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Introducción 

La temática elegida para la creación del presente Proyecto de Graduación (PG) está 

enfocada a la creación de piezas editoriales tales como la revista especializada la cual se 

centra un público especifico, en este caso es un público el cual le interesa o está 

involucrado en el mundo del tatuaje.  

La pregunta problema sería ¿De qué manera cambiar la estética de una pieza editorial 

relacionada al tatuaje ayuda a cambiar la percepción del tatuaje y del oficio del tatuador 

como artista?  

Como objetivo general se propone crear una publicación realizada con un concepto y 

diseño coherente en cuanto a la temática elegida en la cual se muestre el tatuaje desde 

el punto de vista artístico y conceptual. Se propone crear una pieza que refleje un estilo 

despojado en donde se favorezca a los estudios de tatuajes y que brinde al lector una 

lectura atractiva y placentera, permitiendo de esta manera observar y apreciar cada una 

de las piezas expuestas en el contenido.  

Respecto a los objetivos específicos se busca aportar al Diseño Editorial una revista de 

tatuajes en donde la estética trabajada no sea la que comúnmente se utiliza. Se propone 

comunicar de manera directa el concepto a transmitir de parte del diseñador, ya que 

como comunicadores visuales el principal propósito es el de encontrar soluciones y 

mostrarlas de manera clara. También se analiza la utilización de elementos en común, 

teniendo en cuenta las estéticas y estilos gráficos que se aplican en ambas disciplinas.  

El PG queda inscripto dentro de la categoría de Creación y Expresión, debido a que se 

aplicarán los conocimientos vistos durante la carrera enfocados a la especialización de 

Diseño Editorial, por medio de la creación de una publicación impresa. A su vez dentro de 

las líneas temáticas este proyecto se encuentra inscripto en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que se desarrolla un objeto concreto, en este caso una 

revista, la cual posee una relación entre su función como soporte y la expresión estética 

que se le desea dar, tomando en cuenta cuál es el objetivo y el mensaje a comunicar. De 

igual manera en este proyecto se integran los conocimientos vistos durante la carrera 
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para poder mostrar los contenidos técnicos aprendidos en cuanto a la realización de una 

pieza editorial. 

La idea para el presente proyecto surge a través del interés del autor por el tatuaje y al 

mismo tiempo de la observación del Diseño Editorial aplicado comúnmente a las revistas 

de esta índole. Al observar el diseño utilizado en las revistas se percibe que cuentan con 

exteriores muy saturados e interiores con propuestas editoriales que no favorecen ni al 

lector ni a las imágenes o artículos que se están mostrando. 

En el mercado editorial de esta temática se percibe que dichas publicaciones tienen como 

fin único mostrar la figura femenina como un lienzo a lo largo del desarrollo de toda la 

publicación. Este tipo de diseños muestran los tatuajes de manera sensual haciendo uso 

de la mujer como objeto de atracción en sus portadas. El seccionado de la revista suele 

utilizar placas con colores que no están en armonía y el exceso de uso de misceláneas 

que no permiten enfocar la atención en el tatuaje. Tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente, se desea realizar un cambio con el propósito de mostrar el lado del artista 

y el proceso que deben efectuar para realizar su trabajo, una publicación en donde lo 

principal sea la disciplina artística del tatuaje. De igual manera, generar una pieza en la 

cual se puedan observar los tatuajes sin ningún inconveniente ensalzando las propuestas 

artísticas de los tatuadores. 

Para conocer el estado del conocimiento se hace un relevamiento de PG de la 

Universidad de Palermo. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el proyecto de 

Díaz Varela (2010) titulado La identidad en revistas de tendencia, el cual se escoge 

debido a la relación directa que tienen dado que ambos proyectos, giran en torno al 

Diseño Editorial y a las tendencias actuales.  

El PG de Fernández (2014) nombrado Ver para leer. Tendencia de diseño en periódicos 

visuales se toma como referencia ya que ambos proyectos están focalizados al Diseño 

Editorial, teniendo como objetivo en común crear una comunicación eficiente y transmitir 

una idea a través de imágenes, elementos visuales y palabras, a pesar de trabajar en 

soportes distintos.  
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A pesar de no ser un Proyecto de Grado relacionado con la especialización de Diseño 

Editorial, el trabajo de Peña Arce (2014) titulado Tatuajes fotográficos. Identidad 

fotográfica a partir de retratos y marcas en la piel se utiliza para el presente proyecto ya 

que ambos trabajos están relacionados con el mundo del tatuaje. El proyecto de Tatuajes 

fotográficos propone al tatuaje como una forma de identidad personal.  

El proyecto de Larregina (2014) El packaging- souvenir. El packaging como agente 

comunicador  de la identidad de un país en el mercado turista es referido como 

antecedente puesto que en ambos proyectos se utiliza el Diseño Gráfico como 

herramienta para la atracción del usuario. Tanto en el caso del Diseño Editorial como en 

packaging cuanto más atractivo el diseño más llama la atención de los usuarios y realiza 

una mejor comunicación, que constituye el objetivo en ambas especializaciones.  

El PG de Iannone (2010) titulado Lo importante de lo gráfico editorial en las revistas 

especializadas se seleccionó por su enfoque en diseño de revistas, temática concerniente 

al PG de la autora. 

Dentro del campo del Diseño Gráfico se puede relacionar el Diseño Editorial y Diseño de 

Packaging, en vista de esto se toma el proyecto de Ithurbide (2014) Packaging en la era 

digital. Cómo convive el diseño con las herramientas de comunicación actuales en el cual 

el autor menciona al producto y aclara que no se pretende seducir únicamente por lo 

estéticamente atractivo de una pieza sino que por el valor agregado que tiene esta. 

Además se seleccionan los siguientes proyectos Hoepner (2014) Tecnología de cambio. 

El impacto de la aparición de nuevas  tecnologías en el proceso de diseño y uso de 

revistas de moda,  Heymans Delgado (2013) Tus pixeles. Diseño de aplicación web para 

diseñadores  latinoamericanos, Simonetti, (2009) Voces de un diario renovado. Rediseño 

de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos y Texidó  (2010) La importancia del rediseño de 

una marca. Los proyectos nombrados anteriormente son considerados dada su relación 

con el Diseño Editorial y la utilización de elementos con los cuales se crea una pieza la 

cual sea legible, fácil de comprender y atractiva al lector. Todos los trabajos están 

basados en que el Diseño Gráfico posee como principal función crear comunicación y 

transmitir un mensaje de manera clara. 
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Dentro de la metodología que se utiliza dentro del siguiente PG están las técnicas 

descriptivas dentro de las cuales se encuentran los estudios de casos. 

El aporte al conocimiento que se hace realiza en el presente PG es el desarrollar una 

revista de tatuajes la cual brinde una mirada diferente dentro de esta temática. De la 

misma manera, aportar un estilo gráfico diferente dentro de las revistas especializadas en 

tatuajes en la cual se respete el concepto que se busca transmitir y de está manera llevar 

un mensaje claro a los receptores. También hace un aporte significativo, puesto que 

dentro del relevamiento realizado sobre revistas especializadas no se encuentra ninguna 

que haga foco o desarrolle la temática del tatuaje. 

El marco teórico del siguiente PG para el análisis del Diseño Gráfico se tomará a los 

autores Ambrose y Harris (2009), Frascara (2011), Samara (2009) y Diseño Editorial se 

utilizará como base Leslie (2000) y Zappaterra (2008). Para el análisis en referencia a los 

tatuajes se utilizará a Saltzman (2009) y para la aclaración de métodos de impresión y 

producción gráfica a Santarsiero (2009). 

En el capítulo 1 se indaga en la relación que tiene el tatuaje con el Diseño Gráfico y en 

analizan los elementos en común utilizados en ambas ramas. Se propone como 

elementos la tipografía, el color y el mensaje a transmitir de cada una de la piezas 

elaboradas ya sea tanto por un diseñador como por un tatuador. Por otro lado se analiza 

las diversas maneras en las que se ha utilizado el Diseño Editorial en la disciplina del 

tatuaje y como ha servido el mismo para difundir conocimientos.  

En el capítulo 2 se reflexiona sobre la evolución que ha tenido la disciplina del tatuaje 

desde el pasado hasta la actualidad, en donde se reconoce como un pieza artística. A su 

vez se analiza el tatuaje desde tres aspectos propuestos por la autora, como significado, 

estigma y expresión artística. Se nombra a diseñadores gráficos los cuales se han visto 

involucrados o trabajan actualmente en el área del tatuaje.  

En el capítulo 3 del siguiente PG se analiza específicamente la función del Diseño Gráfico 

como comunicador visual y se profundiza sobre cuál es el propósito que cumple el 

diseñador en la disciplina. Por otro lado, se analiza como el Diseño Gráfico se ha 

adaptado a determinados públicos y ha respondido ante las necesidades de estos.  
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En el capítulo 4 se realiza el análisis del Diseño Editorial en la disciplina artística del 

tatuaje y a su vez se observaran tres casos de revistas de tatuajes en diferentes ciudades 

con el fin de comprender el comportamiento de éstas con el propósito de realizar una  

comparación y ejemplificación sobre lo que sucede actualmente en el campo editorial 

referido al tatuaje. De esta manera, se ejemplifican los diferentes estilos manejados en 

esta temática, sirviendo estos como referencia para la toma de decisiones en la 

elaboración de la pieza final.  

En el capítulo 5 se realiza la propuesta planteada en el objetivo del PG y se hace la  

fundamentación teórica de las decisiones tomadas para el desarrollo de la misma. 
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Capítulo 1: Diseño Gráfico y la disciplina artística del tatuaje  

En el siguiente capítulo a desarrollar se realizará un análisis acerca de como el Diseño 

Gráfico ha servido para la disciplina artística del tatuaje y la utilización de elementos en 

común, los cuales permiten a cada una desenvolverse en su ámbito, en el caso del 

tatuador para poder crear un tatuaje y del diseñador para crear una pieza de diseño. Se 

realizará una comparación para exponer las diferencias que se perciben en cada una. En 

el presente PG se partirá de cómo se ha logrado aplicar el Diseño Editorial a otras 

disciplinas específicamente a la del tatuaje. A su vez se profundizarán utilización del 

Diseño Editorial para la creación de publicaciones relacionadas a la temática y cómo las 

mismas han servido como medio de difusión de la disciplina artística a tratar. 

1.1 Vinculación del Diseño Editorial en la disciplina artística del tatuaje 

La especialización de Diseño Editorial tiene como fin transmitir o comunicar mediante un 

grupo de elementos visuales y escritos. Estos elementos sirven para poder comunicar de 

manera eficaz el mensaje que se desea transmitir al receptor; si dichos componentes no 

estuvieran organizados de manera idónea no se realizaría exitosamente el proceso 

comunicativo que constituye el fin de todo diseño. 

Es posible encontrar elementos vinculantes que permiten relacionar una disciplina con la 

otra. Su bien ambas ramas responden a diferentes necesidades, tienen puntos en 

común., por lo cual es factible vincular un área con la otra, dado que pueden trabajar en 

conjunto. En relación con la disciplina del tatuaje se puede vincular con el Diseño Editorial 

ya que ambas disciplinas tiene como función comunicar o transmitir un mensaje, un estilo 

o una estética. En el caso del Diseño Editorial lo hace a través de las piezas gráficas las 

cuales pueden ser de carácter impreso o digital, mientras que respecto del tatuaje se 

realiza comunicación por parte del tatuador que logra transmitir el mensaje del cliente, a 

través de la piel.  

El mensaje que lleva una persona en la piel puede ser de diferente índole. Comúnmente 

suele ser un mensaje significativo para el tatuado como una frase, de igual manera puede 
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tratarse únicamente de un recuerdo, como en el caso de un retrato o puede ser percibido 

puramente como una expresión de carácter artístico, la cual se convierte en un mensaje 

netamente estético. La comunicación a través del tatuaje no es una noción de los tiempos 

que corren sino como menciona Saltzman (2009) se utilizaba desde el período Paleolítico 

como intervención al cuerpo. Este tipo de intervenciones se realizaban sobre la piel y 

servían para caracterizar a ciertos grupos, estableciendo jerarquías hasta inclusive 

transmiten información de una persona, sea el rol que ocupaba en la tribu, su actividad o 

incluso las creencias de cada grupo. 

En la disciplina del tatuaje, el Diseño Editorial se ha aplicado de diversas maneras ya que 

se ha utilizado tanto para comunicar sobre la temática, los estilos, y las convenciones 

como para exhibir las piezas creadas por los especialistas en el área. Ambas 

especialidades utilizan un soporte como medio para poder transmitir información;  

respecto a lo que sería el tatuaje hace uso de diferentes soportes a lo largo de todo el 

proceso previo a la confección de la pieza final. En esta área la primera instancia la 

constituye el bocetado previo sobre papel mientras que la segunda instancia se utiliza la 

piel como soporte, en donde se marcará de manera permanente a una persona quien 

comunicará determinado mensaje a través de la pieza terminada.   

Cada una de las piezas editoriales que se han diseñado para la divulgación de la 

disciplina artística del tatuaje, a través de los años permiten reconocer que son 

publicaciones pertenecientes a la misma, ya sea que muestran de manera directa el 

resultado que se puede obtener de un tatuaje, cómo se observa un cuerpo tatuado, o 

inclusive mostrar alguna estética característica que sea utilizada por los tatuadores. 

Dichas piezas logran capturar el espíritu del tatuaje, es por esto que se continúan 

utilizando como medio para transmisión de conocimientos de la disciplina artística, debido 

a que muestran de forma coherente la información y su audiencia es capaz de hacer una 

asociación directa con la misma.  

En el caso especifico de la realización de una pieza editorial especializada en la temática 

de tatuajes debe tenerse en consideración aquello a representar, como podría ser el uso 

de la estética vintage en los tatuajes. En este caso, la pieza debe reflejar dicho estilo, de 
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manera que el diseñador se ve en la necesidad de respetar los elementos característicos 

del mismo, como pueden ser las formas, colores o tipografías utilizadas. Por lo tanto 

ambas disciplinas estarían respondiendo a un estilo gráfico. 

Por un lado el tatuaje responde a la necesidad del cliente mientas que el Diseño Editorial 

no sólo reconoce las necesidades del cliente, sino que también considera el beneficio que 

supone el uso de factores como la estética para crear una unidad en la transmisión del 

mensaje, respondiendo ante diferentes necesidades de comunicación.  

Las publicaciones editoriales que se realizan para la temática del tatuaje se han creado 

con el fin de poder comunicar y transmitir conocimientos técnicos e históricos de la 

disciplina, así como también existen piezas editoriales especializadas en ampliar la 

información sobre los significados adjudicados a un tatuaje en especifico. Lo mismo 

sucede en el caso de los tatuajes, debido que en diversas ocasiones los individuos 

buscan un tatuador con el propósito de encontrar a alguien que los ayude a transmitir un 

mensaje o parte de sus vidas a través de una expresión artística sobre su piel. Por medio 

de esto la persona tatuada le otorga una carga simbólica al tatuaje. Aquellos que desean 

ser tatuados buscan a determinado artista para que realice la pieza, puesto que la 

comunicación realizada a través de un tatuaje empieza a partir del estilo que se 

seleccione, es por eso que hay variables dentro de cada estilo gráfico aplicable a la 

disciplina artística.  

1.1.1 Catálogos  

Los catálogos son todo aquél material impreso o digitalizado que sirven para conocer o 

saber la disponibilidad de algún producto o pieza que pertenezca a una empresa o 

cualquier tipo de comercio que maneje productos. En el caso de la disciplina artística del 

tatuaje el catálogo se utiliza como un muestrario, ya que permite mostrar los diferentes 

tipos de tatuajes, tipografías con las cuales se puede trabajar e incluso suele ser común 

que exhiban símbolos o imágenes predeterminadas.  

La popularización del catálogo como pieza de exhibición ha generado un fuerte cambio 

en la disciplina artística, debido que anteriormente un tatuaje era único e irrepetible. Sin 
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embargo, dichas piezas han masificado ciertos estilos o determinados tatuajes que son 

comúnmente vistos en la actualidad por ser de fácil acceso. Los  catálogos no sólo son 

utilizados en los estudios donde se realizan tatuajes permanentes, también los usan para 

mostrar los tatuajes de henna, de tipo temporario.  

Ambos tipos de tatuadores utilizan dicha pieza para mostrar los tatuajes. Si bien la 

diferencia más significativa entre cada una de las ramas, la constituye el tiempo de 

duración de cada uno de los tatuajes también se puede destacar como elemento 

diferenciador el cómo y dónde tatúan cada uno de estos especialistas. Los tatuadores de 

henna pueden ser ambulatorios ya que los instrumentos con los que trabajan son 

fácilmente transportables, caso inverso de cuando se realiza un tatuaje permanente, para 

los cuales es necesario tener ciertas máquinas y normas de salubridad.   

El tipo de catálogo que utiliza varia según si es de tatuajes permanentes o de un tatuaje 

de henna. Uno de los motivos por el cual cambia está relacionado al ambiente en donde 

se desempeña la labor del tatuador, el tatuaje de henna es de carácter temporario y se 

realiza con una tinta natural. Comúnmente es realizado en la calle, en las plazas o en la 

playa, motivo por el cual el tatuador lleva consigo una pancarta de tela tensada sobre un 

marco de madera en donde muestra los tatuajes que pueden ser realizados en el 

momento. Por otro lado, están los tatuajes permanentes, hechos por una persona experta 

en tatuar con tintas especiales, las cuales se impregnan de manera fija en la piel. Dicho 

tatuador utiliza un catálogo que suele ser más elaborado, en un formato convencional 

como podría ser un tamaño de hoja a4, el cual puede encontrarse anillado o 

encuadernado. La diferencia entre estos dos tipos de catálogo consiste  en que la 

pancarta de los tatuajes de henna está en directa relación con la temporalidad del tatuaje 

ya que su duración es muy corta, lo cual hace innecesario una pieza de mayor 

elaboración. Por el contrario, el catálogo del estudio de tatuajes permanentes sirve como 

base para los clientes para poder formarse una idea de lo que quieren tatuarse. Dicho 

catálogo irá evolucionando con el tatuador, dado que tiende a funcionar como una 

especies de portafolio por lo cual se integran nuevas técnicas aprendidas o se omiten 

piezas no relevantes para el profesional.  
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La persona que llega a un estudio de tatuajes tiene la posibilidad de poder escoger a 

través de los catálogos pero por otro lado también está todo aquél que busca un diseño 

único y exclusivo. El catálogo como facilitador a los clientes para llegar a la decisión 

sobre qué estética les resulta más atractiva, los colores que pueden utilizarse e inclusive 

ejemplificaciones de como quedaría el tatuaje en la piel por lo que el cliente se puede 

hacer una idea más cercana a la realidad. De esta forma cada tatuador cuenta con su 

propio catálogo para exhibir su estética y su estilo de trabajo sobre la piel. 

Este tipo de catálogos empiezan a funcionar como parte de la identidad con la que 

trabaja cada uno de los tatuadores, al igual que el diseñador gráfico quien utiliza un 

portafolio en donde muestra su trabajo, la diversidad de estéticas y estilos que puede 

realizar para cada proyecto pero siempre dándole el enfoque de comunicación que 

necesite cada una de las marcas, empresas o proyectos.  

Es por eso que se puede establecer que cada catálogo es una pieza editorial única para 

cada uno de los tatuadores. El tiempo de duración de cada una de estas piezas depende 

únicamente del tatuador, la cual conforme va pasando el tiempo puede ir mutando y 

avanzando a la par del profesional. 

1.1.2 Revistas 

La revista es todo aquel material impreso o digital que responde a la necesidad de 

comunicar ante la sociedad. Este tipo de material, a diferencia del catálogo, cuenta con 

un tiempo de publicación más variado, debido a que pueden haber revistas semanales, 

quincenales, mensuales, trimestrales o incluso anuales, como puede ser la revista 

española  Matador.  

