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Introducción  

 

Es importante decir y destacar que se vive en un época en que la tecnología es un punto 

fuerte y débil en la vida del hombre. En la actualidad, la tecnología forma parte de las 

personas, no tanto para realizar llamadas o comunicarse con seres queridos y conocidos, 

sino también para organizar y llevar un seguimiento de actividades y quehaceres del día 

a día. Hoy, se presenta la inquietud de considerar que los antiguos y tradicionales 

sistemas, como lo son el calendario y la agenda, no son tan utilizados como antes ya que 

están siendo sustituidos por diferentes dispositivos electrónicos. Es por ello que, para 

lograr que los estudiantes los consideren de una forma en que no sientan la obligación, 

sino que lo hagan por propia voluntad y placer, surge esta idea de plantear un esquema 

de agenda específica para estudiantes universitarios y en particular para estudiantes de 

las diferentes facultades de la de la Universidad de Palermo. Estos alumnos, encaran el 

año con diferentes fechas  y datos importantes establecidos por la universidad, que 

teniendo un sistema de organización único y específico de dicha información, les 

resultaría más simple enfrentar, organizar las diferentes fechas, eventos, datos y 

ocasiones que se les presentan en la facultad. El hombre de estos tiempos considera un 

“dispositivo electrónico” para llevar un orden específico de sus tareas y para no olvidarse 

de reuniones o asuntos importantes que debe tener en cuenta. ¿Realmente necesitarán 

de éstos aparatos para recordar lo que deben hacer para la universidad, o frente a una 

nueva propuesta como la que propone el siguiente Proyecto serían capaces de 

abandonarlos? 

 

El siguiente Proyecto de Graduación, perteneciente a  la categoría Proyecto Profesional, 

dentro de la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

busca y propone una solución al manejo de dispositivos electrónicos para la organización 

diaria, semanal y anual de estudiantes universitarios de la Universidad de Palermo (UP), 
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reemplazando los mismos por un diseño de agenda único que facilite la organización 

académica de cada uno de ellos.  Los objetivos específicos del mismo, son lograr un 

diseño y esquema de agenda tan cómodo y fácil de utilizar para que los alumnos sientan 

la necesidad de adquirir y recurrir a la Agenda Universitaria UP en cada ocasión que vean 

necesario su uso a la hora de tener que anotar determinadas fechas, exámenes, tareas 

y/o recordatorios en el día a día de sus vidas universitarias dentro de la Universidad de 

Palermo, sintiendo satisfacción y comodidad al momento de su uso. Para ello es 

necesario en primer lugar estudiar la historia de lo que es una agenda partiendo del 

surgimientos del calendario, para luego ir investigando lo que son los ítems relevantes 

que destacan y diferencian de otras universidades de la Universidad de Palermo y así 

poder ir logrando lo que es el diseño y esquema de la agenda propiamente dicho 

teniendo en cuenta los elementos fundamentales gráficos y editoriales que se necesitan 

para desarrollar totalmente lo que se propone la autora del Proyecto de Graduación. 

 

Si bien no existen proyectos realizados previamente por alumnos con el mismo fin que 

presenta éste, resultaron importantes y con gran aporte algunos que brindaron 

información acerca de la Universidad de Palermo y lo que es el diseño gráfico en sí y las 

piezas editoriales que desenvuelve el mismo. Por ejemplo el proyecto de Norris, F (2012). 

Análisis y rediseño del sistema gráfico de la facultad de diseño y comunicación de la 

Universidad de Palermo. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; y como el de Caro, S (2011). Sobre gustos hay 

mucho escrito. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo.  A su vez, hay proyectos de grado como el de Ibarrola 

Cortés, A (2011). Revista activa. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; o como el de la alumnoa Cacheiro, 

N (2013). Una ciudad, un diario. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; y el Proyecto de  Pagani, M.J. 
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(2011). Manuales escolares y diseño gráfico. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, donde se encuentra aún 

más información específica acerca de lo que es el diseño de editorial en sí y de qué 

manera debe ser manejado el mismo. Por otro lado, el estudiante Varone, I (2011). 

Campaña gráfica contra el consumo del alcohol por menores de edad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

la alumna Varela, M.A  (2011). Aplicación del textil sobre el cuerpo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

y Vollendeir, N (2010). El estilo no es un talle, es una actitud. Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo,  ayudaron 

para la investigación y el análisis psíquico y sociológico de los adolescentes actuales, lo 

cual coincide con lo necesario para el desarrollo del capítulo número 2 del Proyecto. Y 

por último, los dos proyectos que facilitaron la redacción del último capítulo y el cierre del 

Proyecto, aportando acerca del diseño gráfico puesto en práctica con diferentes ideas 

planteadas por los alumnos, fueron el de Rossi, C (2011). Aprendiendo con diseño. 

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; y el de Cavagnola, L.C (2011). El libro objeto como material didáctico infantil. 

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. 

 

Este Proyecto de Graduación se desarrolla  a lo largo de cinco capítulos. El primer 

capítulo analizará el surgimiento de la agenda a partir de la historia del calendario, 

teniendo en cuenta que desde hace ya muchos años el hombre comenzó a considerar el 

orden para llevar a cabo un sistema que ayudase a la organización de los días, las 

semanas, los meses y los años, a lo que justamente llamaron ‘calendario’. Este, como 

bien se sabe, es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo utilizado para la 

organización cronológica de las actividades humanas. A partir del surgimiento del mismo, 
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aparece lo denominado ‘agenda’, sistema que permitirá más específicamente llevar un 

control y seguimiento de tareas en un orden más específico, concreto, detallado y 

particular de quien la utilice y/o la maneje. El siguiente, desarrollará específicamente los 

diferentes usos que se le puede llegar a dar a una agenda convencional. Los puntos 

principales de donde partirá esta parte de la investigación del Proyecto Profesional se 

centrarán en su utilización según las diferentes edades y los géneros. A continuación, el 

capítulo tres, dará lugar la explicación de lo que es una universidad privada y las que se 

pueden encontrar en la provincia de Buenos Aires, para luego desarrollar 

específicamente cómo es la UP, los sistemas que utilizan, los horarios que manejan y las 

diferentes facultades que se dictan dentro de la misma como la de Arquitectura, de 

Ciencias Económicas, de Ciencias Sociales, de Derecho, de Ingeniería y de Diseño y 

Comunicación. 

A partir de esta investigación, surgirán las inquietudes que darán lugar a un esquema de 

agenda específica de acuerdo con los horarios e información que la UP les ofrece a los 

alumnos. El cuarto capítulo, verá específicamente lo que es el diseño, tanto el gráfico 

como el diseño de editorial, la importancia de los mismos en el desarrollo de una agenda 

y en su generalidad. Desarrollará lo que es el diseño y las vías que tiene para llevar a 

cabo el desarrollo de una idea en particular. Y el quinto y último capítulo, concluirá con lo 

que se buscaba llegar a partir de toda la investigación previa, el desarrollo de una agenda 

universitaria específicamente para la Universidad de Palermo. Explicará y fundamentará 

las razones por las cuales se cree necesaria la elaboración de la Agenda UP, las ventajas 

que tiene su diseño frente a los tradicionales y las razones por las cuales los alumnos 

entonces pasarían a elegir esta agenda y no una tradicional o una electrónica. 

A partir de esto se dará a conocer el diseño y el esquema de la nueva agenda, sus 

comodidades y características específicamente pensadas y elaboradas a partir de lo que 

es la universidad de Palermo, su desarrollo de calendario como instituto académico y las 

ventajas y comodidades que les presenta y brinda a sus alumnos y frente al mercado de 
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agendas. 

El Proyecto pretende innovar e insertarse en el mercado y en el mundo del diseño y del 

estudiante como algo nuevo, útil e inspirador a través de su planeamiento atractivo, 

entendible y manejable donde se volcarán datos únicos, específicos y únicamente 

comprensibles para aquellos que cursen su carrera en la Universidad de Palermo. 
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Capítulo 1. La agenda 

 

Una agenda es un sistema que permite llevar un control y seguimiento de tareas en un 

orden específico, concreto, detallado y particular de quien la use y/o la maneje. Este 

recurso, el cual ha sido utilizado durante el correr de los últimos siglos, surge de lo que en 

algún momento fue denominado ‘calendario’. En éste capitulo se dará a conocer el 

surgimiento de la agenda a partir de la historia del calendario y los diferentes tipos que se 

pueden encontrar hoy en el mercado teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la elección de 

las mismas según el género y edad , su perfil y necesidad. 

 

1.1. Historia del calendario 

 

Hacia el siglo XIII, el hombre se empeñó en buscarle una solución al desorden que le 

podían llegar a surgir en sus tareas y quehaceres cotidianos. Se registran 

aproximadamente siete siglos desde el momento en que al ser humano se le presenta 

esta inquietud. Es entonces allí cuando surge la necesidad de implementar un orden 

diario, semanal, mensual y anual en la vida de todos o específicamente de aquellos que 

creían necesaria esta actividad para llevar un registro del día a día. No sólo pasaría a 

utilizarse este recurso para registrar las tareas de uno, si no para llevar un seguimiento y 

saber en que época, estación, semana, día y momento del año y en qué año se 

encontraban específicamente.  

Si bien no existía un régimen ya establecido y una idea que dictara que las personas 

debían organizarse, al hombre inconscientemente le surgía cierta necesidad y sin tener 

ninguna obligación o un formato que seguir y cumplir, a su manera, cada uno encontraba 

una forma de organizarse, lo cual los ayudaba individualmente a independizarse.  

Para llevar adelante el emprendimiento y el estudio de los días y los años que iban 

pasando en la vida en aquella época, era necesario partir de una base, hacer cuentas y 
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preguntarse de qué manera y en qué indicios deberían basarse para lograr un uso 

correcto del recurso planteado, que en sí era marcar un registro de una fecha y a partir de 

ella desarrollar tareas y responsabilidades a cumplir a lo largo de un período a elección 

de cada uno. 

Al trasladarse hacia el siglo XIV, y al intentar plantearse el surgimiento del calendario en 

el siglo actual, se debe imaginar, reconocer y ser consciente que no sería nada fácil tener 

que calcular qué día es hoy y en qué año se vive con algunos pocos datos que se puede 

llegar a tener.  

Para que se logre esta cuenta y para que el tiempo se defina con exactitud, un largo 

proceso es necesario, y en el medio pueden surgir dudas, errores e inquietudes, como 

por ejemplo, la inquietud que se le presentó, en aquella época, a un enfermizo fraile 

inglés que envió una estrategia masiva a Roma proclamando la verdad sobre el tiempo al 

ver que algo no andaba funcionando bien con los calendarios ya establecidos en el 

pasado por mayas y tribus similares. Como este inglés creía haber encontrado errores en 

los calendarios que manejaban hasta el momento y al surgirle dudas ante el registro de 

los años que se encontraban en él, mandó a calcular lo que ya estaba establecido ya que 

en teoría habrían días perdidos por haber llevado mal alguna que otra cuenta por lo cual 

este hombre tuvo la necesidad de averiguarlo para lograr responder con certeza a la 

básica y clásica pregunta: ¿qué día es hoy? (Duncan, 1999). Duncan, D. E. afirma: 

  Calculando que el año del calendario era unos 11 minutos más largo que el año 
  solar real, Roger Bacon informaba al sumo pontífice de que esto sumaba un  
  error de un día entero cada 125 años, un excedente de tiempo que a lo largo de 
  los siglos había acumulado, en la época de Bacon, nueve días (1999, pág.19). 
 

A partir del descubrimiento de ciertos errores, Bacon reconocía y les insistía a los 

cristianos estar celebrando la Pascua de Resurrección y demás festividades en fechas 

erróneas. Nadie avaló la teoría de Roger y nadie cumplió con sus demandas hasta tres 

siglos más tarde, en 1582, cuando por fin, el papa Gregorio XIII reforma el calendario.  

Hoy, gracias a esto, casi todo el mundo da por sentada la exactitud del calendario, sin 
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saber del largo hilo que se pierde en el pasado y recorre prácticamente todas las grandes 

revoluciones de la ciencia, todas ligadas al cálculo del tiempo. Así, fue como se comenzó 

a pensar en esta estrategia a la cual posteriormente llamarían “calendario”. Según Roger 

Bacon, mencionado por Duncan: “el calendario es intolerable para la sabiduría, el horror 

de toda astronomía y un motivo de risa para el punto de vista de un matemático” (1999, 

Pág. 19) 

Cómo bien se sabe y se nombró anteriormente, este método puede ser utilizado para 

cada persona de diversas maneras y/o con diferentes fines. Si bien el calendario 

simboliza una guía y registro de fechas, existen aquellas personas que necesitaban, al 

mismo tiempo de saber en qué fecha se encontraban, una ayuda memoria de lo que 

debían o necesitaban hacer marcándolas en su calendario, por esto mismo aparece 

posteriormente lo que hoy se llama: agenda. 

 

1.2 Surgimiento de la agenda 

 

La agenda, como se dijo anteriormente, surge de la idea de organizar y llevar un listado 

de tareas a realizar de una forma ordenada, prolija y exacta que no le permita a una 

persona olvidarse de acontecimientos importantes o deberes por realizar. Su nombre, en 

latín, se define como: “cosas que se han de hacer” (Diccionario Enciclopédico Labor, 

1972, p. 89), y es tan simple como eso lo que se busca realizar a través de la misma y es 

ése el único uso que se le da.  

Hay diferentes tipos de agendas, los cuales se analizarán en breve, pero la original, la 

primera que se extrajo del calendario y de la cual surgen los demás tipos, es un libro o un 

cuaderno que contiene en sus páginas en blanco, escritos y en orden, todos los días del 

año. Apenas se obtiene una agenda, como se dijo, sus páginas se encuentran en blanco. 

Es decir, llevan impresos los días de la semana con su respectiva fecha y con el uso que 

el usuario le vaya dando, se van a ir rellenando con las anotaciones que éste pueda 
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llegar a hacer que le permitan recordar y planificar los diversos eventos previstos para 

tener en tiempo de ocio o ejercicio profesional, los asuntos pendientes por hacer. 

El manejo de esta herramienta de trabajo puede resultar imprescindible tanto para un 

ejecutivo como para aquella persona que la pueda llegar a utilizar como ayuda memoria 

por tener muchas actividades a realizar o simplemente por no recordar fácilmente lo que 

debe hacer. 

 

1.2.1 Tipos de agendas en el mercado 

 

Es posible encontrar dos tipos de agendas en el mercado contemporáneo. Se pueden 

distinguir dos grandes grupos: por un lado las agendas tradicionales de papel y por otro 

los dispositivos electrónicos que poseen recursos similares que ayudarían a sustituir la 

agenda de papel. Dependiendo de los usos y necesidades del usuario el mismo puede 

optar por el tipo de agenda impresa o por la digital. 

 

1.2.1.1 Agendas de papel 

 

En primer lugar, se encuentra la agenda tradicional que, con los años y gracias al avance 

de la tecnología, le dará lugar al nacimiento de las electrónicas.  

Hay quienes desde un principio optaron por la agenda impresa en papel, ya sea 

encuadernada o anillada, y hoy siguen haciendo uso de la misma y eligiéndola para 

realizar sus respectivas anotaciones, como tareas, eventos, acontecimientos y/o simples 

palabras que ayuden a librar un poco la memoria y dejar que este libro o cuaderno la 

sustituya y haga el trabajo por ella. 

La agenda tradicional impresa en papel tiene características diferentes según la calidad y 

perfil que pueda llegar a distinguirla. Estas características diferencian a cada una son, la 

calidad del papel, ya que  existen diferentes gramajes, estilos y texturas; el tamaño, la 



15 

 
 

 

forma en que estén expuestos y establecidos los días en la páginas, la manera en que se 

encuentren encuadernadas, anilladas o enganchadas todas las hojas que la conformen, 

los espacios extras establecidos por el diseñador según el perfil de la agenda que vayan 

a ser completados por el usuario, la tapa de la misma, y el target o al público específico al 

que apunten de acuerdo con el estilo, colores y apartados adicionales que se le agreguen 

para llamar la atención del consumidor, como por ejemplo autoadhesivos, folios 

contenedores y/o señaladores adheridos al producto. 

Otro punto que diferencia una agenda de otra siguiendo con una de la características 

principales como lo es el papel, es el gramaje del mismo. Este concepto hace referencia 

al grosor o cuerpo del papel. Los gramajes van desde 60 gramos hasta 350 gramos. El 

gramaje de referencia es el de 80 gramos que es el típico de fotocopiadora. Y es muy 

utilizado en el interior de agendas. La portada de una agenda básica de bolsillo puede ir 

en papel estucado de 250 gramos, muchas veces plastificado brillante.  (Análisis gráfico, 

2006) 

 

Aparte de los procesos que requiere el formato del trabajo (plegado, grapado y hendido) 

es común añadir algún acabado para darle al trabajo un aspecto más atractivo, mayor 

durabilidad y resistencia. Los acabados más comunes son el laminado mate, para el cual 

se añade una capa de plástico mate que cubre el trabajo. El mismo da un aspecto de 

color más suave y tiende a quitar brillo al papel y el laminado brillante el cual se añade 

una capa de plástico brillante que cubre el trabajo. El laminado mate da mucho más brillo 

al papel y tiende a hacer que los colores se vean más vivos. (Análisis gráfico, 2006) 

Por otro lado, otra diferencia entre una agenda tradicional impresa y otra, es su tamaño. 

Existen aquellas agendas de bolsillo, fáciles de transportar, cómodas para algunos y de 

tamaño reducido, que no ocupan mucho lugar pero tienen en su interior el espacio 

necesario para plasmar en ella toda la información justa y necesaria para que el tipo de 

usuario que elija utilizar la misma decida anotar. Las medidas exactas de esta “pocket” es 
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de 9x17,5cm. Otro tamaño tradicional en agendas es un formato mediano que ronda las 

medidas de 15x10,5cm. Y un tamaño mayor a éste sería de 15x21cm.  

Otra característica es la forma en que estén dispuestos los días en la páginas, ya que 

éstos pueden estar todos los días de la semana en una misma doble página, o también 

existen casos en que haya un día por página o dos o tres o hasta incluso existen diseños 

que contienen todo el mes en una doble página. 

Según el blog Diseños Digitales (2009), a su vez, el tipo de encuadernación es un punto 

muy importante que caracteriza y diferencia una agenda de otra. Se le llama 

encuadernación a la acción de coser o pegar varios pliegos o cuadernos de texto para 

luego ponerles cubierta y mantenerlas protegidas, darles durabilidad y darle  un atractivo 

al volumen. Por último, y como característica principal que tiene otro tipo de agenda, son 

los detalles extras que se le pueden agregar según el diseño establecido por la editorial o 

su creador. Algunos elementos comunes y particulares son, como se mencionó 

anteriormente, los autoadhesivos con escritos impresos para que se los utilice para 

marcar eventos y detalles importantes en determinadas fechas, y al mismo tiempo existen 

separadores y marcadores de páginas especiales así como también folios y/o sobres 

adheridos al producto para que la persona guarde tarjetas, papeles sueltos o lo que 

fuere. (Diseños digitales, 2009) 

 

Como todo producto, las agendas impresas en papel tienen sus ventajas y sus 

desventajas. Las ventajas que destacan a este producto es que se le puede hacer 

anotaciones en márgenes a gusto y prolijidad de cada uno, es posible borrar y volver a 

escribir, asi como utilizar diferentes colores para remarcar o resaltar alguna actividad de 

otra o hasta incluso las tareas ya realizadas, se puede llevar a todos lados dentro de una 

cartera o un portafolios, cada persona es libre de elegir el estilo, diseño y producto que 

más le guste que pueda llegar a ofrecerle el mercado, el que más identifique al usuario y 

le resulte más cómodo según las características que la pueda diferenciar y distinguir de 
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otros modelos, también se puede elegir el tamaño que le convenga al que la utilice y se le 

puede introducir en su interior tarjetas, anotaciones apartes o papeles importantes que 

queramos guardar y/o abrochar en fechas particulares. 

