para las ediciones digitales.

Y los primarios que se obtiene mediante la sustracción de colores 

en el reflejo de la luz sobre los objetos denominados Primarios 

Sustractivos (figura 11) son el cian, el magenta y el amarillo, es 

utilizado para las ediciones impresas y la combinación de ellos 

nos da el color negro, pero en la imprenta se utiliza una tinta de 

color  negra  para  darle  mas  profundidad  a  elementos  como  las 

sombras en una fotografía, debido a inclusión de el negro en tinta 

las siglas son CMYK siendo la letra K el color negro, por esta 

razón el método de impresión se denomina cuatricromía.
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Figura 11: Primarios sustractivos

Las reproducciones de colores en cuatricromía se generan graduando 

en porcentajes la combinación de los tres colores, cyan, magenta y 

amarillo,  esta  combinación  nos  da  como  resultado  1000  tintas 

diferentes, cada una de esas tintas nos da 300 mas combinándola 

con el negro.

Una vez sabido como generar los colores hay que tener en cuenta la 

manera  de  utilizarlos  y  saber  que  éstos  nunca  van  a  estar 

aislados, si no que van a estar formando parte de un contexto, en 

una página conviviendo con otros colores e información. Para esto 

sirve  la  utilización  del  círculo  cromático,  (figura  12)  éste 

ilustra la clasificación de los colores en primarios, secundarios 

y  terciarios  ofreciendo  rápidas  referencias  que  ayudan  al 

diseñador a generar combinaciones de colores armoniosas.

En  una  combinación  de  colores  se  pueden  encontrar,  un  color 

dominante que es el principal y utilizado para llamar la atención, 

un color subordinado que es mas débil que el principal y sirve 
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para complementarlo o contrastarlo y un color de énfasis que es 

para los detalles visuales.

 

Figura 12: Círculo cromático

De esta manera los colores no se perciben siempre de la misma 

manera si no que depende de la combinación que se esté utilizando 

y resulta difícil encontrarle un nombre especifico al color, pese 

a esto, el tono, la saturación y el brillo son valores que se 

utilizan para describir el color de una manera mas detallada.

Tono  o  color  es  la  característica  visual  única  que  permite 

distinguirlo de los demás.

Saturación o croma es el estado de pureza del color, un color está 

en su máxima saturación cuando no contiene ningún porcentaje de 

gris y es un color vivo e intenso.

Valor o brillo es la luminosidad o la oscuridad de cada color, el 

valor se modifica cuando al color se le añade blanco o negro. 
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Cuando se mezclan con blanco se denominan matices, mientras que 

cuando se mezclan con negro se denominan sombras.

2.2.6. Imágenes 
En el diseño editorial es fundamental el uso de las imágenes o 

representaciones  icónicas,  es  importante  para  el  lector  ver 

representado en una imagen lo que está leyendo, ya sea para la 

ilustración  del  texto  de  un  libro  o  para  la  ilustración  de 

revistas  o  diarios,  generando  una  pausa  y  un  descanso  en  su 

lectura.

Muchas veces estas imágenes son solo representaciones a modo de 

ilustración  del  contenido  del  texto,  en  otras  ocasiones  las 

imágenes son funcionales para comprender el mismo, por ejemplo, en 

un libro que redacta los sucesos de un personaje dentro de un 

lugar que es difícil de comprender, es necesario poder contar con 

una imagen a modo de esquema del lugar, para poder entender los 

movimientos del personaje.

Dentro de las imágenes icónicas se encuentran una gran variedad de 

formas  de  representarla,  la  fotografía,  la  ilustración,  la 

pintura,  la  infografía,  el  esquema  y  el  pictograma.  En  la 

actualidad, con los avances de la informática y la existencia de 

libros digitales que se pueden leer en una computadora podrían 

incluirse imágenes móviles, que en algunos casos interactúan con 

el lector.

El diseñador tiene que elegir que tipo de representación icónica 
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utilizará  en  un  proyecto  editorial,  decidir  de  que  manera  se 

incluirán, si irán a página completa o en conjunto con el texto, 

si irán al corte o no.

A  parte  del  tipo  de  imagen  que  se  elija  y  de  que  manera  se 

representará, esta cumple otra función que tiene que ver con los 

sentimientos  que  genera,  la  imagen  puede  ser  persuasiva, 

atractiva,  conmovedora,  informática,  etc.  En  ocasiones  estas 

funciones se complementan unas con otras. 

Dentro de una misma puesta en página se pueden incluir una o mas 

imágenes, para que estas puedan coexistir entre sí y no generar 

ningún  tipo  de  desbalance  en  el  diseño  de  la  página,  existen 

cuatro tipos de contrastes de imágenes que dan equilibrio.

Contraste de tamaño: Cuando una imagen es grande dentro de la 

página, la segunda podrá ser una imagen pequeña.

Contraste de forma: Cuando una imagen está en su formato regular 

dentro de la página, la segunda podrá estar silueteada.

Contraste de contenido: Tiene que ver con el significado de la 

imagen, por ejemplo, si existe una imagen en la que aparece una 

persona riendo, en la segunda podrá haber una persona llorando o 

de mal humor.

Contraste de color: Cuando una imagen aparece a todo color dentro 

de la página, la segunda podrá estar en blanco y negro.

Estos tipos de contrastes de imágenes pueden interactuar unos con 

otros combinándose. No son una regla que se tiene que respetar, el 

diseñador puede optar o no por ellas según la estética que quiera 

44



seguir en su proyecto editorial.

2.2.7. Misceláneas
Las misceláneas son accesorios que acompañan a distintos elementos 

dentro  de  una  puesta  en  página,  estos  se  aplican  solo  cuando 

encajan dentro de un determinado lineamiento estilístico escogido 

por el diseñador gráfico. 

Este debe tener en cuenta que tipo de misceláneas usará en el 

momento de plantación de una pieza editorial y así hacer que el 

funcionamiento de las misceláneas sea el correcto y esté dentro 

del sistema visual.  

La miscelánea no se debe confundir con el ornamento ya que este 

último es solamente decorativo y la miscelánea cumple una función 

dentro de la página, alguna de las misceláneas mas comunes son las 

de apertura y cierre que tienen como función dar el comienzo y el 

cierre  de  un  texto,  son  muy  utilizadas  para  las  columnas  de 

opinión. Los filetes, son objetos lineales que se ubican en una 

puesta  en  página  para  organizar  textos,  separar  columnas  y 

vincular párrafos entre otras funciones. Caracteres diferenciados, 

que como lo dice su nombre estos caracteres se diferencian en 

tamaños y variables con respecto al texto y pasan a cumplir una 

función de organizadores de lectura y las viñetas, éstas cumplen 

funciones como los filetes pero a diferencia de ellos, tienen una 

morfología mas compleja.

2.2.8. Reparto de blancos
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O blanco de página hace referencia al área no impresa de una 

página,  en  un  primer  lugar  se  puede  mencionar  el  reparto  de 

blancos en la marginación que es el blanco que contornea a la caja 

tipográfica.

Este blanco comprende dos motivos, por un lado el motivo técnico, 

ya que al producirse el corte de las página siempre hay de 1 a 3 

mm. de desperdicio, y por el otro lado, un motivo estético, ya que 

blancos bien proporcionados ayudan a la buena lectura.

Si  estos  márgenes  fueran  muy  pequeños  el  lector  sentirá  una 

saturación  de  la  página,  si  fueran  muy  grandes  sentirá  una 

sensación de derroche, pero si fueran proporcionados y armónicos 

el  lector  podría  sentir  una  sensación  agradable  y  de  buena 

lectura.

Y en segundo lugar se encuentran los blancos generados, dentro de 

la caja tipográfica, por los distintos elementos que componen el 

diseño,  la  tipografía,  la  fotografía,  las  ilustraciones,  entre 

otros.

Estos elementos relacionados entre sí generan blancos dentro de la 

página, el diseñador no tiene que dejar pasar por alto el dibujo o 

la  forma  que  tomen  estos  blancos  y  diseñar  en  base  a  ellos 

también, como un diseño de figura-fondo, ya que éstos ayudan a la 

organización de la página, como dice Timothy Samara, “los espacios 

vacíos entre párrafos, columnas e imágenes contribuyen a orientar 

el movimiento del ojo a través del material, así como también la 
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masa  que  constituye  la  textura  de  palabras  a  la  que  rodean.” 

(2004, p.23)

2.3. Puesta en página
En la puesta en página tiene que existir un equilibrio visual, 

este equilibrio se genera con los elementos de la configuración 

visual coexistiendo entre sí, la forma en que estos se utilizan y 

se ubican en la página generan distintos pesos visuales, de esta 

manera el diseñador tiene que lograr empatar esos pesos en la 

composición para que la puesta en página quede en un estado de 

equilibrio.

El  equilibrio  puede  lograrse  de  diferentes  maneras,  se  puede 

dividir la página de forma vertical o horizontal y diseñar en base 

a esa división generando el equilibrio entre esas dos partes o se 

puede diseñar generando el equilibrio sin esta división y ubicar 

los  elementos  de  la  configuración  visual  de  una  manera  mas 

aleatoria, esta forma de lograr el equilibrio es mas compleja.

Esta idea del equilibrio no siempre se debe respetar, en el caso 

que el contenido de el texto permita que en el diseño de la puesta 

en pagina exista un desequilibrio, el diseñador podrá tomar la 

decisión de representar lo que el texto está diciendo generando un 

desequilibrio intencionado.