Las revistas de tatuajes se puede situar en el área de publicaciones especializadas, este 

tipo de piezas editoriales se refieren a que son revistas que tratan dentro de sus 

contenidos un tema o materia en particular. Dichas revistas tienen como fin último 

mantener informadas a las personas que componen el nicho al cual están dirigidas. A 

pesar de ser concerniente a una temática específica, la misma debe ser como menciona 
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Leslie (2000) una publicación que no debe caer en la monotonía, sino que debe presentar 

ritmo a través de su estructura, con el propósito de no aburrir al lector. 

Suele suceder que el diseño de revistas para tatuajes todas toman la misma inclinación 

sobre qué quiere mostrar. Comúnmente durante toda la publicación se hacen referencias 

sexuales en cuanto al tatuaje, ya que publican únicamente a mujeres en ropa íntima  

cubiertas en tatuajes.  

El estilo gráfico y el formato que se utiliza suele ser muy similar, por lo que no se logra 

diferenciar una revista de la otra, y al ser vistas en el kiosco todas pueden resultar iguales 

ante la mirada del lector común. Tal es el caso de lo que sucede con la revista Inked, la 

cual se publica ocho veces al año y la revista Tattoo Life, la cual es una revista 

bimensual. Ambas muestran en sus portadas una figura femenina en ropa interior 

mostrando los tatuajes.   

En el caso de las revistas mencionadas previamente no responden a la comunicación del 

tatuaje como disciplina artística sino que crean una comunicación en la cual se prima el 

mostrar el tatuaje símbolo de sexualidad. Es por eso que las decisiones tomadas con 

respecto a la estética buscan mostrar al tatuaje con respecto al tatuaje como objeto de 

deseo  que utilizan muestra al tatuaje como objeto de deseo o únicamente de consumo. 

Pero no por ser un elemento que se ha sexualizado a través del tiempo quiere decir que 

todo aquél interesado en esta temática busque el lado sexual, no se debe olvida que los 

mismos tatuadores necesitan un tipo de publicación para poder observar y analizar los 

tatuajes o las estéticas utilizadas por sus pares. 

Una revista debe también poder responder a la temática la cual está tratando, en este 

caso la consideración del tatuaje desde el punto de vista de una disciplina artística se ha 

dejado de lado y se ha involucrado únicamente el aspecto sexual, el cual está 

implícitamente relacionada a este tipo de arte. Pero no toda aquella persona que 

consume las revistas de la temática busca el lado sexual, sino que también existe un 

interés en el aspecto artístico, ya que ha empezado a surgir inquietud de ver al tatuaje 

como una pieza de arte plasmada sobre la piel de un individuo en particular. Cada uno de 
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estos tatuajes cuentan con diversidad de características y detalles que se pueden llegar a 

observar y de está manera analizar cada pieza como una entidad única. 

Zappaterra (2008) explica que las revistas se venden en kioscos y son muchas las que 

tiene al lado por lo tanto la competencia para destacarse de cada una de estas es mayor 

cada día. Por lo que cada vez que se esté diseñando una revista o una pieza que va a 

estar en contacto con otras de la misma temática o estilo debe buscarse como finalidad 

generar una impresión duradera que a su vez transmita el mensaje o la identidad de la 

marca. Es por eso que se plantea que actualmente en la revista de tatuajes no hay 

publicaciones que generen esa reacción, ya que todas proponen el mismo mensaje 

resuelto con estéticas similares.  

De la misma manera que una revista logra crear una identidad propia al transmitir 

mensajes de determinada forma, el tatuador se establece en el ámbito laboral y llega a 

ser reconocido dependiendo de la estética que use. Hay tatuadores que son reconocidos 

por utilizar determinada estética como la del blanco y negro, otros especializados en los 

tatuajes de retratos, y otros en las estética japonesa. Cada uno de estos artistas se ha 

abierto el campo y pasan a ser reconocidos por estar especializados en el tratamiento de  

los mensajes con cierta estética, al igual que una revista empieza a ser reconocida por 

manejar cierto tipo información con un carácter visual determinado. 

1.1.3 Libros 

Los libros son todas aquellas piezas editoriales que puede ser impresas o digitales las 

cuales cuentan con información especifica sobre una temática. Dichas publicaciones 

puede estar acompañadas por imágenes, ilustraciones o diagramas. Se utilizan 

principalmente para transmitir conocimientos por lo que son empleados como medios de 

aprendizaje, a su vez puede ser utilizado únicamente con finalidad de entretenimiento.  

La diversidad de libros varia según la publicación que se desee realizar, por su categoría 

se denominan económicos, estándares o de alta gama. Comúnmente un libro con 

temática de la disciplina artística del tatuaje se puede categorizar dentro de libros de alta 

gama.  
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Una publicación de esta categoría cuenta con diferencias notables en comparación a los 

otros dos mencionados anteriormente dentro de las más notorias cabe mencionar la 

materialización de la tapa. Se realiza con materiales rígidos que le den soporte firme y su 

vez le provee mayor duración a la publicación. Otra diferencia que cabe mencionar es el 

formato utilizado en esta categoría ya que permite emplear formatos no convencionales 

para un libro. Por último pero no de menor importancia, el tipo de impresión con el que se 

realiza la publicación permite la implementación de tintas de mayor costo como podría ser 

un Pantone. Los acabados mencionados anteriormente son posibles debido a que la 

inversión en un libro de alta gama es mayor a diferencia de un libro económico.  

Este tipo de publicación permiten la divulgación de contenidos relacionados a la disciplina 

artística del tatuaje, por lo que se utiliza para difundir estéticas especificas, el contenido 

histórico y a su vez transmiten la simbología adquirida por cada una de los tatuajes. Es 

posible emplear esta pieza editorial para desarrollar un estilo característico de la rama. 

Así como el libro Thai Magic Tattoos: The Art and Influence of Sak Yant, publicación 

dedicada únicamente a la difusión de la técnica Sak Yant. Este método de tatuado es 

utilizado en Laos, Tailandia y Camboya. La diferencia consiste en que es un libro que se 

dedica únicamente a un estilo que está relacionado con la cultura, con los rituales y 

creencias religiosas de una población pero que a través de los años se ha popularizado.  

En comparación de un libro con un tatuaje cabe mencionar que ambas piezas perduran 

en el tiempo ya que un tatuaje puede durar hasta que una persona fallezca y en el caso 

de los libros duran hasta que el soporte sea destruido. Es por eso que se debe recalcar 

que ambas disciplinas perduran en el tiempo y seguirán comunicando de manera 

constante a pesar de que el tiempo siga avanzando.  

El libro es posible compararlo con la revista ya que ambos son piezas editoriales con 

información, pero cabe notar la mayor diferencia está en que el libro permanece en el 

tiempo debido a la materialidad y a la funcionalidad que le da el usuario ya que se 

convierte en un medio de información confiable y duradera. En el caso especifico de la 

disciplina artística del tatuaje se percibe un diseño coherente en relación al tratamiento de 

la temática, puesto que lo muestran como una obra de arte por medio de la exhibición 
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imágenes claras sin elementos que entorpezcan la observación del tatuaje y no permitan 

apreciarlo. Por caso contrario en las revistas se brinda mayor importancia a la mujer 

como objeto de deseo sexualizando de esta manera la disciplina artística.  

Ante lo cual en el presente Proyecto de Grado se adoptará como principal referente el 

estilo gráfico los libros de índole artístico en los cuales se muestra al tatuaje como obra 

de arte dejando a un lado el aspecto sexual y comercial mostrado en las revistas 

especializadas en la temática.  

1.2 Elementos técnicos en común 

Tanto la disciplina artística del tatuaje como la del Diseño Gráfico utilizan elementos 

concretos para la realización de una pieza. Dichos componentes permiten que ambos 

profesionales llevan acabo la resolución de una pieza, ya sea en papel o en piel como 

soporte. 

Utilizar determinados materiales para la creación de una pieza permite que la durabilidad 

de un producto o una pieza sea mayor. En cuanto al Diseño Gráfico se decide como 

primera instancia los materiales sobre los cuales se implementará la pieza, por 

consiguiente se debe realizar un análisis previo a la impresión. Para luego poder decidir 

que método de impresión se empleará debido a que ese será el factor decisivo que 

permita abaratar costos o incrementarlos, a su vez definirá el acabo de la pieza a 

imprimir. Se puede mencionar a la flexografía como método de impresión auxiliar la cual 

se utiliza comúnmente debido a ser un sistema de tirada rápida y económica. Este 

permite la impresión de materiales como servilletas, films plásticos, bolsas de papel o 

plástico. En este caso concreto el tipo de impresión se puede relacionar con la 

perdurabilidad del producto, debido a que los tiempos de duración son cortos por el uso 

de especifico de los productos mencionados anteriormente. 

En el caso de los tatuajes sólo tiene dos tipos de diferencias en cuanto a lo que 

podríamos decir de la impresión en la piel siendo estas el tipo de aguja y por otro lado el 

tipo de tintas que se desee utilizar.  
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En ambas existe intervención directa por parte de un profesional especializado. En 

relación a la disciplina del tatuaje se utilizan plantillas las cuales surgen a partir de la 

participación del tatuador, debido que para elaborarlas deben ser dibujadas a mano y 

partir de allí el cliente puede confirmar o modificar el tatuaje que se desea realizar. En el 

caso del diseñador la intervención es similar, debido a que al producir cualquier pieza 

gráfica de comunicación debe establecer la estética que ha de utilizarse en el desarrollo 

total del proyecto.   

Actualmente tanto en la disciplina artística del tatuaje como en el Diseño Gráfico es 

posible utilizar programas de edición los cuales permiten realizar piezas. El diseñador 

gráfico utiliza software de diseño tales como Ilustrator, Indesign, Photoshop, entre otros, 

los cuales permiten poder desarrollar una pieza en su totalidad y a su vez editarla en 

caso de que fuese necesario. En cuanto al área del tatuaje, los profesionales están 

empezando a relacionarse con los software de diseño de tal manera pueden crear 

mejores composiciones en los tatuajes, inclusive les sirve para poder agregar o restar 

elementos en la pieza. Este tipo de herramientas sirve según los autores Ambrose y 

Harris (2009) para crear piezas las cuales atraviesan un proceso de creación más 

enriquecedor ya que es la manera en que se permite desarrollar y visualizar las ideas 

propuesta del diseñador hacia el cliente.  

Cabe mencionar que la gran diferencia entre ambas sería tal como lo menciona el autor 

Frascara: “El objetivo del diseñador deja de ser la creación de una obra artística y pasa a 

ser la construcción de una comunicación eficaz“. (2011, p.65). Es por eso que no se 

puede mencionar que un tatuador es un diseñador o viceversa ya que cada uno cumple 

la función sobre el campo en el cual se han situado.  

Los tatuadores han obtenido importancia en el ámbito artístico y es por eso que han 

llegado a plasmar diseños de tatuajes plasmados sobre soportes fijos como podría ser el 

papel. Al igual que en el Diseño Gráfico cuando se realiza un afiche, un libro, un catálogo 

o una revista las cuales necesitan plantarse en un soporte.   
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1.2.1 El papel como soporte 

El papel como soporte se empieza a utilizar a partir del año 105 T´sai- Lun, un eunuco de 

la corte Han oriental del emperador chino Hoti fabrica por primera vez lo que actualmente 

es conocido como papel. Este soporte ha ido evolucionando y avanzando a través  del 

tiempo al igual que la sociedad, lo han logrado modificar por lo que se ha podido adaptar 

a diferentes tipos de publicaciones, ya que no es lo mismo el papel utilizado para la 

impresión del diario que el de una revista o de un libro.  

En épocas antiguas, exactamente a partir del año 868 como menciona Müller-Brockmann 

(1988) se inventa en China la primera publicación conocida actualmente como el libro 

impreso. El Diamante-Sutra, es el libro más antiguo del mundo el cual estaba impreso 

con caracteres chinos y enrollado en bloques de madera conformando un cilindro. 

Conforme las sociedades avanzan y las tecnologías también el papel se convierte en un 

elemento necesario para la comunicación. A través del papel como soporte se crean los 

diarios y las revistas los cuales servían para informar a la sociedad. 

Por consiguiente, tanto la disciplina artística del tatuaje como la disciplina del Diseño 

Gráfico se ha empleado al papel como soporte, debido a que sirve para la creación y 

desarrollo de una pieza desde el bocetado hasta la parte final. Específicamente en el 

área de tatuajes utiliza el papel transfer o papel hectográfico que tiene como función 

poder traspasar el tatuaje bocetado en papel hacia la piel como por medio del rociado por 

líquidos especiales que permite que la tinta del mismo se transfiera inmediatamente.  

En la rama del Diseño Gráfico se encuentra gran variedad de soportes que puede ir 

desde plástico, cartón, inclusive telas. En cuanto a la especialización de Diseño Editorial 

se utilizan soportes tanto impresos como digitales. En el presente capítulo se focalizará 

únicamente en publicaciones impresas.  

Es por eso que se puede mencionar que dichas piezas de diseño se plasma en diferentes 

tipos de papel, como podría ser papel de periódico, el cual cuenta con menor gramaje 

que en comparación con el papel de libro. A su vez, el tipo de absorción de tintas es de 

menor calidad. También existen los papeles reciclados que han tomado auge debido a 

ser utilizados en las empresas en donde se promueve el movimiento de reciclaje.  
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Asimismo, un diseñador gráfico suele utilizar este tipo de soporte pues le es funcional al 

momento de realizar el proceso de bocetado que es posible realizarlo a mano. 

Igualmente, las propuestas expuestas al cliente deben realizarse en papel, de esta 

manera se mostrará un proyecto profesional más cercano a la realidad. En el caso de ser 

una revista se puede maquetar la propuesta con el fin de observar el resultado final y 

analizar si el diseño propuesto funcionará tanto para como el diseñador como para el 

cliente ya que no es lo mismo ver como funciona una pieza en pantalla a ver como 

funciona en papel. 

De modo similar, la disciplina artística del tatuaje ha empezado a utilizar el papel como 

soporte para exponer los trabajos realizados por los profesionales. Puesto que 

actualmente el tatuaje es reconocido como arte, se han creado convenciones en donde el 

profesional puede exponer sus tatuajes ya sea por medio de dibujos o ilustraciones. Este 

tipo de muestras se realizan sobre papel para luego convertirse en cuadros que son 

expuestos para los individuos interesados en la temática. Una de las muestras se realizó 

en la Universidad de Palermo, Nueva Escuela Tattoo, la cual fue un espacio donde varios 

tatuadores pudieron mostrar el arte que realizan en gran escala, fijado en un soporte 

estable como el papel y expuesto en la sala. Además, una de las exposiciones más 

reconocidas actualmente en Buenos Aires es Expo Mandinga Tattoo, se realiza una vez 

al año en donde se presentan tatuadores profesionales tanto nacionales como 

internacionales. Éstos tiene la posibilidad de mostrar su arte ante todo el público presente 

e interactuar con los individuos.  

De modo similar, un tatuador se puede comparar con un diseñador gráfico debido a que 

ambos profesionales han utilizado el papel como soporte para plasmar su trabajo. Por el 

lado del tatuador emplea éste soporte al bocetar el tatuaje y al exponer su trabajo en 

muestras o convenciones. Igualmente el diseñador gráfico utiliza el mismo soporte al 

realizar comunicación visual ya que desde el momento del bocetado hasta el proceso 

final, el papel fue parte de su evolución. 
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1.2.2 Perduración en el tiempo y métodos de fijación  

La perduración en el tiempo se refiere a la durabilidad con la que cuenta un objeto, un 

diseño o un producto. La temporalidad del producto puede estar relacionado con el tipo 

de materiales que se utilice para la realización del mismo.  

En la temática del tatuaje se menciona la durabilidad en relación a las tintas que se 

utilicen para la creación del mismo. En este caso se pueden distinguir dos categorías de 

tatuajes: temporario y permanente.  

Por un lado los permanentes pueden utilizar dos tipos de tintas los cuales determinaran la 

temporalidad de cada diseño. Existen las tintas vegetales que provienen de la vegetación, 

al ser naturales los pigmentos creados no son de larga durabilidad en la piel lo que trae 

como consecuencia que la pieza se deforme o decolore, a pesar de eso no se borra 

completamente de la piel. Ahora bien, las tintas acrílicas dejan por un lado lo natural 

debido a que éstas son elaboradas con productos que contienen metal. Éstas cuentan 

con mayor brillo y debido a su elaboración al penetradas en la piel, el cuerpo no es capaz 

de eliminarlas. 

La perduración de un tatuaje como se menciona anteriormente está relacionada con el 

método de fijación como menciona Teens Health (2013) el motivo de la duración del 

tatuaje sea permanente es debido a que la tinta es depositada en la segunda capa de la 

piel en la cual absorbe cualquier elemento depositado en ésta. De igual manera las 

agujas permiten penetrar la piel hasta esa capa depositando inmediatamente los 

pigmentos.  

En cuanto al Diseño Gráfico o la especialización Editorial impresa utiliza diferentes 

métodos de impresión para poder fijar las tintas en los soportes. Estos varían según los 

soportes que se estén utilizando, la cantidad de impresiones que se necesiten y los 

acabados a realizar en la pieza final. Los tipos de sistemas según Santarsiero (2009) son 

grabado en acero, timbrado, termografía, hot stamping, offset, flexografía, huecograbado, 

serigrafía y tampografía. Por consiguiente cada uno de estos responden a diferentes 

necesidades en cuanto a la cantidad, a la forma o a las técnicas seleccionadas. Para los 

acabados se puede utilizar en algunos caso el método de hot stamping. Consiste en 
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adherir por medio de una película gráfica cualquier motivo a la pieza final agregándole 

una quinta capa de tinta la cual resultaría metalizada al trabajar con una bobina de este 

tipo. 

Cada uno de estos sistemas mencionados anteriormente cuenta con diferente maquinaria 

para imprimir la tinta en el soporte. Estos responde a diferentes mecanismos de 

funcionamiento, algunos son con sistemas manuales como la serigrafía pero otros los 

han logrado industrializar tal como el huecograbado.  

Por otro lado cabe mencionar que la vida útil de una pieza editorial puede ser de muchos 

años ya que anteriormente se han encontrado piezas como Biblia de Gutenberg o De 42 

lineas. Dentro de las piezas encontradas también se puede mencionar El Salterio de 

Maguncia el cual es el primer libro que cuenta con colofón y tiene como fecha de 

impresión el año de 1457. Como menciona la UNESCO (2011) este libro se consideraba 

un caso no convencional debido a ser la primera publicación impresa en la cual se podía 

observar dos diferentes colores de tinta, azul y rojo, que hasta el día de hoy permanecen 

sin ninguna alteración de color únicamente en el papel.  

De la misma el Diseño Editorial se puede comparar con la disciplina artística del tatuaje 

puesto que ambas ramas utilizan determinados elementos para poder funcionar y 

desarrollarse. De igual manera como se menciona anteriormente el tipo de caducidad de 

cada uno es indefinido debido al soporte en el que son plasmados, no se puede 

determinar realmente el momento exacto en que dejaran de existir. 

1.3 Elementos para comunicar 

Müller-Brockmann (1988) hace mención sobre como las disciplinas tanto visuales como 

audiovisuales han obtenido nuevas herramientas de trabajo mediante la tecnología. Este 

tipo de tecnologías contribuye a seguir creando comunicación, a su vez permite a los 

consumidores a tener acceso directo al mensaje.  

Es así como el Diseño Gráfico y la disciplina artística del tatuaje han avanzando con la 

tecnología pero sin dejar a un lado el propósito de cada una de las áreas. En ambas 

disciplinas se ha comunicado desde sus inicios ya fuese a través de la piel o un papel.   
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En cuanto al Diseño Gráfico un afiche ha servido para comunicar una noticia o un evento 

de cualquier índole, al ser observado por un individuo inmediatamente se estaba 

cumpliendo el objetivo del diseñador, el de realizar comunicación visual con toda aquella 

pieza gráfica que realice. Al momento de diseñar un afiche o cualquier tipo de 

comunicación el diseñador debe tener en cuenta el público objetivo al cual va dirigido el 

mensaje a transmitir.  