Las desventajas que se presentan en un producto como éste, es que el mismo corre el 

riesgo de arruinarse en caso de mojarse o caerse, según obviamente la calidad de sus 

hojas, sus páginas pueden ser frágiles y débiles y con el correr de los días y las semanas 

del año éstas pueden ir deteriorándose y desprendiéndose del lomo o del producto en sí, 

y/o se puede no encontrar un esquema o una estructura que resulte cómoda para la 

organización de cada persona en particular. 

 

1.2.1.2. Electrónicas 

 

Una vez establecida la agenda tradicional en el mercado, con el correr de los años, 

aparece una ola masiva tecnológica que hoy le da lugar a lo que se le llama agendas 

electrónicas o dispositivos electrónicos que contengan las mismas. Ésta es una 

computadora de mano que en su interior posee un calendario, una lista de contactos, un 

bloc de notas y recordatorios con un sistema de reconocimiento de  escritura, que tiene 

como objetivo recordarle a su dueño lo que debe hacer o bien  éste mismo haga todas 

sus anotaciones en ella para tener un seguimiento de sus tareas y actividades que ha de 

realizar. 

Si bien, estas agendas logran captar la atención de algunos cuantos usuarios y les sea 

muy útil, jamás podrán ser igual a una agenda de papel. Como se sabe, el mercado 

tecnológico contemporáneo es muy amplio y muy rico en cantidad, calidad y variedad. 

Entre las agendas electrónicas que existen en la actualidad principalmente se destacan 

aquellas con sistemas operativos como los siguientes: Palm OS (acces), Symbian OS, 

Macintosh IOS, Blackberry, Android y Familiar Linux.  

El primer sistema nombrado, según la web Alegsa, tiene como objetivo principal la 
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facilidad de uso del usuario con las pantallas táctiles. A través de este sistema operativo, 

Palm OS, la persona que lo utilice puede navegar por distintas aplicaciones básicas para 

la gestión de información personal. (Alegsa, 2013).  

A continuación, el sistema operativo Symbian OS, según se explica en la página de 

Gsmsapain, fue el surgimiento de la unión entre las empresas de telefonía móvil de 

Nokia, Sony Ericsson, Samsung y Siemes. Como cualquier otro sistema, Symbian busca 

facilitar el manejo de aplicaciones dentro del aparato, dejando conforme al usuario 

brindándole todo tipo de comodidad con respecto al almacenamiento de datos que le 

pudieran ser relevantes almacenar en su dispositivo.  (Gsmspain, 2013).  

 

Macintosh IOS, es uno de los sistemas más conocidos en la actualidad, destacado por su 

inteligencia electrónica, facilidad de uso y originalidad en cuanto a diseño y mecanismo. 

Según su página oficial, Apple afirma que “iOS está diseñado para no complicarte la vida” 

(2013, Párr. 5). Además afirma que Mac inventó este sistema para que todo lo que el 

usuario desee realizar con su dispositivo, le resulte más sencillo, intuitivo y divertido, 

afirmando que lo mismo sucederá haga lo que haga y usando la aplicación que decida 

utilizar. (Apple, 2013). Por otro lado, existen quienes eligen el sistema operativo de 

Blackberry para llevar un seguimiento de sus tareas, teniendo en cuenta que, como dice 

su página web oficial, éste sistema es seleccionado por millones de consumidores que 

prefieren sus productos y servicios en todo el mundo para mantenerse en contacto con 

las personas y los contenidos que más les importan a lo largo del día. Además, el mismo 

se destaca por lograr mantener una conexión segura con las funciones de correo 

electrónico, calendarios y contactos de cada persona. (Blackberry, 2013). 

Otro sistema seleccionado y elegido por los usuarios es el operativo de Android, basado 

en Linux y diseñado particularmente para teléfonos inteligente de pantalla táctil. 

Son éstos los más utilizados y más conocidos seleccionados por los usuarios a la hora de 

tener y querer comprarse una agenda electrónica. 
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Actualmente un ordenador de bolsillo típico tiene una pantalla táctil para ingresar 

información, una tarjeta de memoria para almacenarla y al menos un sistema de conexión 

inalámbrica, ya sea infrarrojo, Bluetooth o WiFi. Algunos de estos organizadores digitales 

también contienen soporte para navegar por la red y para revisar el correo electrónico. 

Los dispositivos digitales poseen y brindan sistemas únicos de almacenamiento que 

resultan de uso indispensable tanto personal como ejecutivo. Si bien existen aquellas 

personas que los prefieren como agenda personal y de ayuda memoria, se debe destacar 

que los mismos tienen, como todo producto y como así también se mencionó que existen 

en las agendas impresas, desventajas. Las agendas electrónicas pueden tener 

inconvenientes técnicos los cuales llevan, a veces, a causar la pérdida de datos e 

información almacenada en la misma, pueden llegar a quedarse sin batería en medio de 

una anotación o a la hora de ver las actividades que la persona debe realizar, ya que hay 

que tener en cuenta que es necesario realizarle recarga de batería una vez por día para 

que esto no suceda. Pueden ,a su vez, dejar de funcionar con el tiempo al ir 

desgastándose o habiéndola usado demasiado al cargarle información de manera 

excesiva. Por ello, su uso y su elección deben pensarse al tener que tener en cuenta que 

cualquiera de estas cosas pueden suceder generando junto con éstas desventajas, 

pérdidas de acontecimientos y datos importantes establecidos por la persona dueña de 

dicho dispositivo. (Alegsa, 2013) 

 

Como conclusión de esta primera parte del Proyecto de Graduación, y resumiendo lo 

visto hasta ahora, se puede decir que hay muchas formas de encarar la organización 

personal cotidiana. Siempre van a a existir usuarios con perfiles más tradicionales que 

prefieran y elijan las agendas impresas en papel y también se puede encontrar aquellos 

tecnológicos que elijan las digitales por falta de prolijidad o por comodidad a llevar toda 

su información en un único objeto sin la necesidad de llevar un lápiz o lapicera para 
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realizar sus anotaciones. La agenda electrónica corre más riesgos y resulta más 

complicada a la hora de tener que almacenar información. La agenda tradicional es más 

práctica y útil ya que es más fácil de usar y de manejar y no es necesario para el dueño, 

tener que estar pendiente y pensando que tal vez no tiene batería o puede rayarse y 

perderse toda la información almacenada. 

Hay veces que la tecnología complica algunas cuestiones y éste es uno de esos casos, 

por eso mismo se cree preferible optar por una agenda tradicional impresa. 

 

1.3 Necesidad del uso de una Agenda 

Existen personas que pueden necesitar de una agenda y por otro lado están aquellos que 

no tienen en cuenta este método para organizarse en la vida cotidiana. Para llevar 

adelante una investigación y sacar una conclusión estimativa de quiénes son las 

personas que más acuden a una agenda para su organización personal del día a día, se 

realizó una encuesta que permitió informar acerca de las edades que más la utilizan, qué 

género, así como también los diferentes perfiles de usuarios existentes, investigando, al 

mismo tiempo, otros aspectos interesantes que ayudan a la realización de este Proyecto.  

 

1.3.1 Abordaje sociológico 

En este punto es importante destacar que una persona que utiliza una agenda, en el 

momento en que se encuentra frente a la elección de la misma, al haber una amplia 

variedad de opciones en el mercado editorial, tiene que tener en cuenta diferentes 

aspectos que pueden tener que ver tanto con el punto de vista gráfico, lo cual involucra el 

diseño y esquema específico de cada una, hasta la personalidad del usuario, ya que 

según sus gustos, pensamientos, forma de organizarse y llevar adelante sus tareas, éste 

puede seleccionar el producto específico que más se acerque a su perfil y a lo que está 

buscando. 

En la actualidad, como se mencionó anteriormente, se está viviendo una era tecnológica 
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masiva que está, de alguna manera, dejando un poco de lado a lo que se le llama 

‘métodos tradicionales’, como lo es una agenda. Habiendo sido reemplazada en una 

inmensa cantidad de casos, son pocos los que hoy eligen seguir con este ‘antiguo’, por 

así decirlo, método. Por eso mismo, la creadora de este Proyecto, busca lograr que al 

menos los estudiantes de la Universidad de Palermo, con un esquema único y tan 

particular como lo es el diseño logrado por la diseñadora, utilicen agendas de papel para 

hacer sus anotaciones y organizarse, logrando dejar de lado un poco lo que es esta gran 

ola tecnológica. 

 

El hombre, desde el punto de vista de una perspectiva conductista sobre la ciencia de su 

personalidad,  puede ir cambiando de opiniones, actitudes y acciones según el ambiente 

en el que se encuentra. Es así como lo afirman D. Cervone y L.A Pervin: “La manera para 

explicar la conducta de cualquier objeto físico es identificar las influencias en el ambiente 

que actúa sobre él, causando su conducta”. (2009, pág. 303). Entonces, según los 

conductistas, esto explica las acciones de las personas, sus pensamientos, y sus 

sentimientos según las fuerzas ambientales que terminan dándole forma al individuo. Por 

lo tanto, se puede sacar la conclusión que la gente de hoy es influenciada por el entorno 

en el que viven y por ello es que, al estar rodeados de tanta tecnología, acuden a 

dispositivos electrónicos para controlar su vida en todo aspecto y sentido. Pero si este 

hábito del uso tecnológico tuviera un “reemplazo” a la hora de tener que organizar 

diariamente y específicamente los días de un estudiante, puede llegar a lograrse un 

cambio en el ambiente universitario de la Universidad de Palermo, haciendo dejar de lado 

un poco lo electrónico y dándole lugar al uso de una agenda convencional, no por el 

hecho de querer eliminar de sus vidas éstos objetos tan importantes para ellos en la 

actualidad, si no para que los mismos tengan otra opción y una comodidad absoluta en 

cuanto al ordenamiento de sus tareas con respecto a la facultad. 
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1.3.2  Elección según perfil del usuario 

 

Teniendo en cuenta las diferentes personalidades que pueden tener los usuarios, se llega 

a la conclusión que es variada y amplía la elección final a la que se puede llegar a tener 

de un producto en particular.  

Según las agendas que se encuentran hoy en el mercado y asociándolas con un perfil 

específico se llegó a la siguiente investigación. Las personas activas laboralmente utilizan 

agendas del tipo portafolio, encuadernadas de cuero y con un formato de tamaño 

importante donde tienen espacio de un día por página la cual incluye hora por hora de 

renglón a renglón.  

Por otro lado, existen agendas con un perfil más religioso, elegidas por aquellas personas 

que más llevan consigo una vida espiritual diaria. Entre las más conocidas en el mercado 

se destacan las agendas de San Pablo, las cuales están dedicadas pura y 

exclusivamente a todos los cristianos practicantes contemporáneos. También se 

destacan las agendas Aurora Productions, que tienen un enfoque de pensamiento que 

motivan con un versículo de la Biblia con cada año que va transcurriendo. 

Dentro de las agendas del tipo nombrado anteriormente, las espirituales, se encuentran 

aquellas destinadas a otros tipos de religiones como lo es el budismo por ejemplo y 

agendas de mandalas, las cuales son de diferentes colores según el significado del 

mandala que contenga en su tapa, las más conocidas son de la marca de Vergara y 

Riba. 

Al mismo tiempo, en el mercado actual, se pueden encontrar agendas exclusivamente 

pensadas para embarazadas, donde las futuras madres pueden ir marcando, anotando e 

ir llevando un seguimiento de su embarazo día a día, ya que la misma tiene espacios 

pensados para el tipo de necesidades que tienen las mujeres con un hijo en camino. Por 

otro lado, las agendas para embarazadas incluyen acotaciones mes a mes y consejos 

que le son útiles a la madre a lo largo de todo su ciclo. La marca más vendida 
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actualmente de este perfil de usuario es Vergara y Riba, la cual llama año tras año a sus 

agendas con el título Agenda para la mujer embarazada perpetua. (Antártica, 2005). 

Generalmente los jóvenes estudiantes de hoy, utilizan agendas pocket, ya que son 

cómodas para transportar y en ellas pueden anotar lo justo y necesario que tengan que 

realizar dentro de sus horarios universitarios. Sin embargo, el mercado de agendas para 

niños, jóvenes y adolescentes es tan amplio como se puede llegar a imaginar; y si bien 

opten por agendas de bolsillo, hay una amplia cantidad de estilo y diseños por las cuales 

pueden optar. Las agendas de estos perfiles específicos, buscan, además de que el 

usuario hagan sus tareas escolares o facultativas, entretener a la persona con 

comentarios del día a día de su entorno, con autoadhesivos que llaman la atención, 

espacios para completar datos de manera divertida y original, y hasta inclusive 

cuestionarios y tests de personalidades y de amor que entretienen al joven. Entre las 

agendas infantiles, se destacan las marcas de Media Luna, Pascualina, Sara Kay, Hadas 

y Holly Hobby. Para las jóvenes y adolescentes, la más vendida actualmente es la 

agenda de Maitena, que además de tener el humor de su autora, su diseño, que es 

respetado año tras año, es muy cómodo y  específico y viene en diferentes tamaños, 

hasta inclusive en tamaño pocket. Esta agenda, para mujeres, se diferencia de las demás 

por las comentarios feministas y conversaciones entre personajes de cómic que contiene 

la misma que hacen reír al usuario al sentirse identificado con situaciones similares a las 

que ocurren en la vida cotidiana de una mujer, casada, soltera, en pareja o divorciada. 

Otro perfil de agenda común son las destinadas a la gastronomía. Las que se destacan 

en este rubro son la Agenda Gourmet rico y fácil de Vergara y Riba, y la Agenda 

Gastrónomica de Festín. Estas incluyen recetas interesantes y todo tipo de espacio 

amplio y útil que un chef o cocinero casero necesita para sus recetas diarias o menú del 

día.  Los autores Cervone y Pervin afirman: 

La personalidad está concebida de acuerdo a cuatro tipos de variables: las 
capacidades, las creencias, las expectativas, las metas y los estándares 
evaluativos. Estas estructuras cognitivas de las personalidad se desarrollan como 
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resultado de la experiencia social, y por lo tanto son conocidas como 
sociocognitivas. (2009, p. 396) 

 

Según las variables citadas por los autores, se entienden los distintos pensamientos que 

conllevan a los ejemplos de tipos de agendas mencionados anteriormente y así se puede 

dar por entendido el hecho de que las personas son diferentes y toman decisiones 

diferentes a la hora de tener que elegir su agenda personal. 

 

1.3.3 Utilización según géneros y edades 

Los estudiantes de la actualidad, los que utilizan agendas, tanto hombres como mujeres, 

según su edad, exigen un diseño o una característica en particular que los llevan a hacer 

uso y elección de la misma. Se decidió enfocar este punto de la investigación 

específicamente en estudiantes universitarios de entre 19 y 25 años, para así poder estar 

más cerca del objetivo puntual del Proyecto de Grado.  

De esta manera se demuestra en la encuesta realizada sobre la utilización de las 

agendas, que las mujeres de la edad mencionada previamente, en general prefieren usar 

agendas para hacer anotaciones tanto de la facultad como actividades extra curriculares. 

(Ver figura 1). Las mismas tienen en cuenta a la hora de hacer la elección de su compra, 

el formato, la calidad, es decir, que sea resistente, la disposición de los días en las 

páginas y el espacio en particular para cada día. En algunos casos, las jóvenes optaron 

por un esquema de toda la semana en una doble página y en otros prefirieron un día por 

hoja. 

Con respecto a los hombres, en general respondieron que no utilizan agendas para 

anotar sus quehaceres, si no que optan por otras alternativas como por ejemplo sus 

dispositivos electrónicos, o cuadernos de clase o hasta inclusive papeles sueltos que 

encuentren al momento de tener que anotar algo. Pero, aquellos que sí eligen las 

agendas tradicionales, no se fijan en tanto detalle como tal vez lo hacen las mujeres, ellos 

eligen generalmente la más económica, de formato pequeño y en cuanto a la disposición 
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de los días en las páginas y los esquemas de las mismas les es indiferente.  

 

A partir de lo investigado y desarrollado por la autora del Proyecto de Graduación en éste 

primer capítulo, se extrajo de dicha información un estudio que permitirá tener en cuenta 

los puntos mencionados a la hora del desarrollo total de la Agenda UP partiendo de lo 

que es la misma, hasta detalles del perfil del usuario que se observa para el proyecto, sus 

necesidades y uso que le darían a la agenda dependiendo del esquema que se busca 

plantear para comodidad de los alumnos de la Universidad de Palermo. 
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Capítulo 2. Universidad de Palermo: Aportes a la Agenda 

 

Principalmente, para tener en claro lo que es una universidad es su generalidad, se parte 

de lo explicado en el libro de Roberto Ismael Vega donde indica lo siguiente: 

La universidad existe en el mundo civilizado desde hace alrededor de mil años, 
Viajó con el hombre a través de su exploración y colonización del Nuevo Mundo y 
es, junto con la Iglesia Católica, la institución más antigua que se haya creado. 
Donde quiera ha existido y existe, cumple determinados roles que la sociedad lo 
impone. (2009, Pág. 20) 

 

A partir de las distintas Universidades que se pueden encontrar alrededor de todo el 

mundo, aparecen entre ellas la diferenciación entre las que son públicas y/o las que son 

privadas. Que una universidad sea privada, significa que la misma, la cual es un centro 

de educación superior, no depende del Gobierno y administra por su cuenta sus propios 

fondos. En general, este tipo de universidades, tienen un precio de matriculación para el 

alumnado, obviamente superior al de una universidad pública. Las universidades privadas 

le brindan beneficios exclusivos a sus alumnos, intentando satisfacer con sus servicios, 

tanto académicos como administrativos. 

En este segundo capítulo del Proyecto de Graduación, se dará a conocer lo que es la 

Universidad de Palermo, y, a partir de la información recolectada acerca de la misma, se 

extraerán pequeños detalles como lo son las sedes, los horarios, las fechas específicas 

de exámenes, los docentes, las aulas, entre otros, que maneja la UP que ayuden y 

faciliten el esquema, desarrollo y diseño de dicha agenda. 

 

2.1. Universidad de Palermo 

 

La Universidad de Palermo (UP) es una de las universidades más conocidas particular y 

especialmente por su nivel académico en la Facultad de Diseño y Comunicación, además 

de ofrecer conocimientos únicos en facultades de Ciencias Sociales, Arquitectura, 

Derecho, de Ciencias Económicas, de Psicología y de Ingeniería. La página oficial de la 
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universidad afirma que: 

La Universidad de Palermo mantiene un compromiso constante con la creación y 
transferencia de conocimiento. Difunde, a través de distintas publicaciones, 
contenidos innovadores y de gran impacto social. Entre muchas otras, inteligencia 
artificial, neurociencias, educación superior, y derechos humanos son algunas de 
las áreas recientes de investigación. (UP. 2013_ 

 

A su vez, según la página web de la UP, la misma está comprometida con su futuro y 

comparte como visión propia que dicha institución posee un nivel superior privado y sin 

fines de lucro, agregando libertad en cuanto a creencias ideológicas, religiosas y 

políticas. Además se destaca por ser multidisciplinaria y reconocida tanto nacional como 

internacionalmente.  

Como visión, el fin de la institución es enseñar tanto en los niveles de grado como en los 

de posgrado e ir investigando y prestando sus servicios a la comunidad tanto académica 

como a la sociedad en sí. Como objetivo principal y primordial, la Universidad de Palermo 

busca brindar una educación de calidad pretendiendo que sus alumnos puedan fortalecer 

sus capacidades al máximo en cuanto a lo académico, y en cuanto a lo social, que los 

mismo puedan expandir sus conocimientos e ideas integrando distintas culturas. 