Capítulo 3. Investigación de antecedentes editoriales
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Dicha investigación abarca una selección de todo tipo de piezas 

gráficas  existentes,  tanto  en  sopote  impreso  como  en  soporte 

digital, que aportaron información principalmente del manejo de 

información  sujeta  a  una  clasificación,  a  fechas,  horarios, 

comentarios y que puedan incluir destacados e ilustraciones.

También abarca aspectos relacionados a la cartografía (ya que en 

el proyecto del manual para la revista Activa se incluirán mapas 

de ubicación), a notas, reportajes e investigaciones. 

El estudio, análisis y comparación de estas piezas editoriales 

arrojarán  aciertos  y  desaciertos  para  que  este  proyecto  de 

graduación, que tiene como finalidad la creación de un manual de 

estilo para la revista Activa, sea lo mas eficiente posible, dando 

como resultado un producto (revista) atractivo, con un moderno 

diseño, pero primordialmente funcional. 

3.1. En soporte impreso
Revistas

son los antecedentes mas directos ya que el proyecto funcionará 

para una revista. Los antecedentes encontrados son

GO Palermo 

Es  una  revista  barrial  de  actualidad  y  moda,  (figura  12)  de 

formato  regular-pequeño  y  buena  calidad  de  papel.  Promociona 

locales en la zona de Palermo (Capital Federal), por lo tanto 

cuenta en su retracción de contratapa con un mapa donde ubica 

lugares trascendentes.
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Figura 12: Portada revista GO Palermo

a-k magazine

Es  una  revista  de  estilo  mas  publicitaria,  con  tratamiento  de 

notas y entrevistas (figura 14). Trata temas como, moda, diseño, 

arte,  cultura,  gourmet  y  cuenta  con  un  direccionario  donde 

organiza información referente a locales de compras. Su formato es 

pequeño  tiene  buena  calidad  de  papel.  Al  no  tratarse  de  una 

revista barrial no posee mapa. 

 

 

Figura 14: Portada revista a-k Magazine

Wipe 
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Es una revista de Capital Federal (figura 15) donde en una primera 

parte trata temas para jóvenes y en una segunda parte, lo mas 

importante para el proyecto, tiene agenda de actividades de la 

Capital Federal y también una lista de lugares como bares, teatros 

y  centros  culturales.  Su  formato  es  el  mas  pequeño  de  la 

investigación y la calidad de papel es muy buena. No tiene mapas 

de ubicaciones.
 

 

Figura 15: Portada revista Wipe

Suplemento de espectáculos en el diario

Estos son estudiados ya que manejan una agenda de espectáculos de 

la  ciudad  de  buenos  aires.  También  aquí  se  organizan  mucha 

información en rubros. La pieza a estudiar es

Suplemento espectáculos (diario La Nación):

Este suplemento (figura 16) sale diariamente con el diario y su 

contenido y estructura es muy parecido al de las revistas. En 

cuanto  a  su  contenido  también  tiene  entrevistas,  notas  y 

reportajes, pero tiene un agregado que es el de la información de 

50



la televisión que las revistas investigadas no lo manejan.

Figura 16: Portada suplemento espectáculo

En  cuanto  a  su  estructura  en  sus  primeras  páginas  y  las  dos 

ultimas se encuentran las notas y reportajes y en las páginas 

centrales se encuentra lo que el diario denomina Cartelera, que es 

la información organizada en ocho columnas de las presentaciones 

en cines y teatros.

Guías de TV

Se estudia su organización de programación, como estructura los 

horarios, canales y programas. Como secciona la programación y la 

utilización de destacados, flashes informativos e ilustraciones. 

Las guías estudiadas son

Revista Cablevisión

Esta guía (figura 17) utiliza sus primeras tres páginas para poner 
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la  información  mas  destacada  del  mes,  luego  comienza  con  la 

programación  seccionada  por  días,  donde  en  cada  una  de  estas 

secciones (o sea cada día), se encuentra la información necesaria 

para ver películas, dejando la columna externa en ambas páginas 

para los destacados del día, anunciados con flashes e ilustrados.
  

 

Figura 17: Portada revista de Cablevisión

Tríptico Direc TV:

Es un tríptico, o sea un folleto desplegadle de tres páginas, 

(figura  18)  este  en  su  portada  contiene  la  publicidad  de  un 

estreno  de  película  de  el  mes.  Luego  una  página  deportiva 

destacando el acontecimiento del mes y tres adelantos de otros 

menos importantes, todos con su respectiva información de los días 

y las horas en que se transmiten, los canales y una pequeña reseña 

textual.

Sus  tres  páginas  interiores  las  trata  solo  con  adelantos  de 

películas, destacando de manera muy evidente algunas de ellas. 
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Todas las películas contienen la información necesaria para poder 

verlas, con una pequeña reseña por cada una.
 

 

Figura 18: Portada tríptico Direc TV

En  su  cierre,  el  tríptico,  contiene  la  información  de  la 

numeración  de  todos  los  canales  que  Direc  TV  ofrece  a  sus 

clientes.  Dividiendo  en  dos  partes  a  la  página,  en  su  parte 

superior se encuentran los canales básicos. Y en su parte inferior 

se encuentran los paquetes Premium promocionados.

Cartografía

Su investigación se debe a la futura utilización de mapas en el 

proyecto de la revista y como se regularizará su funcionamiento 

que comprende a la realización del manual de estilo. La pieza a 

estudiar es:

Guía T

El  mapa,  en  este  caso  de  capital  federal,  está  dividido  en 
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distintas paginas, las cuales están organizadas cada una con una 

retícula rebatible que divide sus paginas en 54 módulos cuadrados, 

acotados de forma vertical con las letras de la A a la I, y de 

forma horizontal con números que van del 1 al 5, de esta manera 

los  54  módulos  de  cada  página  llevaran  un  código,  como  por 

ejemplo: A-3 donde A indica que es la primera ubicación horizontal 

y 3 indica que es la tercera columna.

 

Este código en conjunto con el numero de página hace que cada 

modulo de toda la pieza editorial sea único, por ejemplo: 40 A-3, 

agrega  al  ejemplo  anterior  que  ese  modulo  se  encuentra  en  la 

página 40.

La guía T (figura 19) en sus primeras páginas se encuentra un 

índice de las calles de Capital Federal, a las que arroja un 

código según la  altura que se busque de la calle, con este código 

el usuario se ubica en el lugar deseado del mapa .

Dentro del cuerpo de la guía se intercalan páginas de mapa y 

páginas, donde seccionadas de la misma manera que el mapa, se 

encuentran las numeraciones de las líneas de colectivos que pasan 

por las distintas zonas de la ciudad. 
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Figura 19: Portada Guía T

3.2. En soporte digital
Paginas webs: Su estudio comprende a un mínimo numero de páginas 

webs, ya que existe una innumerable cantidad de páginas que pueden 

ser objeto de estudio. 

Esto se debe a que por lo general en el soporte digital sucede 

algo distinto a los soportes en papel, y es que no se nuclea la 

información de todas las actividades de la ciudad de Buenos Aires 

en una sola página. Si no que cada institución, cine, teatro, 

centro cultural, museo o empresa privada publica sus actividades 

individualmente. A diferencia de instituciones políticas que se 

encargan de las agendas de actividades, como el caso de la ciudad 

de Buenos Aires, que no solo publica actividades organizadas por 

ellos, si no también organizadas por otras instituciones. Las webs 

estudiadas son
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Agenda cultural (Gobierno de la ciudad)

Su dominio es http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/ y en ella 

se encuentran las distintas actividades seccionadas en pestañas, 

cine,  tango,  danza,  música,  visitas  guiadas,  chicos,  teatro, 

festivales, mas categorías y con solo hacer un clic en ellas, 

aparece un listados de todas las actividades para cada sección, 

con la siguiente información: día / hora / lugar / zona / una 

breve reseña de que se trata y una imagen. 

    

 

Figura 20: Interfaz de la web Agenda cultural

El usuario con solo hacer un clic en alguna actividad puede ver 

toda una información ampliada de la actividad y cuenta con la 

presencia  de  un  mapa  interactivo  en  donde  el  usuario  puede 

verificar el lugar de la actividad (figura 20). 

 

Buenos Aires Ciudad (Gobierno de la ciudad)

Su  dominio  es  http://www.bue.gob.ar/  y  en  ella  dentro  de  la 

pestaña Turistas se encuentran distintas secciones, en la sección 
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agenda se muestra un calendario en donde se puede clickear  el día 

deseado y aparece un listado de actividades, al hacer clic sobre 

cualquiera de ellas, se presenta en una nueva ventana la siguiente 

información: Ubicación / una descripción de la actividad /el valor 

de la entrada / un mapa interactivo ubicando el lugar / una imagen 

y tiene una pestaña con comentarios (figura 21).

    

 

Figura 21: Interfaz de la web Buenos Aires Ciudad

Museos de Buenos Aires (Gobierno de la ciudad)

Dominio http://www.museodelcine.buenosaires.gov.ar/actividades.htm 

y en ella se encuentran todos los museos no privados de la ciudad 

de Buenos Aires, con sus direcciones y contactos. En la pestaña de 

agenda se encuentra un listado de todas las muestras que se harán 

en  estos  museos,  con  la  información  necesaria  de  cada  una 

acompañada con una ilustración (figura 22).  
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Figura 22: Interfaz de la web Museos de Buenos Aires

Capítulo 4. Análisis de las piezas recopiladas
En este capítulo se analizarán detenidamente y en profundidad las 

piezas editoriales recopiladas en la etapa de investigación, este 

análisis se hará solo a algunas de las piezas editoriales que sean 

en soporte impreso ya que el proyecto está enfocado al óptimo 

funcionamiento de la revista Activa.