Por otro lado el tatuaje se ha realizado comunicación desde años atrás pero 

anteriormente se utilizaba como símbolo identificatorio de una región y no como una 

pieza artística. Como menciona Saltzman (2009) los pueblos primitivos tenían su propia 

comunicación visual debido a que ellos graban códigos en la piel. Estos  servían para 

tener determinada información sobre un individuo e incluso comunicaban la pertenencia 

de un individuo a un grupo. De igual forma sucedió con los marineros, los cuales se 

tatuaban anclas debido a que éstas eran su amuleto. Dentro de sus creencias les 

brindaba seguridad y protección en medio del océano. 

Ambas disciplinas se convirtieron desde sus inicios en comunicación visual. Por un lado 

el tatuaje desde el lado artístico en donde puede ir una carga conceptual y por el otro el 

Diseño Gráfico es netamente un trabajo estético con una carga conceptual respondiendo 

ante necesidades. Como menciona Frascara (2008) la principal función del diseñador 

gráfico es crear comunicación, pero es mucho más importante que el público que se 

relacione con ésta tenga una reacción luego de relacionarse , que afecte su 

conocimiento, su actitud o su conducta. 

Al igual que el Diseño Gráfico, existen tatuajes los cuales contienen  carga conceptual 

pero expresada en la piel. Por el contrario el tatuaje no necesita ni se espera que exista 

una reacción luego de ser observador como sucede en el Diseño Gráfico que es de suma 

importancia que exista un cambio de actitud de manera que se asimilaran nuevos 

conocimientos para el individuo.  

En cuanto a los soportes que utilizan ambas disciplinas pueden variar. En el caso del 

área artística el soporte que utilizan tanto el tatuador como el tatuado es la piel. En 

consecuencia del tatuaje la piel y el individuo tatuado empiezan a funcionar como medio 
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de comunicación. Uno de los ejemplos más reconocidos sobre tatuaje como medio de 

comunicación es el de la estadounidense Karolyne Smith, la cual utiliza su piel como 

soporte de comunicación. Ella utiliza su frente para la comunicación de una marca luego 

de haberse tatuado el logotipo de la empresa GoldenPalace.com de forma permanente.  

Desde el aspecto del Diseño Gráfico la comunicación se puede puede realizar desde 

diferentes tipos de soportes y no siempre tienen serán lo mismos para una empresa. 

Cada una de las empresas cuentan con diferentes necesidades y es por eso que el 

diseñador debe de responder ante cada una de ellas; no es el mismo soporte que se 

utiliza para la comunicación de una empresa de comida como para una revista. Los 

soportes que se utilizan varían dependiendo de la marca y el objetivo que tenga ésta de 

posicionamiento en el mercado. 

Para realización de comunicación ambas disciplinas utilizan elementos los cuales 

contribuyen a la creación de la pieza gráfica ya sea desde el punto de vista artístico o 

conceptual. Ambos profesionales tomarán en cuenta los elementos ha utilizar de esta 

forma responderán ante la necesidad del cliente. Dentro de los elementos ha utilizar se 

encuentra el concepto o el mensaje del cliente, la tipografía como elemento principal o 

auxiliar, y el color que aporta significados o sensaciones.  

1.3.1 Concepto / mensaje 

En relación al concepto o mensaje en ambas disciplinas se realiza comunicación por 

parte de un cliente. En el caso el tatuador crea una pieza que es pedida por un cliente, el 

cual desea que se realice determinada estética de tatuaje con ciertos elementos. Por otro 

lado el diseñador gráfico en todo momento está creando comunicación; como se 

mencionaba anteriormente la gran diferencia que existe entre arte y diseño es que el 

diseño en todo momento es una forma de comunicación ya sea por parte de un cliente, 

una empresa o incluso del mismo diseñador. Ante lo que surge la pregunta como 

diseñador ¿Qué se quiere comunicar? A partir de la pregunta surge todo el desarrollo del 

bocetado y la propuesta final.  
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Desde el aspecto del tatuador al igual que el diseñador creará una pieza que responda a 

lo que el cliente desee, pero en el caso del tatuador es importante que el tatuado tenga 

claro que es lo que quiere transmitir en su piel ya que no sería lo mismo si se tatúa una 

pieza de estética vintage a una estética tribal. Asimismo, es importante que el cliente 

averigüe los significados establecidos a determinados símbolos puesto que el significado 

de un símbolo perdura en el tiempo y connota significados en las culturas. El mensaje del 

tatuaje no siempre se realiza de manera directa, en ocasiones el significado se lo da el 

individuo tatuado por lo que es el único que sabe el verdadero significado de lo expuesto 

en su piel. El tatuaje en esta ocasión comunica de manera indirecta puesto que debe 

haber una explicación por parte del tatuado para poder comprender el mensaje. 

A diferencia del tatuaje el Diseño Gráfico debe transmitir un mensaje claro y de manera 

directa puesto que si es confuso la comunicación no se lograría el objetivo principal de la 

disciplina. En el caso de una empresa, por ejemplo un producto si el mensaje no es 

comprendido de manera clara las personas no lo comprarán. Esto trae consecuencias a 

un futuro de perdidas económicas para una empresa. Así como mencionan Ambrose y 

Harris: “En otras palabras, el diseñador estructura y edita el proyecto de forma creativa y 

toma decisiones sobre lo que debe comunicarse y sobre la mejor manera de transmitir el 

mensaje“. (2009, p.14). 

El tatuaje se ha posicionado como una marca debido que a través de éste una persona 

puede transmitir sus creencias religiosas o características personales. En algunos casos 

son símbolos que están establecidos en las culturas, cargados de significados religiosos 

en donde pueden representar protección o divinidad. Por ejemplo el símbolo del Mantra 

Om, el cual está asociado al budismo y al hinduismo inmediatamente se convierte en 

comunicación de carácter religiosa. En otros casos como con el tatuaje oriental se han 

utilizado para comunicar historias o mitos específicamente en el japonés los tatuajes tiene 

significados más profundos. Se puede mencionar el caso de una carpa puede tener como 

mensaje la riqueza y la prosperidad que desea una persona. 
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1.3.2 Tipografía  

Se conoce como tipografía a la técnica que impulsó la cultura escrita. Se ha utilizado 

desde los siglos II y I a.C. para difundir todo mensaje o conocimiento posible a la 

sociedad. Actualmente se utiliza en todos los ámbitos es por eso que es un elemento a 

ser utilizado en las disciplinas del Diseño Gráfico y del tatuaje. En estas profesiones su 

utilización sirve para la de representación de un estilo. Como indican Ambrose y Harris 

(2009) es un elemento empleado para definir el carácter visual y emocional de una pieza. 

Es uno de los fundamentos que permiten al individuo reaccionar de diferentes maneras a 

lo que observa. 

En el Diseño Gráfico se emplea para la lectura de las pieza gráfica pero también 

contribuye a brindarle características especificas de un estilo gráfico. En está área se 

emplean para remitir en algunas ocasiones emociones como también puede remitir a 

diferentes estéticas. Debido que se han creado tipografías que están basadas en 

inscripciones de las tumbas romanas la utilización de éstas permite al diseñador a hacer 

referencias históricas o culturales en una pieza.  

Asimismo, como sirven de referencias también se pueden utilizar para responder a las 

necesidades de una empresa y a su vez permite mostrar los valores que se deseen 

comunicar. En el caso de lo que puede transmitir un logotipo depende de la estética 

utilizada para reflejar características relacionadas con el cliente. De tal manera que para 

poder reflejar los valores de la empresa o cliente, el diseñador debe utilizar el brief de la 

empresa pero de la misma manera deberá hacer una investigación previa. Como 

menciona Samara (2009) a través de la tipografía se pueden presentar una diversidad de 

estilos los cuales podrían clasificarse por estado de ánimo, concepto, tiempo más 

contexto y grupo de edad. Esto indica que el concepto que se está trabajando en un 

proyecto debe verse reflejado tanto en la estética como en la tipografía seleccionada. Por 

ejemplo si para un proyecto se necesita una tipografía que transmita elegancia, 

antigüedad, seguridad y calidad se podría emplear a Bodoni.  

Por el contrario en la rama del tatuaje se utilizan las tipografías sin una regla o 

clasificación alguna. Los tatuadores o los clientes seleccionan cierta tipografía 
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únicamente porque les resulta atractiva o inclusive por estar de moda. A diferencia del 

Diseño Gráfico en donde debe de ser funcional y estéticamente correcta en cuanto al 

proyecto ha realizar. En los tatuajes la gran variedad utilizada son caligráficas, las cuales 

utilizan para tatuar frases, nombres o únicamente una palabra. Sucede en ocasiones que 

las fuentes seleccionados para tatuar  no se diseñan pensadas para tatuar y es por eso 

que cuentan con terminaciones ornamentales que no permiten de manera adecuada la 

lectura de una frase.  

En los estudios de tatuajes dentro del catálogo cuentan con una amplia selección de 

tipografías las cuales han sido descargadas de bancos tipográficos gratis como puede ser 

DaFont.com. Al ser una página a la que tiene acceso un sin fin de personas cualquier 

puede subir a la web una tipografía. No quiere decir que todas las fuentes subidas a los 

banco gratuitos estén realizadas por un diseñador o un tipógrafo. De tal manera las 

tipografías que son seleccionadas y descargadas para tatuar no son funcionales debido a 

que los métodos de fijación y los soportes son diferentes en una disciplina como en la 

otra. Éstas han sido diseñadas para ser impresas en soportes fijos y no para ser 

realizadas con agujas en la piel. De manera que, al tatuarse una tipografía que no es 

resistente a reducción se empasta el tatuaje. Esto sucede debido a que la tipografía 

utilizada posee blancos internos muy pequeños, al ser tatuada la piel absorbe la tinta y se 

expande por lo que no permite que se lea bien la palabra porque los blancos internos se 

llenan de tinta. 

1.3.3 Color 

El color se utiliza como parte fundamental del diseño y del tatuaje por ser el encargado de 

aportar carácter y realismo a un estilo ya sea una composición gráfica o un tatuaje. Como 

menciona Samara (2009) el color se puede asociar directamente a la parte psicológica de 

los seres humanos, por lo que es la encargada de la parte emocional que está 

relacionada con la experiencia humana. Los colores son capaces de afectar el sistema 

nervioso de una persona brindándole diferentes emociones y sensaciones.  
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En el Diseño Gráfico se ha utilizado como elemento el cual permite crear diferentes 

dimensiones, expresiones o inclusive se emplea para jerarquizar información en una 

pieza. Al utilizarse pueden brindar equilibrio o tensión en una pieza dependiendo de los 

tonos seleccionados. De igual manera se debe tomar en cuenta al diseñar con color el 

círculo cromático de esta manera no se diseñe con colores opuestos debido a que son 

colores que no convienen por lo que no resulta armoniosa una pieza.  

Al igual como se mencionaba anteriormente el diseñador debe tomar en cuenta el público 

objetivo con el que trabajará. El color no sólo influye en los aspectos psicológicos sino 

que también cuenta con significados culturales, por lo que no es lo mismo realizar un 

diseño para la cultura occidental que para la oriental. Por ejemplo el color negro para la 

cultura occidental puede significar luto pero en la cultura hindú no, ya que la muerte se 

relaciona de manera diferente por lo que predomina la utilización de blanco. Cada color 

tiene significados universales pero también cultural, de esta manera se debe de tomar en 

cuenta al realizar comunicación visual para transmitir adecuadamente el mensaje.  

En relación al tatuaje es un elemento que se emplea para poder identificar a un estilo en 

particular, como puede ser los retratos realistas en los cuales el color predominante es el 

negro y a partir de éste se realizan las luces o sombras que necesite el tatuaje. Existen 

tatuadores los cuales se destacan en esta técnica como se puede mencionar a Kat Von 

D, tatuadora reconocida a nivel mundial.  

A su vez, la utilización del color sirve para crear contrastes en el tatuaje de tal manera 

que añade vitalidad a la pieza. Igualmente, permite al tatuador crear sensaciones 

realistas que sin color no se podrían realizar debido permite crear una asociación directa 

con el objeto y el tatuaje. Se emplea para conseguir perspectivas realistas en el tatuaje, 

inclusive aportar equilibrio a la composición realizada en la piel.  

En algunos tatuajes el color es necesario ya que sin color no se entendería la pieza al 

igual que permite aportar significados. En el caso de los tatuajes patrios el color es el 

elemento más importante. Por ejemplo si un individuo se tatúa una bandera y no tuviera 

color sería difícil de reconocer al país al que pertenece.  
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En ambas disciplinas la utilización del elemento como el color se emplea para aportar 

sensaciones. Dentro de el círculo cromático existen dos grandes grupos: cálidos y fríos. 

Cada uno de estos colores puede aportar un cambio significativo a un tatuaje o a un 

diseño.  

Los elementos que se mencionaron en el presente PG permiten desarrollarse a ambas 

disciplinas. En cada una de las profesiones aportan bases para poder comunicar de la 

manera deseada, dependiendo del mensaje o el concepto que se quiera transmitir. A 

pesar de utilizar elementos en común son disciplinas diferentes debido a que cada una 

cumple una función en especifico, el diseñador como comunicador y el tatuador como 

artista. Al ser disciplinas en donde la expresividad del cliente es importante se deben 

tener elementos concretos para crear piezas funcionales y estéticamente correctas en 

relación a lo que deseen transmitir.  
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Capítulo 2: El tatuaje 

El tatuaje, elemento artístico presente en el cuerpo de individuos en culturas tanto 

occidentales como orientales, como adorno o como medio de comunicación, se ha 

realizado mediante diferentes técnicas pero sin dejar a un lado el principio de la 

permanencia en la piel. En el presente capítulo se desarrollará la disciplina artística y la 

evolución que  ha tenido desde sus inicios hasta la actualidad.  

Por otro lado, se analizará el cambio que ha tenido el tatuaje en el presente y se partirá 

de tres aspectos principales : significado, estigma o expresión artística. Analizando la 

manera en cómo los diferentes estilos pueden aportar diferentes características 

permitiendo reconocer el tatuaje como ornamento o como marca únicamente.  

Además, se examinará como el diseñador gráfico ha logrado integrarse a la disciplina 

artística como la mencionada anteriormente. Tomando elementos de la disciplina del 

Diseño Gráfico para ser aplicados al tatuaje.  

2.1 Evolución del tatuaje 

El tatuaje como menciona Demello (2014) es una técnica en la cual se introducen 

pigmentos en la piel a través de cualquier elemento que lo permita tanto agujas como 

cuchillos, inclusive huesos.  

Este tipo de arte se utilizó como representación del status social de un individuo a través 

de su propio cuerpo. Estas marcas permanentes en el cuerpo podían comunicar un 

rango, religioso o social, el estado civil de una persona o cualquier otro rango social que 

tuviera cada uno de los grupos y dependiendo en la cultura que se utilizaran. 

Según el New York Guides (2007) los primeros tatuajes datan en el año 3,020 antes de 

Cristo. Fueron encontrados al norte de Bolzano en Italia, en el cuerpo de la momia más 

antigua conocida como Ötzi. El tipo de tatuaje encontrados en la momia eran rayas 

paralelas que no formaban ningún objeto en concreto pero cabe mencionar que la 

utilización de esta disciplina en esa época se realizo con fin mágico-curativo.   

Asimismo, se encontró la momia de la princesa siberiana, Ukok, con tatuajes que datan 

hace 2,500 años de existencia. A pesar de su antigüedad se les puede reconocer 
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perfectamente. Stewart (2012) aclara que en el caso de la princesa fueron utilizados 

como medios de identificación personal y a su vez la utilización de estos permitía la 

decoración en el cuerpo de un individuo. En el caso de la princesa permitían reconocer 

que tenía un estrato social más alto a diferencia del resto de la comunidad a la que 

pertenecía, inclusive al estar rodeada de otras comunidades se reconocía su nivel social.  

Mediante las rutas comerciales el tatuaje se expande a través de diferentes países como 

fueron la India, China y Japón. El inicio del tatuaje japonés tenían como fin cubrirse casi 

todo el cuerpo exceptuando las extremidades. En sus comienzos se utilizó como símbolo 

de belleza en la cultura pero más adelante abandona este significado. Se convierte en 

una forma de marcar a los criminales por lo que los tatuaban con líneas alrededor de las 

muñecas de manera que resultaban fácilmente de reconocer.   

Tatuarte (2015) en el artículo Tatuaje japonés, origen, significado e historia explica como 

el tatuaje evoluciona de tal manera que debilita la relación con el mundo criminal. Los 

criminales no dejan a un lado la práctica pero surge un cambio de percepción en relación 

al tatuaje. Se convierte en una pieza artística en donde se deseaba mostrar lo más bello y 

estético posible, tomando significados de protección y amuletos para los individuos 

tatuados. Como fue el caso de los bomberos japoneses que se tatuaban agua como 

manera de decoración pero a su vez como símbolo de protección en su trabajo. 

Más adelante, la práctica del tatuaje es trasladada por el Capitán Cook y sus marineros 

hacia el Occidente. Debido a su trabajo recorrían los puertos e iban tomando 

conocimientos de las culturas orientales. Cuando arriban a la Polinesia, inmediatamente 

aprenden el arte del tatuaje, el cual practicaban a bordo para luego poder ejercerlo en los 

puertos a los cuales arribarían. Al ser mostrada en diferentes puertos del mundo la 

práctica se extendió rápidamente y tomó auge. 

A diferencia de los tatuajes permanentes, en el Occidente se practicaba este arte pero no 

de la misma manera. Es hasta más adelante que se convierten en un arte que se podría 

fijar de manera permanente a la piel.  

En la cultura occidental se realizaba los tatuajes de forma natural con la utilización de 

pigmentos obtenidos por flores e inclusive de grasas animales. Este tipo de arte se 
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empleaba para adornar al cuerpo como parte de los rituales que ellos elaboraban en su 

cultura. El tatuaje únicamente duraba el tiempo del ritual de tal manera que era borrado 

de la piel de los individuos al terminar el ritual. 

Al igual que se podían asociar a rituales también podían estar conectados con una gran 

variedad de culturas y religiones. En algunos casos se utilizaban para rendir homenaje a 

las deidades.  Demello (2014) hace referencia específicamente a los marineros europeos 

y americanos los cuales tenían la creencia  que el tatuarse servía como conexión 

inmediata a la próxima vida.  No solo estos individuos tenían la creencia de que un 

tatuaje sería un pasaporte a la siguiente vida sino también en Asia. En Gujarat una región 

de India, las mujeres pensaban que el tatuaje era la única manera en que los familiares 

los podrían identificar en la siguiente vida.  

Como se menciona anteriormente en diferentes culturas se empleaba con propósito de 

protección o simbolización. Dependía de la región el significado que cada una de las 

culturales le proporcionaban a estos. En algunos casos sucedía que si la persona no 

estaba tatuada al momento de morir, se le tatuaría de tal manera que podría encontrarse 

con los espíritus de la siguiente vida. Por caso contrario, en las Islas Marquesa se creía 

que si un hombre estaba tatuado al morir se debía de remover el tatuaje de tal manera 

que podría ser bienvenido en la tierra de la muerte.  

A pesar de haber sido una técnica utilizada por culturas tanto orientales como 

occidentales los tatuajes se realizaban de manera arcaica. Se utilizaban instrumentos 

como huesos de animales, pedazos de madera afilados, o agujas atadas a un metal o 

madera, con estos se tatuaba incrustándolos en la piel para luego depositar los 

pigmentos en la herida realizada. En el caso de las agujas atadas a metal se estiraba 

primero la piel de tal manera que el tatuador daba golpes rítmicos en el área a tatuar.  

La realización de los tatuajes era un proceso muy doloroso y antihigiénico ya que no 

existía control alguno sobre los instrumentos utilizados. Es a partir del año de 1891 como 

registra Tattoo Archive (2008) que Samuel O´Reilly crea la primera máquina de tatuar 

basada en el principio de la máquina inventada por Thomas Edison. Este invento permitió 

a los tatuadores a crear un trabajo más rápido y a su vez permitió que realizar un proceso 
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más limpio para el tatuado. Al volverse más higiénico y más veloz más personas 

empezaron a elaborarse tatuajes.  