 

En la UP, se destaca la Facultad de Diseño y Comunicación. La misma es muy amplia y 

abarca una gran variedad de carreras, desde el desarrollo audiovisual, la Comunicación 

Corporativa y Empresaria, la Comunicación y Creatividad Publicitaria, la Moda y 

Tendencias, un departamento de Multimedia Digital, hasta un sector de Diseño de 

Objetos y Productos. Esta facultad busca que los alumnos puedan expresar sus ideas a 

través de la creatividad llevando a la práctica sus conocimientos pudiendo volcarlos de 

diferentes maneras originales. Al mismo tiempo, la Universidad consta de estudios 

avanzados, maestrías y doctorados. (Universidad de Palermo, 2014). 
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2.1.1. Perfil del alumno UP 

El alumno de la Universidad de Palermo es aquel enfocado en adquirir conocimientos 

únicos dentro de la facultad que sea. La UP consta de una comunidad no solamente de 

alumnos con nacionalidad argentina, sino que también de jóvenes internacionales 

quienes eligen dicha institución para formarse profesionalmente. El alumno UP busca de 

la universidad nutrirse de conocimientos adecuados y profesionales, acomodando sus 

horarios y actividades de tal manera que junto con un objetivo académico, puedan llevar 

una vida social y agradable rodeada de gente de países vecinos. Por lo general los 

alumnos, sobre todo los extranjeros, aprovechan de todo lo que la universidad ofrece, ya 

sean actividades curriculares como extras. Por ello, al ser tantas las opciones brindadas, 

los estudiantes acuden a la web y a su calendario para agendarse las fechas importantes 

y elegidas por cada uno. Los alumnos de la UP perfilan una edad aproximada de entre 18 

y 30 años, ambos sexos, hombres y mujeres.  

 

2.1.1. Actividades, disciplinas y comodidades  

La Universidad de Palermo es una institución que no sólo le ofrece a sus alumnos un 

nivel académico destacado, sino que también consta de instalaciones, actividades y 

comodidades que hace que los que las utilicen se sientan a gusto y con convicción de 

que han elegido la universidad correcta, de la cual no solo saldrán con un título 

universitarios o terciario, sino que con años de bienestar y practicidad en cuanto al 

manejo de todo lo que implica llevar a cabo una vida universitaria. La UP se encarga de 

que cada alumno satisfaga sus necesidades por completo a la hora de enfrentar más de 

un problema facultativo a través de lo nombrado a continuación. 

En primer lugar, cabe reconocer y destacar que la a Universidad de Palermo consta con 

una biblioteca destacada y reconocida como unas de las más completas del sistema 

universitario argentino. Además la misma constituye el centro de las actividades 
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académicas de la universidad. Al mismo tiempo, la institución consta con un 

departamento de desarrollo profesional que ayuda a los estudiantes y a los egresados a 

desarrollarse profesionalmente ya que la misma tiene contacto directo con empresas 

líderes que se encuentran permanentemente en busca de nuevos profesionales para 

integrar en su equipo de trabajo.  

Por otro lado, ofrece actividades sociales y deportes donde los alumnos pueden participar 

gratuitamente al igual que integrarse a diferentes equipos hasta inclusive competir con 

otras universidades ya que realizan torneos de hockey, paddle, fútbol, tenis, hockey y 

básquet. (Universidad de Palermo, 2014). 

 

En cuanto a sedes e instalaciones, la UP consta con nueve distintas sedes donde los 

alumnos pueden cursar sus materias y carreras. Según se informa en la página oficial de 

la Universidad, las ubicaciones de las mismas son las siguientes a enumerar. En primer 

lugar está la sede central ubicada en el corazón del barrio de Palermo, en le calle Mario 

Bravo al 1050, para continuar, sobre ésta misma calle se pueden encontrar otras dos 

sedes, una donde generalmente los alumnos cursan materias culturales, ubicada a la 

altura del 1259, y la otra más precisamente para alumnos que cursen materias 

pertenecientes a la facultad de Ciencias Económicas al 1302 de esa misma calle. Otras 

ubicaciones donde se cursan en general materias de diseño y comunicación son, por un 

lado sobre la calle Ecuador al 931 y por otro en la calle Jean Jaures al 932/6. A su vez, 

recientemente la Universidad incorporó una sede sobre la calle Cabrera al 3641. Por otro 

lado, las carreras que no pertenezcan a la facultad de diseño y comunicación suelen 

tener sus clases diarias sobre la calle Larrea al 1079.   

Al mismo tiempo, la facultad consta de espacios que en distintas ubicaciones del barrio 

de Palermo donde se puede ir a realizar consultas administrativas o donde se encuentra 

tesorería y el centro de informes e inscripción. Estos se encuentran sobre la calle 

Córdoba al 3501, y Cabrera 3507. (Universidad de Palermo, 2014). 
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Con respecto a los turnos a elegir por los alumnos a la hora de tomar la decisión de la 

elección del horario que es conveniente en particular para cada uno de cursar, los 

mismos cuentan con tres opciones horarias diferentes. El turno mañana cubre de 8:00 a 

11:15 hs, el turno tarde abarca de 14:00 a 17:15 hs y el turno noche vendría a ocupar el 

horario de 18:45 a 22:00 hs. 

Los alumnos tienen la posibilidad tanto de elegir dichos horarios y realizar entre días y 

turnos la combinaciones que deseen, así como también se les da la libertad de elegir la 

cátedra que quieran o que se les haya recomendado ya que las opciones de profesores 

por materia a elegir es amplia.  

Todas estas inscripciones que deben tener en cuenta y deben realizar los alumnos, se 

hacen a través de la página web de la facultad ingresando al intranet personal de cada 

uno con el nombre de usuario que le brinda la universidad al ser inscriptos y con una 

contraseña a elección propia de cada uno para ver el sistema de alumnos online. En este 

espacio web, además de realizar inscripciones y/o darse de baja en cátedras y en finales, 

los alumnos tienen la posibilidad de interactuar con sus compañeros de curso a través de 

un sitio online brindado por la Universidad, pueden a su vez mantener contacto con sus 

profesores a través de un blog personal de cada docente y al mismo tiempo tienen la 

oportunidad de ver su calendario de horarios y cátedras por semana  y también es 

posible realizar pagos y actualización información personal para mantener al tanto a la 

administración de la UP con cualquier cambio de datos personales de cada uno, ya sea 

dirección, número de teléfono, entre otros. 

Por otro lado, dentro de ésta misma página, el usuario puede ingresar en el sector de 

desarrollo profesional, donde la UP brinda la oportunidad a inscribirse y enviar el 

curriculum vitae postulándose en distintas propuestas laborales y/o pasantes con 

empresas reconocidas que mantienen un vínculo con la universidad y le dan esta 

posibilidad a los alumnos a que se abran al mundo profesional actual. A su vez, los 



31 

 
 

 

estudiantes pueden estar interesados por la idea de hacer intercambios a otros países 

por los meses que deseen y hacer parte de sus carreras en otro lugar, por lo cual, se les 

brinda y se les da a conocer las distintas universidades de diferentes países del mundo 

entero con las que la universidad tiene convenio. 

Fuera de lo que es la página web, estando en cualquiera de la sedes nombradas 

anteriormente, los alumnos tienen el servicio de poder estar conectado el Wifi todo el 

tiempo que deseen pidiendo a través de intranet una contraseña personal para poder 

ingresar sin ningún problema. En caso de ser olvidada dicha contraseña, la universidad al 

ser avisada, le envía por correo una nueva al estudiante interesado. 

 

Haciendo hincapié en lo que son las fechas de exámenes finales, la Universidad de 

Palermo le brinda al estudiante cinco meses a lo largo de todo el año dentro de los cuales 

el alumno puede optar por una primer o segunda mesa de examen de docente y materia 

para rendir sus finales. El mes de febrero es el primer mes del año abierto a exámenes 

para los alumnos. Lo que tiene distinto éste a los demás es que, los alumnos no tienen 

horas MAP, como le llaman en la universidad a las horas extras de consultas y 

correcciones de los docentes disponibles para los alumnos además del horario fijo de 

cursada. El segundo mes optativo de mesas de exámenes es en mayo, en este mes los 

alumnos tienen una semana para recuperar finales previos, durante la misma se 

suspende la cursada para que los estudiantes puedan preparar sus exámenes, en caso 

de estar cursando el primer año de una carrera, obviamente los alumnos debes asistir a 

clase regularmente, ya que por lógica, los mismos no tienen exámenes previos. Por otro 

lado, el siguiente mes para rendir es el mes de Julio, donde existen entre dos y tres 

mesas abiertas para dar un final por docente. Octubre es otro mes disponible con las 

misma modalidad del mes de Mayo y, por último el mes de diciembre, donde las mesas 

son iguales a las de julio. (Universidad de Palermo, 2014). 
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2.1.3. Agenda UP: sustento y complemento del Calendario Web 

Habiendo mencionado las actividades, comodidades y disciplinas de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, ahora se destacará a continuación 

el espacio que las mismas ocupan en el calendario de la Web y a partir de eso se 

desarrollará la similitud de ésta opción con la Agenda Universitaria UP y porqué la misma 

pasará a ser un sustento que complementará en formato impreso a ésta página tan 

concurrida por los alumnos de dicha institución.  

En el calendario de la Web de la universidad, según indica la página web de la institución, 

se puede observar un listado que dicta en orden las fechas importantes que el alumno 

deberá tener en cuenta a lo largo de todo el año. Dichas fechas se encuentran una 

debajo de la otra, separadas en bloques por cuatrimestre. El alumno en la Agenda UP 

tendrá éste mismo listado acomodado, como se explicará en los siguientes capítulos, de 

forma tal que, le sea cómodo y práctico y tenga, a su vez, un panorama de todo lo que 

necesita saber en un soporte propio con anotaciones y acotaciones a su gusto, para no 

tener que ingresar en la web siempre que necesite algún dato de estos. En otras palabras 

el “Calendario Web” no es propiamente un calendario donde se pueden observar todos 

los días del año, sino que solo aquellos destacados por la universidad. En la Agenda UP, 

se podrá observar el año en su totalidad. La Web de la Universidad de Palermo 

completará y complementará al Proyecto ya que en casos muy específicos de actividades 

extra curriculares y/o eventos especiales el alumno deberá concurrir a dicha página para 

realizar anotaciones de las fechas en su Agenda UP. 

Si bien la actualidad  está rodeada de tecnología, la Agenda Universitaria UP, propone en 

este caso darle al alumno una opción paralela al uso de la web de la Facultad de Diseño 

y Comunicación. 

A partir de la información recolectada en el capítulo desarrollado es posible incluir, ahora, 
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información específica de la Universidad de Palermo que completará semana a semana 

un esquema de comodidad y detalles útiles para el siguiente Proyecto. 
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Capítulo 3. Diseño como facilitador de la práctica universitaria  
 

Dentro de las distintas ramas de estudio que existen y dentro de lo que los alumnos 

pueden llegar a elegir como carrera y profesión para su futuro, se puede encontrar lo que 

comúnmente se llama “diseño”.  Este concepto mediante el cual se intenta comunicar un 

mensaje acerca de un producto, una idea, una imagen o una empresa, es utilizado 

habitualmente en el contexto tanto industrial, como en el ingeniero, en el arquitectónico, 

en el comunicacional y/o en otras disciplinas creativas. 

Según afirma la autora López López, el diseño se define de la siguiente manera: 

La palabra diseñar proviene del latín designare, que significa designar, destinar 
algo para un fin determinado. El diseño es el proceso cuya finalidad es la 
resolución de los problemas planteados en función de alguna necesidad, por lo 
tanto para que exista diseño tiene que existir previamente una necesidad, un fin 
determinado. (2012, p. 26) 

 

Particularmente en este caso, el Proyecto se centrará específicamente en el campo del 

diseño y la comunicación inclinándose hacia lo gráfico y lo editorial y todo lo que ello 

implica para poder llevar el desarrollo del diseño y estructura de una agenda universitaria 

para la Universidad de Palermo. 

 
3.1. Diseño Gráfico 
 
Para comenzar a hablar del diseño gráfico resulta relevante incorporar a este Proyecto de 

Grado una breve introducción acerca de los orígenes de dicho término incorporando 

conocimientos que agrega la autora López López en su libro dónde habla particularmente 

de lo que es ser un diseñador. López López (2012) afirma que a pesar de que el oficio de 

diseñador gráfico llevaba una cantidad de años importante desarrollándose, el año 1992 

fue el que definió con exactitud su desarrollo final con el diseñador William Albert 

Dwiggins quién describió la actividad que él mismo ejercía como una tarea que daba un 

determinado orden estructural con una forma visual a las comunicaciones impresas. La 

autora afirma que William Albert Dwiggins o WAD, como él mismo prefería que lo 

llamaran, escribió:  
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El deber básico de cada diseñador que trabaje con el papel, es la presentación 
clara del mensaje: resaltar los enunciados importantes y colocar los elementos 
secundarios de forma que no sean desestimados por el lector. Ello requiere de un 
ejercicio de sentido común y de una capacidad de análisis más que de unas 
habilidades artísticas. (2012, p. 24). 

 
El primer problema que se le presenta a un diseñador gráfico a la hora de sentarse a 

diseñar, es enfrentar la elección de la combinación de elementos tales como títulos, texto 

e ilustraciones, con el fin de que el mensaje a comunicar sea preciso, conciso, original y 

eficaz.  

Millman, en su libro donde habla de los principios básicos del mismo  afirma que: 

La práctica del diseño gráfico es al mismo tiempo una ciencia y un arte. La 
habilidad de transmitir ideas a través de imágenes requiere que los diseñadores 
sean, de forma simultánea, creativos y lógicos a la hora de producir mensajes 
intelectuales y visuales. (2009, p. 9) 

 

3.1.1. Principios básicos 

Según afirma Alan Swann: “La base del diseño es la conjunción de diversos elementos 

en una misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje 

dentro de un contexto determinado”. (1990, p. 11). Por ello, el autor dice que, para 

comenzar a entenderlo, hay que tener en cuenta unos cuantos pasos. Las primeras 

decisiones deben tener que ver con lo que es el tamaño, la forma y las proporciones. 

Estos tres elementos son esenciales ya que definen los primeros pasos para comenzar 

un proyecto considerando seleccionar lo más creativo y relevante. Hay distintas maneras 

de llevar a cabo la elección y selección de dichos puntos. Una simple y sencilla puede ser 

recortando en diversos materiales las posibles formas a considerar para el trabajo, para 

luego ir seleccionando la más adecuada en cuanto a tamaño y proporción para lo que se 

vaya a realizar. Una vez elegidas estas tres primeras decisiones, se continúa por decidir 

cómo colocar en el trabajo toda la información predeterminada mediante la utilización de 

afirmaciones visuales tanto simples como rápidas. Como primer ejemplo, se toma el título 

del trabajo y a partir de esto se lo coloca el mismo como una línea en diferentes 

ubicaciones dentro de la forma elegida, que pasaría a ser ahora el área de diseño, y en 
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distintas ubicaciones para ver como las posiciones afectan la tensión en el espacio según 

su grosor, situación y longitud. Luego, se continúa por determinar la proporción adecuada 

de dicha línea aportando alguna que otra idea de la manera en que la misma puede 

expanderse o contraerse para rellenar el área. Una vez realizada esta prueba, aparece la 

introducción de nuevas líneas de diseño, las cuales se incorporarían al boceto 

representando el texto que falte incluir al espacio de trabajo, donde a simple vista deben 

distinguirse de la línea del título variando el grosor y el tamaño hasta agotar posibilidades 

para obtener más variedad de elección a la hora de seleccionar el área adecuada. De 

esta manera, se logra encontrar un equilibrio entre los elementos de mayor tamaño (en 

este caso la línea que representa al título) y los componentes más pequeños, separando 

las líneas en bloques visuales donde se destaque el título. 

 

Al terminar con los pasos anteriores, llega el momento de la incorporación de formas, las 

cuales van a ser colocadas a una misma escala en diversas partes de la hoja de trabajo 

para controlar tanto el espacio de alrededor de las mismas como el impacto visual que 

tienen dentro del mismo y así llegar a determinar cómo se obtiene el efecto más 

agradable. A continuación, se elige la proporción adecuada para las formas determinando 

las dimensiones, la parte del área de diseño que debe ocupar y la posición que debe 

tener para así poder preparar el marco visual.  

Determinadas las posiciones, tamaños y ubicaciones de las formas y las líneas, aparece 

la necesidad de conjunción entre ambos elementos. Para ello es necesario explorar el 

equilibrio y desequilibrio de los mismos, sus distintos grosores y proporciones para aplicar 

en el espacio primero la línea y luego la forma a su alrededor encontrando la combinación 

perfecta y adecuada de los dos en el espacio. Puede ocurrir, al mismo tiempo, que 

aparezcan nuevas líneas para integrar en el área de diseño, en caso de que esto ocurra 

se debe organizar de una manera teniendo siempre en cuenta el grosor, el tamaño y la 

proporción de las mismas para luego conjuntar las mismas con la forma establecida.  
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Hasta este punto, Alan Swann (1990) explica cómo variar posiciones, ubicaciones y 

tamaños con formas y líneas. Ahora, para operar con títulos y líneas de texto reales, el 

autor dice lo siguiente: 

 
La mayor parte de los trabajos de diseño incluyen un título, que probablemente 
estará representado en un tamaño mayor que el texto que lo sigue. Las formas de 
letras con que hemos experimentado representaban títulos y ahora podemos 
abordar el problema de relacionar estos títulos con el texto. Me centraré en el 
equilibrio entre las dos formas. Podemos explorar numerosas combinaciones en la 
creación de un equilibrio armonioso, dinámico o sensible entre estos elementos. 
Por ejemplo, un título atrevido, pesado, dominante, combinado con líneas finas y 
delicadas que representen el texto, producirá la sensación de un importante 
mensaje transmitido en el título seguido por un texto delicado. Alternativamente, 
un título modesto, casi del mismo grosor que el texto, describirá un enfoque más 
juicioso y formal del mensaje que debe transmitirse. (1990, p.36) 
 

 
De esta manera, una vez establecida la utilización de formas de letras adecuadas para 

transmitir imágenes y mensajes, se puede jugar dentro del área de diseño con las 

distintas posiciones y los distintos tamaños que pueden llegar a tener dichos títulos y 

textos utilizados. Otra forma de interactuar con éstos elementos en el espacio en blanco a 

diseñar con creatividad, es elaborando formas con las mismas palabras que conformen la 

información a involucrar, poniendo en juego los diversos grosores y cuerpos tipográficos 

existentes, los cuales serán descriptos detalladamente a continuación. 

 

Es importante tener en cuenta, que no es fácil la elección de una familia tipográfica para 

llevar adelante un diseño en particular y al mismo tiempo hay que saber que existe una 

diversa cantidad de opciones posibles para elegir. Principalmente, resulta relevante decir 

que los mismos son estilos de letras para la impresión, y según cita la autora Millman en 

su libro acerca del diseño gráfico, “todos los tipos de letra requieren un equilibrio entre su 

rendimiento técnico y el estilo visual” (2009, p. 156). A su vez, cada familia tiene muchos 

grosores diferentes. Existen en cada una de ellas variables como regular, condensada, 

bold o negrita, cursiva y hasta incluso bold cursiva. Millman, para la utilización de éstas 

variables, le sugiere al lector que “Utilice cursiva siempre en los títulos y, en algunas 
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ocasiones, utilice negrita para enfatizar” (2009, p. 10). Por otro lado, todas las familias 

tienen lo denominado, caja alta, es decir, mayúsculas, en conjunción con letras 

pequeñas, denominadas caja baja.  

Dentro de las temáticas que se pueden encontrar en las distintas familias, se destacan 

las tipografías de estilo básico, aquellas que incluyen las serif denominadas según el blog 

de clasificación tipográfica de la siguiente manera: 

Las fuentes serif o de adorno tienen su origen en el pasado, cuando las letras se 
cincelaban en bloques de piedra, pero resultaba difícil asegurar que los bordes de 
las letras fueran rectos, por lo que el tallador desarrolló una técnica que consistía 
en destacar las líneas cruzadas para el acabado de casi todas las letras, por lo 
que las letras presentaban en sus extremos unos remates muy característicos, 
conocidos con el nombre de serif. (Clasificación tipográfica, 2009) 

 
 

A su vez, el básico incorpora las sans serif  que según informa Martínez Castillo en el 

blog, “Las fuentes Sans Serif están simplemente sin patines o pies, es decir, no tienen 

remates en sus extremos” (Martinez, 2009, párr. 1). 