La  mirada  del  análisis  está  enfocada  en  los  elementos  de  la 

configuración visual, en sus contenidos y en como organiza esos 

contenidos, este estudio es fundamental para formar las bases del 

diseño en el manual de estilo para la revista Activa. 

Las piezas editoriales seleccionadas para extender su análisis son 

revista GO Palermo, Revista A-K magazine, revista wipe, Suplemento 

espectáculos (diario La Nación) y guía de TV de cablevisión.
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4.1. Revista GO palermo
Soporte e impresión 

La tapa y contratapa de esta revista es de una cartulina de 250 

g/m2 de buen espesor y lo suficientemente rígida para proteger a 

las  páginas,  el  acabado  de  la  cartulina  es  de  ilustración 

brillante para que los colores y las imágenes se vean realmente 

bien, con un buen contraste, dándole una mejor presentación a la 

revista.

En  cuanto  a  sus  páginas  internas  el  soporte  es  de  un  papel 

denominado papel couché o papel estucado de 90 g/m2, el cual tiene 

un  laminado  de  compuestos  inorgánicos  que  hacen  que  sea  menos 

absorbente permitiendo una buena definición de detalles y rangos 

cromáticos, este papel es el más usado para revistas.

En cuanto a su acabado es de ilustración mate, el cual ofrece una 

buena calidad de impresión y contrastes, casi como el brillante, 

pero este tiene la particularidad de generar menos reflejos ante 

las fuentes de luz, haciendo que este papel sea la mejor elección 

para sus páginas internas notando que es un producto de calidad e 

interesado en la lectura de los usuarios.

La  impresión  es  a  cuatro  colores  CMYK  de  muy  buena  calidad, 

permitido por la elección del soporte, prácticamente sin aparición 

de fantasmas (cuando la tinta penetra mucho en el papel y se 

traslucen imágenes de un lado de la página a la otra) gracias al 

papel couché.
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Formato y encuadernación

El formato de la revista es un formato regular pequeño de 15x20 

cm. Salido de una pliego de 64 páginas (seria 4 cuadernillos de 16 

páginas) hecho con una hoja de papel couche de 82x118 cm.

Es un formato cómodo, ergonómico, fácil de trasladar o llevar con 

uno mismo en una mochila o cartera, y para nada incómodo a la hora 

de leer o chequear información en la calle. Este formato está 

relacionado con el método de entrega o de llegada al público, ya 

que es una revista que se regala en comercios donde la gente está 

de paseo o de compras y no debe molestarle llevarse un ejemplar.

Su encuadernación es fresada y pegada ya que contiene 130 páginas 

y un lomo de 7 mm. Los cuadernillos están dispuestos de manera 

paralela.

Retícula

Se percibe una retícula de quince columnas, con el ancho de la 

caja tipográfica de 13,8cm. (32Picas 7,1puntos) y su alto es de 

18,6 cm. (43Picas 11,2puntos) aproximadamente.

La retícula es utilizada en su mayoría por dos grupos de columnas 

tipográficas  de  seis  columnas  cada  una,  dejando  una  de  las 

columnas  restante  en  el  medio  y  las  otras  dos  a  cada  lado, 

haciendo los márgenes mas generosos, generando una gran división 

entre los textos o imágenes, esta manera de utilización de las 

columnas (figura 23) serán las columnas tipo para la revista GO 
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Palermo, ya que las utiliza en toda la revista tanto para texto 

como para imágenes. 

 

 

 

 

Figura 23: Utilización de la grilla (revista GO Palermo)

Las  imágenes  mas  grandes  van  encajadas  dentro  de  la  caja 

tipográfica dejando una columna libre de cada lado y un módulo 

libre arriba y otro abajo, solo las publicidades van al corte.

En algunas páginas fotográficas utiliza las fotografías como si 

fueran ladrillos intercalándolas por mitades (como una pared de 

ladrillos).

La retícula está diseñada para una tipografía de cuerpo 8 y un 

interlineado de 11 puntos.

Tipografías

Las tipografías utilizadas en la totalidad de la revista son de 

raíz  palo  seco,  en  ningún  momento  se  utiliza  una  tipografía 

romana. Para la galera se utiliza, como ya se dijo, una tipografía 
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de palo seco con una variable visual de proporción, siendo esta 

más condensada, a un cuerpo 8 con un interlineado de 11 puntos y 

en caja baja. El ancho de columna tipo es aproximadamente de 5,5 

cm. está justificada entrando entre 45 a 53 caracteres por línea.

La titulación es utilizada siempre en caja alta, tanto el título 

la  bajada  y  el  copete,  con  una  variable  visual  de  tono  para 

diferenciar y jerarquizar, se utiliza siempre la misma tipografía 

para la titulación. El título se maneja a un tamaño que varía de 

los 34 a 46 puntos, la bajada a un tamaño de 15 a 29 puntos y el 

copete va a cuerpo 9. 

No se advierte la presencia de destacados y los epígrafes aparecen 

en algunas ocasiones a cuerpo 8 y con la misma tipografía de 

galera. 

Paleta Cromática

El  isologotipo  aparece  en  tapa  de  tonalidad  blanca  con  una 

transparencia  aproximadamente  del  70%  encima  de  una  foto,  los 

adelantos que aparecen también en la tapa, calan a la foto en 

blanco.

En su interior los colores que aparecen relacionados con la marca 

o información de la revista, son el naranja y un beige claro. Una 

placa de gris al 50 % estará encargada de enunciar las distintas 

secciones con una leyenda calada en blanco.

Dejando a los colores violeta pastel, verde pastel, rojo pastel y 
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azul  pastel,  para  una  guía  de  publicidades  con  las  siguientes 

secciones:  deco,  niños,  varios,  indumentaria  y  restó.  En  las 

tipografías  de  titulación  de  notas  aparecen  colores  distintos 

dependiendo del tratamiento de la nota.

La tipografía de galera es de color gris dejando el negro para las 

preguntas en las entrevistas, enunciados y subtítulos, haciendo 

que  la  mancha  tipográfica  sea  clara,  aportando  al  concepto  de 

blancos generosos que esta revista tiene.

Imágenes

La  revista  en  su  mayoría  está  conformada  por  imágenes 

fotográficas,  solo  aparecen  imágenes  ilustradas  en  muy  pocas 

ocasiones (porque la nota que ilustra así lo requiere)

Se genera una división bien marcada entre imágenes de publicidad e 

imágenes de contenido, las imágenes de publicidades van al corte y 

las  imágenes  de  contenido  se  encuentran  enmarcadas  en  formato 

regular dentro de la caja tipográfica.

Luego en lo que comprende a las imágenes de contenido se utiliza 

bien el contraste de tamaños de imágenes donde coexisten en una 

misma página distintos tamaños de imágenes y el contraste de forma 

donde  hay  fotografías  en  formatos  regulares  y  fotografías 

silueteadas.
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Figura 24: Página fotográfica (revista GO Palermo)

En el caso de las imágenes de mayor tamaño siempre están pisadas 

por tipografías con leyendas de la nota en cuestión y las imágenes 

de menor tamaño en muchos casos están organizadas en la retícula 

en forma de pared de ladrillos (figura 24).

Misceláneas

La  misceláneas  mas  utilizadas  y  prácticamente  las  únicas  que 

aparecen,  son  placas  de  color  beige  claro,  las  cuales  tienen 

leyendas  caladas  en  blanco,  dentro  de  estas  placas  también  se 

encuentran placas de color naranja en algunos casos.

Estas placas color beige siempre que se utilizan lo hacen a modo 

de carátula, son utilizadas en el sumario, en publicidades de la 

revista y en la carátula de la guía.

Con  respecto  a  las  misceláneas  la  revista  GO  Palermo  puede 
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dividirse en dos.

En un primer lugar se encuentra la parte de notas, reportajes y 

recomendados, donde a parte de estas placas, la otra miscelánea 

que  se  percibe  es  la  de  las  distintas  secciones,  que  es  una 

pequeña banda ubicada siempre en la parte superior izquierda de la 

página en forma vertical de color gris con la tipografía calada en 

blanco.

Figura 25: Misceláneas guía (revista GO Palermo)

En un segundo lugar se encuentra la parte de la guía donde tanto 

en la parte superior como inferior de la página se ubican en forma 

horizontal dos placas de color gris claro, dejando el centro de la 

página  para  la  ubicación  de  fotografías  (figura  25).  En  estas 

placas se vuelca la información, en la placa superior se ubica la 

información de contacto de lo que se está informando y en la placa 

inferior se encuentra una pequeña reseña escrita en dos idiomas, 

castellano e inglés.
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En la placa superior se acopla una pequeña placa que va al corte 

trasgrediendo la caja tipográfica con el color de la sección de la 

guía a la que pertenece la información.

Reparto de blancos

Los márgenes son relativamente pequeños, el margen de lomo es de 

unos  7mm.  (1Picas  7,8puntos),  el  de  corte  es  de  5mm.  (1Picas 

2,1puntos) el margen de cabeza es de 8mm. (1Picas 10,6puntos) y el 

de pie es de 6mm. (1Picas 5puntos)

Como en el caso de las misceláneas el reparto de blancos dentro de 

la caja tipográfica la revista GO Palermo también puede dividirse 

en dos, discriminando las publicidades que no comprenden la parte 

de diseño.