Los marineros eran el grupo que tenía relación más cercana con la disciplina artística. 

Como en un principio siguieron tatuándose pero ahora buscaban significados especiales 

en cada una de las piezas elaboradas sobre su piel. Samuel O´Reilly decía que no era 

marinero aquél que no estuviera tatuado, relacionaba directamente al tatuaje con el oficio.  

A pesar de ser utilizado por los marineros en otros países como Siria se utilizaba como 

símbolo marginal en el año de 1919 como expone Moreno (2014). Se empleaba para 

reconocer a las mujeres armenias que salieron huyendo a Siria en donde realizaban 

trabajos marginales como la prostitución. Estas mujeres fueron tatuadas en la cara y los 

brazos para poder ser identificadas rápidamente.  

Es a partir de los años de 1960 y 1970 en donde surge el cambio de la disciplina artística, 

ya que en años anteriores como se menciono su utilización era únicamente como símbolo 

de identificación, de estratificación social o de creencias religiosas y culturales. El 

movimiento que surge en estos años, el hippie, produjo que los tatuajes se relacionaran 

con el aspecto artístico por ende cada diseño realizando constaban de gran variedad de 

colores y expresión.  

En consecuencia al movimiento hippie, el tatuaje abandonó el prejuicio que tenía en esos 

momentos a causa de los marineros y delincuentes que eran los únicos que lo habían 

utilizado de manera masiva. Una gran cantidad de personas empezaron a utilizarlos 

aceptándolos como un medio de decoración o comunicación a través de la piel. 

A pesar de haber tenido un gran cambio social, actualmente existen personas las cuales 

juzgan y rechazan a los tatuados por utilizar estas expresiones en su cuerpo. Observan el 

arte del tatuaje como tabú y lo asocian directamente a delincuentes o como medio de 

protesta en contra de la sociedad. 

Estos prejuicios se han mantenido tanto en la sociedad como en la cultura actual al ser 

transmitidos por generaciones previas. Como menciona Eggers-Brass, Gallego, Pedranti 

y Salcito (2004) los prejuicios expuestos por las personas se podrían definir como objetos 

culturales debido a ser valores asignados a objetos tanto materiales como inmateriales. Al 
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ser referidos de esta manera integran conocimientos culturales, incluyendo la vestimenta 

como creencias religiosas, códigos morales, ideas filosóficas y tradiciones especificas de 

cada comunidad. 

A pesar de haber pasado cincuenta y cinco años desde el movimiento hippie en donde la 

visión del tatuaje cambio, es imposible que la cultura de una sociedad mute del todo 

abandonando todo aquello que los identifica como una sociedad única. 

La transformación del tatuaje ha resultado ser gradual pero no por eso ha abandonado 

sus raíces. Actualmente, comunidades indígenas latinoamericanas siguen empleando el 

tatuaje como parte de su identidad cultural. Pero como menciona Eggers-Brass et al. 

(2004) cada comunidad cuentan con su propia cosmovisión, es por eso que cada uno 

puede utilizar el tatuaje de manera propia. 

Por lo tanto, están los artistas y tatuados que categorizan al tatuaje como arte al tener un 

tipo de cosmovisión diferente a la de otras comunidades. Los individuos relacionados con 

el oficio o interesados en él, lo asimilan como un medio artístico en donde la piel se 

convierte en lienzo para realizar una obra de arte permanente.  

Es por eso que en los últimos años se ha incorporado a la sociedad cumpliendo 

funciones netamente estéticas y artísticas enriqueciendo la cultura del tatuador y del 

tatuado. De tal manera que en el presente PG se enfoca en el tatuaje artístico como base 

fundamental para la creación de una pieza editorial especializada únicamente en el 

tatuaje como disciplina artística.  

2.3 Tatuaje en la actualidad 

En el comienzo, como se mencionó anteriormente en el PG, el tatuaje tenia como único 

fin ser un medio de estratificación social o incluso en la cultura occidental se utilizó como 

ritos simbólicos, tal es el caso que en partes de América Central los individuos se 

tatuaban a los dioses que adoraban y rendían homenaje.  

En la mayoría de culturas se ha dejando a un lado los aspectos mágicos o religiosos pero 

no por eso se han eliminado de la sociedad. Actualmente, se sigue empleando dentro de 

culturas occidentales en donde se puede reconocer como medio de expresión individual. 
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Al definirse como tal cada persona obtiene el derecho a la individualidad es por eso que 

cada uno puede decidir si desea utilizar su piel como un lienzo en el cual se plasme el 

arte de la disciplina. A diferencia de las sociedades antiguas en donde el tatuaje se debía 

realizar de manera obligatoria como es el caso de Japón, se empleaba para identificar a 

todo aquél individuo que hubiese cometido un acto delictivo. De la misma manera, en 

otras culturas lo utilizaban como medio de pertenencia a una comunidad, hecho que en la 

sociedad moderna no sucede debido a que cada individuo tiene decisión propia sobre su 

cuerpo y mente.  

De la misma manera, antiguamente estaba cargando de mensajes sociales en donde se 

podía definir la genealogía, belleza, masculinidad, inclusive la historia tribal de cada 

comunidad.  Los maoríes a diferencia de las sociedades actuales sólo permitían tatuar a 

la mujer en los labios, la barbilla y a veces las fosas nasales.  En cambio en la sociedad 

actual, la mujer puede decidir por ella misma sobre su cuerpo por lo que puede tatuarse 

sin ningún problema ni restricción por parte de ningún individuo. 

Es por eso que cabe mencionar que la disciplina artística del tatuaje se ha desligado 

completamente de la tradición cultural de la sociedad actual debido a no ser una 

característica identificatoria de todos los individuos pertenecientes a ésta. Actualmente, 

cualquier individuo es capaz de realizar una transformación corporal relacionada con el 

tatuaje sin importar género, edad, raza o status social y es por esto que en algunos 

estudios se le puede empezar a analizar como objeto de consumo masivo. 

Asimismo, las técnicas utilizadas en los inicios para la realización de un tatuaje 

únicamente permitían elaborar morfologías simples de representar tales como líneas 

rectas o síntesis de objeto y animales. Por el contrario, las técnicas empleadas 

actualmente permiten realizar tatuajes los cuales se pueden llegar a comparar con 

objetos reales de tal manera que se pueden encontrar similitudes entre la pieza y el 

objeto. De igual manera, los instrumentos han permitido al tatuador crear morfologías de 

mayor complejidad y a su vez utilizar técnicas como el puntillismo en donde el grado de 

detalle en el tatuaje es mayor al ser creado únicamente con puntos.  
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De modo similar, sucede con los pigmentos utilizados en la época antigua y en la 

actualidad, debido a que en un principio únicamente se utilizaban pigmentos puros como 

el rojo y el negro, sin crear mezclas entre los tonos. Pero cuando el tatuaje resurge en los 

años 60, los diseños permitían la utilización de diferentes pigmentos creando variedad de 

tonalidades en la pieza. Es por eso que como se menciona en el primer capítulo del 

presente PG, el color aporta características a las estéticas utilizadas actualmente 

permitiendo diferenciar la una de la otra.  

Actualmente, el tatuaje ha resultado ser una de las disciplinas artísticas más antiguas con 

mayor auge en las últimas décadas. De tal manera, resulta ser reconocida como una 

disciplina en donde se requiere un nivel de profesionalismo mayor al que se tenía antes  

ya que cada vez los clientes son más exigentes en cuanto a las propuestas a realizar, 

piden diseños más elaborados con los que se puedan identificar. A diferencia de sus 

inicios, en el presente al realizar una pieza el tatuado decide y se involucra con el 

tatuador para la creación de una pieza estéticamente bella y significativa.  

No se puede negar que es una disciplina que ha tomado auge en la sociedad actual. Es 

por eso que se convertido en muchos casos una práctica la cual puede ser utilizada con 

propósito de decoración, de recuerdo o incluso para disimular defectos como podría ser 

una cicatriz. Al tomar auge ha permitido que la sociedad se interese en ésta, no sólo los 

tatuadores y tatuados sino también personas que les agrada poder observar e 

informarse. De tal manera, han logrado convocar miles de personas al realizar 

exposiciones o foros de la temática, a su vez han empleado piezas editoriales como libros 

y revistas en donde dan a conocer a la disciplina artística.  

De la misma manera que ha crecido como disciplina, se ha masificado debido a poder ser 

mostrada en diferentes lugares del mundo, no por eso quiere decir que se haya dejando a 

un lado la importancia del proceso, pero si se puede mencionar que la masificación ha 

permitido que para algunos individuos sea únicamente moda el hecho de tatuarse.   

Asimismo, que se ha convertido en moda en algunas ocasiones las personas dejan a un 

lado el significado y estética personal para únicamente tatuarse la pieza que se ha 

masificado a través de los medios de comunicación principalmente en las redes sociales. 
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Es por eso, que el tatuaje en la actualidad ha llegado a obtener significados y miradas 

diferentes en la sociedad. En algunos casos se muestra interés como una disciplina 

artística pero en otros puede ser considerado únicamente una marca en el cuerpo con 

significados irrelevantes. De tal manera, se reflexionara que es lo que sucede con el 

tatuaje como significado, como estigma o como expresión artística. 

  

2.3.1 Significado 

Cada pieza realizada por un tatuador cuenta con significados, ya sean emocionales, 

culturales o estéticos. El significado con el que cuenta cada uno de los tatuajes 

elaborados por el tatuador es propuesto por el individuo tatuado. De tal manera, que el 

tatuaje propone identidad propia a toda aquella persona tatuada al ser ésta la que aporta 

el significado de la pieza. 

Desde el punto de vista de Satre Cifuentes (2011), el significado del tatuaje dependerá de 

cada persona debido a ser un elemento el cual se ha utilizado para expresar sentimientos 

humanos esenciales, el cual no busca lo bueno o malo, sino que desea mostrar parte del 

ser individual. En donde cumple un mayor rol es el tatuado ya que dependerá de él, el 

significado que adquirirá la pieza realizada.  

En el caso contrario, existen tatuajes los cuales están cargados de significados 

netamente simbólicos para las culturas o comunidades de la sociedad. En éstas existe un  

significado previo el cual está impuesto por parte de una cultura. Como es el en caso de 

los tatuajes de estilo japonés, las máscaras Hannya, cuentan con significados intrínsecos.  

Éstas simbolizan todos aquellos sentimientos negativos y ocultos que puede tener un 

individuo lo relacionan con el monstruo que todas las personas llevan por dentro.   

El significado de cada una de las piezas elaboradas dentro de esta disciplina artística, 

dependerá de igual manera de la época en que se realice. Debido a ser una disciplina 

con cinco mil años de antigüedad, se retoman diseños ya antes realizados y se 

reinterpretan según la situación actual y a su vez por el pensamiento individual. Como es 

el caso de la estética tribal, la cual era utilizada por sociedades de nativos americanos 

anteriormente su significado estaba relacionado con motivos religiosos o ceremoniales 
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pero actualmente se utilizan para manifestar personalidades fuertes y energéticas. De tal 

manera, los tatuajes mutarán con la sociedad y adquirirán nuevos significados  

dependiendo de la época en la que se les sitúe.  

Relacionado a la temática religiosa, los tatuajes inmediatamente adquieren carga 

conceptual al ser figuras representativas de cada religión. De tal manera, que a través de 

la piel los individuos comunican sus creencias personales. La Ganesha, es uno de los 

tatuajes más realizados relacionado con las deidades, perteneciente a la cultura hindú y 

los significados varían dependiendo de las posiciones y elementos con las que se tatué. 

En algunos casos puede significar fuerza y está asociada a la transformación en donde 

se expanden energías divinas. 

Además, pueden adquirir significados según las zonas del cuerpo en donde se ubique la 

pieza. Como menciona Alfocea , “…el lugar de tu cuerpo escogido otorgará a tu tatuaje 

de un sentido especial”. (2007). De tal manera que cada persona aportará un mayor 

significado dependiendo de donde decida tatuarse, ya que ciertas partes del cuerpo 

pueden estar asociadas con ciertas características.  

Como en el caso del dedo central el cual se cree que tiene una dirección directa con el 

corazón, por lo que las personas se tatúan haciendo alusión a llevar el tatuaje en el 

corazón. Las piezas elaboradas en el pecho o en el dedo anular izquierdo se les da el 

significado de símbolo de compromiso y amor con la pareja o la familia. Como menciona 

Le Breton (2002), el cuerpo permite crear una construcción la cual se puede manipular 

según los deseos que tenga cada individuo. De tal manera que el individuo, busca como 

proyecta el significado del tatuaje no sólo desde lo estético sino que también a través de 

las zonas del cuerpo.   

Por otro lado, la técnica utilizada para la realización del tatuaje es participe del significado 

que éste adquiera. En los estudios de tatuajes, se realizan con máquinas las cuales 

depositan rápidamente la tinta en la piel, es la técnica empleada por la mayoría de 

profesionales y no cuenta con mayor significado.  

Sin embargo, existen técnicas las cuales están dotadas de significados religiosos y 

culturales tal como el Sak Yant, consiste en realizar el tatuaje con palillos de bambú 
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paralelos y agujas en los extremos. Ésta es utilizada como un ritual sagrado en los 

templos budistas en donde el significado se observa en la técnica ya que funciona como 

medio de ofrenda por parte de la persona tatuada.  

A pesar de tener infinidad de significados, en concurridas ocasiones los jóvenes dejan a 

un lado el significado y se tatúan únicamente por impulso, de igual manera puede tener 

significado pero como menciona Pesoa en la entrevista realizada por El Diario: “entre los 

jóvenes o adolescentes, el tatuaje tiene un significado relativo a la identidad, que en esa 

etapa de la vida está en desarrollo”. (2015). Cabe mencionar que el significado del tatuaje 

trasciende las etapas de la vida de una persona. De tal manera, la edad determina el 

significado que se le puede brindar a la pieza a realizar, en la edad adulta se busca 

tatuarse una pieza con mayor carga significativa para el individuo. 

Podría afirmarse que es el individuo el que decide la pieza a realizar sobre su piel, de 

esta manera determinará que representará y qué significado se le adjudicará. Asimismo, 

las persona se tatúan piezas que poseen significados únicos para ellos como podría ser  

una pieza en donde muestre su amor hacia algo o alguien, por el caso contrario sería una 

pieza para llevar un duelo o un dolor. También podría ser un tatuaje para recordar algo o 

hacer memoria de algo sucedido, como es el actual significado del punto y coma, el cual 

significa esperanza para las personas que han atravesado tiempos difíciles y que buscan 

determinación para continuar con la vida.  

Como menciona Sastre Cifuentes (2011) el tatuaje tiene como principal necesidad 

mostrar elementos relacionados a circunstancias particulares de la vida. A diferencia de 

otras disciplinas u otros medios de alteración en el cuerpo, éste quedará impregnado de 

manera permanente. A través de ésta, las personas han logrado liberar sus pensamientos 

y emociones, de la misma manera han obtenido individualidad en sus formas de 

expresión.  

A pesar de existir tatuajes similares o iguales lo que aporta cada uno en las personas es 

diferente al ser una pieza personal. Como afirma Pesoa: “Tiene un significado particular 

de cada persona, pero también tiene que ver con el sentido de pertenencia, de lo que 

cada uno forma parte”. (2015). Así como cada persona es un ser único e individual, el 
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tatuaje posee las mismas características. Las personas se pueden parecer pero nunca 

habrá alguien idéntico en cuanto pensamientos y sentimientos, de la misma manera un 

tatuaje nunca tendrá significado idéntico para dos individuos diferentes.  

2.3.2 Estigma  

Goffman (2006) señala el término estigma para referirse a la manera en que a través del 

cuerpo humano se mostraba una alteración corporal que no estaba acatada por la 

normativa social y estética impuesta. A su vez, el estigma es un rasgo general que se 

presentará en toda aquella comunidad o sociedad que tenga definido en el imaginario 

colectivo lo que es la identidad.  

La estigmatización se puede observar hacía las minorías sociales como pueden ser los 

grupos raciales, religiosos o étnicos, a los cuales se les han dejando a un lado 

observándolos de manera diferente por no tener los mismos ideales y creencias que la 

mayoría de la población.  

De la misma manera, el tatuaje se puede categorizar como una disciplina artística la cual 

se ha estigmatizado a pesar de tener cinco mil años de existencia como refiere Soler 

(2013) a partir del año 1768.   

En los principios del tatuaje japonés era utilizado por las clases obreras que existían en 

ese momento. Por ejemplo, las amantes de los hombres se tatuaban con ellos, cada uno 

tenía la mitad del tatuaje para que al juntarse formará únicamente una pieza. Estas 

mujeres eran rechazadas por la sociedad de clase alta y los hombres únicamente las 

buscaban como acompañantes o como medio de entretención. Actualmente, el estilo de 

tatuaje japonés es reconocido a nivel mundial por ser una estética muy elaborada y estar 

asociada con la pintura, a pesar de esto en Japón el tatuaje no está bien visto por estar 

relacionado con las mafias e incluso como menciona La Vanguardia: “…se impide la 

entrada a aquellos que luzcan cualquier símbolo dibujado bajo la piel”. (2012).  

De la misma manera en que Japón es asociado con el criminalista, en Rusia y en el 

occidente se puede asociar de igual forma. Estos utilizan el tatuaje en prisión como medio 

de categorización entre los líderes de grupos criminales hacia el resto. En el caso de 
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Rusia, cuando un prisionero porta estrellas en los hombros indica que es una de las 

mayores autoridades dentro de los presos, pero cuando porta dos ojos sobre su 

estómago sugiere que es gay como menciona Murray, cofundador de FUEL compañía de 

Diseño Gráfico y Publicidad que ha realizado libros especializados en el tatuaje ruso, en 

la entrevista realizada por Vice (2014).   

Algunos prisioneros utilizan el tatuaje como medio de expresión, al tatuarse muestran la 

la cantidad de crímenes que han cometido y el significado que tiene cada uno de estos. 

Por consiguiente, el tatuaje ha sido marginado por la sociedad como símbolo criminalista 

al ser uno de los sectores en donde es mayormente utilizado pero no por esto se debería 

de categorizar de esta manera. De igual forma, la sociedad en diversas ocasiones 

considera al tatuado como un individuo peligroso al relacionarse con los criminales pero 

no se debería de adjudicar significados únicos a una disciplina artística que evoluciona. 

Como se menciona anteriormente, es una práctica que evoluciona y adquiere nuevos 

significados dependiendo de la sociedad y el contexto en donde se utilice. De tal manera, 

que puede ser asociado con diferentes etapas de la sociedad. Como sucede a partir de 

los años 80 como hace referencia Ganter (2006), se relaciona con culturas juveniles 

como el punk y el rock. En esa época el tatuaje generaba pertenecía grupal y marcaba 

notoriamente diferenciaciones con la sociedad adulta. De tal manera, la sociedad sigue 

asociando estas piezas únicamente con estos movimientos sin tener en cuenta que es 

una disciplina la cual puede avanzar sin quedar fijada únicamente a una época cultural. 

Por otro lado, el tatuaje no sólo puede ser discriminado por la sociedad sino también por 

algunas creencias religiosas en donde lo rechazan por ser una alteración no natural del 

cuerpo. Por estar asociado con prácticas mágico-religiosas como menciona Da Silva 

(2015), algunas religiones lo han dejando a un lado y a su vez lo consideran una 

alteración que en lugar de respetar el cuerpo únicamente lo profana. 

La disciplina artística del tatuaje ha sido una práctica que se ha reprimido en la sociedad 

por no ser ni formar parte de todo aquello que es reconocido como normal o correcto. En 

el sistema en que la sociedad se desarrolla aquello que no es impuesto por determinadas 

creencias o visiones se cataloga como extraño. Como menciona Goffman (2006) la 
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sociedad necesita categorizar a todos los individuos, es por eso que cada uno empieza a 

buscar atributos en el otro que sería el resultante de la identidad social. Pero cuando 

esos atributos no son resultante de lo socialmente establecido el individuo se convierte en 

un extraño produciendo un estigma en los demás hacia él. 