 

Por otro lado están las caligráficas o manuscritas, las cuales imitan la escritura manual 

mediante distintos métodos, ya sea con pinceles, plumas o rotuladores. Las góticas se 

remontan a la Edad Media (siglo XIII) cuando los escribas utilizaban la pluma girada a 30º 

para escribir. Las de fantasía o decorativas, son las que tienen un estilo particular propio 

de una época, lugar o personaje. Los dingbats, que son tipografías diseñadas a base de 

gráficos y no de letras ya que contienen ilustraciones, signos o cualquier otro motivo 

gráfica, entre otras.  

Una vez estudiado lo que es la tipografía y teniendo en claro cuáles son las opciones que 

se pueden presentar en cuanto a letras y números, aparece el agregado del color al 

trabajo de diseño.  

La autora López López, afirma que “El color desempeña un papel muy importante dentro 

del diseño gráfico. El significado de un diseño puede variar notablemente dependiendo 

de los colores utilizados en su representación gráfica”. (2012, p. 87) 
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Es importante, según afirma Swann (1990), elegir colores apropiados para el tema a 

tratar, y para llegar a ello, es necesario ir probando diversos para ir viendo como resultan 

en el área en el que se está trabajando.  

Millman sostiene que “Las variaciones de colores son infinitas. Desde que observamos el 

mundo y nos identificamos con los colores, hasta que determinamos un color y lo 

descomponemos para que pueda imprimirse, todo eso constituye, en mi opinión, un 

proceso completo”. (2009, p. 14) 

Para comenzar a emplear la croma, un básico ejemplo que presenta el libro de Swann es 

la incorporación del color a los títulos, donde afirma que se puede variar realizando 

vinculaciones entre el color, el tamaño y la proporción de las tipografías para luego elegir 

el material adecuado para comenzar a trabajar.  

Otra forma de incorporar el color, es invirtiendo el del texto seleccionado, el cual pasaría 

a ser blanco como el papel, con un bloque de color sólido de fondo, generando contraste 

entre ellos y logrando que llame más la atención o hasta incluso generando formas entre 

los espacios libres alrededor de las letras, lo cual podría servir como ayuda para la 

creación de un logotipo. Ésta opción de utilización del color resulta interesante ya que 

proporciona la oportunidad de que el título se convierta en un rasgo especial.  

Para incluir colores a un texto entero, por ejemplo, hay que seleccionar tonos que no 

dificulten la legibilidad del mismo, ya que algunos pueden resultar inapropiados o 

ilegibles. Este recurso se puede utilizar para identificar las partes del texto con 

información más relevante, o también se puede usar dos variables de tonos diferentes de 

un mismo color para dar énfasis visual a distintas partes del texto. Otro recurso es invertir 

parte del texto sobre bloques coloreados. Ejemplos como estos hay una numerosa 

cantidad y variedad, es cuestión de probar para lograr seleccionar el adecuado para el 

trabajo que está siendo realizado. 

El siguiente paso para la elaboración de un diseño es incorporándole al texto 

ilustraciones. Swann afirma que “La libertad de combinar tipos e ilustraciones se basa en 
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la capacidad de controlar los efectos visuales de ambas cosas, permitiendo que se 

desenvuelvan juntas de modo complementario”. (1990, p. 58). De esta manera, la 

coordinación entre estos dos elementos, logra la elaboración de bocetos que luego 

permitirán la selección definitiva del diseño.  

Otro elemento que se puede incorporar son las fotografías, las cuales ofrecen brindarle al 

diseño un enfoque de expresión creativa, las mismas pueden ser tanto a color como 

blanco y negro y se muestran de una forma geométrica claramente marcada. (Bases del 

Diseño Gráfico, 2006) 

Para concluir con las bases del diseño gráfico, resulta interesante citar lo que la autora 

Debbie Millman destaca en su libro: 

El color, la tipografía, el diseño y el estilo contribuyen a la expresión moderna del 
diseño y de nuestra sociedad. La extensión de cualquiera de estas percepciones 
sensoriales influye  en gran medida en nuestra forma de pensar y de actuar, así 
como en la manera de percibir el mundo que nos rodea. Cuando estas 
percepciones cambian, los individuos sufren cambios y, en consecuencia, también 
el mundo. Al igual que el diseño, la utilización de cada elemento constituye tanto 
una ciencia como un arte. Se han de dominar todos y todos son infinitos en cuanto 
a su aplicación. (2009, p. 9) 

 

 

3.1.2. Destino de un diseño 

Un diseño siempre va a tener un destino. El mismo puede ser con fines de venta o de 

promoción de un producto donde aparecería lo que es el diseño publicitario abarcando 

carteles en puntos de venta, anuncios a través de folletos, gráficas en revistas y/o diarios 

y artículos promocionales; puede tratarse de la imagen de una empresa, haciendo 

hincapié en lo que sería el diseño de isologotipos o de imagen empresarial; también de 

editoriales donde se presentarían los libros, revistas, periódicos o folletos, y por último 

existe lo que es el diseño de un producto con su etiqueta, que entraría en el área del 

diseño de envases o packaging. 

En primer lugar, éste Proyecto de Grado evaluará lo que es el diseño publicitario. 

López López afirma: 



41 

 
 

 

El diseño gráfico y la publicidad están estrechamente ligados por lo que 
comparten objetivos y medios. Para tener un mayor control de sus proyectos, es 
el propio diseñador gráfico quien con frecuencia se encarga de realizar las 
diversas adaptaciones de un mismo diseño o concepto a los distintos soportes 
gráficos, tanto físicos como digitales. (2012, p. 221) 

 

Se comenzará desarrollando lo que es el diseño de folletos publicitarios. El mismo se 

puede definir como una de las aplicaciones más buscadas y utilizadas en el ámbito 

publicitario. El folleto ofrece un formato pequeño y manejable donde con texto e 

imágenes se puede desarrollar una entidad o transmitir información acerca de una 

empresa, producto o servicio a promocionar, dar instrucciones precisas, entre otros. 

Éstos pueden ser tanto impresos como digitales (en formato PDF) y para que los mismos 

logren su función debe estar principalmente bien diseñado. En la actualidad se conocen 

tres tipos de folletos. En primer lugar, se pueden encontrar aquellos destinados a 

empresas, los cuales promocionan la misma dando a conocer su historia y su imagen de 

identidad al público. En segundo lugar, existen los destinados a servicios, describiendo 

funciones que desarrolla una empresa o entidad; y en tercer y último lugar, están los 

folletos de promoción, enfocados como herramienta de marketing a vender o dar a 

conocer un producto.  

 

Para continuar, otra opción de diseño publicitario son los carteles. No es necesario 

aclarar que la función de todo cartel es obviamente comunicar un mensaje. El mismo 

debe llamar la atención y resaltar entre todos lo carteles y las imágenes que lo pueden 

llegar a rodear. López López afirma: 

Un cartel, además de captar la atención del espectador tiene que informar e incitar 
a la acción. La estética tiene un papel fundamental en la creación de un buen 
cartel, pero también son fundamentales el buen manejo de los colores, el 
equilibrio de la composición, o la tipografía seleccionada. (2012, p. 234).   

 
 
Por otro lado, el diseño en artículos promocionales es otro punto publicitario a definir y 

destacar. Los mismos son una estrategia de marketing mas que nada utilizada para 

promocionar una empresa la cual, representada con un logotipo, se estaría dando a 
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conocer en diferentes aplicaciones dejando que el mismo quede en la mente de los 

consumidores y lo tengan presente a cada vez que utilicen dicho artículo. Existen varias 

opciones donde se puede dar a conocer la identidad de la empresa a ser promocionada. 

Unos de los ejemplos más comunes utilizados para esto son remeras, portafolios, 

paraguas, lapiceras, gorras, etiquetas, sombreros, mochilas, tazas, relojes, pen drives o 

dispositivos USB, viseras, entre otros. A su vez, otro de los métodos publicitarios 

destacados en la actualidad son las gráficas y avisos promocionados a través de 

periódicos y revistas. Esto ha sido y sigue siendo una manera excepcional para la 

promoción y es elegido por grandes empresas a la hora de definir una estrategia 

promocional. El formato de los avisos va a depender siempre del tamaño de la revista y/o 

y van a tener que ser siempre adaptados a lo que la misma exija. 

Otro destino que puede tener el diseño gráfico de hoy es estar orientado a lo que es la 

imagen corporativa de una empresa. Así como los seres humanos necesitan identificarse 

unos de otros, teniendo un estilo y una personalidad propia, las empresas también 

buscan diferenciarse entre ellas para lograr marcar una imagen propia, a esto se le llama 

tener una identidad corporativa. Tantos las marcas gráficas, como los signos y los 

logotipos son clasificados como identidad visual. Una vez comprendida la importancia de 

esta imagen en una empresa, aparece el rol del diseñador gráfico, quién debe 

encontrarle la vuelta gráficamente a lo que va a identificar y diferenciar a la empresa a la 

cual le está creando su imagen, de las demás.  

 

3.1.3. Identidad visual 

Resulta relevante marcar y dejar en claro cuáles son los elementos básicos de la 

identidad visual. En primer lugar, esta lo que es la marca, si bien en ocasiones  este 

término suele confundirse con el término logotipo, es importante remarcar que la marca, 

es más global e involucra a todo tipo de aspecto que puede describir a una empresa o a 

una persona. Esto se explica citando lo que la autora López López afirma: 
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Para comprender mejor la diferencia entre marca y logotipo, es importante 
entender que: una marca puede cambiar de logotipo o de signo representativo, 
pero éstos no pueden cambiar de marca. Por lo tanto, la marca está por encima 
de su representación gráfica (dibujo, color, tipografía, etc.). (2012, p. 194) 

 

Por otro lado, para comprender lo que es el logotipo en sí, se puede decir que el mismo 

es una identidad gráfica tanto de un profesional, como de una empresa o de una entidad. 

Existen varios tipos de logotipos, entre ellos se destacan los logotipos tipográficos, los 

cuales tan solo con llevar el nombre de la empresa, de un individuo o de un producto con 

una tipografía particular y única, los representa; existen los simbólicos o isotipos, que 

están únicamente constituidos por un símbolo sin incluir obligatoriamente una 

representación tipográfica; los que combinan ambos términos explicados anteriormente, 

es decir la combinación de tipografía con un símbolo, se los suele llamar isologotipos o 

imagotipos; existen los que contienen únicamente iniciales o siglas, que pueden estar 

formados por las letras del nombre una compañía utilizando su letra inicial por ejemplo; 

y/o a su vez están los que son de estilo de firma, basados en la firma del fundador o 

dueño, destacando su personalidad e identidad propia.  

A su vez, una vez encontrado y logrado el diseño de la imagen solicitada, existe lo 

denominado aplicaciones gráficas para dicha identidad, la cual tiene como objetivo 

demostrar a través de las mismas un mensaje específico que refleje la realidad de la 

empresa, por ello el creativo que cree el logotipo, debe tener en cuenta a la hora de su 

elaboración, que luego va a ser utilizados para éstas aplicaciones. Dentro de las mismas, 

se destaca y se define como una de las más importantes, lo que es la papelería de la 

empresa. Analizando los elementos que componen dicha papelería o stationery, se 

pueden encontrar el papel de carta, los cuales en general se diseñan dos de ellos, el 

primero incorporará el logotipo y los datos de la empresa y el segundo y posteriores 

únicamente la imagen corporativa a un tamaño reducido que el de la primer hoja. Por otro 

lado están los sobres, distinguidos entre ellos por sus diferencias de tamaño; las tarjeta 

de visitas, que pueden ser tanto personalizadas como genéricas; el papel de factura, que 
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contendrán datos legales y fiscales e información administrativa de la empresa y por 

último, la carpeta portapapeles. 

 

Como tercer punto a destacar dentro de lo que es el diseño, aparece lo que es el diseño 

editorial, representando principalmente lo que son los libros, las revistas y los periódicos. 

Para la elaboración de estos elementos se considera trabajar con una grilla de guía para 

mantener una línea a lo largo de todas las páginas a diseñar y/o rellenar con texto. Por 

otro lado es importante considerar seleccionar con cuidado las fotografías que se 

incluirán, el desarrollo de texturas de fondo, en caso que se tuvieran que incorporar, y lo 

que sería el diseño gráfico en sí de los mismos, guiandose por el estilo propio de la 

marca del libro, revista o periódico. Como en todo trabajo de este tipo, siempre es 

relevante tener en cuenta la selección de tipografía, la croma, formato y estilo. (Swann, 

1990). Para finalizar con las áreas que abarca el diseño gráfico, se hace referencia a lo 

denominado diseño de envases o packaging.  

Según indica Alan Swann (1990), en primer lugar, para comenzar con este tipo de diseño 

es necesario establecer la forma, el tamaño y las proporciones del envase o producto a 

diseñar. A partir de ello, se define la etiqueta, su tamaño y la superficie sobre la cual se la 

va a integrada. Resulta relevante continuar por realizar un estudio de mercado para tener 

en cuenta el precio, la calidad y la imagen del producto tanto del producto a elaborar 

como de los posibles competidores. Luego se prosigue por determinar la forma y 

dimensiones, teniendo en cuenta en la góndola que puede ir expuesta el día que se 

encuentre a la venta. Finalizado lo mencionado hasta este punto, se continúa por tener 

en cuenta los factores técnicos y de fabricación. Una vez presente todos lo mencionado, 

se comienza por realizar bocetos preparando varios envases de muestra hechos con 

diferentes materiales. Luego se prepara la información que se le va a incluir y las posibles 

imágenes que se le pudieran llegar a integrar y la tipografía que pasaría a representarlo 

junto con el logotipo de la marca en la etiqueta que va a estar a la vista del consumidor. 
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Luego se toma en consideración la croma y el estilo y se realizan pruebas de etiquetas 

integrando todo lo estudiado previamente para luego llegar a la elección final y poder 

concretar el diseño el producto en su totalidad. 

 

3.1.4. Interacción con el cliente 

Un diseñador siempre cree comenzar su trabajo al tener la idea de su diseño, pero en 

verdad comienza tiempo antes. Principalmente, es importante tener en  cuenta cuales 

son los tres factores esenciales para comenzar a interactuar con el cliente y su pedido: el 

emisor, quién necesita del servicio de un creativo, el diseñador, quién interpretará lo que 

se le está solicitando y el receptor, es decir el consumidor o el que finalmente obtenga el 

diseño realizado.  

 

Para llevar a cabo el proceso de comunicación entre el cliente y el diseñador, según la 

autora López López (2012), es importante destacar tres etapas: en primer lugar la etapa 

analítica, en segundo la creativa y en tercer y último lugar, la etapa de producción o 

implementación. En la primera nombrada se evalúa lo que es un análisis e investigación. 

Para ello es importante tener en cuenta el cliente que contrató el servicio, sus objetivos, 

estilo, la imagen que busca dar y toda la información que se pueda obtener del mismo. A 

partir de ello, comienza la elaboración de lo llamado briefing o brief de diseño. Con todos 

los datos extraídos del emisor, se realiza un listado con los datos más relevantes y a 

tener en cuenta para la elaboración del diseño, y a esto se le llama brief. López López 

afirma que “La finalidad del briefing es la de facilitar la labor del diseñador y hacerla 

coincidir con los objetivos del cliente”. (2012, p. 27). Un punto importantísimo para 

considerar es el target al que se desea apuntar, ya que éste será el receptor final del 

diseño. Este término es tan significativo para el mundo del diseño gráfico como para el de 

la publicidad y se refiere al público objetivo o conjunto de personas receptoras del 

mensaje a comunicar. La palabra target en inglés significa “objetivo” o “blanco”. 
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Seguido del brief, viene lo que se llama recopilación de material e información para poder 

definir el concepto o la idea. Esta surgirá de las respuestas que se le darán a las 

preguntas planteadas previamente en el brief y del pacto realizado entre el diseñador y 

su cliente una vez recopilada toda la información previamente recogida.  

 

Una vez definido el concepto y la idea del diseño a elaborar, se continúa por el paso 

número dos, la etapa creativa. La autora mencionada anteriormente sostiene que el 

diseño se expresa de manera visual mediante la selección, la combinación y la 

organización de elementos tanto visuales como textuales. El creativo debe hacer y 

presentarle al cliente varios conceptos viables para luego guiarse por uno de ellos. Hay 

varias técnicas de conceptualización, se pueden utilizar únicamente palabras, se pueden 

emplear temas basados en pensamientos, emociones, enfoques políticos, alguna que 

otra causa social, en una creencia religiosa o en la naturaleza o en cualquier otro 

elemento que rodee al ser humano en este mundo. Otra técnica es mediante la utilización 

de símbolos, con la aparición de imágenes y/o objetos para la representación de una 

cosa o de algún que otro pensamiento, idea o sentimiento. Por otro lado se pueden 

implementar herramientas literarias, utilizando metáforas, el símil, la onomatopeya o la 

personificación, o al mismo tiempo se peden aplicar fusiones, es decir combinar dos 

objetos que se relacionen entre sí para formar un todo y, por último se puede sintetizar 

varios elementos para concluir un solo concepto. 

Todo diseñador parte de la base de comenzar a expresar su creatividad creando lo que 

se denomina boceto. Estos son los dibujos que se realizan en borrador donde se 

plasman las ideas latentes, a través de dibujos que suelen ser pequeños y rápidos de 

realizar.  

 

A continuación aparece el último paso a tener en cuenta para con el cliente que contrato 

el trabajo de un diseñador gráfico, es aquí donde aparece la etapa de desarrollo o de 
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implementación. En este punto se busca y se debe encontrar la solución gráfica. 

Teniendo el concepto a tratar, es posible ir encontrándole la forma visual que va a 

representar al mismo. Esta etapa comienza dándole lugar a lo denominado prototipos, 

seleccionando de la etapa anterior las mejores ideas  de los bocetos realizados y 

convirtiendo dichos borradores en una forma visual más concreta y definida. Es aquí 

donde aparecen estos prototipos mencionados anteriormente. López López afirma que 

“El propósito de la creación de prototipos es el de trabajar con cada uno de los conceptos 

de diseño y probar cuales son las soluciones de composición de textos e imágenes más 

adecuadas para transmitirlos”. (2012, p. 31) 

 

Una vez definidos los prototipos más viables hacia lo que el cliente está solicitando, 

aparece la presentación de las propuestas realizadas. La mismas puede ser en persona, 

es decir presencial frente a frente con el cliente, o puede ser a través de métodos 

digitales con el uso de una computadora de por medio.  

Una vez que el cliente elige la opción más adecuada con respeto a su estilo y sus gustos, 

comienza lo que es el desarrollo final del proyecto continuando por la preimpresión digital. 

Esta impresión llevará a cabo el acabado de los archivos digitales en la imprenta, 

presentando una maqueta, como se lo denomina, de lo que se elaboró para luego, una 

vez aprobado por el cliente, pase a la impresión verdadera donde se evalúen criterios de 

calidad. Es aquí donde el diseñador debe prestar especial atención y dónde debe 

controlar la impresión final comprobando los colores, la calidad del papel, el plegado, 

cortes, entre otros. Una vez aprobada dicha revisión, el trabajo puede ser entregado al 

cliente.  

 

3.1.5. Programas digitales 

Como se sabe y si mencionó anteriormente en éste Proyecto de Grado, en la actualidad 

se vive en una era tecnológica masiva marca por los distintos y distinguidos avances 
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tecnológicos. En el mundo del diseño ésta era también influenció mucho y el mismo ha 

sido testigo de dicha evolución sacando frutos de lo que la misma podía llegar a brindarle 

en este caso a un diseñador y creativo gráfico. 