En un primer lugar se encuentra la parte de notas, reportajes y 

recomendados donde el diseñador para contrarrestar la falta de 

blancos ya que sus márgenes son muy pequeños, decidió relegar una 

columna de cada lado, un modulo en su parte superior y otro en su 

parte inferior, de ésta manera generar una nueva caja tipográfica 

con blancos mas generosos; quedando trece columnas a utilizar.

Debido a que el ancho de columna tipo es un grupo de seis módulos 

de la grilla, el módulo en la grilla restante queda como blanco en 

el  centro  de  la  página  inamovible,  las  fotografías  quedan 

enmarcadas dentro de esta pequeña caja tipográfica dejando unos 

blancos marginales notables
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En esta primera parte los blancos son muy generosos y generan 

respiro en la composición de la página.

En un segundo lugar se encuentra la parte de la guía, donde debido 

a la cantidad de información que se debe compilar, el diseñador 

hace uso de toda la caja tipográfica, dejando prácticamente a la 

página sin blancos, utilizando fotografías y la información sobre 

placas. El único blanco que existe en esta parte es sólo el de los 

pequeños márgenes.

4.2. Revista a-k magazine
Soporte e impresión 

Como en el caso de la revista GO Palermo la tapa y contratapa es 

de  una  cartulina  de  250  g/m2  lo  suficientemente  rígida  para 

proteger  a  las  páginas,  el  acabado  de  la  cartulina  es  de 

ilustración brillante y los colores e imágenes se ven realmente 

bien, con un buen contraste, dándole una mejor presentación a la 

revista.

Sus páginas internas también son de papel couché o papel estucado 

de 90 g/m2, su acabado es de ilustración mate el cual ofrece una 

buena calidad de impresión y contrastes, casi como el brillante, 

pero es mate para generar menos reflejos que molesten al lector.

La impresión es a cuatro colores CMYK de muy buena calidad, el 

papel couché permite una buena definición de detalles y rangos 

cromáticos.
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Formato y encuadernación

Su formato es un cuadrado pequeño de 15x15 cm. Salido de un pliego 

de 64 páginas (sería 4 cuadernillos de 16 páginas) hecho con una 

hoja de papel couché de 82x118 cm.

El formato pequeño permite que sea muy cómodo, ergonómico y de 

fácil traslado en una mochila, cartera o bolsillo de una campera o 

pantalón, también es cómodo a la hora de chequear información en 

algún  lugar  público,  este  formato  está  relacionado  al  modo  de 

entrega, ya que es una revista que se regala en comercios.

Su encuadernación es fresada y pegada con un total de 98 páginas y 

un  lomo  de  5  mm.  Los  cuadernillos  están  dispuestos  en  forma 

paralela.

Retícula

Se percibe una retícula de doce columnas, y al ser de formato 

cuadrado,  una  cantidad  de  doce  módulos,  con  un  ancho  de  caja 

tipográfica de 13,5cm. (31Picas 10,6puntos) y un alto de 13,5 cm. 

(31Picas 10,6puntos) aproximadamente.

Es rebatible ya que sus módulos también son cuadrados y en varias 

ocasiones se trabaja con una pequeña inclinación de la retícula o 

con el texto ubicado de forma vertical.

La retícula es utilizada de forma aleatoria sin detectar el uso de 

una columna tipo, aunque en varias ocasiones el diseñador divide 
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la caja tipográfica en tres columnas, tanto para texto, como para 

imágenes. En el final de la revista aparece un direccionario que 

está trabajado a tres columnas con solo información escrita.

Por momentos no se respeta la grilla, como en el caso de la nota 

de tapa que simula estar escrita a mano (figura 26) y si bien 

existe un orden y jerarquías la puesta en página parece caótica. 

Figura 26: Tratamiento nota de tapa (revista a-k megazine)

Las imágenes en su mayoría están trabajadas al corte pero también 

las trabaja dentro de la caja tipográfica y como en el caso de la 

revista GO Palermo en algunas páginas utiliza las fotografías como 

si fueran una pared de ladrillos intercalándolas. 

La retícula está diseñada para una tipografía de cuerpo 8 y un 

interlineado de 9 puntos.

Tipografías

La tipografía mas utilizada en la revista es de raíz tipográfica 
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romana  con  variable  visual  de  inclinación  o  también  llamadas 

itálicas, con un cuerpo de 8 puntos y un interlineado de 9. No 

maneja un ancho de columna tipo, que varia según la nota.

También utiliza tipografías de palo seco y de fantasía para notas. 

Para la titulación no existe una tipografía designada, esta es a 

elección  según  la  temática  de  la  nota.  La  nota  de  tapa  está 

escrita a mano alzada. 

Los textos tienen distintos tipos de marginación, trabaja mucho la 

marginación centrada, y en bandera ya sea a la derecha o a la 

izquierda, en menos ocasiones aparece la marginación justificada.

Por momentos pareciera que la revista no tiene un manual de estilo 

que regularice el uso tipográfico. 

Paleta Cromática

El isologotipo  de la marca es de tonalidad negra sobre un fondo 

blanco. Los colores predominantes en la tapa son el blanco y el 

negro.

En  su  interior  utiliza  a  modo  de  placas  colores  pasteles  muy 

claros y también en toda la revista utiliza mucho los colores 

primarios  bien  saturados.  Tiene  una  excesiva  utilización  de 

fotografías y no existe una separación de secciones por color, las 

notas aparecen una detrás de la otra sin anuncio de la sección.

En ocasiones trabaja con la tipografía en colores como violeta, 

70



naranja y gris, en la parte del direccionario es sólo fondo blanco 

con tipografía en negro.

Imágenes

El  tratamiento  de  la  tapa  tiene  algo  interesante,  siempre 

aparecerá una fotografía de una persona que sostiene en su mano un 

símbolo impreso en papel, este estará calado y el personaje mirará 

con uno de sus ojos a través del calado. Esta fotografía no está 

al corte y no es pisada por tipografías (figura 14). 

La  revista  está  conformada  en  su  mayoría  por  imágenes 

fotográficas, apareciendo sólo en la parte de gourmet imágenes 

ilustradas.

Utiliza  una  gran  cantidad  de  recursos  para  la  utilización  de 

fotografías, sin encontrar un sentido o coherencia de unidad en su 

uso. En notas utiliza las fotografías al corte y arma colages, en 

otras  las  utiliza  dentro  de  la  caja  tipográfica.  En  algunas 

ocasiones pisa las fotos con tipografías, en otras las pisa con 

placas, las enmarca con distintos tipos de recurso como si no 

existiera un lineamiento de estilo que regularice su uso. 

No se percibe el uso de contraste de imágenes, en las páginas 

siempre está el mismo tratamiento o tamaño de imágenes, sin ir 

intercalándolas con los distintos contrastes para generar un mejor 

equilibrio a la hora de mirar la página.

Misceláneas
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Utiliza muchos tipos de misceláneas, (figura 27) la mas utilizada 

es la línea punteada que la utiliza para enmarcar fotografías, a 

modo de placa, para unir un texto con una fotografía.

También  aparece  mucho  la  figura  del  círculo  ya  que  la  marca 

contiene  un  circulo  y  esta  forma  está  muy  relacionada  con  la 

revista.  Esto  deriva  a  que  también  se  utilicen  formas  como 

cuadrados, triángulos, estrellas y hexágonos.

Figura 27: Utilización de misceláneas (revista a-k megazine)

Utiliza placas rectangulares con sus vértices curvos y en la parte 

de moda, sobre las fotografías aparecen rectángulos en negros con 

la tipografía calada en blanco.

Le  revista  A-K  magazine  presenta  una  excesiva  utilización  de 

misceláneas. Ya en la parte del direccionario no se encuentra la 

utilización  de  misceláneas  dejando  estas  últimas  páginas  con 

información de contactos y direcciones limpias de misceláneas.
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Reparto de blancos

Los márgenes son relativamente pequeños, el margen de lomo es de 

unos 8mm. (1Picas 10,6puntos), el de corte es de 7mm. (1Picas 

7,8puntos) el margen de cabeza es de 7mm. (1Picas 7,8puntos) y el 

de pie es de 8mm. (1Picas 10,6puntos)

La revista utiliza muchas fotografías grandes al corte, debido a 

esto no existe mucho reparto de blancos. En las páginas que son de 

información tipográfica, la información está dispuesta en placas 

organizadas escalonadamente, de esta manera quedan blancos en la 

página.

La nota de tapa al estar escrita a mano sobre fotografías presenta 

gran cantidad de blancos. En páginas fotográficas las fotografías 

están bien organizadas en la retícula dejando un modulo entre foto 

y foto generando pausas y generosos blancos. 

La parte del direccionario está organizada en tres columnas donde 

las  columnas  tipográficas  están  marginadas  en  bandera,  dejando 

entre columna un blanco.

En general el reparto de blancos en la revista A-K magazine es 

bueno, salvo en los casos donde la información está en placas, y 

los blancos dan la sensación de que quedó un hueco en la página. 

4.3. Revista Wipe
Soporte e impresión 
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La revista wipe tiene como tapa y contratapa una cartulina de 250 

g/m2  con  un  acabado  de  ilustración  brillante.  En  sus  páginas 

interiores el soporte, como en los otros dos casos, es de papel 

couché de 90 g/m2 que es el ideal para el diseño de revistas y con 

un acabado en ilustración mate para su buena lectura.