Por lo tanto, cuando una persona tatuada se incorpora en los grupos sociales muchas 

veces se le rechaza por tener ideas preconcebidas de lo que puede ser un individuo con 

tatuajes. En ocasiones, mientras más tatuajes expuestos tiene la persona más se le 

rechaza pero no debería de catalogarse a una persona por lo que se observa hasta no 

conocer realmente su potencial y personalidad.  

Actualmente, en los empleos se rechazan a cantidad de individuos al estar tatuados 

puesto que asocian que una persona tatuada no es profesional ni causa buena impresión. 

Se asocia al individuo tatuado como una persona irresponsable e inconformista lo cual 

crea prejuicios por parte de las empresas o clientes. En caso de ser contratada una 

persona con tatuajes como menciona Alsop (2014), dependerá del rubro en donde 

aplique que se le permitirá o no mostrar sus tatuajes, como por ejemplo en el Hospital de 

Ottawa se les exige a los trabajadores que oculten los tatuajes ya que afirman que la 

imagen profesional aumenta la relación entre el trabajador y el cliente.  

Desde otro aspecto del ámbito laboral, también se fomenta en la sociedad rechazo por 

todas aquellas profesiones las cuales no son convencionales. En algunas ocasiones, las 

profesiones artísticas se discriminan por ser recientes en la sociedad, a diferencia de la 

medicina o abogacía. Se tiene en cuenta que el tatuaje en sus inicios era una práctica 

decorativa y en algunas ocasiones clandestina, actualmente a pesar de no estar 

institucionalizada como profesión se reconoce como un oficio en el cual se necesitan 

conocimientos para poder lograr piezas de buena calidad. Estos se deben de adquirir a 

través de la búsqueda personal de tal manera el tatuador deberá saber sobre anatomía, 

historia y arte que será el bagaje cultural que le permitirá más adelante poder realizar 

piezas estéticamente adecuadas ante el pedido del cliente.  

De otra manera, se ha estigmatizado al tatuaje a través de los proyectos editoriales de 

revista, en donde se cosifica a la mujer para su utilización como medio pero únicamente 
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sexual y no comunicacional. Es por esto, que el común denominador en las revistas de 

tatuajes son los cuerpos femeninos completamente cubiertos con piezas en donde se 

deja a un lado el trabajo realizado por el tatuador y únicamente se le da importancia al 

aspecto sexual que desea  mostrar.  

De esta manera, el estigma se percibe en la utilización del tatuaje como elemento 

netamente sexual debido a ser mostrados en su mayoría en cuerpos femeninos posando 

en desnudos. A su vez estos proyectos no permiten reconocer el trabajo del tatuador ya 

que dejan a un lado la importancia de la parte estética y artística que posee cada una de 

las piezas utilizando la piel como lienzo.  

Como se menciona anteriormente, ha sido una práctica que se ha rechazo y discriminado 

por los contextos en los que se ha utilizado. A pesar de ser una sociedad que avanza, en 

muchas ocaciones las raíces de la memoria colectiva son más fuertes que la memoria en 

formación. De tal manera, que poco a poco se irá dejando a un lado el prejuicio y rechazo 

para poder asimilar el tatuaje como una pieza artística. Es por eso que en el presente PG 

se desea crear una pieza editorial que aporte el carácter artístico con el que puede gozar 

un tatuaje.  

2.3.3 Expresión artística  

Asimismo, como un tatuaje puede causar estigma en determinados grupos sociales en 

otros puede causar aceptación. Inclusive hay personas que pueden considerar al tatuaje 

como una pieza artística por ser una disciplina que utiliza elementos concretos para la 

elaboración de la pieza final. 

De igual forma, el tatuaje permite al individuo tatuado expresarse de forma permanente a 

través de la piel, al igual que el arte permite al artista expresar sentimientos, emociones y 

formas de vida propias de él. Por otro lado, desde el punto de vista del oficio, toda aquella 

disciplina artística plasma su arte en un soporte el cual puede ser un objeto concreto, 

sonoro o digital. De tal manera, el tatuador utilizará la piel como soporte para exponer las 

ideas o creencias de un individuo o de él mismo.  
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Además, es posible comparar el tatuaje con una obra de arte, ya que para la realización 

de ambas piezas hubo intervención por parte del artista. A su vez, ambas disciplinas 

artísticas utilizan elementos y materiales que permiten expresar y crear la pieza, estas 

herramientas funcionan de manera similar en ambas ya que permiten plasmar la obra en 

el lienzo o en la piel. En el arte específicamente en la pintura, estas herramientas pueden 

ser los  pinceles y acrílicos u óleos como técnica de elaboración, por el lado del tatuaje 

sería la máquina diseñada para la reproducción de estos y las tintas especiales. 

De igual manera, así como un pintor o un escultor deben tener conocimientos sobre 

vanguardias, materiales y teorías del color, el tatuador debe tener conocimientos 

fundamentales que servirán como base teórica para la creación de piezas. Tener 

conocimientos sobre las estéticas artísticas le permitirán tomar decisiones sobre cual 

será la mejor técnica para determinado tatuaje. Mariano Castiglione (2009), menciona en 

la entrevista realizada por Clarín, “El arte enseña a buscar en lo más simple“. Es por eso 

que los tatuadores en diversas ocasiones basan sus creaciones en vanguardias o 

movimientos artísticos.  

Por otro lado, cabe mencionar que no todos los tatuajes pueden considerarse arte, ya 

que actualmente existen muchos diseños que han sido masificados que son los que 

comúnmente se encuentran en los catálogos o en páginas de internet. Este tipo de 

tatuaje no tienen intervención por parte de un tatuador, inclusive hay profesionales que se 

rehusan a tatuar este tipo de piezas ya que les parece que un tatuaje debe ser una pieza 

única. Como menciona Juan Gallino en Arte en la Piel (2014), el proceso del tatuaje 

surge con la idea del cliente, luego bocetan el diseño para crear una pieza que 

únicamente representará la idea inicial del cliente, para luego trasladar esa pieza a la piel 

que funciona como el lienzo del tatuador.  

Para poder ser considerado arte un tatuaje debería de ser una pieza única en su 

contenido y significado, al igual que cuando un artística realiza una pieza busca 

inspiración propia para que la creación de ésta. Un buen artista puede crear un tatuaje a 

partir de su propia inspiración ya que tiene conocimientos sobre los aspectos formales del 

arte y el diseño. Tal como es el caso de la tatuadora Amanda Wachob, la cual realiza 
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piezas artísticas en la piel basadas en la pintura no figurativa del expresionismo 

abstracto, utilizando figuras geométricas y lineas creando composiciones dinámicas. 

Wachob menciona en 20 minutos: "El tatuaje es mucho más que algo que sucede en la 

piel de alguien”. (2012) 

El tatuador es capaz de reinventar la piel de cada uno de los individuos que pasen por su 

estudio, ya que a pesar de utilizar una misma estética en sus clientes cada una de las 

piezas que elabora es diferente por el significado que busca el cliente. Al ser tatuadores, 

estos artísticas se pueden especializar en determinada técnica de tal manera que luego   

los clientes los buscan únicamente para que les tatúen la pieza que el tatuador desee. 

Los individuos dejan a un lado el significado personal buscando de esta manera el 

significado propio del artista, dejando que se inspire y utilice su piel como lienzo.  

Por otro lado, el tatuaje también puede ser considerado arte al ser una disciplina artística 

que ha logrado mostrarse a través de exposiciones y convenciones. Los tatuadores 

realizan obras especialmente para estos eventos en donde tiene la posibilidad de 

exponer los diseños realizados por ellos mismos. Éstas están realizadas en papel pero 

son expuestas con un soporte que permite reconocer la pieza como un cuadro y que 

permanezca en el tiempo. Como expone DeMello (2014), una pieza para ser reconocida 

como arte debe poder estar expuesta para poder ser observada y analizada.  

De la misma manera, una obra debe poder ser portátil para que pueda cumplir con la 

función de ser exhibida ante el público. En algunos casos puede ser cuadros y en otros 

directamente puede ser la piel como fue el caso del Museo del Doctor Fukushi, en donde 

se exponían pieles tatuadas y más adelante fotos con información detallada de cada uno 

de los sujetos como menciona Pérez. (2014) 

Asimismo, han creado diversidad de exposiciones en donde se le muestra al tatuaje 

como obra de arte y expresión artística. En el Museo de las Civilizaciones del Quai Branly 

se expuso la obra que lleva por título Tatoueurs, Tatoués en la cual se expone la historia 

del tatuaje a través de 300 piezas las cuales incluyen fotografías, videos y agujas 

utilizadas.  
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De la misma manera, el artista mexicano conocido como Don Nervio ha creado una 

colección de piezas con acuarela las cuales exhiben el tatuaje japonés en las manos pero 

como menciona Delgadillo (2015), la exposición tiene una gran particularidad. Estos 

dibujos se pueden tatuar pero en caso de que esto sucediera el estudio Black Flag Crew 

y el artista retirarían inmediatamente la pieza de la colección con el fin de que se 

mantenga la obra como original.  

Actualmente, la disciplina artística del tatuaje se ha logrado involucrar con otras como la 

Fotografía, Escultura, Pintura, Diseño de Indumentaria y Diseño Gráfico. Lo cual ha 

permitido que el tatuaje tenga mayor reconocimiento como disciplina artística y a su vez 

ha permitido la colaboración de diferentes especialidades para la realización de un mismo 

proyecto. A pesar de que cada una tiene diferentes enfoques han logrado relacionarse y 

crear proyectos los cuales aportan beneficios a ambas.  

2.4 Diseñadores involucrados en la disciplina artística del tatuaje  

Como se menciona en el capítulo 1 del presente PG, el Diseño Gráfico y el tatuaje 

cuentan con elementos en común como la tipografía, el color y los conceptos. Cada una 

de las disciplinas adapta estos según la necesidad de cada una de las piezas que estén 

elaborando.  

Actualmente, ha evolucionado el tatuaje gráfico, el cual es una pieza artística que cuenta 

con intervenciones no tradicionales dentro del tatuaje, ya que los tatuadores pueden 

utilizar programas para crear las composiciones, o incluso hacer una mezcla de estéticas 

como puede ser la utilización de elementos digitales con manuales. Este tipo de 

composiciones permiten que su trabajo se destaque dentro del ámbito laboral del tatuaje 

al no estar dentro de la corriente del tatuaje tradicional. Uno de los tatuadores más 

reconocidos dentro de esta corriente es Löic Lavenu, en su ha creado piezas en donde 

utiliza la técnica de collage y la elabora por medio del software de diseño Photoshop, de 

esta manera le permite crear como menciona Auxilium Art (2013), tatuajes surrealistas y 

netamente experimentales.  
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Asimismo, existen diseñadores gráficos que se han involucrado en la disciplina artística 

del tatuaje, tomando como base sus conocimientos y aplicándolos a la creación de cada 

una de las piezas, brindado a cada uno de los diseños una composición armónica con los 

elementos ha utilizar. De la misma manera, en que harían la composición de un afiche, 

seleccionando los colores adecuados, el trazo adecuado y como principal punto 

comunicando lo que el cliente quiere transmitir. Como menciona Alcantara en la entrevista 

realizada por Anormalmag: " El diseño me enseñó a diagramar y a pensar en cómo poner 

elementos en un determinado espacio y que estos se vieran ordenados, destacando por 

sobre todo un mensaje, algo perfectamente aplicable para el tatuaje” . (2010) 

Por otro lado, cabe mencionar que los diseñadores que se han involucrado en el tatuaje 

pueden llegar a utilizar el mismo proceso de diseño para un tatuaje que como para una 

pieza gráfica. Como menciona Kizun, el proceso de diseño comienza con:  

     … información de todas las referencias de lo que podría llegar a ser el tattoo,     
después de cosas que les gusten aleatoriamente y también cual es la historia de su 
vida. De esa manera, podemos conocerlos y a partir de la información que 
recolectamos armamos el diseño de cada uno para hacerlo más personal. 
(comunicación personal, 2015) 

Por consiguiente, no por ser diseñadores gráficos tiene conocimientos en cuanto a la 

disciplina artística del tatuaje. Es por eso que deben de empezar por el estudio y 

aprendizaje sobre como deben de trabajar con la piel, a su vez, cual es el cambio que 

sucede al utilizar tintas en la piel y de que manera deberán de seleccionar cada uno de 

los trazos. Es por eso que Kizun (2015)  menciona que el trabajar con agujas es similar al 

trabajo que puede llegar a realizar un diseñador gráfico con los estilografos los cuales 

cuentan con diferentes grosores y cumplen con diferentes funciones.   

De esta manera, se observa como los conocimientos obtenidos en una disciplina que se 

dedica a la funcionalidad de la comunicación visual pueden ser aplicados a una disciplina 

artística. Sin embargo, a pesar del cambio de rubro pueden seguir creando piezas en 

donde el soporte será la piel, pero de la misma manera que el papel permitirá seguir 

creando comunicación y transmisión de mensajes por parte del tatuado.  
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Capítulo 3: El Diseño Gráfico como facilitador de comunicación 

Como se menciona anteriormente en el presente PG, el Diseño Gráfico es la disciplina 

encargada de comunicar a través de medios visuales, en donde el principal objetivo como 

menciona Frascara (2011) es transmitir un mensaje específico. Ante esto el diseño 

cumple la función de resolver las necesidades de comunicación de una empresa, cliente 

o producto.  

Para poder crear comunicación, un mensaje debe de adaptarse a la sociedad en la que 

se está introduciendo. Es por eso que cuando se piensa toda pieza de diseño se debe 

tomar en cuenta hacia quien irá dirigido el mensaje. De tal manera, se deberán de utilizar 

códigos que puedan ser decodificados y así la comunicación se realizará de manera 

exitosa.  

Al ser una disciplina que traspasa el lenguaje hablado, permite crear un vínculo de 

asimilación más eficaz, de tal manera que la comprensión del mensaje se realiza en un 

tiempo más acotado. Esto se debe a que el ser humano es un ser visual, por lo que se le 

es más sencillo asimilar toda aquella comunicación que este mostrada de dicho modo. A 

su vez, la utilización de imágenes al ser un lenguaje universal, permitirá trascender 

barreras e idiomas y por consecuencia permitirá la globalización del mensaje. 

Asimismo, el Diseño Gráfico se encarga de la comunicación de una empresa, cliente o 

producto. Es la especialidad que tiene como función diseñar la comunicación externa e 

interna, la cual permite dar a conocer el proyecto sobre el cual se este trabajando. 

Además, deberá de tener en cuenta hacia que público se dirige cada cliente ya que 

dependiendo se seleccionaran los soporte ha utilizar, los cuales pueden ser medios 

impresos o digitales como una página web. 

Un diseño debe de poder adaptarse ante cada público pero también debe poder ajustar 

ante la necesidad del cliente. A su vez, debe de mantener relación entre el mensaje y los 

elementos que se utilicen para transmitirlo, no dejando a un lado el principal objetivo de 

toda pieza gráfica, el de comunicar provocando un cambio como indica Frascara " en el 

conocimiento, las actitudes o la conducta de la gente”. (2011, p.31)  
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3.1 El propósito del diseñador 

A partir de lo que menciona Frascara (2011) un diseñador gráfico es el encargado de 

crear comunicación visual por lo tanto deberá de analizar, ordenar y presentar los 

elementos de manera visual. Es por eso que es uno de los profesionales con mayor 

importancia en todo proceso de producción y creación de comunicación visual.  

Además, deberá de ser capaz de trabajar en conjunto para la creación de todo proyecto 

debido a que en muchos trabajos será necesaria la participación de otras disciplinas. El 

diseñador se encargará de dirigir el proyecto y a su vez deberá de analizar cual será el 

equipo creativo con el que tenga que trabajar en conjunto, éste puede incluir fotógrafos, 

ilustradores e incluso redactores.  

A su vez, un comunicador visual debe como afirma Belluccia “…tener la capacidad 

productiva de definir, antes de su ejecución definitiva, todos los aspectos formales de un 

mensaje…”. (2007, p.71). De tal manera, el diseñador será el responsable de la toma de 

decisiones previas sobre qué comunicar y cómo, por lo que debería de tomar en cuenta 

que método es el mejor para poder transmitir el mensaje intencionado por el cliente.  

Por esta razón, el trabajo de un diseñador incluirá el análisis de todos los ítems que se 

puedan plantear en un briefing como puede ser el público objetivo, la competencia, la 

comunicación actual de un producto o empresa. En el caso de que no se proporcione un 

briefing por parte del cliente, se deberá de realizar una investigación previa por parte del 

diseñador para luego poder tomar decisiones para la ejecución del proyecto.  

Asimismo, para la realización del proyecto el diseñador debe tomar en cuenta al público 

hacia el cual se dirige el mensaje, de tal manera que en ocasiones podrá utilizar diversos 

métodos para la transmisión de éste. Como puede ser la utilización de imágenes que se 

asemejen con la cultura a la cual se está dirigiendo, incluyendo costumbres o 

características, de esta manera el mensaje llegará de manera más directa al individuo. 

Como mencionan Ambrose y Harris (2009), se utilizaran este tipo de recursos para 

apoyar un concepto o idea, a su vez la utilización de símbolos culturales permitirá 

embellecer el mensaje para persuadir o conmover al público objetivo.  
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De la misma manera, el propósito del diseñador gráfico de comunicar se verá afectado 

por la utilización de recursos. A través de la semiótica, el diseñador puede ser capaz de 

utilizar diferentes lenguajes para transmitir un mismo concepto, dentro de ésta cuenta con 

los símbolos, los iconos o el indicio. De este modo, utilizará la semiótica como elemento 

gráfico el cual añadirá diferentes niveles de significados en un mismo diseño.  

Por lo tanto, deberá definir la estética ha utilizar en las piezas de comunicación visual ya 

que esto ayudará a reforzar el mensaje del proyecto. A su vez, cuando funcionen como 

piezas individuales aún se podrá reconocer el sistema de comunicación diseñado que 

permite una asociación directa entre cada una de los medios en los que se aplique.  

Al crear un sistema, el diseñador debe de tomar en cuenta elementos que utilizaran que 

incluyen la estética, tipografías, colores y formatos de cada una de la piezas. Además, 

debe de poder jerarquizar la información de tal manera que se creará una estructura con 

lógica para que pueda ser asimilada. Al establecer todas estas pautas en un programa de 

diseño permitirá que el sistema y la comunicación del cliente pueda seguir evolucionando 

según cada proyecto pero manteniendo coherencia entre cada unas de las piezas. 

Por consiguiente, el diseñador gráfico debe de tener un proceso de diseño con cada uno 

de los proyectos con los que se enfrente, ya que en éste determinará cual es el aspecto 

más importante a comunicar. Además, durante este proceso será capaz de recolectar 

información la cual le permitirá tener objetivos más claros sobre las necesidades del 

cliente y a su vez permitirá al diseñador tener argumentos convincentes en el momento 

de mostrar las propuestas de diseño al cliente.  

Al tener definido el problema por parte del cliente, quedará en el profesional la manera en 

que lo resolverá para lo cual debe de considerar que no todos los proyectos cuentan con 

el mismo tiempo de producción, ni el mismo presupuesto. Es por esto que un diseñador 

debe de ser versátil, adaptándose a cada uno de los clientes con los que trabaje, 

brindando diferentes propuestas  y soluciones a cada uno de éstos.  

A pesar de ser un proceso largo, el diseñador lo debe de realizar a conciencia ya que sin 

toda la recopilación de datos, sería casi imposible realizar una pieza de diseño que 

cumpla con el propósito de la disciplina. La principal función del diseñador en todo 

�51



proyecto es comunicar de manera clara el objetivo del cliente, tomando en cuenta los 

aspectos mencionados anteriormente.  