Anna María López López, habla de los orígenes de éste fenómeno que influenció mucho 

al diseño gráfico, indicando lo siguiente: 

La verdadera revolución digital llegó a los estudios de diseño gráfico en la década 
de 1980. La aparición del diseño gráfico por ordenador coincidió con la 
introducción de hardware y software específico de la manode de tres empresas 
americanas: Apple Computer, Adobe Systems y Aldus Coporatios. Apple 
Computer desarrolló el ordenador Macintosh, Adobe Systems inventó el lenguaje 
de descripción de páginas PostScript, que es la base del software de diseño 
vectorial, de maquetación de páginas y de la tipografía generada 
electrónicamente, y Aldus Coporation creó el programa PageMaker, programa 
pionero en utilizar el lenguaje PostScript para la maquetación de textos y el diseño 
de páginas directamente en la pantalla del ordenador. (2012, p. 41) 

 
 
Previo a nombrar los diferentes programas digitales que se pueden encontrar en la 

actualidad, es importante saber lo que es el ordenador en sí y que elementos esenciales 

lo componen que ayudarán en un futuro a crear diseños únicos en cada uno de ellos.  

El ordenador o computador, define todo aquel aparato que esté constituido por una CPU 

(Central Process Unit), un monitor y un teclado, pero a su vez, se diferencian entre dos 

términos importantes: el hardware y el software. El hardware involucra la Unidad Central 

de Proceso o CPU, la memoria de la misma y los periféricos tanto de entrada como de 

salida denominados input y output. Los primeros incorporan al teclado y el ratón, a la 

tableta digitalizadora (utilizada para dibujar sobre ella), un escáner por medio del cual se 

digitalizan imágenes o documentos en papel y una cámara fotográfica y/o videocámara 

digital por medio de las cuales se pueden transferir imágenes o videos al formato digital. 

Los segundos nombrados, es decir los periféricos output, incluyen el monitor por donde si 

visualizan todos los datos y las imágenes que contiene, la impresora, que imprime 

cualquier archivo que se le indique y el poltter para imprimir archivos en formatos 

mayores. 

El software, está formado por todos los programas que le van a dirigir acciones al 
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ordenador, incluye todo lo que no es tangible ni material. El mismo puede dividirse entre 

el software de sistema, que administra los datos y el sistema operativo del ordenador, y 

de aplicación, que involucra los programas que procesan los datos como pueden ser los 

procesadores de textos, programas de diseño y/o los que se utilizan para el tratamiento 

digital de fotografías. Dentro de esta categoría se pueden encontrar y diferenciar dos 

programas de diseños, los de dos dimensiones (2D) donde se trabaja con vectores o 

retoque de imágenes  y los de tres dimensiones o 3D.  (Alegsa, 2014)  

Dentro de lo que es el tratamiento de imágenes, se pueden distinguir dos grandes 

grupos, los gráficos vectoriales y las imágenes de mapa de bits. 

Los primeros se pueden definir como una serie de puntos los cuales están unidos por 

líneas llamados nodos.    

López López, agrega a la definición de esta tipología lo siguiente: 

Los elementos gráficos presentes en un archivo vectorial se denominan objetos. 
Cada objeto es una entidad completa con propiedades tales como color, forma, 
contorno, tamaño y posición en la pantalla, que están incluidas en su definición. 
Considerando que cada objeto es una entidad completa, se puede mover, escalar 
y cambiar sus propiedades una y otra vez manteniendo su claridad y nitidez 
originales, sin afectar a los restantes objetos de ilustración. Estas características 
hacen que los programas vectoriales sean idóneos para desarrollar proyectos de 
diseño gráfico, ilustración, diseño editorial, diseño de moda, rotulación o diseño 
multimedia, proyectos donde el proceso de diseño requiere a menudo la creación 
y manipulación de objetos individuales. De todas las ventajas que ofrecen los 
objetos vectoriales, las más representativa es su escalabilidad sin pérdida de 
calidad y el reducido tamaño de los archivos vectoriales comparados con los 
archivos de mapas de bits. (2012, p. 44 y 45) 

 

A continuación la siguiente tipología de imágenes son las mencionadas anteriormente 

como mapa de bits. Ésta, denominada también como bitmap o raster está compuesta por 

puntos de luz de pequeño tamaño llamados píxeles que conforman en conjunto un 

patrón. Si se aumentara la imagen se pueden observar los cuadros que componen la 

imagen completa y al reducir el tamaño de dicho mapa de bits, se distorsiona la imagen 

completa. 

Con respecto a los distintos programas de software de diseño vectorial actuales, se 

pueden distinguir los siguientes: Adobe Ilustrator, Freehand y CorelDRAW.  
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Illustrator es el programa de diseño vectorial de Adobe Systems, Sctualemtne el mismo 

es el único con versiones tanto para Mac como para PC y se puede adquirir tanto 

individualmente como dentro del paquete de programas de dicha marca. 

Por otro lado, Freehand, fue un programa con las mismas características del programa de 

Adobe, perteneciente a la compañía americana Aldus. Luego esta empresa fue comprada 

por Adobe Systems quien decidió, en el año 2005, terminar con el programa ya que 

resultaba de suma competencia para Adobe Illustrator. Igualmente hay quienes siguen 

siendo fiel y continúan hoy utilizando Freehand para elaborar diseños vectoriales.  

 

Por último, CorelDRAW. El libro de Curso de Diseño Gráfico de López López describe el 

prgrama de la siguiente manera: 

CorelDRAW, es el programa de diseño vectorial líder en la plataforma de PC 
desde hace más de 20 años. Forma parte de la gama de software de la compañia 
Corel Corporation. COREL es la abreviatura de Cowpland Research Labs, 
Michael Cowpland es el fundador de la empresa Corel, con sede en Ottawa, 
Canadá. (2012, p. 47) 

 

Además de la existencia de programas vectoriales, aparecen en el mercado 

contemporáneo los software de tratamiento digital de imágenes dentro de los cuales se 

destacan: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint y PaintShop Pro. 

López afirma lo siguiente: 

Un programa de tratamiento digital de imágenes en vez de trabajar con fórmulas 
matemáticas y nodos, lo hace píxel a píxel, con imágenes de mapa de bits, por lo 
tanto la resolución inicial de la imagen es la que se obtendrá en el dispositivo final 
de salida. (2012, p. 47) 

 

Adobe Photoshop, del paquete de Adobe Systems, no sólo es utilizado para crear y 

retocar imágenes de mapa de bits sino que también permite editar diseños híbridos, que 

integran objetos vectoriales con fotografías.  

Por otro lado, Corel Photo-Paint, perteneciente a la compañía canadiense Corel 

Corporation, el mismo con las mismas características del mencionado anterior, fue 

creado en el año 1992 generando marcar tendencias en cuanto a herramientas de 
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retoque fotográfico y fue el primero en añadir niveles de deshacer ilimitados, en 

incorporar textos editable en la pantalla y/o a su vez en trabajar con guiones o acciones 

para la automatización de procesos.  

Por último, el tercer programa mencionado es el de PaintShop Pro, elaborado por la 

empresa JASC Software y comprado en un futuro por la compañía de Corel Corporation. 

 

3.2. Diseño Editorial 

Esta rama del diseño cumple un rol muy importante y destacado en la elaboración de 

este Proyecto de Grado ya que el producto final a elaborar es una pieza editorial.  

Habiendo descripto los puntos más importantes de lo que es el diseño gráfico, queda 

detallar cuáles son las piezas que forman parte de lo gráfico y que están totalmente 

integradas a lo que es lo editorial. Las más comunes y reconocidas dentro de éste mundo 

son los diarios o periódicos, los libros y las revistas. Se comenzará hablando de lo que 

son los diarios y cuáles son los puntos más relevantes que conforman la elaboración de 

dicho elemento. Principalmente se estudia el público al que se va a dirigir dicho periódico, 

continuando por establecer el formato, el tamaño y la cantidad de colores a utilizar. Luego 

se establece una cabecera, y se estudia lo que es el tamaño restante que pasaría a 

hacer el área de diseño disponible para incluir la información dada y necesaria. Para 

llevar cierto orden y esquema, es necesario el uso de una retícula que establezca 

dimensiones precisas donde se va a volcar el texto, las imágenes y el diseño en sí. Por 

cada página hay que tener en cuenta que va a ir una cantidad de caracteres determinado 

y los mismos deben ser combinados con fotografías, gráficos, infografías o esquemas 

que lo acompañen. Mientras se van incorporando los elementos enumerados 

previamente, paralelamente se lleva un seguimiento del tratamiento del color en la 

totalidad de la pieza. Así se van realizando las páginas que contenga el periódico hasta 

lograr un lineamiento visual correcto. Para comprobar una lectura satisfactoria, se debe 

bocetear la portada, algunas páginas del interior y la contracubierta y se debe realizar la 
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impresión de dichos elementos a tamaño real para ver si el diseño logrado era lo 

solicitado o lo que se estaba buscando. 

 

Como se mencionó recientemente, para realizar todo lo dicho, se quiere de una retícula o 

grilla, las cuales son utilizadas a doble página para tener un espacio de organización 

donde se incorporará el texto, las imágenes, misceláneas (elemento visible que no es ni 

texto ni imagen) y los blancos, es decir, los márgenes. Para llevar a cabo la elaboración 

de una grilla, en primer lugar lo que se debe hacer es dibujar el formato del impreso con 

una línea que divida las dos páginas a la cual se llama medianil. Luego, se plantean los 

márgenes, quienes son los que van a definir la mancha tipográfica. Por lo general el 

margen de cabeza es menor en centímetros o puntos que el margen de pie para que no 

de la sensación de que lo impuesto en las páginas se esté cayendo; y a continuación los 

márgenes de corte, que son los que se encuentran en los extremos de la hoja y los 

márgenes de lomo, que como su nombre lo indica, van en el lomo de la pieza, es decir, 

en el centro de la hoja. La idea es que ambos márgenes, tanto el de corte como el de 

lomo, se vean a simple vista igual, teniendo en cuenta que aunque el de lomo vaya a ser 

reducido a la hora de encuadernar, una vez realizada la encuadernación deben quedar 

de igual medida. Una vez establecidos dichos márgenes, se plantea lo que es el texto 

base. El mismo debe ser pensado en que la tipografía tiene que funcionar para la lectura 

y que al mismo tiempo la misma remita al tema del texto. El texto que vaya a predominar 

mayormente en una grilla determina las decisiones posteriores. Para un texto de base es 

necesario tener en cuenta tanto la familia tipográfica a elegir, como el cuerpo y la 

interlínea, la cual marcará la puesta del texto. Éstos tres elementos conforman lo 

denominado prueba de galera o prueba de párrafo. A continuación se realiza la primer 

modulación vertical, que sería la ubicación de la interlínea la cual es definida mediante 

una distancia en puntos. Luego, se busca una columna tipo que se define dependiendo 

de la cantidad de columnas que se quieran colocar por cada página y se distinguen 
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mediante módulos colocados horizontalmente. Todos los módulos son iguales, es una 

unidad regular que se va repitiendo, y los mismos permiten saber el campo donde se va a 

trabajar. En la grilla, los módulos deben tener la misma cantidad de líneas y la separación 

entre módulo y módulo se determina por la calle, que es un espacio con una medida igual 

o mayor a la interlínea. Los elementos que se grafican en la grilla para luego diseñar 

sobre ella son, el borde, es decir el límite del impreso, la interlínea, las columnas, las 

calles y la interlínea. (Santarsiero, 2001) 

 

Para continuar con las piezas gráficas editoriales, se hace hincapié en las que son los 

libros y las revistas. Los primeros mencionados, pueden ser de diferentes tamaños o 

formatos, de tapa dura o tapa blanda, su interior puede ser extenso o acotado, y puede 

contener gráficos, esquemas o imágenes fotográficas como no dependiendo el estilo de 

libro que sea. Los libros pueden ser de texto, e referencia o consulta, monografías, es 

decir libros dedicado a un asunto en particular, pueden ser recreativos, instructivos, 

descriptivos (brindan información detallada de temas en particular), pueden ser 

científicos, literarios y lingüísticos, de viaje o biografías de algún personaje. 

Con respecto al tercer elemento gráfico editorial, según afirma la página web del portal 

educativo TiposDe, “Las revistas son parte de los medios llamados gráficos. Estas 

impresiones son producidas periódicamente, ya sea de manera mensual o semanal”. 

(Portal educativo TiposDe, 2013). 

Se destaca, a su vez, que las mismas pueden tener distintos destinos al igual que los 

libros, diferente target, formato, estilo, calidad, diversas cantidades de páginas, entre 

otros. Es importante resaltar que las revistas generalmente incluyen fotografías e 

imágenes y dependiendo su estilo pueden ser informativas, especializadas, de ocio y/o 

de divulgación científica. 
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3.2.1. Editoriales 

En Argentina hoy se pueden encontrar una gran cantidad y variedad de editoriales. 

Se tomaron en consideración la más antiguas y reconocidas para desarrollar en este 

Proyecto de Grado. 

La editorial Grupo SM es una de las más vistas en las librerías argentinas. Fundada en el 

año 1977, su página web afirma que la misma ya con sus 37 años de trayectoria tienen 

en claro lo siguiente: 

En el Grupo SM sabemos que la comunicación articula la sociedad y que la 
educación constituye uno de los principales retos para la mejora de las personas. 
Por eso, nuestro trabajo y esfuerzo están plenamente justificados y hoy, más que 
nunca, nuestra voz tiene sentido. (Grupo SM, 2013) 

 

Otra importante y conocida es la editorial Alfaguara creada en el año 1993. Según indica 

su web, es una editorial con vocación global tanto latinoamericana como española. La 

misma se basa en lo que es la literatura española particularmente y tiene como objetivo 

principal acabar con lo que serían las fronteras que se imponen a la lengua común. De 

aquí surge la idea de tener una visión más global y no tanto nacional, en la que 

incorporan escritores y lectores de un mismo idioma. Santillana. Su sitio oficial deja en 

claro lo que es dicha editorial: 

Santillana es el grupo editorial líder en texto escolar y ediciones generales en 
España y América Latina, y la referencia en el campo de la creación literaria en 
lengua española. Con más de 125 millones de libros vendidos en el año 2012, es 
sinónimo de calidad, innovación y servicio al profesorado desde su creación en 
1960.  (Santillana, 2012) 

 

Con respecto a las editoriales basadas específicamente en lo que es el diseño, y que 

también se basan en la arquitectura, la moda, el arte y la fotografía, la más reconocida en 

la actualidad es la editorial Gustavo Gili o GG. 

A partir de lo visto en este capítulo, se llevará a cabo el diseño tanto gráfico como 

editorial de la totalidad de la agenda antes de ser enviada a la imprenta. 
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Capítulo 4. Producción gráfica  

 

La producción gráfica es lo que hará que el diseño pensado y diseñado previamente en 

una computadora, tome forma física, es decir, pasaría a ser de un proyecto digital a uno 

impreso. Para llegar a un final ideal y completo, el diseñador que lleve a cabo dicho 

trabajo, debe seguir una serie de pasos relevantes y específicos para lograr lo que está 

buscando y quedar satisfecho con lo planeado de la mejor manera posible. 

En el siguiente capítulo, se darán a conocer dichos pasos que un diseñador debería 

seguir en caso de querer realizar una producción gráfica para su trabajo correcta. Se 

verán distintas opciones tanto de materiales como acabados y sistemas de impresión 

disponibles hoy en el mundo de la imprenta. Éstas opciones brindadas a continuación le 

ayudarán a la autora de éste Proyecto de Graduación a encontrar la opción más factible 

dependiendo de lo que ella misma está buscando para el resultado final de la Agenda 

Universitaria UP.  

 

4.1 Materiales 

Hoy, existe una variedad de materiales muy amplia dentro de lo que es la industria de la 

impresión y la gráfica. Para la elaboración de éste Proyecto de Graduación, la autora, por 

motivos obvios, ya que es como se acostumbran a hacer las mismas, la agenda utilizará 

como material principal el papel para su interior, es decir, para el desarrollo de las 

páginas del día a día. A continuación se hablará de lo que es el papel, se evaluaran los 

diferentes tipos del mismo que se pueden llegar a encontrar, los formatos y los pliegos 

que requieren hacerse para la elaboración tanto de una agenda como un libro o cuaderno 

o revista, entre otros.  

Una vez estudiado lo que es el papel, se darán a conocer las diferentes opciones de 

acabados existentes, desarrollando en profundidad lo que es la encuadernación, los 

diferentes tipos que existen y otros tipos de técnicas que se pueden llegar a encontrar 
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para la realización final del trabajo. Una vez seleccionado el acabado del trabajo, el 

trabajo está listo para ser impreso, pero para llevar a cabo éste último paso es importante 

tener en cuenta los distintos tipo de sistemas de impresión que existen hoy en le 

industria. 

  

4.1.1 Papel 

Si bien para el ser humano la definición  del papel puede ser tan simple como ser uno de 

los materiales más comunes y utilizados por la humanidad, éste mismo tiene una 

definición científica y específica que el autor Hugo M. Santarsiero  determina y explica de 

la siguiente manera: 

El término papel, tiene dos significaciones, una general y otra específica, en modo 
general, se designa papel a toda lámina y hoja constituida por el entrelazado o 
afiebrado de fibras, usualmente vegetales, pero también animales (lana), 
minerales (vidrio, amianto) y sintéticas (nylon, orinó, dacrón, vinílicas, etc.), 
formada sobre un tamiz fino a partir de una suspensión en agua de tales fibras. 
Específicamente, papel es una de las dos amplias subdivisiones que se hacen de 
papel como término general, que son: papel y cartón. (2001, p. 137) 

 

Entonces, según Santarsiero, existe el papel en término general, el cual abarca los 

siguientes tres, el papel en término específico, cuando se trata de una hoja flexible de un 

gramaje de hasta 150 g/m2, la cartulina y el cartón. El cartón, se diferencia del papel por 

su peso o gramaje, el papel es más flexible y con un espesor menor, y en el caso del 

cartón, el mismo suele ser de un espesor como mínimo de 300 micrones (3 décimas de 

mm), equivalente a 250 g/m2 o más en términos de gramaje. Con respecto a la cartulina, 

la misma se puede llegar a definir como un cartón liviano o fino o como un papel pesado 

o grueso con una característica en particular que es la que lo distingue por ser de una 

elevada rigidez.  
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4.1.1.1 Fuentes de obtención 

A continuación se hablará de las fuentes a  partir de las cuales se logra obtener la fibra 

del papel. En principio aparecen las denominadas fibras vegetales, provenientes de los 

tejidos vegetales como la caña de azúcar, las pajas cereales, el algodón, el cáñamo, el 

lino y el yute, los cuales brindan fibras con características acertadas para la elaboración y 

producción industrial del papel. Dichas fibras contienen celulosa, la cual es el 

componente principal del papel y determinará, dependiendo de la calidad de proporción y 

sin tener en cuenta la lingina y otras materias, la variedad de papeles que se elaborarán. 

Otro de las fuentes necesarias y fundamentales para su fabricación, es sin duda alguna, 

el árbol. Santarsiero explica que: 

Ninguna especie puede competir por el momento con la madera, la cual se 
encuentra en abundancia en la naturaleza, su bajo costo relativo y su gran 
ductilidad para la aplicación de las fibras. La mayor parte de la producción industrial 
papelera proviene de la madera como materia prima fibrosa. (2001, p. 133) 

  

4.1.1.3 Tipos de papel 

Existe una amplia variedad de tipos de papeles en la actualidad. Se darán a conocer en 

éste Proyecto los más conocidos y utilizados por los diseñadores de hoy, se explicarán 

cuáles son sus usos principales, los secundarios y se dará una breve descripción de 

cómo son, como se sienten al tocarlos y cómo se ven, para darse una idea de lo que se 

está hablando y queriendo dar a conocer.  

En primer lugar se encuentra el papel obra, es el más común y utilizado para impresiones 

tanto de baja como alta calidad, dependiendo de la complejidad y la importancia que 

tenga el trabajo en general. El papel obra se puede encontrar en un gramaje de 80gr o de 

90 gr. Otros papeles comunes utilizados para este tipo de impresión es el papel de 120gr, 

seguido por uno de 130gr, el cual se puede conseguir tanto en brillo como en mate,  

siguiendo por uno de 160gr satinado, y finalizando por los de más gramaje que son los 
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brillo u opalina de 250gr y un satinado de 280gr. Estos son los más comunes que se 

pueden encontrar en cualquier imprenta gráfica para realizar cualquier tipo de impresión 

comúnmente en tamaños A3 y/o A4. 