La impresión es a 4 colores CMYK de muy buena calidad, gracias al 

papel couché. Y como la revista wipe que se tomó para el estudio 

festeja XII años, la tapa tiene un tratamiento de impresión de una 

tinta especial color dorada.

Formato y encuadernación

Es un formato bien pequeño de bolsillo  de unos 10,3 cm. de ancho 

por unos 11,2 cm. de alto.

Este es un formato principalmente diseñado para transportarlo con 

uno  mismo,  ya  que  sus  medidas  lo  permiten,  y  de  esta  manera 

chequear información necesaria en cualquier lugar con sólo sacar 

la revista del bolsillo.

También su formato se relaciona al método de entrega, ya que ésta 

revista se regalaba a jóvenes en comercios o era entregada en mano 

en vía pública y su formato tenia que ser de bolsillo.

La  revista  wipe  tiene  72  páginas  y  su  encuadernación  es  de 

cuadernillos  acaballados  con  cocido  metálico  (ganchos  de 

engrapadora)
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Retícula

En la revista wipe se hace difícil detectar que tipo de grilla 

utiliza ya que en su mayoría trabaja con los textos de todo el 

ancho de la caja tipográfica que es de 8 cm. (18Picas 10,7puntos) 

por 9,3 cm. (21Picas 11,6puntos) de alto aproximadamente.

Figura 28: Utilización de una sola columna (revista Wipe)

Se puede dividir a esta revista en dos partes en la utilización de 

la grilla, en primer lugar se encuentra la parte de las notas y 

reportajes donde la utilización de la columna tipo es sólo una 

columna de todo el ancho de la caja, (figura 28) esto se debe al 

tamaño  del  formato  que  es  muy  pequeño,  donde  las  imágenes  de 

comienzo de notas siempre van al corte, mientras que las imágenes 

que forman parte de la galera de la nota, están en formato regular 

enmarcadas dentro de la caja tipográfica.

En  un  segundo  lugar  se  encuentra  la  parte  de  la  guía  de 

actividades  y  lugares  de  capital,  donde  se  divide  la  caja 

tipográfica en dos columnas (figura 29) para la optimización del 

espacio  en  la  página,  esta  parte  de  la  revista  es  solamente 
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tipográfica sin la presencia de imágenes.

Figura 29: Utilización de las columnas en la guía

La retícula está diseñada para una tipografía de cuerpo 7 y un 

interlineado de 9 puntos.

Tipografías

La tipografía utilizada como galera es de raíz palo seco con un 

cuerpo de 7 puntos y un interlineado de 9 en caja baja. El ancho 

de columna tipo es de todo el ancho de la caja tipográfica, unos 8 

cm; utilizando una sola columna para los textos, en la cual entran 

de  70  a  76  caracteres  por  línea,  estas  columnas  están 

justificadas.

La parte de la guía de la revista se puede dividir en dos, una 

donde aparecen las actividades, esta parte sigue teniendo la misma 

tipografía palo seco y el mismo tamaño, pero la información se 

divide en dos columnas, y la otra parte donde aparecen direcciones 

de bares, teatros y discotecas, la tipografía es la misma pero a 

cuerpo 6 en tres columnas.
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Para  la  titulación  utiliza  también  tipografías  palo  seco  con 

cuerpos  que  varían  de  los  18  a  los  31  puntos  y  utilizando 

variables de tonos aleatoriamente.

Uno  de  los  recursos  que  utiliza  esta  revista  para  jerarquizar 

textos  es  la  variable  de  tono  y  el  cambio  de  color  de  la 

tipografía,  los  colores  que  utiliza  siempre  son  el  cian  y  el 

magenta, haciendo un buen uso de estos recursos. También no se 

advierte la presencia de destacados en toda la pieza editorial.

Paleta Cromática

En el caso de esta revista utiliza el color naranja para destacar 

una sola sección en ella, que se llama wipebit, es un naranja 

pastel con un degradado a blanco, la forma de destacar es una 

banda de este color en la cabeza de la página, luego los demás 

colores que utiliza los usa solamente en las tipografías, estos 

colores son el cian y el magenta, y sirven para destacar leyendas 

en el texto, leyendas como preguntas, subtítulos y demás.

En la parte de la guía de la revista los destacados los utiliza 

solamente con el color cian, sin presencia de otros colores.

En el caso en particular de la revista  wipe XII años utilizada 

como material de estudio, presenta en su tapa un color dorado, 

este es un color especial que la revista utiliza en esta ocasión 

para festejar el aniversario. En cuanto a la tipografía de galera 
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es de un color negro.

Imágenes

La revista wipe utiliza tanto imágenes fotográficas como imágenes 

ilustradas, éstas siempre están utilizadas en formato regular, o 

sea enmarcadas en forma de rectángulos modulados según la grilla.

Se detectan cuatro tamaños de imágenes y manera de utilizarlas. 

Las imágenes mas grandes se utilizan por lo general como comienzo 

de nota, pueden ser a doble página o a página simple y siempre van 

al corte.

Imágenes medianas, de la mitad de tamaño que la caja tipográfica, 

puede ir sólo una o dos por página ubicadas de forma horizontal y 

siempre estarán encajadas dentro de la caja tipográfica (figura 

30). Este tipo de imágenes acompaña a el texto sólo cuando hay una 

por página.

Varias imágenes unidas entre sí que forman un bloque y que ocupan 

toda la página, ubicadas dentro de la caja tipográfica dejando 

blanco los márgenes.
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Figura 30: Utilización de imágenes (revista Wipe)

Y por último las imágenes pequeñas que por lo general son de 3,4 

cm. de ancho por 3 cm. de alto, su ubicación es aleatoria y se 

encuentran siempre acompañando al texto. 

Misceláneas

Prácticamente  la  revista  no  utiliza  las  misceláneas,  en  sus 

páginas  solamente  se  utiliza  texto,  generando  los  distintos 

niveles de lectura con colores y variables de tono e imágenes.

En sólo pocas ocasiones aparecen misceláneas, un caso es el de la 

banda de color naranja pastel con un degradado a blanco utilizada 

para destacar la sección Wipebit y al final de la revista se 

encuentra la información de donde se puede conseguir la revista, 

esta información está ubicada dentro de una placa de color rosa 

con un degradado a verde.

El no uso o poco uso de misceláneas la hace una revista limpia, de 

un clima agradable, el pequeño formato de la revista aporta a este 
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poco uso de no ensuciar sus páginas. 

Reparto de blancos

Los márgenes no son generosos y debido a su formato de bolsillo la 

revista hace que los márgenes se vean óptimamente aceptables, el 

margen de lomo es de unos 8 mm. (1Picas 10,6puntos), el de corte 

es de 15 mm. (3Picas 6,5puntos), el de cabeza es de 9 mm. (2Picas 

1,5puntos) y por último el margen de pie es de 10 mm. (2Picas 

4,3puntos).

Una de las cuestiones que aportan a que los márgenes puedan ser de 

estas medidas es la decisión de trabajar con una sola columna de 

todo  el  ancho  de  la  caja  tipográfica  y  que  las  imágenes  que 

acompañan al texto son pequeñas dejando las imágenes grandes para 

páginas enteras.

Prácticamente  los  márgenes  son  los  únicos  blancos  que  se 

encuentran en la revista, debido a su formato, el uso del espacio 

es total. En ocasiones se deja una columna o un mayor espacio del 

lado del margen de corte, haciendo un margen mas grande, pero sin 

sentido.

4.4. Suplemento espectáculos (diario La Nación)
Soporte e impresión 

Al ser un suplemento de un diario su soporte es papel prensa, este 

es un papel de poca calida y terminación, ya que su color no es 

blanco y de un gramaje que varia entre 50 y 60 g/m2 con un alto 

nivel de absorción de la tinta. Se provee en bobinas. 
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Su impresión es en maquina rotativas y en el caso del suplemento 

del diario La Nación, es a cuatro colores CMYK de una calidad 

aceptable. Debido a la calidad del papel de poco gramaje y al no 

estar estucado, en sus páginas existe la presencia de fantasmas 

generados por la impresión de frente y dorso.

Formato y encuadernación

Es el tradicional formato sábana que utiliza el diario La Nación 

de unos 34 cm. de ancho por unos 55,7 cm. de alto, es un formato 

incomodo para leerlo en la calle y chequear información, es para 

leer sentado, si es posible apoyando el suplemento en una mesa o 

escritorio.

Su encuadernación es de un sistema de plegado y acaballado, como 

el de la revista wipe pero en este caso sin el cocido metálico ya 

que es una pieza editorial que sale diariamente y su información 

tiene un vencimiento muy próximo. 

Retícula

Se percibe una retícula de doce columnas en la parte de notas del 

suplemento con un ancho de caja tipográfica de 31 cm. (73Picas 

2,74puntos)  por  un  alto  de  53  cm.  (125Picas  2,3puntos) 

aproximadamente

Esta retícula es utilizada con un ancho de columna tipo para el 

texto de dos columnas de la caja tipográfica, quedando de esta 

manera seis columnas de texto en el campo visual de la página, 
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sobre la retícula se articulan el desarrollo de las notas con sus 

respectivas imágenes de una manera muy estructurada.