3.2 Diseño ante la necesidad 

Como se menciono anteriormente un diseño debe de ser el medio por el cual se realice 

comunicación visual, pero además debe de responder antes las diferentes necesidades 

tanto del cliente como del público objetivo.  

Ante esto cabe mencionar que un diseño puede responder ante diferentes situaciones 

como pueden ser sociales, económicas o políticas. Tal como sucedió con el cartel, su 

utilización en en el año de 1827 como menciona Müller- Brockmann (1988) se adapta 

ante las necesidades políticas, sociales y culturales. Théophile Alexandre Steinlen, se 

hizo reconocido ya que utilizaba los carteles para realizar críticas sociales. Actualmente, 

el cártel puede cumplir diferentes funciones y se puede adaptar antes los diferentes 

requisitos con los que cuente cada diseño.  

De tal manera, cabe mencionar que toda pieza de diseño se podrá ver influenciada por 

las tendencias y estéticas actuales de las sociedades. Sin embargo, dependerá del 

significado que se le esté dando en la sociedad para saber si son o no aplicables a todos 

los proyectos que se estén encarando ya que en ocasiones no responden a las 

necesidades con las que cuenta el proyecto en ese momento.  

Al igual que la sociedad ha ido avanzando, el diseño ha logrado adaptarse para ir 

evolucionando al lado de ésta. Es por eso que el diseño se ha visto beneficiado por las 

tecnologías como la imprenta. A partir de esta creación, el diseño avanzó admitiendo 

cubrir diferentes necesidades sociales y comunicacionales. Por un lado, permitió que se 

masificaran los medios como el libro de manera que todas las clases sociales podían 

tener contacto con esta pieza. Por otro lado, concedió que se empezarán a diseñar 

anuncios en los periódicos que posibilita cubrir las necesidades de la empresas que era 

la de vender sus productos. 

A su vez, esto posibilitó que se crearán diferentes sistemas gráficos como la tampografía, 

flexografía y huecograbado. Actualmente, estos son los que permiten que el diseño se 
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pueda reproducir en diferentes cantidades pero que también se pueda adaptar ante 

diferentes formas y soportes cumpliendo con las diferentes necesidades que puede tener 

un cliente. Por ejemplo, con los sistemas gráficos es más fácil imprimir un diseño en 

cantidades o reproducir el diseño que se creó para un envoltorio.  

A su vez, no sólo los medios de impresión avanzaron sino que paralelamente fueron 

surgiendo nuevas tecnologías que permiten diseñar en diferentes soportes digitales, no 

sólo una página web sino también una animación 3D o motion graphics. Es un nuevo 

movimiento que capta la atención del público y permite crear interactividad con éste, es 

por eso que diferentes productos o servicios dejaron a un lado lo impreso para mutar a lo 

digital, o en algunos casos utilizan ambos para cubrir todas las necesidades de un 

público. Tal como podría ser el caso de las revistas específicamente Vogue, la cual 

cuenta con publicaciones impresas y digitales.  

De la misma manera, en que el Diseño Gráfico se ha ido adaptando para cubrir las 

necesidades tecnologías y soportes de un cliente, empresa o producto, también debe de 

cumplir la función de hacia quien va dirigido el mensaje. Si no se establece de manera 

correcta el público hacia el cual se quiere dirigir los mensajes, la comunicación se estará 

realizando de manera errónea, debido a que no existirá comprensión ni asimilación del 

significado del mensaje. 

Por lo tanto, en el briefing que es entregado al diseñador deberá de contener todas las 

características del público objetivo y a su vez se deberá de hacer una investigación para 

poder clasificar a los diferentes grupos de usuarios o consumidores dentro de un mismo 

sector. Como menciona Ambrose y Harris: “La investigación detallada permite al equipo 

de diseño construir un perfil del público objetivo y crear un “usuario prototípico” ficticio 

para añadir color al perfil. Esto proporciona una base para crear soluciones de diseño en 

la fase de ideación”. (2010, p.42)  

Por consiguiente, la investigación realizada previamente ya sea por el equipo de 

marketing o por el diseñador permitirá reconocer cuales son las necesidades de cada 

individuo dentro del grupo seleccionado. Es por esto que a través de éstas se podrá 
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conocer características que definan al público objetivo y se podrá realizar una imagen 

mental de los patrones de hábitos y consumos que tengan.  

En consecuencia, de la investigación se tendrá una referencia clara y definida de las 

necesidades del público objetivo, de tal manera servirán para la toma de decisiones sobre 

el proyecto de diseño. Se deberá tomar en cuenta en todos los pasos del proceso de 

diseño las exigencias que tienen este grupo de individuos.  

De esta manera, el Diseño Gráfico se puede utilizar para la comunicación de un producto 

hacia determinado público, lo cual permitirá que el mensaje llegue de manera más eficaz 

puesto que se comunicará de la misma manera en que el público objetivo se comporta o 

reacciona ante diferentes situaciones.  

Por consiguiente, en cuanto al presente PG tiene finalidad la creación de una revista de 

tatuajes la cual este dirigida a todas aquellas personas que estén interesadas en el 

tatuaje visto como expresión artística y no como objeto sexual.  Actualmente, las 

publicaciones de tatuajes, específicamente las revistas, cuentan con un público objetivo 

el cual su mayor interés no es el tatuaje como disciplina artística. Es por esto que se 

propone la creación de una revista enfocada en tatuajes pero desde el aspecto artístico, 

creando una publicación en donde los lectores puedan observar los detalles de un tatuaje 

pero de igual modo puedan leer sin interrupción los textos.  

De igual manera, se propone la creación de este tipo de publicación ya que actualmente 

es una disciplina que está creciendo y está tomando importancia en el ámbito artístico. Al 

crear una revista en donde se proponga al tatuaje como expresión artística se estaría 

respondiendo ante la necesidad que esta mostrando la disciplina artística actualmente.  

En resumidas cuentas, el diseño debe de poder responder ante diferentes necesidades 

ya sean desde el punto de vista del público objetivo o desde los medios a utilizar. De tal 

manera, es necesario que sea una disciplina que evolucione paralelamente con la 

sociedad puesto que al adaptarse a nuevos medios o estéticas podrá seguir cumpliendo 

su función principal de comunicar un mensaje.  

�54



3.2.1 Diseño para revistas especializadas  

De la misma manera en que se busca cómo comunicar a través de una marca o un 

producto dirigiendo cierto mensaje a un público objetivo, también las publicaciones 

editoriales se pueden especializar para dirigirse únicamente a un grupo en la sociedad.  

Una pieza especializada, es aquella pieza editorial que tratará únicamente una temática 

como punto principal y a través de toda la publicación se profundiza en los diferentes 

aspectos del tema. Este tipo de publicaciones permite mantener a los profesionales 

actualizados o reflexionar sobre diferentes aspectos de la temática. Una revista 

especializada puede tener periodicidad quincenal, mensual o anual.  

Por consiguiente, los análisis que se mencionaron anteriormente como el briefing o las 

investigaciones realizadas por un diseñador, permitirán determinar características propias 

de cada grupo y también posibilitarán analizar otros productos similares, incluyendo a la 

competencia, si tuviese. Esto permitirá determinar el mercado con el que se está 

trabajando y a su vez el estilo con el que cuenta la audiencia hacia la cual se quiere 

dirigir. Como por ejemplo, no se podría utilizar el mismo estilo de comunicación para un 

estilo de ropa punk que para un estilo vintage, pero para determinar esto previamente se 

realizo una investigación en donde las personas que consumen el producto o marca 

cuentan con determinadas actitudes o gustos.  

Es por esto que actualmente, existen revistas las cuales abarcan únicamente a un 

audiencia en especifico, de está manera la comunicación es más directa. Tal como es el 

caso del diseñador gráfico David Carson, quien diseño la revista Ray Gun. Es una 

publicación la cual estaba dirigida hacia un grupo en especifico, era para todos aquellos 

de la cultura underground de la época de 1992 como menciona Stoeffel (2011), aquellos 

que practicaban surf, skateboard o que escuchaban rock. La estética utilizada en esta 

revista está relacionada con el tipo de actitudes con las que contaban estos, ya que se 

mostraba a la publicación con actitud de rebeldía invadiendo las páginas de la revista con 

textos los cuales eran ilegibles, utilizando encuadres escandalosos y mediante la 

utilización de elementos como la tipografía en diferentes tamaños y fuentes.  
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Es así como menciona Zappaterra (2008) que las publicaciones se pueden especializar 

no únicamente por el contenido a tratar sino también por la estética a utilizar teniendo en 

cuenta los elementos visuales como las tipográficas o el tratamiento de imágenes a 

emplear a lo largo de toda la publicación.   

Tal es el caso de la revista Colors, de la marca de ropa Benetton, la cual es una 

publicación especializada sobre el resto del mundo. Se ha destacado por presentar ideas 

de la manera más simple y clara, mostrando el mensaje de forma impactante en algunas 

ocasiones. La estética utilizada era muy característica debido a mostrar textos breves con 

fotografías muy cuidadas, esto permitía a los editores como menciona Blackwell y Leslie 

(2000), adentrarse al surgimiento de globalización de las culturas jóvenes ya que 

encontraban vínculos presentados en la revista a través de la música, moda, y arte.  

A su vez, el trabajar con un público objetivo determinará al diseñador en cuanto a las 

decisiones que tomen tanto en la estética como en la materialidad del producto. Debe de 

tomarse en cuenta que no es lo mismo diseñar para una persona de edad avanzada que 

para un joven o que para un niño que está en la etapa de aprendizaje. En el caso de 

diseñar una revista especializada para un grupo de personas mayores, se deberá de 

tomar en cuenta que los elementos fundamentales para el diseño son la claridad y 

legibilidad del mensaje, deben de producir deseos de uso y observación.  

Asimismo, para poder reforzar el mensaje de la especialización de la revistas se utilizan 

las portadas como medio de primer impacto con la audiencia. De tal manera, deben de 

transmitir el mensaje deseado por parte de la marca y tiene que poder ser comprendido 

por el público hacia el cual se está dirigiendo. A su vez, debe de poder distinguirse entre 

la competencia, ya que se expondrá en un kiosco en donde estará rodeado con más 

publicaciones de la misma temática.   

Al ser publicaciones especializadas deben de mantener una misma estética a través de 

cada ejemplar pero debe de poder ser lo suficientemente distinta para que se le pueda 

reconocer y observar como un nuevo ejemplar. Además, es necesario mantener el mismo 

carácter a través de cada número y a lo largo de toda la publicación. De esta manera, el 

al mantener el mismo carácter dentro del exterior e interior de la revista, el público podrá 
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seguir reconociendo que se trata de misma pieza editorial únicamente cambiará el 

número de publicación.   

Actualmente, en el campo de revistas especializadas para tatuajes únicamente se trata al 

tatuaje como símbolo de decoración sexualizándolo a través de las imágenes que utilizan 

tanto en portada como en el interior, es por eso que se retoma la temática para 

centralizarlo a todo aquél público que ha dejado a un lado.  

3.3 Correspondencia entre el contenido y la comunicación 

Como afirma Frascara: “Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para 

guiar la toma de decisiones”. ( 2011, p.23) 

De tal manera, que cuando se realiza un diseño se deben analizar determinados factores 

que ayudaran a la creación del proyecto. Éstos a su vez, permitirán que el proceso de 

diseño se pueda estructurar y planificar, por lo que se podrá realizar una pieza con 

coherencia al contenido.  

Durante el proceso de diseño, se determinará cual es el problema y cuales son los 

objetivos planteados por el cliente. A su vez, el diseñador para poder realizar 

comunicación efectiva entre el contenido y el diseño debe plantearse preguntas tales 

como quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Éstas permitirán aclarar cuestiones sobre 

como se debe realizar la transferencia de mensajes y comunicados del proyecto y cual 

será la funcionalidad de ésta.  

Asimismo, en el briefing del proyecto se definirán cuestiones importantes de éste que 

determinarán la propuesta final, entre ellas se decretará hacia quién se dirigirá el 

mensaje. Por lo tanto, se deberá de analizar información como menciona Ambrose y 

Harris (2010), sobre el sexo de la persona, gustos, nivel económico y educacional, gustos 

y disgustos, aspiraciones y motivaciones para su vida. De tal manera, que el diseñador 

pueda llegar a comprender para quién está diseñando y como tiene que comunicar para 

el público objetivo seleccionado.  
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Sin embargo, existen procesos de diseño en donde deja a un lado el análisis del público 

hacia el cual se dirigirá el mensaje por lo que se desconoce los gustos que definen a 

estos individuos. Cuando esto sucede la comunicación que se realiza corresponde a un 

público pero no a la audiencia seleccionada, es por lo que los diseñadores deben de 

estar consientes que tanto el contenido como la comunicación trabajan en conjunto ya 

que ambas pertenecen a un mismo mensaje.  

Por otro lado, cuando se realiza una propuesta de diseño se deberá de tomar en cuenta 

el lenguaje visual que se utilizará para transmitir el mensaje. Cabe mencionar que todo 

aquél mensaje visual a diferencia del mensaje verbal tiene como ventaja permitir que la 

comunicación se realice de manera directa y precisa, al ser un lenguaje universal como 

menciona Gónzalez Ruiz (1994).  

A su vez, cuando se decide el lenguaje ha utilizar se debe tomar en cuenta el contenido 

sobre lo que se tiene que transmitir puesto que para que un mensaje este en armonía con 

el diseño debe de poder relacionarse con el producto o la empresa. Cuando estos dos 

elementos trabajan en conjunto y existe asimilación y reacción por parte de los individuos 

quiere decir que la comunicación se realizo de manera eficiente.  

Por otra parte, el diseño a diferencia del arte debe comunicar todo aquello propuesto en 

el briefing de una empresa o un cliente. Es por esto que el Diseño Gráfico no puede estar 

dotado de gustos personales, ya que si se realizará de esta manera la comunicación 

entre el contenido y la audiencia resultaría errónea debido a que no podrían comprender 

el mensaje a transmitir. De tal manera, que cuando se piensa una pieza no se puede 

realizar únicamente por que resulta bella ante la vista del diseñador o del cliente sino que 

la principal función debe de ser comunicacional.  

Además, para que la relación entre el contenido y la comunicación resulte eficaz es 

primordial que se analice a la competencia de igual manera que se definió al público 

objetivo. Esto permitirá que la nueva marca o producto no comunique de manera 

redundante al no transmitir el mismo mensaje ni mostrarse con la misma estética visual 

que la competencia.  
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Específicamente, en las revistas especializadas de tatuajes el mensaje suele mostrarse 

redundante debido a que se perciben de igual manera tanto en las portadas como en el 

diseño interior de la revista, como por ejemplo en las publicaciones de Inked y Skin Deep. 

En este rubro se comunica únicamente el mismo mensaje del tatuaje y esto contribuye a 

la acepción que tiene socialmente, como símbolo sexual. Es por eso que el presente PG 

propone crear una pieza editorial en donde se corresponda el contenido y la 

comunicación del tatuaje como disciplina artística, dejando a un lado la redundancia del 

mensaje actual mostrada en las publicaciones.  

De tal manera, para que un diseño pueda tener coherencia entre contenido y 

comunicación debe de utilizar elementos que permitan que se transmita el mensaje de 

manera eficaz. Para esto se debe tener en cuenta la funcionalidad de cada proyecto y la 

estética a aplicar para la comunicación.  

3.3.1 Funcionalidad 

El Diseño Gráfico al igual que otras disciplinas a evolucionado y se ha adaptado a las 

nuevas tecnologías. De tal manera, que actualmente se deben realizar diseños que 

funcionen en diferentes medios de comunicación, a su vez utilizar elementos que 

refuercen la comunicación del mensaje.  

Además, el diseñador gráfico debe pensar cual es la funcionalidad de cada una de las 

piezas a diseñar para cada proyecto, ya que dependiendo de esto se podrá implementar 

en diferentes medios de comunicación o no. Por ejemplo, no se podría utilizar medios 

digitales para la comunicación de una empresa que está dirigida a las personas de la 

tercera edad. En este caso la funcionalidad del medio utilizado no correspondería al 

público objetivo debido a que no existiría comunicación directa al no ser el medio más 

común ha utilizar por la audiencia. 

Por otro lado, en la tipografía en un principio se utilizan estilos caligráficos y góticos los 

cuales eran bellos a la vista pero dejaban a un lado la funcionalidad de la lectura de cada 

uno de los caracteres. Jan Tschichold, como menciona Frascara (2011), fue uno de los 
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primeros en crear una tipografía que fuera funcional, no sólo desde lo estético sino que 

también permitiera la lectura en textos largos que hasta el momento no era posible.  

De tal manera, en la disciplina se cuenta con diferentes elementos que permitirán reforzar 

la funcionalidad de todo pieza de comunicación pero dependerá únicamente del 

diseñador la utilización que le de a cada uno de estos. En el caso mencionado 

anteriormente del diseñador Tschichold diseño una tipografía la cual beneficiara al lector, 

aplicándola en textos de lectura y comprobando su funcionalidad en el momento de 

observar si ésta reducía a tamaños pequeños y si se podía seguir leyendo sin ningún 

inconveniente.  

Por consiguiente, se puede mencionar que a partir del diseño de Tschichold los 

diseñadores empezaron a buscar mayor legibilidad en las tipografías con el fin de cumplir 

con la funcionalidad hacia el lector. A su vez, no sólo se busca la funcionalidad de una 

pieza gráfica a través de la tipografía sino también a través de elementos como el color, 

la materialidad, la forma y el formato. De tal manera, el propósito sería el de diseñar una 

pieza que este en armonía cumpliendo la función comunicacional.  

Por consiguiente, la funcionalidad de un proyecto dependerá tanto de los elementos 

utilizados como de las plataformas de comunicación. Como menciona Ambrose y Harris 

(2010) contar con diferentes medios de transmisión proporciona a los diseñadores crear 

piezas las cuales se pueda extender la funcionalidad para ir de lo tradicional hacia los 

medios interactivos en donde se permite una relación más directa entre el diseño y el 

usuario. En consecuencia, cada día más diseñadores proponen a los clientes utilizar 

diferentes medios de comunicación de modo que puedan abarcar todos los medios 

utilizados por la audiencia de la marca o el producto queriendo siempre cumplir con el 

objetivo de comunicación planteado desde un principio en el briefing.  

Asimismo, se propone que la funcionalidad de una pieza editorial no sea únicamente la 

de mostrar imágenes sino que exista relación y armonía con el texto, permitiendo al lector 

poder observar detalladamente las imágenes y a su vez leer el texto sin ninguna 

interrupción. En este tipo de publicaciones se involucrarán elementos que determinaran la 

funcionalidad de la pieza como puede ser el formato a utilizar, la tipografía que se utilizará 
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como texto base permitirá beneficiar o perjudicar al lector, al igual que los colores y 

misceláneas que se utilicen en la puesta en página. 

De tal manera, cabe mencionar que toda pieza de diseño debe estar planificada con el fin 

de que cumpla con la funcionalidad que debe tener. La funcionalidad de una pieza no es 

solamente comunicacional sino que también debe facilitar la construcción de 

conocimientos al usuario. Además, toda pieza de diseño debe de motivar al usuario a 

relacionarse con ésta, sin importar si es en un medio digital o impreso. 

3.3.2 Estética 

Cuando se menciona a la estética se refiere a todo aquél lenguaje visual utilizado para la 

presentación de los elementos en una pieza de diseño. La estética es un requisito de 

comunicación en todo diseño como menciona Frascara: “… deben ser integrados en el 

contenido y el público del proyecto”.  (2011, p.30)  

De tal manera, la estética se debe integrar al diseño y al público dirigido con el fin de 

poder transmitir un mensaje de manera directa, al estar en sintonía permitirán que la 

audiencia descodifique el mensaje sin ningún ruido en la comunicación. A su vez, cuando 

existe coherencia entre ambos permite que los valores del producto o cliente se muestren 

sin ningún inconveniente.   