 

Se comenzará hablando del antiguo, el cual tiene un efecto de papel con textura con una 

superficie más bien rugosa o mate y su uso principal es para añadir textura a alguna que 

otra publicación, como por ejemplo a informes anuales, y como uso secundario se utiliza 

tanto para la papelería como para folletos. El papel de arte es también muy utilizado, su 

superficie es más bien brillosa y suave al tacto. Se usa principalmente para lo que es 

impresión a color, sobre todo para las revistas y como segunda opción se puede utilizar 

para calendario y folletos como el antiguo. Por otro lado el cartón arte es un papel rígido 

usado para cubierta o en su defecto para folletos y envases. Otro es el Cartdrige, que 

también es rígido y se puede encontrar en varios colores, lo usan generalmente para 

papelería e informes anuales en empresas más que nada o para publicidades por correo. 

El Cromo, es otro conocido aplicado por lo general en envoltorios, cubiertas y etiquetas o 

como opción secundaria en aquellas aplicaciones en las cuales solo se imprime de una 

lado, el efecto que tiene el mismo es el de estar recubierto con arcilla en uno de sus 

lados, ya sea brillante o mate. Como se sabe, el papel de periódico resulta ser muy útil en 

éstos tiempos y siempre lo ha sido para los periódicos o como opción secundaria para 

impresiones de baja calidad, el efecto causante al tacto y a la vista del mismo es 

absorbente y su superficie es áspera. El estucado fundido es otro tipo, cuya superficie es 

contraria a la del periódico, ya que es suave y y brillante, utilizado generalmente para 

revistas y folletos o para material promocional.  Un papel con superficie testaruda y 

decorativa, utilizado para cubiertas decorativas y/o para envases es el conocido como 

Flock, el cual se asemeja al gris, ya que tienen los mismos usos, solo que éste tiene una 

textura áspera, buen volumen y es de color gris. Por otro lado, se puede encontrar el 

papel reconocido con el nombre de “mecánico”, es un papel más brillante y más suave 
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que el papel newsprint, pero éste no es estucado y mate. Se utiliza para periódicos y 

directorios y/o para encartes, revistas, cupones, libros y folletos. El siguiente, nominado 

por las siglas NCR, las cuales hacen referencia a la frase en inglés no carbon requiered, 

cuyo significado en español quiere decir que no necesita carbón, es un material el cual 

con la aplicación de presión hace que se produzca una impresión en partes posteriores.  

Uno de los últimos en aparecer en la cita de tipos de papeles del autor  Ambrose, es el 

plise, que es un material de textura gomosa, utilizado para cubiertas y/o folletos. Y, por 

último, el papel sin pasta mecánica y sin estucado, con efecto de ser un papel blanco con 

una superficie por un lado rugosa y por otearon brillante, usado generalmente para papel 

de oficina, es decir para los papeles que utilizan en las impresoras, fotocopiadoras y para 

la papelería en general, o bien para formularios y sobres. (Ambrose, 2007) 

  

4.1.1.4 Formatos 

Los formatos de papel utilizados, llamados formatos ISO, que en inglés significa 

international organization for standarization o en español organización internacional de 

estandarización, están basados en un sistema métrico y son aplicados a una gran 

cantidad de sustratos. En la actualidad se pueden encontrar dos normas, las cuales son 

las más utilizadas. Por un lado están los formatos con norma A, que son tamaños de 

corte para sustrato como por ejemplo A4. El formato básico de la norma A es el tamaño 

A0, el cual tiene una dimensión de un metro cuadrado. Y, por otro lado, se encuentran los 

formatos de normas B, los cuales se distinguen de los A por ser aproximadamente un 

18% mayor y son utilizados y aplicados por lo general en carteles, afiches y soportes de 

un tamaño similar los cuales requieren un tamaño mayor.  

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

usados. El A0 es el más grande, tiene unas medidas de 841x1189 mm, el que le sigue es 

el A1 de 594x841 mm, luego el A2 con un tamaño de 420x594mm y el A3 con medidas 
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de 297x420mm, éste es uno de los tamaños más comunes que se utilizan en impresoras 

comunes junto con el formato  A4 cuyas medidas son de 210x297mm. El tamaño que le 

sigue al A4 es la mitad de él, es decir, un formato A5 con medidas de 184x210mm, 

seguido del A6 de 105x148mm y por último el tamaño de norma A más pequeño es el A7 

que mide unos 74x105mm. Con respecto a los formatos con medidas de norma B, los 

mismos van desde un B0 a un B10. El primer nombrado tiene unas medidas de 

1000x1414mm, luego le sigue el B1 con 707x1000mm y el B2 de 500x707mm. El tamaño 

del siguiente, el B3, es de 353x500mm y el B4 tiene unas medidas correspondientes a 

250x353mm. Luego, el B5 de 176x250mm, el B6 de 125x176mm, el B7 con medidas de 

88x125mm y el B8 con 62x88mm. Por último, los formatos más pequeños de la norma B, 

el B9 de 44x62mm y el B10 de 31x44mm. (Santarsiero, 2001) 

Habiendo nombrado los formatos nombrados previamente, se sabe que ahora existe una 

amplia cantidad de opciones para llevar a cabo la elección del formato de la Agenda 

Universitaria UP. 

 

4.1.1.5 Pliegos 

Una vez vistos los diferentes formatos en los que se puede trabajar, se verán a 

continuación la imposición de los pliegos, los cuales son utilizados en general cuando se 

realizan trabajos como libros, revista o catálogos con muchas páginas en su interior y los 

cuales van impuestos en formatos como los nombrados anteriormente. En primer lugar se 

realiza un foliado de las páginas teniendo en cuenta que las mismas deben coincidir al 

imprimirse el pliego. Una vez ya impreso, al realizar el plegado dicha numeración de 

páginas debería coincidir y ser correlativa. Para que esto sea realizado de la manera 

correcta, generalmente se realiza previamente un boceto manual para comprobar la 

foliación correcta antes de ser enviado a la imprenta. Los pliegos siempre van impuestos 

en cuadernillos con un mínimo de 4 páginas, y al mismo tiempo, si se realizan de más 
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páginas el número siempre va a ser múltiplo de 4, es decir, se hacen en general pliegos  

que conforman cuadernillos de 4, de 8 páginas, de 16, de 32, 64 y hasta 128. Cuando se 

trata de pliegos impresos  en formatos más grandes, como por ejemplo en A0, hay 

distintas maneras de realizar el plegado para que la numeración de páginas coincida, uno 

de ellos se denomina zig zag el cual puede ser tanto doble como triple, el plegado 

paralelo por el centro doble, plegado en cartera doble y/o triple, plegado en zig zag y en 

cartera combinados, plegado en ventana doble y plegado en ventana triple. Todos estos 

tipos de pliegos, una vez plegados se mandan a ser guillotinados para cortar  aquellos 

bordes que quedaron plegados del lado contrario al lomo del plegado y haciendo que las 

hojas queden parejas y bien refiladas. (Santarsiero, 2001)  

 

4.2 Acabados 

El acabado es el proceso final el cual se puede realizar sobre cualquier pieza que forme 

un elemento impreso. A continuación se verán los diferentes procesos posibles a llevar a 

cabo una vez terminado el interior del libro o, en este caso, la agenda. Se explicará y 

estudiará por un lado lo que es la encuadernación y los tipos que se encuentran hoy 

disponibles en lo que es la industria del diseño y producción gráfica, y por otro lado las 

técnicas y acabados especiales que son otra opción a la hora de terminar un trabajo.   

 

4.2.1 Encuadernación 

Se puede decir que la encuadernación es un proceso, por el medio del cual un trabajo 

que contiene páginas, se une y de ese modo asegura su interior para lograr un todo. 

Como objetivo principal la encuadernación tiene un único y claro objetivo que se resume 

en decir que es proteger el libro, y a partir de ésta protección nace el libro propiamente 

dicho. Dentro de lo que es la encuadernación en sí, se pueden encontrar diferentes y 

varios tipos de la misma, teniendo en cuenta que puede cambiar su durabilidad, la 
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estética en general, los materiales que se utilicen para realizar la misma, su costo, entre 

otros. A continuación se hablará en general de la historia de éste concepto, teniendo en 

cuenta sus antecedentes y cómo fue que surgió la encuadernación y los diferentes tipos y 

opciones disponibles y utilizadas en la actualidad. Además se desarrollarán técnicas 

especiales usadas para encuadernaciones distintas a las clásicas y a partir de todas 

estas opciones estudiadas la autora del Proyecto de Graduación tendrá para optar por 

una cantidad variada de opciones para la elaboración final de la Agenda Universitaria UP. 

  

4.2.1.1 Antecedentes históricos 

La encuadernación surge en el siglo IV donde se empezaban a emplear tapas duras de 

madera las cuales iban forradas con diferentes pieles de diversos colores. En el período 

medieval, fue donde más se destacaron con orfebrería la cual era aplicada a los libros 

con distintos materiales como por ejemplo piedras, metales, plata, placas de oro y marfil, 

esto se usaba más que nada para los libros religiosos y/o litúrgicos. A partir de los siglos 

XIV y XV, en los monasterios de aquella época se solían usar libros revestidos en cuero, 

a lo que llamaban encuadernación monástica. En España, por ejemplo, los libros eran 

encuadernados y confeccionados por los copistas, pergaminos y libreros de aquel 

momento.  

Hoy, se utilizan varios tipos de encuadernación para aquellos proyectos que contengan 

en su interior varias páginas, dependiendo el tipo de trabajo realizado es importante 

tomar una buena decisión de qué opción elegir a la hora de tener que encuadernarlo ya 

que la mala elección de la misma puede causar un incremento del costo o bien, en el 

peor de los casos, dañar y afectar todo el trabajo realizado y ya impreso. (Santarsiero, 

2001) 
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4.2.1.2 Tipos de encuadernación 

Los tipos de encuadernación disponibles se enumerarán y explicarán a continuación 

para, a partir de su existencia, saber cuáles son las posibles opciones existentes para 

elaborar la encuadernación de la Agenda Universitaria UP. 

Se empezará nombrando aquellas opciones de encuadernación con tipos de espirales. 

En primer lugar está la encuadernación en canutillo, en la que se usa, como bien su 

nombre lo indica, un canutillo de material plástico el cual sujeta todo el trabajo formando 

de ésa manera el libro en sí quedando el mismo plano al abrirse. El siguiente es el clásico 

en espiral, de alambre, haciendo pasar el mismo por lo agujeros previamente realizados 

en las hojas del interior del libro, logrando que así quede el libro, plano para abrirlo. La 

última opción de ésta clase, es la encuadernación wiro, que se puede decir que es un 

conjunto de los nombrados previamente, es decir, es un espiral en canutillo alambrado el 

cual encuaderna la publicación haciendo, de mismo modo que los anteriores, que quede 

plano. Con respecto a las encuadernaciones cocidas, se puede nombrar en primer lugar 

la encuadernación con el cosido a la vista, tiene éste nombre ya que el hilo utilizado para 

la unión de los pliegos queda a la vista expuesto en el lomo del trabajo sin ser buenito por 

ningún otro material. El siguiente tipo cosido es la encuadernación japonesa, que es un 

método por medio del cual se cosen las páginas del trabajo con un mismo hilo continuo. 

Los cuadernos o libros cosidos por el lomo, son otra opción por medio de la cual los 

pliegos son unidos y de esa manera encuadernan con grapas de metal las cuales están 

platicadas en el lomo del trabajo por el pliego central del mismo. Otro tipo, es la 

encuadernación a la americana o rústica, por la cual se mantienen unidos los lomos de 

los pliegos, cortados previamente, a la tapa con un adhesivo cortando el borde de las 

hojas de manera plana. Este tipo de encuadernación se usa más que nada, como lo 

indica su nombre, para encuadernaciones con cubiertas rústicas. El método más común 

que se utiliza en cuadernos y libros de con tapa dura, es el nombrado a continuación: 

mediante éste sistema, se unen los pliegos previamente cosidos entre sí como se explicó 
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que se hacía con la encuadernación con el cosido a la vista, y luego se colocan unas 

guardas por delante y por atrás de la tripa del trabajo para luego adherir una tira de 

material de gasa, y finalizando por pegar cabezadas en la parte superior y en la  parte 

inferior del lomo del libro para por último colocar la cubierta. La encuadernación 

canadiense, es un sistema que involucra a la encuadernación wiro en su elaboración, ya 

que se realiza el espiralado y luego se lo cubre con un envolvente que cubre el lomo pero 

deja a la vista parte del espiral.  

 

Por último, los siguientes tres tipos de encuadernación a ser vistos son los más simples 

de elaborar, ya que el primero, llamado “faja”, es una simple faja impresa que envuelve 

todo el libro o publicación. Éste tipo de trabajo se realiza generalmente en revistas. En 

segundo lugar, están las gomas elásticas, que es más bien una opción informal y rápida 

de realizar ya que se coloca la goma por el pliego central, lo que hace que las páginas se 

mantengan unidas entre sí. Y, como tercer y último tipo de encuadernación simple, se 

encuentra el de “clips y pernos”, los cuales son dispositivos que mantienen las páginas 

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

interior del trabajo. (Ambrose y Harris, 2007) 

 

4.2.1.3 Una encuadernación en detalles  

Éste ítem del capítulo en desarrollo, fue elegido por la autora de este Proyecto de 

Graduación, para explicar en detalles y para que se entendiera bien cuáles son las partes 

de una encuadernación terminada y elaborada correctamente. Para lograr lo mismo, un 

trabajo de éste tipo ya terminado, debe contener los siguientes puntos a la vista del libro 

encuadernado, teniendo en cuenta que dichas secciones, que lo conformen estén 

pegadas y unidas de manera tal que mantengan unid; o al trabajo para que tenga mayor 

durabilidad y calidad. Entonces, estos puntos son: las cabezadas, son telas que pueden 
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ser de colores diferentes o diseños, según la elección de la persona que esté realizando 

el trabajo; la tripa del libro, está formada por las impresiones del interior las cuales 

conforman la publicación. Otra sección y punto a considerar es el volumen del libro, el 

cual se da a partir de la cantidad de páginas que contenga en su interior, a partir de éste 

volumen de tripa del libro se deberá tener en cuenta, a su vez, cual vendría a ser la 

medida del lomo agregándole a éste 3mm para las cubiertas. Es decir, en general, se 

sigue una norma que dice que el lomo siempre va a medir lo que mida la tripa del libro 

más un agregado de 6-7mm extras. Luego, las solapas. Estas son opcionales, 

dependiendo siempre de lo que diseñe el autor del trabajo se colocan o no como 

extensión de la tapa o contratapa o cubierta y sobrecubierta plegando las mismas hacia 

dentro. Por lo general se colocan para agregar información acerca del autos del libro, o 

una breve sinopsis del libro o alguna que otra información adicional, el tamaño de dichas 

solapas puede ser elegido por el diseñador, pero por lo general las más utilizadas y más 

óptimas miden aproximadamente unos 75mm, medida que cubra o envuelva de alguna 

manera la tapa y/o la contratapa.  

Por último, las guardas y la cinta. Las primeras mencionadas son aquellas páginas que 

hacen que la tripa del libro y las cubiertas se mantengan unidas. Son de un gramaje 

mayor al de las páginas del interior y puede que en ocasiones se les imprima un diseño 

para incorporar elementos visuales llamativos y/o decorativos.  Y, por último, la cinta. Es 

un elemento adicional y opcional que cumple la función de  marcar o señalar dónde fue la 

última lectura que hizo el lector, es decir, es una guía o punto de libro.  (Ambrose y 

Harris, 2007) 

 

4.3 Técnicas especiales 

Las técnicas especiales son aquellas opciones o alternativas que le brindan al diseñador 

la oportunidad de agregarle a su trabajo un poco más de atracción y algún que otro toque 

particular que distinga su diseño de cualquier otro que sea simple. Dichas técnicas se 
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distinguen, según lo que señala la autora del Proyecto de Graduación, dentro de las que 

son con impresión especializada, relieve y bajorrelieve y aquellas que incluyen métodos 

particulares de corte. Luego como otro ítem a destacar dentro de las variadas opciones 

especiales existentes, se nombrarán las laminaciones y barnices disponibles dentro de la 

producción gráfica. 

Las opciones de impresión especializadas se distinguen entre las de perforación, la 

estampación en caliente, el contracolado y la termografía. Las primeras se utilizan tanto 

para desprender una parte del documento impreso o para decorar. Con respecto al 

querer utilizar este sistema para desprender algo del diseño impreso, se trata de que la 

máquina impresora crea unos cortes en el material para debilitarlo y luego una vez 

terminado dicho proceso éste segmento pueda ser extraído fácilmente sin dañar el resto 

del diseño. En el caso de no querer extraerlo, la impresión queda como decoración del 

trabajo. Por otro lado, el sistema de estampación en caliente, se refiere a un proceso que 

a través de la presión de una lámina de color aplicada sobre otro material con una 

estampa caliente, deja marcado el diseño de dicha lámina en el material donde se realizó 

la presión. Éste sistema le abre la posibilidad al diseñador de crear un diseño con un 

acabo brillante  en elementos y/o sectores específicos del trabajo como puede ser por 

ejemplo un título. A continuación, el contracolado, se realiza tanto en papel como en 

cartón logrando la unión de dos materiales para lograr un único elemento con distintas 

texturas y distintos colores en cada una de sus caras. Y por último, la termografía, es un 

sistema mediante el cual se produce un acabado especial ya que genera que las letras 

estén elevadas fundiendo un material llamado polvo termográfico en un diseño y éste 

dentro de un horno. (Ambrose y Harris, 2007) 

 

Con respecto a las técnicas especiales de relieve y bajorrelieve, se puede decir que son 

diseños que van estampados con el fin de lograr un efecto de profundidad o de volumen 
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en un material. Según los autores Harris y Ambrose: 

El relieve utiliza matrices de magnesio, cobre o latón con una imagen para 
estampar el material u dejar una impresión. Como el proceso debe realizar 
marcas en el papel, los diseños suelen ser de tamaño mayor, con líneas más 
gruesas y espacio adicional entre las letras de una palabra. (2007, p. 172) 

 

Con respecto a los materiales como lo son el cobre y el latón, se puede decir que los 

mismos duran más que el magnesio, y por lo general son utilizados para grandes tiradas 

para materiales gruesos donde se diseña con más detalle.  

Por otro lado, las técnica de bajorrelieve, tiene un procedimiento lógico que, para 

generarla, se utiliza una matriz de metal con un diseño impreso sobre la misma que, al 

hacer presión con ella sobre el material, el diseño queda estampado en hueco sobre la 

superficie elegida. Para lograr un mejor resultado, el bajorrelieve siempre funciona mejor 

con materiales gruesos, ya que su profundidad va a ser mayor de esta manera. La 

calidad e impresión que va a dejar dicho relieve o bajorrelieve siempre va a depender de 

la precisión del diseño impreso en la matriz, la fuerza con la que se lo presione y el 

espesor del papel a marcar. (Ambrose y Harris, 2007) 

Para continuar con las técnicas especiales, se desarrollarán a continuación las que 

utilizan métodos de corte. Se distinguen entre ellas tres. En primer lugar, el troquelado, 

que mediante un troquel de acero perfora y/o corta una parte específica del diseño. Ésta 

primera opción suele utilizarse para que el diseño tenga un elemento decorativo extra, 

para remarcar de alguna manera un luego o una imagen importante del trabajo y para 

darle un aspecto visual más llamativo, interesante y original. En segundo lugar, está el 

corte de láser. Éste, como su nombre lo indica utiliza un láser que lo que hace es cumplir 

la función de realizar cortes en el material de diseño. Es un proceso más rápido y más 

preciso en comparación al troquel y no utiliza ninguna herramienta metálica. Y, en tercer 

y último lugar, dentro de las técnicas especiales de corte, se encuentra la de corte suave, 

que es usada por lo general para materiales autoadhesivos, generando un pequeño corte 
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en una plancha con el contorno de la figura o del diseño realizado. De ésta manera el 

usuario puede extraer el autoadhesivo de la plancha dejando el material sobrante sobre 

la misma. Para que esto se genere correctamente, el documento debe tener marcadas 

las guías de corte por donde deberá pasar la máquina cortante marcando un corte suave.  