Para las páginas de lo que el diario llama Cartelera se percibe 

una retícula claramente de ocho (figura 31) columnas con un ancho 

de caja tipográfica de 31,5 cm. (74Picas 4,9puntos) por 53 cm. 

(125Picas 2,3puntos) de alto aproximadamente.

Figura 31: Suplemento espectáculos (diario La Nación)

Se utiliza las columnas de a una, quedando ocho columnas de texto 

en el campo visual, estas páginas no contienen imágenes, solo se 

puede percibir las columnas de texto.

Tipografías

La tipografías utilizadas para títulos y galera en el suplemento 

son de raíz romanas, las subidas, las bajadas, los destacados, los 

epígrafes y los créditos son tipografías de raíz palo seco. La 
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tipografía  de  galera  está  justificada  a  cuerpo  8  con  un 

interlineado de 9½ aproximadamente; con un ancho de columna tipo 

de 4,7 cm. entrando entre 30 a 36 caracteres por líneas, en lo que 

respecta a la parte de notas del suplemento.

En lo que respecta a la parte de Cartelera toda la tipografía es 

de raíz palo seco con un cuerpo de 6 puntos y un interlineado de 

6½, recordemos que la información se presenta en ocho columnas 

bien  definidas  de  texto  justificado  entrando  entre  35  a  39 

caracteres por línea de texto.

Los cuerpos de las tipografías que no son de galera varían según 

las notas, por ejemplo las noticias primarias tienen tipografías 

de título con cuerpos de 120 puntos y bajadas de 26, las noticias 

secundarias  titulan  con  cuerpos  aproximados  a  los  42  puntos  y 

bajadas  de  16.  Los  destacados  se  encuentran  a  cuerpo  12  con 

variantes tonales en blod. 

Paleta Cromática

La paleta cromática en todo el suplemento comprende los colores 

cian, magenta y el negro para la tipografía de galera, utilizando 

los colores cian y magenta tanto para destacar texto como en la 

utilización de misceláneas acompañando a la tipografía de galera 

en color negro. En la parte de notas.

Con lo que respecta a la parte de Cartelera se utiliza solamente 

el  negro  para  la  información  y  se  usa  un  solo  color  para 

destacados y subtítulos que es el color magenta.
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Imágenes

En  tapa,  el  suplemento  cuenta  con  una  cabeza  donde  hay  tres 

noticias, dos de ellas se encontrarán con una fotografía cada una 

y la primera noticia siempre tienen una imagen ilustrada, por lo 

general es una persona famosa en caricatura, luego en el centro de 

la tapa una fotografía de la nota de tapa a gran tamaño, ésta 

puede ser fotográfica o ilustrada.

Las imágenes siempre se encuentran contenidas por el texto al cual 

acompañan nunca transgreden el campo de lectura de cada nota.

Dentro del suplemento en lo que corresponde a la parte de notas, 

las fotografías tienen un buen ritmo y contraste de tamaños, ellas 

son las que también ayudadas con la titulación dando jerarquía a 

la nota en la puesta en página. También existe buen contraste de 

forma,  con  fotografías  a  formato  regular  y  fotografías 

silueteadas.

En  la  parte  de  Cartelera  existen  solamente  en  pequeño  tres 

imágenes icónicas que representan a las distintas secciones que 

anuncian, una es para cine, otra para teatro y la ultima es para 

turismo. 

Misceláneas

Las misceláneas utilizadas son las líneas para separar tanto la 

cabeza del suplemento como las notas primarias de las secundarias, 

se utiliza una placa rectangular en la tapa para armar la cabeza 
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de la tapa, y dentro del suplemento se utilizan placas en forma de 

circulo que sirven para poner destacados.

Existen temarios fijos dentro del cuerpo del suplemento que tienen 

un título ya armado, el cual está acompañado de misceláneas y que 

es  común  para  todos,  éstas  misceláneas  son  una  seguidilla  de 

líneas separadas entre si formando una placa rectangular  donde se 

va a colocar el título.

Los epígrafes pueden funcionar dentro de una miscelánea circular 

cercana a la imagen o por debajo de la imagen en una placa negra 

con tipografía calada blanca. 

Por lo general la presencia de las misceláneas dentro de la parte 

de notas está bien utilizada, sin excesos.

Dentro de la parte de Cartelera existen dos miscelánea una en 

forma de globo de historieta o bocadillo que contienen las zona de 

la capital donde se encuentran los cines que está anunciando, y la 

otra  miscelánea  es  en  forma  de  estrellas  que  sirve  para  dar 

puntuaciones a los estrenos de la semana.

Reparto de blancos

Los márgenes que maneja el suplemento son de 1,1 cm. tanto para el 

margen de corte como el de lomo, el margen de cabeza es de unos 2 

cm. y el de pie es de 1 cm. estos son márgenes aceptables.
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Con lo que respecta a los blancos dentro de la composición de la 

página, son bastante generosos entre nota y nota, y entre nota e 

imágenes, pero un poco desparejos entre página y página ya que en 

algunas de ellas existe mucho blanco y en la página contigua no 

tanto generando un desnivel, las publicidades son las que ahoga a 

la página dejándolas sin blancos.

En cuanto a los blancos dentro de la parte de Cartelera sólo 

existen  entre  columna  y  columna  ya  que  en  estas  páginas  sólo 

existe texto, generando una mancha tipográfica oscura. 

4.5. Revista Cablevisión 
Soporte e impresión 

Tanto la tapa como las páginas de la revista son de papel couché 

de 60 g/m2, su acabado es de ilustración mate y su calidad es 

media.

La impresión es a cuatro colores CMYK de no muy buena calidad, no 

tanto  como  las  revistas  ya  mencionadas,  prácticamente  sin 

aparición de fantasmas gracias al estucado del papel.  

La calidad de esta revista tiene que ver con su entrega y su uso, 

ya que ésta es entregada a domicilio cerrada en un envoltorio que 

la protege y se usa solamente dentro de los hogares debido a que 

tiene la programación de los canales de TV. 

Formato y encuadernación
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El formato es el de una revista regular con una medida de 20,5 cm. 

de ancho por 27,2 cm. de alto, cómoda para leer en la casa con una 

encuadernación de 18 páginas acaballadas unidas con pegamento.

Retícula

Existen dos retículas, una para la parte de información de las 

películas destacadas y otra para la guía de programación en sí.

La primera grilla que se percibe es de seis columnas con un ancho 

de caja tipográfica de 19 cm. y un alto de 26 cm. aproximadamente. 

El ancho de columna tipo para textos es de dos columnas de la 

grilla, quedando visualmente tres columnas tipográfica.

Ésta retícula se creó para una tipografía de cuerpo 8 puntos con 

un interlineado de 10 puntos, y se utiliza sólo para la parte de 

avances de notas y estrenos.

Para las páginas de la guía de programación se usó una retícula de 

trece columnas, usando para la tipografía un ancho de columna tipo 

de  tres  columnas  de  la  grilla,  quedando  visualmente  cuatro 

columnas tipográficas y una columna de la grilla relegada siempre 

hacia  el  margen  de  corte,  ésta  columna  solitaria  servirá  para 

poner los días del mes (figura 32).

De las cuatro columnas que se forman, las que están mas próximas 

al  margen  de  corte  servirán  para  poner  estrenos  y  destacados, 

mientras  que  las  otras  tres  columnas  servirán  para  poner  la 

programación de todo el mes.
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Figura 32: Guía revista Cablevisión

Ésta retícula se creó para una tipografía de cuerpo 6 puntos con 

un interlineado de 6½  puntos.

Tipografías

La tipografía en la totalidad de la pieza editorial es de raíz 

palo seco, en ningún momento se utiliza una tipografía romana. 

Para la parte de adelantos de películas y noticias se utiliza para 

la galera una tipografía de cuerpo 8 con la variable visual de 

proporción siendo mas condensada y un interlineado de 11 puntos 

siempre  en  caja  baja.  El  ancho  de  la  columna  tipo  es 

aproximadamente de 5,6 cm. y está justificado, entrando de 48 a 55 

caracteres aproximadamente. Para títulos la tipografía es de unos 

21 puntos, condensada y para las bajadas es de 9 puntos.

En cuanto a la parte de la guía la tipografía utilizada es de unos 
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6 puntos con un interlineado de 6½ puntos, también es condensada y 

está trabajada en caja alta, las columnas no están justificadas y 

entran de 38 a 42 caracteres por línea de texto. La titulación en 

éste caso serian los días del mes, los cuales están en un cuerpo 

33.

Paleta Cromática

La paleta cromática de la revista varia entre las tonalidades del 

color institucional que es el bordo con un degrade hacia blanco, 

de ésta manera la revista está impregnada mayormente por el color 

rojo, en ocasiones bordo y naranja.

Debido a que la empresa cablevisión también comprende la empresa 

proveedora  de  Internet  fibertel   y  su  color  institucional  el 

violeta oscuro con un degradé hacia blanco, dentro de ésta pieza 

editorial  también  se  utiliza  un  violeta  mas  claro  en  algunas 

ocasiones. 

Imágenes

Debido a que es una revista completamente informativa en el único 

lugar que aparece una imagen de gran tamaño grande es en la tapa, 

luego dentro de la revista las imágenes son todas pequeñas en 

formato regular apaisadas haciendo una analogía a las pantalla de 

los televisores de plasmas o LCD.