Además, será un elemento fundamental para la atracción o rechazo de una marca o 

producto debido a producir un gran estimulo visual para los individuos. Cuando se plantea 

un diseño, se analizan las características que identifican a ese producto y a su vez las 

características más destacadas del público objetivo. Este análisis determinará cuál será 

la estética más coherente a utilizar para que exista correspondencia entre el producto y la 

comunicación.  

Por otro lado, en la actualidad han surgido estéticas las cuales han tomado auge en el 

mercado pero en ocasiones existen diseños que son propuestos con estos estilos que 

dejan a un lado la funcionalidad de la disciplina ya que no corresponde con el mensaje 

del proyecto. Por ejemplo, el diseño de un afiche para una fiesta de electrónica utilizando 

una estética psicodélica de los años 60, no correspondería al concepto principal de lo que 
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se trata la música electrónica y el público objetivo no se identificaría con el estilo 

psicodélico.  

Asimismo, las estéticas utilizadas en los proyectos de diseño puede estar influenciadas 

por movimientos artísticos previos. Se podrán utilizar elementos del Diseño Gráfico como 

la tipografía, el color y la composición de página para hacer referencia a un movimiento el 

cual aporte y refuerce el mensaje a transmitir.  

Por otro parte, en la especialización de Diseño Editorial también es posible que se 

destaque la estética desde dos grandes áreas, como las define Zappaterra (2008), desde 

el estilo editorial y el estilo de diseño.  

Desde el aspecto del estilo editorial, se refiere a que la estética puede ser mostrada a 

través de la organización interna de las páginas, la cantidad de notas secundarias que 

incluya, el material visual a través de las imágenes y el carácter expresivo por medio de 

los textos.  

Por otro lado, el estilo de diseño constará del equilibrio y armonía que se proponga en la 

publicación mediante la relación entre las tipografías y las imágenes o gráficos a utilizar. 

De igual manera, para brindarle mayor soporte a la estética a través del diseño existen 

componentes fundamentales que permitirán reforzar la comunicación. Estos son el 

formato, que se refiere al tamaño de la publicación la cual determinará la manera en que 

se trabaje la composición interna de la página. El papel permitirá, según Zappaterra 

(2008), determinar el mensaje de la marca y a su vez categorizará para que público se 

dirige la pieza editorial. Por último, todos aquellos componentes que permiten la 

construcción de un diseño como la tipografía, el color, las ilustraciones ya sean 

fotográficas o vectoriales, permitirán la definición del estilo de la publicación.  

Ahora bien, la estética únicamente podrá estar definida por las características de un 

proyecto o los valores institucionales de una marca o empresa. Por lo tanto, un diseñador 

no puede involucrar sus preferencias estéticas sino debe de armonizar su estilo con el del 

proyecto de manera que se logré cumplir la función comunicacional.  
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Capítulo 4: Una mirada al Diseño Editorial sobre tatuajes  

Como se menciona a través del desarrollo del presente PG, el Diseño Editorial es la 

disciplina encargada de la creación y diseño de publicaciones tanto impresas como 

digitales, las cuales permiten la comunicación tanto interna como externa de un cliente, 

servicio o producto. Este tipo de publicaciones deben de comunicar el mensaje a 

transmitir de manera eficaz, por lo que se debe tomar en cuenta cual será el público 

objetivo para el cual se estará comunicando y diseñando.  

Por lo tanto, para que exista comunicación directa y eficaz se debe de poder distinguir las 

características pertenecientes del usuario con el fin de diseñar piezas que estén dirigidas 

específicamente a estos. Por consiguiente, se ha categorizado el Diseño Editorial y se 

reconocen como publicaciones especializadas a todas aquellas piezas las cuales  

desarrollarán una temática en específico dentro de sus contenidos únicamente mostrando 

temas de interés en relación con la temática principal.  

De tal manera, se pueden reconocer las revistas especializadas en la temática del mundo 

del tatuaje. Por lo tanto, para el presente Proyecto de Graduación se utilizarán tres 

revistas sobre la temática las cuales han sido editadas y diseñadas en diferentes 

ciudades lo cual permitirá ejemplificar de manera detallada lo que sucede actualmente en 

el campo editorial tanto digital como impreso referido al tatuaje.  

Por consiguiente, para poder ejemplificar y reconocer como se diseña actualmente para 

la temática se deberá de recolectar datos a través de técnicas de investigación, 

específicamente la observación. Se seleccionarán determinadas variables las cuales se 

puedan estudiar en los tres casos elegidos. De tal manera, se determinará cómo es el 

comportamiento de cada una de estas variables seleccionadas dependiendo del soporte 

en el que se aplique y del diseño de la publicación.   

Por lo tanto, se analizará el exterior de la revista por lo que se podrá determinar el 

formato, la materialidad y soporte, lo cual permitirá a lo largo del desarrollo del análisis 

observar los comportamientos de diseño dependiendo de las tres variables mencionadas 

previamente.  

�63



Asimismo, se observará la portada de la revista lo cual indicará el estilo gráfico que se 

utilizará en el desarrollo de la pieza editorial. De tal manera, se determinará el tipo de 

portada e imágenes que se emplea dependiendo de la publicación. Esto permitirá 

analizar el tratamiento que se utiliza en las revistas especializadas en la temática de 

tatuajes. A su vez, observar si mantiene el mismo tratamiento de imagen en las tres 

publicaciones.  

Además, se examinará cómo es el comportamiento de los elementos que se utilizan en 

una portada, por lo que se observará la composición externa de la publicación en donde 

se analizarán los texto, determinando si estos cuentan con legibilidad y si cumple con la 

función asignada de comunicar al lector sobre las notas a tratar en el interior de dicha 

pieza editorial. También, se observará la ubicación de la marca y el código de barras en la 

composición de página, la cromía ha utilizar en textos, marca, placas y misceláneas. Se 

examinará la cromía empleada puesto que es una característica que determinará la 

óptima legibilidad de cada uno de los elementos dispuestos en la composición externa de 

la revista.  

Del mismo modo, se observará el comportamiento interno de la publicación lo cual 

permitirá determinar la cantidad de páginas utilizadas y cuál es el funcionamiento de cada 

una de esas. Al igual, se analizará si cada una de las publicaciones hace utilización de la 

grilla editorial, la cual es un componente fundamental puesto que permite la organización 

y armonía de los elementos ha utilizar en el diseño de la puesta en página. 

A su vez, se determinará la composición interna de la pieza lo cual permitirá determinar 

como se diseña cada una de las páginas, si el diseño de las doble páginas se piensa 

como una misma composición o si funcionan las páginas como dos elementos aislados y 

si existe la utilización de elementos que permitan la jerarquización de información, .   

Se analizará cada una de las partes de la revista: retiración de tapa, nota del editor, 

editorial, sumario, retiración de contratapa y contratapa. Dichos elementos se utilizan 

como parte primordial del desarrollo de una publicación como la revista puesto que 

permiten tanto la introducción de la publicación como la conclusión ya sea mediante 

texto, imágenes o publicidades.  
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De la misma manera, se examinará si la pieza editorial cuenta con secciones fijas y notas 

centrales, lo cual determinará si la publicación cuenta con divisiones internas las cuales 

brindan organización y como la utilización de folios de sección permiten al lector la 

ubicación de la sección.  

Por otra parte, se observará si en el diseño plasmado en la puesta en página se utilizan 

elementos como fondos, misceláneas, foliación numérica y de sección, cuál es la 

ubicación de la marca en el interior de la publicación, el tipo de imágenes, los blancos 

internos y el empleo de publicidades en el desarrollo de la publicación. Esto permitirá 

determinar como se establece o no la identidad de una pieza mediante dichos elementos. 

Asimismo, se analizará la legibilidad y funcionalidad de la tipografía utilizada en los 

componentes de la página. Se observará la titulación, copete, texto base, capitular, 

subtítulos, destacados, epígrafe, crédito editorial y fotográfico. Se observarán las raíces y 

cuerpos tipográficos utilizados para cada unos de estos componentes, analizando si 

mediante los diferentes cuerpos se logra establecer diferentes jerarquías de información y 

si se mantiene la óptima legibilidad de los textos a través de toda la revista.  

Por lo tanto, para la observación de los análisis de casos se eligió la revista Tattoo Mag, 

debido a que es una de las pocas revistas de la temática de tatuajes que se encuentra 

actualmente en los kioscos que sea impresa en la actualidad. A su vez, es una pieza que 

ha tomado auge en el mundo del tatuaje al ser la única publicación realizada y editada en 

la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, es una pieza editorial la cual tiene 

como principal objetivo destacar el trabajo de tatuadores tanto nacionales como 

internacionales a través de entrevistas o imágenes del trabajo realizado por estos.  

Además, la revista propone que dicha pieza se utilice como un medio de información para 

los usuarios interesados en la temática por lo que informa acerca de las noticias y 

eventos que sucederán como pueden ser festivales, seminarios o convenciones.  

Como segundo caso, se seleccionó la única revista editada en el exterior que se 

encuentra actualmente en los kioscos en Buenos Aires, Argentina. Global Mag Tattoo, es 

una publicación que se encuentra en países como España, Alemania, Suiza, Portugal, 

Italia, Francia, Bélgica, Argentina y Brasil. Para el siguiente Proyecto de Grado se 
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analizará la publicación editada y producida en Madrid, España. Es una revista bimestral 

de cultura urbana por lo que dentro de sus contenidos expone la temática del tatuaje 

como tema principal pero a su vez desarrolla notas sobre perforaciones en el cuerpo, 

graffiti, deportes extremos y música. Los contenidos principales de los tatuajes tienen 

relación sobre las técnicas utilizadas y los estilos gráficos que se aplican, eventos y 

exposiciones a realizarse.   

Por último, se seleccionó la revista Arte en la piel la cual es una publicación de 

producción Argentina pero se centra únicamente en información de la ciudad de Córdoba. 

Arte en la piel, es una revista que cuenta con ediciones en soporte tanto impreso como 

digital. A través de la publicación expone notas acerca de la historia y evolución del 

tatuaje, entrevistas con tatuadores, así como también informa acerca de temas más 

serios como la discriminación laboral para un individuo al estar tatuado. Para la 

realización del análisis de casos del presente PG se observará únicamente la publicación 

en su versión digital, la cual permitirá analizar como varía o no el funcionamiento de una 

pieza impresa a una digital.  

Este tipo de técnicas de investigación permitirá a la autora del presente PG, tener una 

mirada detallada acerca de lo que está sucediendo actualmente en el Diseño Editorial en 

la temática seleccionada. A su vez, permitirá tener referencias de diferentes ciudades lo 

cual hará posible tener una mirada integral acerca de las diferencias y similitudes que 

pueden existir en el diseño de una revista de la temática a tratar. A partir de esta 

observación se podrán realizar decisiones las cuales se reflejarán en el diseño de la 

propuesta final del siguiente PG. 

4.1 Caso Tattoo Mag / Buenos Aires, Argentina  

Como se menciono anteriormente en el presente PG, Tattoo Mag es una publicación 

bimestral la cual se especializa únicamente en el tema del tatuaje. Se seleccionó la 

presente publicación al ser una de las únicas propuestas editoriales diseñadas para la 

temática, a su vez, es una de las pocas publicaciones que se puede encontrar 

actualmente en los kioscos en Buenos Aires, Argentina.  
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Por otro lado, es un ejemplar que se ha diseñado con el fin de transmitir información de la 

temática y esto lo logra a través de notas o entrevistas realizadas a tatuadores de 

Argentina y del mundo con el objetivo de destacar los trabajos elaborados por estos. A su 

vez, la propuesta editorial plantea la implementación de dicha pieza como un medio de 

información impreso puesto que comunica e informa acerca los eventos a realizar como 

son las convenciones, seminarios o festivales de tatuaje.   

En cuanto a la observación realizada a la revista en relación al exterior se contempló que 

el formato empleado para la publicación es de 29.9 centímetros de largo y 21 centímetros 

de ancho.  

Se analizó que la materialidad utilizada en exterior de la publicación es de papel 

ilustración de 170 gramos al cual se le realiza un acabado de post-impresión de laminado 

brillante. Este tipo de acabo post-impresión le brinda a la página mayor rigidez y permite 

que la tinta de la portada no se desgaste con la utilización. En el interior de la pieza se 

mantiene el mismo estilo de papel estucado pero se cambia el gramaje a 90. La 

publicación cuenta con 100 páginas incluyendo dentro de éstas la tapa y contratapa.  

De la misma manera, se recurre al análisis de la portada de la publicación concluyendo 

que es de carácter figurativo debido a que se realiza una relación directa entre la portada 

y los contenidos del interior de la revista. En la portada de la revista la imagen utilizada es 

de carácter fotográfico en la cual la figura predominante es femenina (ver Figura 1).  

La modelo utilizada para la portada cuenta con poca ropa logrando así exhibir los tatuajes 

con los que cuenta en los brazos, pecho, torso, abdomen, manos y parte posterior de las 

piernas. La imagen se trabaja en plano general por lo que es posible observar el cuerpo 

entero de la modelo y dicha imagen ocupa el tamaño total del formato.  

La composición de tapa cuenta con los siguientes datos: marca, datos de edición, código 

de barras, títulos, bajada de títulos y aclaración de la temática de la revista, los cuales se 

analizarán detalladamente a continuación.  

Los textos utilizados en la portada cuentan con alineaciones en bandera a la derecha y la 

izquierda. Los títulos son escritos únicamente en caja alta con tipografía de fantasía, 

utilizando cuerpos tipográficos de 26 ó 56 puntos, lo que permite que tengan buena 

�67



legibilidad. El título principal, el cual hace referencia a la nota central se emplea con 

cromía naranja con filete negro. Para los títulos secundarios, se unifica la croma 

utilizando tonos amarillentos pero manteniendo el filete negro utilizado en títulos.  

Por otro lado, las bajadas de título se utiliza tipografía con raíz bloque serif de tal manera 

que le proporciona solidez a los textos. Estos son escritos utilizando caja mixta en cuerpo 

12, 14 y 16 puntos, lo que proporciona óptima legibilidad. En relación a la croma, se 

utiliza para la bajada del título principal relleno blanco con filete vino tinto, y para el resto 

de las bajadas se mantiene los mismo colores utilizados, relleno vino tinto y filete blanco.  

La composición de página utilizada posiciona a la marca en la parte superior de la página, 

permitiendo esto reconocer el diseño como un estilo tradicional en lo que se refiere al 

diseño de tapas de revista.   

La marca ocupa 4 centímetros de largo de la página y 19 centímetros del ancho total de 

la página. Para el diseño del logotipo, se empleó una fuente de fantasía, la cual cuenta 

con serif ornamentales los cuales crean finos y gruesos dentro de la estructura interna de 

cada uno de los caracteres. La tipografía seleccionada únicamente mantiene su óptima 

legibilidad cuando es utilizada en grandes cuerpos tipográficos porque al mantener un 

estilo ornamental se dificulta la lectura.  

El logotipo está compuesto por dos palabras, ambas diseñadas con la misma tipografía 

con utilización de caracteres en caja alta. La parte del logotipo Tattoo, cuenta con 

alineación centrada en cuerpo tipográfico de 111 puntos y el tratamiento cromático se 

utiliza la parte interior de cada signo, el relleno es rojo y luego la mitad de cada uno de los 

signos es utilizada en negro. A su vez, dos filetes, el primero de color negro y el segundo 

ubicado por fuera en color blanco. La segunda parte Mag, se alinea en bandera a la 

derecha utilizando cuerpo tipográfico de 45 puntos y el tratamiento cromático utilizado es 

de relleno blanco y el filete de color vino tinto.  

El código de barras es colocado en la parte inferior izquierda de la portada como 

elemento obligatorio para la distribución de cualquier producto o publicación. Las medidas 

son de 5.2 centímetros de ancho y 2.2 centímetros de largo.  
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Asimismo, dicha portada cuenta con la utilización de elementos gráficos como placas de 

color azul. Ésta se utiliza únicamente para colocar los datos de edición de la publicación: 

el año, el número de revista y el precio en pesos argentinos. La tipografía utilizada es de 

raíz sans serif neo grotesca en versión bold, utilizada únicamente en caja alta en cuerpo 

tipográfico de 8 puntos. El texto de datos de edición es legible debido a que la placa de 

color azul y el texto en blanco genera contraste lo cual permite mantener óptima 

visualización a pesar de utilizarse cuerpos tipográficos menores al resto de la puesta en 

página.  

A continuación, se analizará la grilla editorial de la publicación la cual cuenta con 6 

columnas y es realizada con texto base de 7 puntos e interlínea de 13 puntos. Ésta 

cuenta con margen de cabeza 1.3 centímetros, de pie de 1.7 centímetros, de corte de 1.8 

centímetros e de lomo de 1.6 centímetros. Mediante la observación de los márgenes se 

evidencia que no sé tuvó en consideración el acabado de post impresión de 

encuadernación, por lo que para poder observar de manera adecuada las imágenes o 

leer los textos se deberá de estirar la página debido a que estos se introducen en el 

cocido de los pliegos.  

Por otro lado, se analiza la columna tipográfica utilizada. Ésta permite únicamente el 

empleo de 32 caracteres por línea, lo cual no cumple con el mínimo de caracteres que se 

debe de utilizar por línea para poder lograr la concentración de los individuos en la 

lectura.  

En cuanto a la composición interna de la publicación, se observa que el diseño aplicado 

en las secciones resulta similar, esto se debe a que distribuyen los elementos de igual  

manera en las páginas. En el caso del diseño de una doble página, se observa que se 

diseñó cada una de las páginas como elementos aislados y no como una composición en 

conjunto, por lo tanto no existe unión entre los contenidos de la nota.  

Por otro lado, el diseño aplicado para la nota central (ver Figura 2) mantiene el mismo 

estilo gráfico que el resto de la composición de páginas, por lo tanto no se destaca, ni se 

distingue del resto de secciones o notas. En ésta se aplica la misma puesta en página 

durante tres doble páginas. En la página par se utilizan cuatro imágenes del mismo 
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tamaño en la parte superior y en la parte inferior de la página se agregan 3 columnas de 

texto trabajadas con 15 líneas. En la página impar la puesta en página cuenta con una 

imagen que ocupa el tamaño del formato dejando márgenes en todos los extremos de la 

página, de tal manera que se formará un rectángulo el cual contendrá únicamente una 

imagen.  

Durante el desarrollo total de las 100 páginas de la revista, se utilizaron 41 de éstas como 

parte de la galería de tatuajes, sección que se utiliza únicamente para exhibir estilos 

gráficos y técnicas utilizadas para la realización de cada pieza. El promedio de imágenes 

utilizadas por cada doble página es de 6 a 9. Cuando se utilizan tantas fotografías en 

donde lo que interesa es mostrar el detalle de cada pieza realizada no sé logra exhibir 

con mayor claridad la imagen puesto que se sobresatura la página al igual que la vista del 

lector.  

Las secciones con las que cuenta la publicación son nota del editor, editorial, sumario, 

novedades, notas, galería de mujeres, animal, calaveras, ojos, new school, flashes, 

insectos y de colección, arte, música y cds.  

De las secciones mencionadas anteriormente utilizan fondos únicamente las siguientes: 

nota editorial, datos editoriales, sumario, novedades, notas, música y cds. La cromía de 

los fondos utilizados son azul, beige, violeta y café. En este caso, el fondo únicamente 

llena la página por lo que no se dejan blancos activos en ningún momento. Al ser una 

publicación que tiene como objetivo exponer imágenes, el fondo sólo añade ruido a la 

puesta en página. 

Dentro de la estructura interna, se puede reconocer que se utiliza la retiración de tapa, 

retiración de contratapa y contratapa únicamente para publicitar estudios de tatuajes e 

información relacionada con los productos que se puedan llegar a utilizar al momento de 

la realización de un tatuaje como las tintas y las agujas. Del mismo modo, se utilizan 23 

páginas de 100 para mostrar publicidades las cuales se mezclan entre cada una de las 

secciones y la nota principal.  