Como último ítem a destacar del acabado de técnicas especiales, se verán lo que son las 

terminaciones con laminaciones y barnices. Éstos métodos se utilizan para darle otro tipo 

de toque final al trabajo y se realiza sobre superficies. Los autores Ambrose y Harris 

señalan la siguiente definición acerca de lo que es el laminado y el barníz y para que es 

que se utilizan dichos métodos: 

La laminación es una capa de recubrimiento plástico sellada por calor sobre el 
papel para conseguir un acabado suave e impermeable y proporcionar una capa 
protectora. El barniz es un revestimiento incoloro aplicado a una pieza impresa 
para protegerla del desgaste y la suciedad, y para mejorar el aspecto visual del 
diseño, como un barnizado por zonas. (2007, p.176) 

 

Para realizar correctamente el barniz o el laminado de un archivo, el diseñador lo que 

debe hacer es enviar a la imprenta en detalle y con exactitud un archivo independiente 

que marque específicamente cuál es la parte o el sector a barnizar o laminar dentro del 

diseño que ha realizado el mismo. Este documento debe tener marcadas las partes a 

laminar o barnizar en negro y el resto del diseño debe permanecer en blanco para poder 

distinguir cada zona. Por otro lado, existen diversos tipos de laminado y barnizado. Con 

respecto a los barnices, existe el barniz brillante, logra que dicha porción se vea más 

saturada y llamativa más que nada en los colores más vivos. Este tipo de barnizado suele 

utilizarse para publicaciones fotográficas y/o folletos ya que suelen tener un efecto que 

hace que llame más la atención a simple vista. Por otro lado, otro tipo es el barniz mate, 

totalmente opuesto al nombrado anteriormente ya que su finalidad es opacar una imagen 

impresa suavizando y reduciendo la luz y el reflejo de las mismas. El Neutro, es una 

aplicación básica. Su efecto casi no es notorio, lo cual hace que no cambie demasiado el 

aspecto del material impreso en general. Suele usarse por lo general en papel mate y 
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satinado, ya que su procedimiento de secado es más lento y éste sistema aceleraría el 

mismo. El nacarado, crea un efecto de “lujo”,remarcando sutilmente muchos colores.  

Para ir finalizando con lo tipos de barniz, lo últimos tres a desarrollar son el UV texturado, 

que permite agregarle textura al trabajo a través del barniz UV por zonas del mismo. 

Dentro de las texturas existentes en le mercado se pueden encontrar las de cuero, 

esmerilado, repujado y también las de piel de cocodrilo. El ante último a nombrar es el 

satinado o de seda, que se lo define como un punto intermedio entre los barnizados mate 

y brillante. Y, por último, el Barniza UV, definido por Ambrose y Harris de la siguiente 

manera: 

Barniz ultravioleta que puede aplicarse a un papel impreso y secado por 
exposición a radiación UV a fin de crear un recubrimiento más brillante que 
cualquier otro. Una página impresa con este barniz será brillante y un tanto 
pegajosa. El barniz UV puede aplicarse a toda una publicación (UV sin reserva) o 
a ciertas partes del diseño (UV por zonas). (2007, p.176) 

 

Por otro lado, las laminaciones también se dividen en varios tipos. En mate, arena, 

brillante, cuero y satinado. La laminación mate hace que aumente la legibilidad de los 

diseños que poseen mucho texto reduciendo la luz y el reflejo. La segunda mencionada, 

la arena, genera un efecto de grano de arena en el diseño, como su nombre lo indica. 

Luego, la brillante, satura los colores del trabajo generando un enfoque visual mas 

específico y llamativo en fotografías o en ciertos aspectos de los elementos gráficos 

representados en el diseño realizado. Por otro lado, la laminación de cuero, crea en el 

mismo una pequeña textura de éste material en el trabajo. Y por ultimo el satinado, es un 

acabado entro lo que es brillo y mate agregándole al mismo un poco de luz. (Ambrose y 

Harris, 2007) 

 

4.3 Sistemas de impresión  

Dentro de lo que es el mundo de la imprenta y teniendo tantos elementos posibles sobre 
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los cuales se puede llegar a imprimir, aparecen los necesarios sistemas de impresión. Al 

existir una amplia variedad y cantidad de opciones disponibles de elección a la hora de 

tener que elegir un sistema adecuado para el trabajo que está siendo realizado, es 

importante considerar saber de todos un poco para luego tomar la decisión correcta de 

cual elegir en éste caso para la impresión de la Agenda Universitaria UP.  

Antes de comenzar a describir las variadas opciones de impresión que existen según lo 

que se necesite elaborar, es importante hacer hincapié en la preparaciones previas a 

dicha impresión. En primer lugar, hay que considerar añadir en el documento o archivo a 

ser impreso, detalles que le indiquen a los técnicos de la imprenta, cuales son los puntos 

que deben tener en cuenta antes de enviar a imprimir. Los elementos básicos a detallar 

se distinguen, por un lado, con lo denominado área de sangrado, la cual indica en el 

programa utilizado el tamaño de la pieza gráfica final. Ésta área de sangrado, sangre o 

bleed, va a quedar fuera de la pieza de diseño gráfico final y sirve para evitar espacios en 

blanco innecesarios en los bordes del documento que se pueden llegar a producir 

durante el corte del papel. Otro elemento importante a considerar previo a la impresión 

del archivo son las marcas de corte. Para indicar dichas marcas y para diferenciarlas del 

área de sangrado, se colocan pequeños trazos cortos en las esquinas del documento que 

guiarán a la guillotina a la hora de cortarlo.  

Por otro lado, existen en algunos tipos de documentos, la necesidad de marcar el 

plegado de los mismos. Esto le indicará al impresor por donde debe plegarse el trabajo, 

Se presentan por medio de trazos pequeños cortos y discontinuos que no deben verse 

una vez doblado y acabado el trabajo. 

Ahora sí, se puede empezar a explicar los diversos sistemas de impresión existentes.  

 

4.3.1 Flexografía y huecograbado 

El primero a desarrollar será el de flexografía, que es un sistema principalmente derivado 

de la tipografía, en dónde la tinta es depositada sobre una plancha la cual va a presionar 
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el sustrato directamente dejando la mancha  donde la plancha toca la superficie que va a 

ser impresa. Primero se prepara la plancha y la imagen a imprimir va a estar en forma 

invertida distinguiendo las zonas que se imprimen con un relieve. Luego dicha plancha va 

a ser ajustada  al cilindro plataforma procediendo por enganchar el sustrato al sistema. A 

partir de esto, el cilindro recibe la tinta y al girarlo el mismo entra en contacto directo con 

la plancha proporcionándole una cantidad de tinta necesaria hasta cubrir las zonas en 

relieve, dejando las zonas planas secas. Una vez que la plancha se encuentre con tinta, 

entra en contacto con el sustrato. Lo que el cilindro va a hacer es mantener en una 

posición correcta al sustrato. Este va a recibir la imagen de tinta de la plancha saliendo el 

trabajo ya impreso. Este sistema es utilizado para la impresión de sobres de té, de 

azúcar, paquetes de comida, envoltorios de alfajores, entre otros. 

El siguiente sistema a explicar es el de huecograbado, el cual prepara una plancha que 

contiene celdas con distintos grosores y profundidad dependiendo del sistema de 

grabado. Dichas celdas se cargan de tinta líquida de rápido secado. Luego la plancha es 

colocada sobre un portaplanchas dejando dicha plancha en contacto con el depósito de 

tinta. Cuando comienza a girar la rotativa, las celdas se llenan de tinta y luego la plancha 

ya entintada entra en contacto con el papel que para que quede impreso es presionado 

por un rodillo de impresión.  (Ambrose y Harris, 2007) 

 

4.3.2 Serigrafía 

La serigrafía es otro método por el cual se puede imprimir. La página web fotonostra lo 

define de la siguiente manera: 

Es una técnica muy empleada de impresión en publicidad. Puede ser de dos formas 
en función de la superficie a imprimir: plana o cilíndrica. La plana imprime desde 
pequeños formatos, hasta vallas publicitarias, carteles etc. La cilíndrica se utiliza 
para la decoración de envases, botellas, latas, etc. El resultado final a imprimir, 
servirá de negativo para la grabación de las pantallas, (El fotolito) del mismo modo 
que en la filmación ofsset. Los bastidores donde se aplica la emulsión, se 
denominan pantallas. Las mismas pantallas dosifican la tinta mediante un sistema 
de regleta o rasqueta que presiona a la tinta para que esta circule por la zona de 
imagen de la pantalla. (Fonostra, 2011) 
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4.3.3 Offset  

El sistema de impresión offset, es el más común y uno de los más utilizados en la 

actualidad. Es indirecto, ya que la imagen pasa de manera indirecta al papel a través de 

un rodillo porta mantilla, es decir de caucho o goma, que va a recibir la tinta de la matriz 

que porta la imagen. Es rápido, de bajo costo, realiza grandes tiradas y es eficaz. Los 

ejemplos más comunes que utilizan éste método para ser impresos son folletos, flyers, 

afiches, entre otros. 

 

4.3.4 Tampografía 

Por último se analizará el sistema tampográfico y se nombrará algunos métodos 

especiales que se utilizan hoy. La tampografía, es utilizada más que nada para artículos 

de promoción, para imprimir sobre ellos el logotipo de una empresa, como se nombró 

anteriormente, pueden distinguirse entre ellos, viseras, gorras, lapiceras, paraguas, tazas, 

vasos, abrochadores, pen drives,  porta lápices, llaveros y miles de objetos más. La 

página tampoestamp define este sistema detalladamente: 

Esto se realiza a través de un tampón, especie de sello, por medio de un impacto 
suave. Los tampones, son los encargados de transferir la imagen del clisé a la 
pieza. El tampón, fabricado en caucho siliconado, tiene diferentes grados de 
dureza, dependiendo de la pieza a imprimir. 
Con la llegada de la neumática y la electrónica, se consiguió un gran avance en el 
proceso de impresión, por lo que hoy en día se consiguen máquinas que permiten 
imprimir desde un color hasta seis colores simultáneamente, logrando gran 
producción en menor tiempo. 
Éste método es simple, pero requiere de personal experimentado en la operatoria 
de la maquinaria, ya que son muchos los factores que entran en juego a la hora 
de comenzar un trabajo. Las condiciones climáticas, temperatura y humedad 
ambiente, las tintas, la preparación de la superficie a imprimir, y la elección del 
tampón a utilizar, tendrán gran impacto en el resultado final. (Tampoestamp, 
2012) 

 

4.3.5 Hotstamping 

Por último, existen sistemas de impresión especiales, dentro de los cuales se destacan 

los timbrados, a los que se le aplica relieve sobre lo ya impreso, el sistema hot stamping, 
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también en relieve con la aplicación de una tinta metalizada que se le adhiere al soporte, 

se lo usa para las etiquetas de vino, licores, envases de perfumes, entre otros. Y otro 

sistema especial y diferente a los comunes es al que se le agrega laca UV, como se 

mencionó previamente en las técnicas especiales de laminados y barnizados, que puede 

ser por sectores o en la totalidad de un diseño elegido. Dicha laca se diferencia de la 

impresión común con un barniz brillante en la zona seleccionada.  (Ambrose y Harris, 

2007) 

   

4.3.6 Tramas 

El siguiente sistema de impresión tiene el fin de reproducir imágenes en medios tonos, 

esto quiere decir que dicho proceso consiste en estar constituido por puntos de tamaños 

entre 1% y 99% dependiendo de las líneas por pulgas, denominadas LPI, en inglés line 

per inch, cada ángulo de cada color de los mismo generan una roseta que generan una 

apariencia de tono continuo que hace que la óptica humana genere a la vista muchos 

tonos de colores, cuando en verdad son solo cuatro (cyan, magenta, amarillo y negro) los 

que van a generar ésta ilusión dependiendo de la cantidad de puntos que haya de cada 

uno y siendo combinado con el color dado por el sustrato o el papel donde se imprima.  

 

Habiendo estudiado la producción gráfica en general, ahora es posible llevar a cabo la 

elaboración de de la agenda en su totalidad, agregando a la misma detalles de  acabado 

como la encuadernación y alguna que otra técnica especial que hará que la presentación 

de la misma sea más seria, de calidad y duradera.  
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Capítulo 5. Agenda Universitaria UP 

 

Este último capítulo, dará a conocer cómo va a ser realizado el Proyecto de Graduación 

que se propuso realizar la autora, teniendo en cuenta todo lo  desarrollado e investigado 

en los cuatro capítulos anteriores. A partir de lo visto, se  llevará a cabo la elaboración de 

la Agenda Universitaria UP considerando el primer  capítulo, que habla acerca de como 

surge la agenda a partir del la aparición del calendario, lo que es una agenda en sí, para 

que se la utiliza la misma, quiénes utilizarían ésta y porqué teniendo en cuenta el perfil 

del usuario y la edad. Por otro lado, se considerará el segundo capítulo, que ayudará a 

marcar un esquema específico en dicha agenda, ya que el mismo habla de la Universidad 

de Palermo y en él se encuentran las fechas y acontecimientos importantes para incluir 

en la misma, lo que le dará un diseño y organización específica a la Agenda. A su vez, se 

tendrá en cuenta para la elaboración del diseño en general y total de la agenda, el 

capítulo 3, que resulta ser uno de los más relevantes ya que en él se desarrolló lo que es 

el diseño tanto gráfico como editorial, lo que permitirá hacer un trabajo correcto y 

acertado en cuanto a lo que es la elaboración de diseño de la misma; por último, para 

terminar la realización de dicho Proyecto de Graduación, el capítulo 4 incorpora al 

conocimiento de la autora, cómo acabar con su trabajo de la manera correcta teniendo en 

cuenta todo lo estudiado en cuando a terminaciones y sistemas de impresión vistos, los 

cuales son muchos y es importante saber de cada uno de ellos para ahora hacer la 

elección según como acabará siendo realizada la Agenda Universitaria UP.  

 

5.1 Identidad Visual 

Uno de los temas desarrollados a lo largo de éste Proyecto de Graduación es la identidad 

visual. Resulta obvio e innecesario aclarar que el isologotipo de la UP, el cual se define 

de esa manera por contener por un lado un isótopo tipográfico, que incorpora las iniciales 

de la universidad (UP), y por otro un logotipo, el cual lleva el nombre de dicha institución, 
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va a ser el utilizado en la agenda y a través de la imagen que el mismo brinda, se definió 

que el estilo de la agenda va a estar basado en su croma e imagen.  

Con respecto a la interacción del diseño realizado de la agenda, con el cliente, se 

destaca que por un lado hay un emisor y por otro un receptor. En éste caso el emisor es 

el diseñador, es decir, la autora del Proyecto, quien si bien no debió diseñar dicha 

agenda bajo un pedido realizado por medio de la universidad, la misma tuvo que tener en 

cuenta la imagen de la institución para continuar con la línea de estilo e imagen que da y 

quiso dar siempre la UP, para lograr que el receptor, es decir los miembros de la 

Universidad que reciban el Proyecto estén de acuerdo y queden conformes con que lo 

realizado fue hecho correctamente de acuerdo con la misión y visión que tiene la 

Universidad de Palermo, lo cual fue mencionado anteriormente en los capítulos de 

desarrollo anteriores. A partir de lo estudiado acerca de la UP, la autora para llevar a la 

práctica el concepto de la misma y pasar entonces al desarrollo de la etapa creativa de la 

agenda, tuvo que realizar varios bocetos, o ideas latentes, para lograr llegar a un 

resultado final acertado, probando por ejemplo si era conveniente que la semana esté 

impuesta en una doble página o si era conveniente que en la misma se viera un mes 

completo, teniendo en cuenta que era lo más conveniente y cómodo para que los 

alumnos pudieran hacer sus respectivas anotaciones y quedara más conforme con lo 

dado.  

  

5.2 Target 

En primer lugar la autora definió qué tipo de agenda elaboraría, que fue el planteo que se 

hizo al comenzar dicho Proyecto. El diseño de la Agenda Universitaria UP esta destinado 

y pensado, como se dijo previamente, para alumnos de la Universidad de Palermo de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. La agenda fue pensada para facilitarle su 

organización con respecto a lo que la Universidad brinda, lo cual se desarrollará a 

continuación. El perfil de un universitario que cursa su carrera en la Universidad de 
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Palermo en su mayoría son hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, alumnos que 

recién comienzan al terminar el colegio secundario y otros que comienzan más tarde o 

llevan su carrera y cursada a otro ritmo. En algunos casos se puede ver gente más 

grande que la edad mencionada, pero no son muchos. Por ello, el diseño está pensado 

para ese rango de edades. Al ser la Universidad de Palermo una institución privada y 

seria, si bien se trate de adolescentes, la idea planteada es seguir la línea de seriedad 

dándole algún que otro toque juvenil y creativo para hacer hincapié en que la UP es 

reconocida más que nada por su excelente nivel académico en la facultad de diseño.  

 

5.3 Interior 

Seguidamente, se verá especificado el desarrollo del interior de la Agenda Universitaria 

UP, dónde se detalla su elaboración total y final justificando el diseño elegido y realizado 

de la misma, teniendo en cuenta lo visto y estudiado a lo largo de todo el Proyecto de 

Graduación. Para todo el desarrollo interno de la Agenda, se utilizó una retícula, 

elaborada por la autora del Proyecto, que permitió mantener una prolijidad y un esquema 

específico de diseño, el cual se dará a conocer a continuación. Por otro lado se explicará 

en los siguientes renglones que la misma consta de una doble página modelo, dónde se 

ven las semanas y días sin una actividad particular y por otro lado se desarrollaron 

páginas de secciones especiales que incluyen acontecimientos y fechas específicas e 

importantes a lo largo del año académico según los que indica la Universidad de 

Palermo, y al mismo tiempo se distinguen dentro de este grupo, otras secciones que se 

desarrollarán a continuación. 

 

5.3.1 Grilla 

Cómo se mencionó anteriormente, para llevar a cabo la realización de cualquier pieza 

editorial, es necesario hacer su producción en base a una retícula o grilla que determine 
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la ubicación de los elementos que irán impuestos en las páginas de la misma. En el caso 

de la Agenda Universitaria UP, para lograr que todas las páginas de su interior quedaran   

ubicadas de igual manera, se realizó una grilla a doble página la cual fue desarrollada 

con una interlínea de 12 puntos. Con respecto a las columnas, se le hicieron 8 en cada 

una de las páginas, es decir 16 en total, lo cual resultó más cómodo para diseñar, según 

los elementos que debían ser colocados en cada una de las páginas del interior de la 

Agenda Universitaria UP.  En total, entre las dos páginas, se diagramó un total de 176 

módulos, es decir, 88 en cada página, con una calle entre ellos de la misma medida que 

la interlínea, es decir, de 12 puntos.  (Ver figura 2) 

 

5.3.2 Doble página modelo 

Con respecto a la imposición de las páginas del interior, la autora del Proyecto realizó 

una doble página modelo donde se desarrolló un diseño que incorporó en este formato, 

cuyas medidas se darán a conocer en breve, los siete días de la semana, para la 

comodidad del alumno para que el mismo pueda tener un plano general de la semana 

que comience. Dicha doble página modelo fue lo primero en diseñarse, teniendo en 

cuenta lo nombrado en el capítulo 3 del Proyecto de Graduación, empezando por lo que 

son las formas, el tamaño y las proporciones de los elementos que la conformen 

incluyendo las posiciones y las ubicaciones de dichos elementos. Es simple, los días 

están impuestos en estas dos páginas. Del lado izquierdo al abrirse se encuentran los 

días lunes, martes y miércoles alineados en forma horizontal, con renglones con espacio 

suficiente para que los alumnos hagan anotaciones y los otros cuatro días de la semana, 

jueves, viernes, sábado y domingo, en la otra página, dejando mayor espacio para el 

jueves y el viernes siendo días hábiles de cursada, y menos para los días del fin de 

semana. 