En  la  parte  de  la  guía,  existe  una  muy  buena  y  destacable 

utilización de contaste de forma de imágenes, donde para cada día 

del mes siempre se exhiben dos fotografías, una debajo de la otra, 
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la imagen superior es una imagen regular apaisada haciendo una 

analogía con la pantalla televisiva y la imagen inferior es una 

imagen silueteada, esta forma de mostrar los estrenos o destacados 

para cada día es siempre de esta manera para todos los días del 

mes (figura 33).

Por lo general son imágenes fotográficas ya que se muestran partes 

de escenas de películas, pero también aparecen imágenes ilustradas 

dependiendo  de  la  película,  pudiendo  estar  promocionando  una 

película animada o de dibujos.

Figura 33: Contraste de imágenes (revista Cablevisión)

Misceláneas

Las misceláneas que utiliza son todas derivadas de la marca, son 

placas de color como la de la marca cablevisión con tipografía 

calada en blanco. En la parte de la guía en la cabeza abre con una 

miscelánea como si fuera la parte superior de la marca y en el pie 

cierra como si fuera la parte inferior de la placa de la marca.

Esas  placas  se  utilizan  para  prácticamente  todo,  tanto  para 
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destacar los estrenos, las películas nuevas y los días en que se 

dan. Los diferentes días están separados por una línea de unos 4 

mm. de ancho, de lado a lado de la página en forma horizontal.

Reparto de blancos

Tiene un margen de cabeza de 7 mm. De pie de 4 mm. El margen de 

lomo es de unos 8 mm. Y por ultimo el margen de corte es de 3mm. 

Son  márgenes  relativamente  pequeños  y  para  una  revista  de  18 

páginas y toda la información de la programación de un mes de TV 

prácticamente no existen otros blancos que los márgenes.

Gracias a la utilización de la grilla, como ya se dijo, que es de 

trece columnas relegando la columna impar al margen de corte de la 

pieza editorial, y que en ella solo se va a enunciar los días del 

mes, se gana de los 3 mm. de margen unos 1,5 cm. que dan aire a la 

página.

Capítulo 5. Propuesta para la revista Activa
El  proyecto  de  graduación  está  orientado  a  la  eficacia  en  el 

diseño de piezas editoriales, particularmente las que se encarguen 

de trasmitir mucha información como pueden ser las actividades de 

una ciudad. 

Para posteriormente la creación de una revista con su  manual de 

estilo, que éste resulte eficaz y funcione como un normatizador de 

la revista, y que su planteo estético no se vea modificado desde 

su primer ejemplar hasta la ultima tirada.
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Para la creación de un manual de estilo el diseñador debe tener en 

mente que tipo de revista quiere diseñar, diseñarla y hacer una 

maqueta, que lineamiento estilístico desea aportar, teniendo en 

cuenta  el  uso  eligiendo  un  partido  conceptual  y  un  partido 

grafico.

5.1. partido conceptual
El  partido  conceptual  que  se  toma  es  de  una  revista  simple, 

refinada,  elegante,  estable  y  por  sobre  todo  ordenada  y 

organizada, ya que es una revista que informa actividades, hace 

notas  y  reportajes  sobre  ellas  y  las  ubica  físicamente  en  la 

Capital Federal, por lo tanto también deberá ser clara a la hora 

de publicar esa información.

También  tomara  algunos  rasgos  de  la  corriente  de  diseño 

racionalista,  como  la  tipografía  con  la  cual  se  trabajará,  la 

estructura y la funcionalidad de los elementos de la configuración 

visual como puede ser la paleta cromática.

5.2. partido grafico
5.2.1. Marca
Debido  al  partido  conceptual  la  marca  tomará  rasgos  de  la 

corriente de diseño racionalista, se diseñará con la tipografía 

neogrotesca helvética, con una variable visual de inclinación que 

acompañada  con  una  flecha  reforzarán  un  concepto  de  estar  en 

movimiento.

Este  concepto  se  trabaja  debido  a  que  es  una  revista  de 
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actividades,  para  las  cuales  se  nenecita  estar  activo  y  en 

movimiento.

El nombre de la revista, Activa, proviene de este concepto de 

estar en actividad. En cuanto a la estructura de la marca, estará 

formada por sus propios caracteres generando una morfología dura, 

ya que se usará la tipografía helvética en caja alta donde todos 

sus caracteres tienen la terminación de sus vértices en punta.

Respeta las siguientes leyes de la Gestal, Ley de la proximidad: 

Los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a 

menor distancia; y Ley de agrupamiento: (por color) Los objetos de 

un mismo color tienden a verse como conjunto. La paleta cromática 

de la marca varía en cada portada dependiendo de la imagen que se 

elija, pero siempre se utilizan solo dos colores (figura 34).

Figura 34: Logotipo revista activa en dos variantes de color

5.2.2. Soporte e impresión
Los resultados o conclusiones que la investigación de antecedentes 

aportaron  fueron  que  la  mejor  elección  para  el  soporte  de  la 

portada sea una cartulina de 250 g/m2, lo suficientemente rígida 

para la protección de las páginas internas, y que el acabado de 
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esta cartulina sea de ilustración brilloso para que los colores y 

las  imágenes  se  vean  realmente  bien,  con  un  buen  contraste, 

dándole una mejor presentación a la revista.

Para sus páginas internas, la mejor elección es indudablemente un 

papel couché de 90 g/m2, con un acabado de ilustración mate el 

cual ofrece casi la misma calidad de impresión y contrastes que el 

brilloso, pero a la hora de leer, es mejor debido a que produce 

menos  reflejos  lumínicos  que  este  ultimo.  La  impresión  será  a 

cuatro colores CMYK. 

5.2.3. Formato y encuadernación
Se trabajará en un formato de 13,9 cm. de ancho por 21 cm. de alto 

salido  de  un  pliego  en  cruz  de  64  páginas  (serian  cuatro 

cuadernillos de 16 páginas cada uno) hecho con una hoja de papel 

couché de 89x117 cm.

Se trabajará con un formato de este tamaño para que la revista sea 

pequeña,  fácil  de  trasladar,  poder  llevarla  en  una  cartera, 

mochila o en la mano sin que sea un estorbo, de esta manera el 

usuario al tenerla, puede chequear la información necesaria en 

cualquier lugar y momento.

La encuadernación será fresada y pegada ya que tendrá una cantidad 

mínima de 60 páginas y un lomo de 5 cm. con los cuadernillos 

dispuestos de manera paralela.

5.2.4. Retícula y estructura
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Es una grilla de 12,34 cm. (29Picas 2puntos) de ando de caja 

tipográfica  por  18,7  cm.  (44Picas  2puntos)  de  alto  de  caja 

tipográfica, ubicada dentro del formato con un margen de cabeza de 

1,6 cm. (3Picas 9,43puntos), un margen de pie de 0,7 cm. (1Picas 

7,84puntos), un margen de corte de 0,7 cm. (1Picas 7,84puntos) y 

un margen de lomo de 0,85 cm. (2Picas 0,17puntos)

Debido a el pequeño formato y a los resultados ofrecidos por la 

investigación  de  antecedentes,  los  márgenes  son  pequeños  para 

aprovechar al máximo el formato y poder volcar gran cantidad de 

información, pero nunca comprometiendo a la pieza editorial en el 

momento en que ésta pasa por el guillotinado, donde se corta el 

excedente de papel de los bordes de la revista quedando lista para 

la venta al publico.

Tiene una cantidad de doce columnas y dieciocho módulos, con un 

interlineado de 10 puntos creado para que funcione una tipografía 

de cuerpo 8.

Topográficamente  la  retícula  es  utilizada  con  dos  columnas 

tipográficas de seis módulos (columnas) de la grilla y para la 

titulación se deben respetar los siguientes espacios: entre el 

título y los créditos siempre existirá un espacio de 1/2 modulo o 

un renglón, entre los créditos y el copete se dejara siempre de 

espacio un modulo y por último entre el copete y la galera se 

dejara siempre 1/2 modulo o un renglón.
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Figura 35: Grilla y estructura de la revista Activa

En cuanto a las páginas de imágenes, están estructuradas en ocho 

módulos,  los  cuales  se  pueden  unir  para  formar  imágenes  mas 

grandes, pero la unión siempre debe darse por el lado mas largo 

del modulo (figura 35).

Sólo  las  imágenes  de  comienzo  de  nota  y  las  imágenes  que  se 

utilizan rebatiendo la grilla 90º podrán ir al corte.

En el caso de el sumario y el índice de la guía se toman algunos 

de  los  rasgos  característicos  de  la  corriente  de  diseño 

racionalista, dejando grandes blancos de página, estructurando la 

información  en  dos  columnas  y  jerarquizándola  con  tamaños 

tipográficos y la utilización del color.
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5.2.5. Portada
En la portada la marca se ubicará marginada a la izquierda en la 

cabecera de la revista, debido a que este sector es el mas visible 

en los puntos de venta como los puestos de revistas.

Cromáticamente se dejará la libertad de utilizar dos colores a 

elección, que cambiarán en cada portada dependiendo de la croma 

que tenga la imagen a utilizar.

La imagen siempre irá al corte y debe ser muy bien elegida para 

que funcionen correctamente los titulares de los adelantos.

 

Los datos de edición se ubicarán del lado derecho de la cabecera 

apoyando su ultima línea de texto en el mismo renglón que la 

marca, el color será alguno de los colores que se eligieron para 

la marca.

La noticia principal se ubicará marginada a la izquierda de la 

revista, el título de esta noticia será el único a color. La 

ubicación vertical será a elección.

Y por último las noticias secundarias se ubicarán marginadas a la 

izquierda de la revista, el título y el avance de esta noticia 

estará en blanco, negro o gris; dependiendo de la fotografía que 

se  utilice.  La  ubicación  vertical  será  a  elección.  Sólo 

funcionarán en tapa siempre la noticia principal y dos noticias 

secundarias (figura 36).
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Figura 36: Distintas portadas para la revista Activa

5.2.6. Apertura de notas
Al ser una revista, en la parte de notas y reportajes, ésta debe 

tener todos los distintos tipos de comienzos de notas, estos son: 

a doble página, a doble página con comienzo de nota, a página 

simple con o sin titular y a página simple con comienzo de nota.

Todos los comienzos de notas deben ser con imágenes que irán al 

corte, dependiendo de que tipo de comienzo de nota se usará, la 

imagen debe ser elegida y propensa para poder utilizarla.

El comienzo de nota a doble página debe ser una imagen que ocupe 

las dos páginas con sólo el titular, que comprende el título, los 

créditos y el copete o bajada, estos estarán ubicados en una sola 

columna.

A doble página con comienzo de nota debe ser una imagen que ocupe 

las dos páginas, no solo tendrá el titular, si no que también se 

ubicará en ella parte de la galera (texto del cuerpo de la nota), 
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el numero mínimo de columnas de la galera será uno y el máximo 

será tres, y todas tendrán la misma altura que el copete o bajada.

Comienzo de nota a página simple sin titular, será solo una imagen 

en la página par, con la foliación de sección y en la página 

contigua se ubicara la titulación y la galera.

El  comienzo  de  nota  a  página  simple  con  titulación,  será  una 

imagen en una página par o impar, con la titulación que comprende 

titulo, créditos y copete, y en la página siguiente empezará la 

galera.

Y por último el comienzo de nota a pagina simple con comienzo de 

nota, será una imagen con la titulación y parte de la galera, esta 

ultima puede estar como mínimo en una columna y como máximo en dos 

columnas.

Los distintos tipos de comienzos de notas le dan jerarquía a las 

notas y también un mejor ritmo de lectura a la revista.

5.2.7. Tipografías
Para  el  diseño  de  la  revista  se  tomarán  ciertos  rasgos 

característicos de la corriente de diseño racionalista, uno de los 

rasgos es la tipografía, las únicas tipografías que se utilizarán 

en la revista serán tipografías neogrotescas, mas específicamente 

la tipografía Helvética para la marca, con algunas modificaciones, 

la tipografía Folio para epígrafes, créditos, datos de edición, 

foliación numérica y de sección, entre otros, y para la galera se 
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utiliza la tipografía Univers.

En  cuanto  a  los  distintos  recorridos  de  lectura,  estarán 

trabajados  con  distintas  jerarquías  y  niveles  de  lectura,  con 

variables  de  tamaño,  en  caja  alta  (mayúsculas)  y  caja  baja 

(minúscula),  variable de tono y la utilización del color.

En el recorrido de lectura rápido el titulo estará trabajado al 

tamaño mas grande y a color, los créditos a un tamaño mas pequeño 

y la bajada o copete está a un cuerpo 8 pero siempre escrito en 

mayúscula, dentro de la galera los destacados estarán al mismo 

cuerpo  que  la  galera,  8  puntos,  pero  resaltarán  y  se  harán 

visibles con la utilización del color.

En el recorrido de lectura lento, lo que seria la galera, se 

encontrará a cuerpo 8 y en color gris, dejando el color negro en 

las entrevistas para las preguntas y también para los subtítulos.

5.2.8. Misceláneas
Como  se  detalla  en  el  partido  conceptual,  al  tomarse  ciertos 

rasgos  de  la  corriente  de  diseño  racionalista,  el  uso  de  la 

miscelánea es mínimo y funcional.

Se trabajarán las misceláneas solo para darle peso al título del 

sumario con una placa de color negra, para encuadrar dentro de una 

nota, la información de contacto de las actividades, siendo éste 

recuadro de una línea negra y el encargado de cerrar las notas, 

cuando una nota no lleve recuadro, el encargado de cerrar la nota 
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será una línea color negra.

Y en la parte de la guía se utilizarán placas como fondo que hagan 

el trabajo de renglón y de separación de las actividades, como 

sistema de puntuación de las actividades se utilizarán estrellas, 

siendo cinco estrellas el máximo y una estrella el mínimo y por 

último  los  punteros  en  el  mapa  con  una  numeración  que 

corresponderá específicamente a una actividad, el color dependerá 

de la sección a la cual pertenezca la actividad y su función es la 

de ubicar el lugar preciso de cada actividad.

5.2.9. Imágenes
Podrán ser cualquier tipo de imágenes, sólo se regularizará la 

forma de usarlas, para la portada la imagen tiene que ser bien 

elegida para que la marca y los adelantos puedan funcionar de 

manera correcta y siempre irá al corte.

Luego dentro de la revista las únicas imágenes que irán al corte 

serán las imágenes utilizadas en los comienzos de notas y las 

imágenes  giradas  o  rebatidas  a  90º.  Las  demás  estarán 

estructuradas dentro de la grilla en ocho módulos cada página, los 

cuales se pueden unir para formar imágenes mas grandes, la unión 

siempre debe darse por el lado mas largo del módulo (figura 36).
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Figura 36: Uso de la estructura de ocho módulos por página

Y dentro de la guía todas las informaciones de actividades Irán 

acompañadas  con  imágenes,  éstas  serán  imágenes  pequeñas,  solo 

existirán imágenes mas grandes en esta parte de la revista a modo 

de destacados.

5.2.10. Paleta cromática o cromatismo
El papel fundamental que cumplirá el color en la revista activa 

será diferenciar las distintas secciones que la revista tenga; de 

esta manera a cada sección de la revista se le otorgará un color, 

en primer lugar se trabajará con los colores en el sumario e 

índice de la guía, para diferenciar las distintas noticias.

Dentro de la revista la foliación de sección va a estar impregnada 

del color de la sección que esté anunciando. Luego en lo que 

comprenderá a la nota, tanto el título como los destacados también 

estarán  impregnados  con  el  color  de  la  sección  a  la  cual 

pertenezcan.
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Figura 37: Distintos colores para las secciones

En cuanto a la guía, los colores de las secciones serán los mismos 

que para la parte de notas y reportajes de la revista, para no 

generar confusiones, en la guía los colores aparecerán (figura 37) 

solo en la foliación de sección y en el detalle de la ubicación en 

el  mapa,  luego  en  el  mapa  de  la  ciudad  de  capital  federal 

aparecerán los distintos punteros señalando los lugares donde se 

encuentran las actividades, estos punteros serán de los colores a 

la  sección  que  pertenezcan  y  llevaran  un  numero  que  los 

identifique dentro de esa sección. 

103



Conclusiones
Con  los  conocimientos  adquiridos  de  Diseño  Gráfico,  mas 

precisamente  Diseño  de  Editorial,  durante  todo  el  periodo 

universitario, se ha podido embarcar y llegar a un buen resultado 

con la creación de una revista de actividades para la venta, la 

cual no tiene antecedentes directos.

Al no tener antecedentes directos fue fundamental en la creación 

de este proyecto de graduación y un aporte, no sólo el planteo del 

proyecto en un primer capitulo y hacer una pequeña introducción en 

los conocimientos del Diseño Editorial, si no que la investigación 

de todos los antecedentes a una revista de estas características 

que  han  podido  aportar  información,  desde  una  revista  barrial 

hasta una guía de televisión y su posterior análisis completo, 

encontrando coincidencias acertadas, fueron las que hacen posible 

la creación de la nueva revista Activa.

De esta manera al haber investigado todos los puntos materiales y 

de diseño que comprenden una pieza editorial, desde el soporte e 

impresión,  el  formato  y  la  encuadernación,  la  retícula  y  la 

estructura,  las  tipografías,  la  utilización  del  color,  de  las 

imágenes  y  las  misceláneas,  ayudaron  a  la  toma  de  correctas 

decisiones para la creación de este proyecto profesional que es la 

creación de la revista Activa con su respectivo manual de estilo.

Todos estos pasos de investigación que se hicieron para lograr 

concluir con el proyecto de graduación, hacen de la revista un 

proyecto sumamente profesional, sólido y con una base fundamentada 
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en la investigación en donde apoyarse.

Por lo tanto trabajar en la creación y diseño de la revista Activa 

y su manual de estilo ha sido una práctica con un aporte valioso 

para la experiencia profesional, debido a la profundidad con la 

que se trabajó en la investigación y la toma de decisiones en base 

a ella.

Tanto el desarrollo de la marca como el diseño de la revista ya 

sea en la parte de notas y reportajes o en la parte de la guía, 

han sido un complemento de dediciones realizadas tomando en cuenta 

los resultados de aciertos en la investigación y los conocimientos 

de  Diseño  Editorial  adquiridos  en  la  universidad.  Dando  como 

resultado  una  revista  simple,  elegante,  estable,  ordenada  y 

organizada. Estas dos ultimas características son fundamentales ya 

que es una revista que informa actividades. Y un manual de estilo 

donde queda plasmado y regularizado la forma en la cual se debe 

utilizar y diseñar todos los componentes de la revista, asegurando 

que  el  primer  ejemplar  de  esta  pieza  editorial  sea 

estilísticamente hablando, idéntico al de su ultima tirada.
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