En cada doble página estarán impuestos los ítems que distinguen a esta agenda de una 



78 

 
 

 

convencional, es decir los puntos investigados acerca de la Universidad de Palermo, 

vistos en el capítulo 2 del Proyecto de Graduación, para lograr incorporar información 

relevante de su sistema. Los alumnos tendrán la opción al lado de cada día, de indicar 

con una cruz la información correspondiente en cuanto a sede en la que cursa ese día, el 

horario, el profesor, el piso y el aula en la que se dictará cada materia. (Ver figura 3) 

 

 

5.3.3 Secciones especiales 

Los estudiantes al abrir su Agenda Universitaria UP, tendrán la opción de completar en 

los espacios dados, como se hace por lo general en cualquier tipo de agenda, su nombre, 

su apellido, información de contacto como por ejemplo la casilla de correo electrónico, 

teléfono fijo, teléfono celular, para que se comuniquen con el usuario en caso de que el  

mismo pierda dicha pieza, y además contará con espacio donde poner su número de 

legajo, el cual es dado por la universidad al ingresar a la misma, por otro lado, podrá 

escribir en esta primer página, datos que le ofrece la facultad que en ocasiones son 

olvidados o poco registrados por los alumnos, como el mail de cada uno de la UP, el 

nombre de usuario de intranet y la contraseña y además, una vez que el alumno ingrese 

con su computadora o dispositivo electrónico a el establecimiento y siga los pasos de 

cómo acceder a wifi, el mismo desde ese momento en adelante tendrá un usuario y una 

contraseña particular para ingresar a internet, datos que podrá anotar a su vez en este 

espacio dado. (Ver figura 4). Una vez completado el espacio personal, en la siguiente 

página, se podrá observar que el usuario consta de información básica requerida acerca 

de la Universidad de Palermo donde se brindan datos como, las direcciones de las sedes 

donde puede llegar a cursar el alumno, los teléfonos de contacto de la universidad en 

caso de que el mismo necesite comunicarse con algún departamento en particular para 

despejar sus dudas, lo mismo que casillas de correo electrónico para hacer consultas. 

(Ver figura 5). En ésta misma doble página se explicará, a su vez, a que se debe cada 
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color y cada miscelánea con las que el alumno se enfrentará al ir pasando las páginas de 

la agenda, como se nombró anteriormente, junto con un calendario anual académico 

dónde se podrán observar todos los meses del año con sus respectivas referencias 

especiales marcadas claramente. (Ver figura 6). Por otro lado, en la contratapa de dicho 

objeto, el estudiante se encontrará con un espacio exclusivo y pensado para colocar en él 

la credencial de la Universidad de Palermo, para que, en caso de querer colocarla allí, al 

llegar a los molinetes de entrada de la facultad, con solo apoyar la agenda en el sensor, 

se activará su ingreso a la institución.  

 

Con respecto a las fechas especiales, que ya dejan de ser parte de la página modelo, 

aparecen en primer instancia por un lado las horas MAP y las semanas de exámenes 

previos y regulares, por otro lado, se verán marcadas las fechas de comienzo de clase no 

sólo de los alumnos regulares sino que también de los ingresantes y al mismo tiempo la 

agenda le recordará al alumno qué día abren las inscripciones a finales y a la cursada, 

cuándo son las semanas de corrección y preparación para los mismos y cuándo se 

realiza el cierre de actas del cuatrimestre en que se encuentre cursando. Todas estas 

fechas estarán marcadas con una miscelánea de un color particular que recorre el ancho 

de la doble página pasando por debajo de cada día y fecha, para saber donde empieza y 

donde termina el acontecimiento. En caso de acontecimientos que transcurren a lo largo 

de un único día, como por ejemplo la marca que indica el día en que comienzan las 

clases, se verán diferenciadas con un círculo de un color específico, y en los casos de 

comienzo de inscripción a cursada, una miscelánea a color recorrerá el ancho de ese día. 

Todo esto fue generado teniendo en cuenta que entre los elementos impuestos, se 

genere equilibrio. (Ver figuras 7, 8, 9 y 10) 

Apartando lo que son las fechas y acontecimientos especiales que se llevarán a conocer 

a lo largo de todo el año lectivo, la Agenda Universitaria UP, consta de páginas 

particulares que marcan los comienzos de cada mes con un diseño particular en el cual 
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se podrá observar no sólo el nombre del mes que corresponda sino que también un 

calendario mensual que indique que pasará en el mismo. (Ver Figura 11).  

Por otro lado, otra carátula distinguida en el proyecto es la de los contactos que el alumno 

podrá agendar en la misma al final de la pieza y además de ésta opción también habrán 

15 páginas únicamente con renglones para que los alumnos puedan realizar las notas 

que gusten en ellas. (Ver Figura 12 y 13) 

 

5.3.4 Elementos de diseño 

Una vez impuestas las formas y posiciones los elementos mencionados anteriormente, se 

le asignó a cada bloque, cada día y cada aclaración una tipografía particular, que 

teniendo en cuentas las vistas, la autora optó por elegir una familia tipográfica sans serif, 

la cual se utilizó en los días en cuerpo 10 y en las aclaraciones del costado en cuerpo 9, 

ambas en caja baja con un interlineado de 12 puntos. En el caso de los nombres de los 

días de la semana, se usó en la variable bold o negrita, y en las demás palabras que se 

encuentran en la página, en regular. En el caso del nombre del mes que se encuentra en 

todas las páginas de la agenda en la parte superior derecha o izquierda, dependiendo la 

página, la tipografía se encuentra en caja alta en cuerpo 10 variable bold. Para toda la 

agenda se utilizó la misma familia, cuyo nombre es “DIN”. La autora optó por ésta ya que 

es una tipografía simple y legible de palo seco.  

Con respecto al color que se utilizará en toda la agenda, se puede decir que solo en 

casos especiales como los nombrados anteriormente, se verán colores llamativos como 

el rojo, el amarillo, el verde, el azul, violeta, rosado, naranja y marrón y el resto de la 

agenda se mantendrá en blanco, color del soporte de impresión, y en negro en caso de la 

tipografía y otras misceláneas que determinan el estilo del proyecto.  

De ésta manera están compuestas la doble página modelo y las especiales de la Agenda 

Universitaria UP. 
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5.4 Elaboración en digital 

Para llevar a cabo la elaboración del proyecto, se utilizó el programa digital del paquete 

de Adobe, llamado Illustrator, mencionado previamente en el capítulo 3 del siguiente 

Proyecto de Graduación. El programa seleccionado por la autora resultó ser el más 

adecuado ya que en el mismo realizó todos sus trabajos durante el transcurso de su 

carrera. Habiendo utilizado el mismo por tanto tiempo, le resultó cómodo, práctico e 

indispensable para la elaboración de su Proyecto de Graduación. El sistema que tiene el 

paquete de Adobe, particularmente este programa, cumple con las herramientas exactas 

y necesarias para todo lo realizado. Las herramientas utilizadas fueron: la Herramienta de 

Texto, para todo escrito existente en la agenda, la Herramienta Rectángulo, para todas 

las misceláneas que incorpora, la Herramienta de Pluma para los renglones de cada 

página y la Muestra de color para el relleno de colores plenos en las misceláneas de las 

secciones especiales de la Agenda Universitaria UP. 

 

5.5 Producción final 

Para finalizar con la justificación del diseño, a continuación se explicará el proceso de 

producción gráfica llevado a cabo. Con respecto a la selección de  los materiales usados, 

fueron elegidos como principal material de soporte e impresión un papel obra de 90gr. El 

formato seleccionado para cada doble página es A4, que al ser plegada, transformaría 

cada página en un formato A5. Fue elegido ya que su reducido tamaño resultaría ser el 

más cómodo y adecuado para los alumnos habiendo observado que por lo general las 

mujeres llevan cartera, donde les entraría perfecto este tamaño de objeto y sin resultarles 

incómodo o demasiado grande, y los hombres mochilas, y al mismo tiempo es un tamaño 

de hoja dónde la información a escribir entra en perfectas condiciones. En éste caso, se 

utilizarán 10 cuadernillos con un pliego cada uno de 4 hojas A4, que al ser doble faz, en 

tamaño A5 transformarían cada cuadernillo en uno de 16 páginas.  La Agenda constará 

entonces con un total de 160 páginas de las cuales la primera y la última, al ser retiración 
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de tapa y contratapa, quedan en blanco, luego las siguientes 3 contarán con el espacio 

mencionado anteriormente, de los datos personales, información acerca de la institución 

y el calendario del año lectivo; luego las próximas 131 tendrán el año académico impreso 

en ellas con sus respectivas carátulas mensuales, en las siguientes 9 se dará el espacio 

para los contactos del alumno y en las últimas 15 se verá la sección especial dada para 

realizar notas.  

 

Llegando a la etapa final de acabado, la autora, para llevar a producción la 

encuadernación de su Proyecto de Graduación, decidió realizar un curso de 

encuadernación, el cual fue un taller de un mes de duración, que le ayudó a concluir que, 

viendo los tipos existentes, el adecuado para su trabajo es una unión de los 10 

cuadernillos nombrados recientemente, con cosido a la vista, el cual dejaría de ser visto 

una vez adherido un sistema de encuadernación de tapa dura forrada con tela de 

encuadernación básica de color negro. Las medidas de la tripa del libro terminarían 

siendo de 2cm de ancho, con un lomo de 2,7mm, sin solapas, con cabezadas, con sus 

respectivas guardas y una cinta de guía. Para incorporar una técnica especial de las 

estudiadas, se optó por seleccionar la de bajorrelieve, siendo aplicada en la tapa de la 

agenda con los números 2014, correspondientes al año de la Agenda, en el margen 

inferior derecho con una matriz de 4cm de ancho por 5cm de alto. Y para finalizar con la 

producción gráfica final, se llevó a la imprenta el documento para ser impreso por el 

sistema mencionado anteriormente denominado “offset”. Se imprimieron 80 hojas A4 

doble faz con toda la información requerida, las cuales luego fueron plegadas en orden 

para lograr llegar al tamaño original de la agenda, A5, y para finalizar realizando los 

cuadernillos que luego forman la agenda en su totalidad.  

 

5.6 Aportes del nuevo producto al mercado 

La nueva agenda le aporta al mercado editorial un diseño exclusivo con un target definido 
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y específico dando la opción y la comodidad de que si en algún momento la agenda 

saliera  a la venta, se sabría que es conveniente que fuera distribuida por las zonas de 

las sedes de la Universidad de Palermo, para estar más cerca del target al que se apunta 

que consuma dicho producto.  

La Agenda Universitaria UP es un producto que en la actualidad no se encuentra al 

alcance de ningún estudiante de la Universidad de Palermo ya que es nula su existencia 

y tampoco existe hoy en el mercado algún producto similar destinado tan específicamente 

a un conjunto de consumidores y a una institución como se da en este caso. Es por ello 

que se considera éste nuevo Proyecto y posible lanzamiento, una pieza editorial única, 

cómoda y original, que innovará tanto en el mercado editorial como en la UP. 

La autora del Proyecto realizado, considera importante recomendar dicho producto a 

alumnos ingresantes de la Universidad de Palermo, como facilitación de organización y 

de adaptación a la institución.  

 

Finalizado este capítulo se puede decir que la Agenda Universitaria UP se encuentra 

totalmente terminada y lista para ser utilizada por los alumnos de la Universidad de 

Palermo.  
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Conclusiones  

Tras la necesidad de investigar acerca de lo que es una agenda en sí, resultó 

necesaria su historia y sus antecedentes, encontrando que, según lo que indica la historia 

del calendario, el hombre siempre sintió la inquietud de querer organizarse y llevar un día 

a día ordenado y esquematizado. Por ello, si hace siete siglos que perdura ésta 

necesidad, por qué no evacuar la misma en establecimientos particulares y para 

personas con necesidades específicas?  

A partir del querer crear esta comodidad y servicio, fue necesario hallar los objetivos que 

se presentarían según el usuario y el perfil que la consumiría. Por esto mismo, una vez 

vistas y trabajadas las necesidades que se presentarían de acuerdo con lo que es un 

alumno de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y Comunicación, se vió 

totalmente necesario realizar un estudio general de lo que es dicha institución y qué 

material e ítems que ofrece la misma serían relevantes para incluir en un esquema 

gráfico. Se llegó a los resultados más concretos con respecto a lo que debería ser 

incluido en cada página de la agenda y a los necesarios e importantes que aportaron e 

hicieron que este esquema específico de agenda sea único con las opciones que se les 

da a través de sus páginas a los estudiantes, las cuales facilitan su organización diaria, 

semanal, mensual y anual. Una vez estudiada la institución, se optó por elaborar la 

Agenda Universitaria UP enfocándola específicamente en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo ya que no todas las facultades de dicha 

institución plantean un mismo calendario académico. Si bien la misma está dirigida a este 

target tan específico, se puede decir que el esquema realizado es un modelo modular 

donde se vuelca el diseño gráfico representando una multiplicidad de actividades y 

disciplinas que puede llegar a ser reproducido y adaptado en otras facultades de la 

Universidad de Palermo u otras instituciones con otras características.  

 

Por otro lado, luego de haber hecho una repasada general de lo que es el diseño gráfico 
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y de lo que es el diseño editorial y viendo lo logrado luego de que la autora haya 

estudiado tanto acerca de esto, se puede decir que la pieza final es un producto acertado 

dentro de lo que es este mundo del diseño y necesariamente fue importante saber y 

repasar todo lo visto para llegar a dicho resultado final. Tanto los puntos básicos acerca 

del diseño gráfico como la producción gráfica final fueron puntos clave en este Proyecto y 

lograron cumplir con los objetivos planteados por la autora. Resultó sumamente 

importante investigar acerca de los distintos materiales que se encuentran hoy en el 

mercado para que la agenda sea impresa sobre el mejor soporte y el que más acorde a 

su perfil encajara. Los sistemas de impresión son varios en la actualidad y era uno de los 

puntos más que importantes a evaluar y dar a conocer para aquel que no esté al tanto de 

su existencia o no esté dentro de lo que es esta industria, se enterara y entendiera mejor 

acerca de lo que estaba siendo explicado. Con respecto al acabado de la agenda y del 

proyecto finalizado en su totalidad, como se mencionó previamente, la autora optó por 

desarrollar la encuadernación de forma artesanal, habiendo concurrido a un taller el cual 

le brindó los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo por su cuenta y su resultado 

final demostró dichos estudios. El terminado quedó tal como lo imaginaba, con los 

detalles necesarios para cumplir con sus objetivos y con la información que brinda la 

Universidad de Palermo la cual fue tan útil como para que se decidiera ser aportada en el 

interior de la agenda, lo cual la distingue de una agenda convencional. 

Haciendo hincapié a los aportes que, concluyendo, se puede decir que brinda el producto 

a la facultad se destaca el hecho de que gracias a este nuevo invento la UP se verá más 

prestigiosa y volcada a la satisfacción y comodidad de sus alumnos. 

 

Como objetivo y deseo personal, la autora del Proyecto, aspira a que en algún momento, 

la Universidad de Palermo, tenga en cuenta su trabajo de investigación e idea para que la 

misma se vuelva “realidad” y que en los casos en que los estudiantes ganen concursos 

dentro de la universidad, uno de los obsequios sea la Agenda Universitaria UP, o bien la 
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misma pueda ponerse a disposición en la biblioteca de la facultad como opción de 

organización académica para que los alumnos tengan la posibilidad de adquirirla en caso 

de querer hacer uso de una agenda que los ayude a organizarse mejor dentro de la vida 

universitaria en la UP. 

 

Para concluir haciendo hincapié en lo que es la diferencia entre hacer uso de una agenda 

convencional y los dispositivos electrónicos disponibles a la venta en la actualidad, luego 

de haber desarrollado el producto, y cómo es que se logra en éste caso terminar de 

alguna manera con que los estudiantes lleven apuntes y deban acudir, al querer anotar 

alguna que otra tarea, a un dispositivo electrónico, como por ejemplo un celular, en lugar 

de hacerlo en un espacio puro y único para la facultad, se puede decir justamente que el 

uso de dicha agenda les ayudaría a los alumnos a separar lo que es la vida personal de 

la vida universitaria, sin dejar que asuntos sentimentales o laborales o de cualquier otro 

tipo puedan intervenir en su rendimiento académico a través de un teléfono celular, por 

ejemplo, dejando que el mismo se interponga en los quehaceres universitarios. De ésta 

manera, los alumnos que accedieran a tener la agenda, mantendrían un orden en un 

espacio exclusivamente para el día a día universitario sin la necesidad de que los mismos 

fueran mezclados con la vida personal  y diaria de cada uno, logrando que todo sea más 

prolijo y se vea como resultado un orden y un mejor rendimiento y cumplimiento con lo 

que se le pide al alumno a diario en la facultad.  

 

El Proyecto cumple con los temas y puntos planteados a ser resueltos por la autora del 

mismo y demuestra a lo largo de su extensión la importancia del conocimiento y su 

conocimiento particularmente acerca del diseño gráfico y del diseño editorial en su 

totalidad para llevar a cabo cualquier tarea que se proponga de éste tipo. Lo logrado se 

cree que fue un trabajo de gran valor que se considera que aporta no sólo a la 

Universidad de Palermo sino que también afirman que si uno se propone un proyecto 
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como el presente, por más complejo que sea se puede lograr sin ningún tipo de 

inconveniente dedicándole el tiempo y las ganas que el mismo se merezca y requiera.  

El diseño hoy es un referente de persuadir, de movilizar, de dar a conocer algo que nunca 

antes se había visto, es satisfacer la necesidad del cliente dándole no lo que pida o se 

imagine, sino sorprendiéndolo con algo increíble que jamás hubiera imaginado que 

existiera. Diseñar implica deslumbrar, innovar, mejorar y crear de la mejor manera algo 

que jamás antes haya sido visto, sintiendo una satisfacción única que no sólo deje 

conforme al receptor, sino que también al emisor, es decir al diseñador. Si el diseñador 

se siente a gusto con lo que esté creando, entonces así se reflejará en aquel que tenga la 

oportunidad de verlo. El diseñador busca darle razones de existir a aquellas cosas que 

antes no las tenían; darle vida, color y sentido a todo nuevo planteo que se presente. Un 

diseñador debe saber captar lo que se le está pidiendo para lograr que al ser observado 

su trabajo, uno se pueda nutrir de todo lo que el ojo pueda estar observando. 
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Figura 1: Gráfico resultado de encuesta. Elaboración propia de la autora (2014) 

2- 

 

Figura 2: Grilla. Elaboración propia de la autora (2014)   
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3- 

 

Figura 3: Interior de agenda: doble página modelo. Elaboración propia de la autora (2014) 

4- 

 

Figura 4: Interior de agenda: opciones de indicaciones. Elaboración propia de la autora (2014) 
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Figura 5: Interior de agenda, secciones especiales: usuario UP 
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Figura 6: Interior de agenda, secciones especiales: help UP. Elaboración propia de la autora (2014) 
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7- 

 

Figura 7: Interior de agenda, secciones especiales: referencias de colores. Elaboración propia de la autora 

(2014) 

 

8- 

 

Figura 8: Interior de agenda, secciones especiales: horas MAP. Elaboración propia de la autora (2014) 
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9- 

 

Figura 9: Interior de agenda, secciones especiales: comienzo cursada. Elaboración propia de la autora (2014) 

 

10- 

 

Figura 10: Interior de agenda, secciones especiales: comienzo inscripción a exámenes. Elaboración propia de 

la autora (2014) 
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11- 

 

Figura 11: Interior de agenda, secciones especiales: carátula mensual. Elaboración propia de la autora (2014) 

 

12-  

 

Figura 12: Interior de agenda, secciones especiales: índice de contactos. Elaboración propia de la autora 

(2014) 
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Figura 13: Interior de agenda, secciones especiales: notas. Elaboración propia de la autora (2014) 
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