En cuanto a la nota del editor, se desarrolla en la página 4 la cual se utiliza para presentar 

las notas que se desarrollaran en la presente edición. De tal manera, hace una 
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introducción de los tatuadores y de las secciones que se presentarán como la de galería, 

arte y música. La tipografía que se utiliza permite la lectura óptima debido al cuerpo 

tipográfico utilizado, al mismo tiempo mantiene buen contraste entre el fondo y la cromía 

utilizada para la tipografía. Los datos editoriales se han diseñado para estar en la misma 

página en la que se desarrolla la nota editorial, en ésta se redactan los datos de los 

colaboradores con la revista, diseño y diagramación, contacto, publicidad, distribución, 

modelo, fotógrafo y los datos de la imprenta. La tipografía utilizada es de raíz neo 

grotesca en variable bold y regular, cuerpo tipográfico de 5 puntos y cromía negra. A 

pesar de tener cuerpo tipográfico reducido la elección tipográfica permite la buena 

legibilidad del texto.  

El sumario (ver Figura 3), se encuentra diseñado a doble página en la página 4 y 5 en 

donde se integra a la nota del editor y los datos editoriales. Los títulos de las notas 

trabajan dentro de la misma placa de color pero en el interior de la publicación cada una 

de las secciones emplea un color propio. Las notas expuestas en el sumario utilizan 

titulación, número de página y una imagen la cual hace referencia al tema a tratar. De tal 

manera, se utilizan como elemento introductorio y de ubicación de cada una de las 

secciones de la publicación. Los cuerpos tipográficos de titulación y numeración se 

mantiene igual en todas las notas por lo que no existe jerarquización de cuerpos según la 

importancia de la nota. 

En el desarrollo de la pieza editorial, se observa el empleo de misceláneas de líneas 

vectoriales homogéneas y punteadas. Por otro lado, se utilizan placas con planos de 

texturas simulando metales. Éstas se trabajan en el margen de corte de la puesta en 

página con un tamaño de 29.9 centímetros de largo y 1.5 centímetros de ancho. En las 

secciones de galería, la placa invade 4.2 centímetros de la caja tipográfica, restándole a 

la página ancho para la colocación de elementos o para la utilización de blancos activos. 

Por otro lado, se examina los datos de foliación numérica y de sección en la puesta en 

página. En relación al foliado numérico se encuentra en la parte inferior del margen de 

corte de cada una de las páginas, empleado en tipografía sans serif con cuerpo 

tipográfico de 9 puntos en variable bold, la cual cuenta con óptima legibilidad para el 
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lector. La croma de dicha foliación se modifica dependiendo de la sección en la que se 

encuentre.  

De otra manera, el folio de sección se localiza en los márgenes de corte de la página, el 

cual se mantiene como constante en la parte inferior de la página, contenido dentro de 

una placa de color texturada. Se emplean dos cuerpos tipográficos dependiendo si 

únicamente se encuentra el nombre de la sección el cuerpo tipográfico utilizado es de 15 

puntos, pero si se agrega folio explicativo a la sección, éste se emplea en cuerpo 

tipográfico de 80 puntos y se le agrega efecto de sombra paralela.  

Ambas foliaciones implementan tipografía de fantasía la cual cuenta con textura dando 

como resultado aspecto de desgaste simulando un estilo gráfico urbano. Al ser colocado 

sobre una placa texturada, en algunas secciones no existe contraste entre la tipografía y 

el fondo por lo que la legibilidad es escasa. Dentro de la foliación, no aparece la marca de 

la revista en ninguna de las páginas.  

En cuanto al tratamiento de imágenes implementadas en la publicación es variada puesto 

que dependerá del estilo del tatuaje que se este mostrando y el encuadre que se utilice. 

Las notas se ilustran a partir de fotografías en color, blanco y negro o ilustraciones 

realizadas por el artista. Algunas de las imágenes exhibidas emplean un recuadro de 

color blanco o negro, dependiendo del carácter de la imagen.  

Desde el punto de vista del Diseño Editorial, la publicación cuenta únicamente con 

blancos pasivos que se observan en los márgenes y blancos residuales que se 

encuentran entre cada uno de los elementos dispuestos en la página. Al no utilizar 

blancos activos, toda la información se muestra comprimida dentro de la página y puede 

resultar agobiante a la vista. 

Dentro de la variable observada de tipografía se reconocen diferentes grados de 

categorización por lo que cada uno de estos emplea diferentes raíces tipográficas y 

cuerpos tipográficos que servirán para la jerarquización de cada uno de los elementos.  

En relación a la titulación, en la nota central se utiliza únicamente el nombre del artista 

sobre el cual se realizará la nota o la entrevista. De esta manera, se emplea cuerpo 

tipográfico de 28 puntos en caja alta. La cromía aplicada en este caso es de relleno 
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amarillo con filete negro, recurso gráfico que se ha trabajado desde la tapa de la 

publicación por lo que se convierte en una constante del estilo gráfico que desarrolla el 

ejemplar.  

En las notas secundarias, la titulación es únicamente la marca del tatuador pero en 

ninguno de los casos funcionan como cuerpo introductorio a la nota. Por lo tanto, la 

funcionalidad de jerarquización e introducción de la tipografía de titulación no se observa 

en el diseño aplicado en la puesta en página. Por otro lado, los únicos dos casos en 

donde la tipografía de titulación si jerarquiza e introduce a la nota es en las secciones de 

arte y música, en donde se aplica tipografías de fantasía en cuerpos tipográficos de 24 ó 

60 puntos.  

Para la siguiente categoría, el copete, se maneja con tipografía de raíz sans serif neo 

grotesca utilizada en cuerpo tipográfico de 8, 13 y 17 puntos, lo que permite que 

mantenga buena legibilidad. El tratamiento gráfico que se aplica puede ser con relleno y 

filete o solamente con relleno.  

En lo que se refiere al texto base, se utiliza una tipografía de raíz serif de transición en 

cuerpo tipográfico de 7 puntos con interlínea de 13 puntos. El tratamiento que se utiliza 

para la fuente permite mantener buena legibilidad, no empastándose y manteniendo 

óptimas condiciones de lectura. Por otro lado, se utilizan capitulares con la misma 

tipografía que se trabaja el texto base, aumentando el cuerpo tipográfico a 32 puntos y 

variando el código cromático dependiendo de la nota o sección. En cuanto a los 

subtítulos, se mantiene la tipografía de texto base modificando únicamente la variable de 

tono, lo cual permite diferenciar y jerarquizar.  

Para la categoría de crédito fotográfico, únicamente se coloca por encima de la fotografía 

el logotipo del fotógrafo, página web o marca del estudio de tatuajes. Por otro lado, el 

tratamiento empleado para los epígrafes de la sección de arte es de tipografía con raíz 

serif de transición, la misma de texto base, en variable bold y cuerpo tipográfico de 6 

puntos e interlínea de 10 puntos. En cuanto a los epígrafes utilizados en la sección de 

galería, se aplican con cuerpo tipográfico de 6 puntos e interlínea de 12 puntos. En 

ambos casos no se respeta la interlíneada utilizada para el desarrollo de la grilla.  
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4.2 Caso Global Mag Tattoo / Madrid, España  

Como se menciono anteriormente, Global Mag Tattoo es una publicación bimestral la cual 

se especializa únicamente la cultura urbana dentro de la cual se inserta la temática del 

tatuaje. Se selecciona dicho ejemplar debido a ser la única revista editada en el exterior y 

que actualmente es posible de conseguir en Buenos Aires, Argentina. Ésta se encuentra 

en países como España, Alemania, Portugal, Bélgica y Brasil. Para el presente PG se 

analizará el ejemplar editado y producido en Madrid, España.  

Asimismo, es una pieza editorial la cual se ha diseñado con el fin de desarrollar como 

tema principal al tatuaje comunicando técnicas, eventos y exposiciones a realizarse. 

También proponen la inclusión de notas sobre cultura urbana como de perforaciones en 

el cuerpo, deportes extremos, música y graffiti.  

En referencia a la observación ejecutada sobre la revista se examinó que el formato 

implementado para la publicación es de 30 centímetros de largo y 21.1 centímetros de 

ancho. 

Se analizó que la materialidad utilizada en exterior de la publicación es de papel 

ilustración de 150 a 170 gramos al cual se le realiza un trabajo de post-impresión 

conocido comúnmente como laminado brillante. Este tipo de acabado post-impresión 

permitirá brindarle a la página mayor rigidez, a su vez, se utilizará como medio de 

protección para la tinta de la portada por lo que no se desgastará con la utilización de 

dicha pieza. En el interior de la pieza se mantiene el mismo tipo de papel estucado 

cambiando solamente el gramaje a 90. Este ejemplar cuenta con 116 páginas en las 

cuales se incluyen la tapa y contratapa.  

De igual forma , se recurre a la contemplación de la portada de la pieza concluyendo que 

es de carácter figurativo debido a que se realiza una relación directa entre la portada y los 

contenidos del interior de la revista. En la portada de la revista la imagen utilizada es de 

carácter fotográfico en la cual predomina la figura masculina (ver Figura 4).  

El modelo utilizado para la portada se muestra de brazos cruzados permitiendo observar 

de manera directa los tatuajes exhibidos en los brazos. La imagen se trabaja en plano 
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medio por lo que es posible observar únicamente de la cintura para arriba, ésta ocupa el 

tamaño total del formato de la publicación.  

La composición de tapa cuenta con los siguientes datos: marca, aclaración de la temática 

de la revista, datos de edición, código de barras, títulos y bajada de títulos, los cuales se 

analizarán detalladamente a continuación.  

Los textos utilizados en la portada cuentan con alineaciones centrada, en bandera a la 

derecha y la izquierda. El título de la nota principal está escrito en caja alta con fuente 

tipográfica de fantasía, en cuerpo tipográfico de 41 puntos diferenciándose de esta 

manera del resto de los títulos por lo que se comprende que es la nota de mayor 

importancia en el desarrollo del ejemplar. En cuanto a la bajada de título de la nota 

central se emplea una fuente de fantasía en la cual se maneja el cuerpo tipográfico de 18 

puntos con caja mixta. En ambos casos se utiliza el mismo tratamiento cromático de 

relleno blanco con filete negro.  

En relación a los títulos secundarios de la tapa se implementan variedad de raíces 

tipográficas como garaldes, sans serif geométricas y de fantasía, en cuerpos tipográficos 

de 8 , 12 , 14 y 16 puntos, empleada con cromía de tinta especial fluo naranja. Para la 

bajada de títulos secundarios se utilizan tipografías con raíz garla y de fantasía 

dependiendo de la sección a la que pertenezca, con implementación de cada mixta en 

cuerpos tipográficos de 14, 16, 20 y 27 puntos. En relación a la croma se utiliza relleno 

blanco. En ambos casos los cuerpos utilizados y la cromía seleccionada permite óptima 

legibilidad de los textos.  

La composición de página utilizada coloca a la marca en la parte superior de la página, 

permitiendo esto reconocer el diseño como un estilo tradicional en lo que se refiere al 

diseño editorial aplicado en tapas de revista.   

La marca ocupa 5 centímetros de largo de la página y 19 centímetros del ancho total de 

la página. Para el diseño del logotipo, se empleó una fuente de fantasía, la cual cuenta 

rasgos de raíz san serif. La tipografía seleccionada mantiene su óptima legibilidad cuando 

es utilizada en cuerpos tipográficos reducidos porque lo que es posible utilizarla en 

diversos soportes.  
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El logotipo está compuesto por tres palabras las cuales se han diseñado con la misma 

tipografía únicamente con utilización de caracteres en caja alta. La parte del logotipo 

Global, cuenta con alineación centrada en cuerpo tipográfico de 96 puntos. La segunda 

parte Tattoo, se coloca con orientación vertical encastrando en el alto total de Global, 

empleada en cuerpo tipográfico de 28 puntos. Por último, la palabra Mag es ubicada en la 

parte inferior de Global del lado derecho implementando tamaño tipográfico de 36 puntos. 

En cuanto al tratamiento cromático, se conserva la tinta especial fluo naranja añadiéndole 

textura negra por dentro al relleno, filete negro y sombra paralela en blanco.   

El código de barras es colocado en la parte inferior izquierda de la portada como 

elemento obligatorio para la distribución de cualquier producto o publicación. Las medidas 

son de 4.2 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de largo.  

Asimismo, dicha portada cuenta con la utilización de elementos gráficos como un borde 

blanco, el cual reconstruye el formato de la revista. Dicha miscelánea no hace mayor 

aporte al diseño de la portada únicamente contiene al resto de los elementos en su 

interior. Por otro lado, se emplea una miscelánea ornamental cuando se separa un 

artículo de otro pero el grosor que se le proporciona es muy reducido por lo que es casi 

invisible a la vista del lector, por lo tanto, no destaca la separación. También cuenta con 

un sello en la portada el cual destaca por ser un círculo de 4.5 centímetros de diámetro, 

en éste se aclara el año de edición de los premios realizados por la revista.  

A continuación, se analizará la grilla editorial de la publicación la cual cuenta con 6 

columnas y no cuenta con texto base definido puesto que todas las interlíneas de las 

notas varían, de tal manera, no existe una mancha tipográfica que defina la organización 

de la grilla editorial. Al no contar con un elemento que permite la organización de los 

elementos en el espacio, la página, se observa que los elementos dispuestos no tiene un 

orden. La publicación cuenta con margen de cabeza de 1.1 centímetros, de pie de 1.1 

centímetros, de corte de 1.2 centímetros y de lomo de 0.5 centímetros. Mediante el 

análisis de la puesta en página y de los márgenes se evidencia que no se tomaron 

decisiones previas del acabado de post-impresión de encuadernación. Como resultante 

se observa que para poder leer los textos completos y contemplar las imágenes se debe 
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de estirar la página para los costados, de esta manera se logra la observación adecuada 

de la puesta en página.  

Por otro lado, se analiza la columna tipográfica utilizada. En este caso en específicos la 

columna varía en todas las notas y secciones por lo que se examinan los dos tipos de 

columna existentes. En una se emplean 31 caracteres por linea, lo cual no cumple con el 

requisito mínimo de caracteres para lograr la concentración en la lectura. En la segunda 

se observan 55 caracteres por linea, en ésta si se implementan la cantidad de caracteres 

necesarios para que el lector se pueda enfocar en la publicación. Estos dos tipos de 

columnas varían dentro de una misma nota lo que causará que el lector se desoriente en 

la lectura e inclusive pierda el interés en el texto.  

En cuanto a la composición interna de la publicación, se observa que en el diseño 

aplicado si existe jerarquización de la información mediante la implementación de 

diferentes cuerpos tipográficos y de elementos como el título, copete o destacado. En 

cuanto a la jerarquización mediante imágenes no ocurre debido a utilizan diferentes 

tamaños de imágenes pero al trabajar en una doble página las agrupan igualando el 

tamaño mayor de imagen, de tal manera, no se percibe contraste de tamaños ni 

jerarquización en la puesta en página (ver Figura 5). 

En el caso del diseño de una doble página, se analiza que se logra la integración de 

ambas páginas únicamente mediante el fondo utilizado.   

Por otro lado, el diseño manejado para la nota central no se logra distinguir de ninguna 

manera del resto puesto que todas las notas y secciones emplean diferentes estilos,  por 

lo tanto, se perciben como notas diferentes y no se destaca la única que debería de tener 

un carácter diferenciador del resto. También emplea la misma extensión de páginas que 

las notas secundarias por lo que no favorece para el reconocimiento de la nota central. El 

lector únicamente reconoce que se encuentra en ésta haciendo asociación entre la 

imagen utilizada en tapa y la de apertura de página.  

Durante el desarrollo total de las 116 páginas de la revista, se utilizaron 76 para mostrar 

únicamente el trabajo de tatuadores mediante fotografías o ilustraciones. El promedio de 

imágenes utilizadas es de 2 a 7 por cada página. Al tener una gran cantidad de imágenes 
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o ilustraciones, la mirada del lector se sobresatura. Cuando se utilizan tantas fotografías 

en donde lo que interesa es mostrar el detalle de cada pieza realizada no sé logra exhibir 

con mayor claridad la imagen puesto que se sobresatura la página al igual que la vista del 

lector.  

Las secciones con las que cuenta la publicación son datos editoriales, sumario, nuevas 

secciones, entrevistas exclusivas, street art, body mod, música y raider.  El ejemplar 

cuenta con estas secciones pero solamente se aclaran en el exterior de la portada por lo 

que en el interior no cuenta con folio de sección por lo tanto el lector no sabe en que 

parte de la revista se encuentra.  

De las secciones mencionadas anteriormente se emplean fondos en todas exceptuando 

en la galería de imágenes. Dichos fondos no sólo son texturados sino que también 

cuentan con elementos como rejas, salpicaduras de sangre, cuchillos o textos. Al estar 

aplicando estos fondos que contienen elementos visuales la legibilidad de los textos se 

entorpece por falta de contraste. A su vez, estos lo único que realizan es rellenar el 

blanco de página pero no son un elemento complementario a la página por lo que 

invaden la página y no permiten apreciar de mejor manera a cada una de las piezas 

expuestas en el desarrollo del ejemplar.  

Dentro de la estructura interna, se puede reconocer que se utiliza la retiración de tapa, 

retiración de contratapa y contratapa únicamente para publicitar estudios de tatuajes o 

productos relacionados con higiene del tatuaje o piercing. Se utilizan 9 páginas completas 

de publicidades pero también se publicita en el interior de la galería, empleando en 

algunos casos el ancho de una imagen o inclusive por encima de la imagen se coloca 

información sobre el estudio y todos los datos.  

En cuanto a los datos editoriales, se desarrolla en la página 4 la cual se utiliza para 

presentar los créditos de idea y dirección, editorial y directora de publicidad, diseño y 

maquetación, colaboración en música, en deportes x urbanos entrevistas, coordinador y 

publicidad, notas y traducción, contacto de publicidad y redes sociales. Se emplea dentro 

de una placa negra con tipografía sans serif neo grotesca en variable regular y cromía 
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amarilla, lo cual permite buen contraste con el fondo por lo tanto mantiene buena 

legibilidad.  

El sumario (ver Figura 6), se encuentra diseñado en la misma página que los datos 

editoriales realizando únicamente un cambio de color de fondo. En éste se muestran las 

imágenes con el número de página con el número de página por encima dentro de una 

placa de color vino tinto y la tipografía en amarillo, manteniendo buena legibilidad para el 

lector. A su vez, se observa que no existe referencia escrita sobre lo que trata cada una 

de las notas expuestas en el sumario, ni tampoco hacen alusión a la sección a la que 

pertenecen. El diseño de éste no cumple con la funcionalidad de esta sección puesto que 

no ubica al lector ni permite la introducción de la nota o sección.  

En el desarrollo de la pieza editorial, se observa el empleo de misceláneas cuadradas de 

color rojo las cuales se ubican en el borde superior izquierdo de la página par. En la 

página impar cuenta con un triángulo rojo en el borde inferior derecho. Ambos se 

encuentran al corte de la página. A su vez, emplea una miscelánea icónica de una 

calavera la cual se coloca por debajo de la foliación numérica, situada en el borde 

superior izquierdo de la página par. Por otro lado, en la página impar en el borde inferior 

derecho por encima del folio numérico se coloca una miscelánea vectorial de una rayo en 

color rojo. Por último, dentro de la sección de galería se implementa una miscelánea 

vectorial con forma de cinta en color negro, en la cual se apoya el texto en donde se hace 

referencia al tatuador o al estudio.  

Por otro lado, se examina los datos de foliación numérica y de sección en la puesta en 

página. En relación al foliado numérico se encuentra en la esquina superior izquierda y en 

la página impar se ubica en la esquina inferior derecha. Amabas utilizando tipografía de 

raíz garalde en variable bold, cuerpo tipográfico 7 y cromía roja. La legibilidad del foliado 

en la página impar se dificulta en las ocasiones que se utiliza fondo texturado en las 

notas puesto que no hay contraste o se empaste con la textura de fondo.    

De otra manera, el folio de explicativo se implementa dentro de una miscelanea utilizando 

la misma tipografía del logotipo, de fantasía, en cuerpo tipográfico de 6 puntos en color 
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blanco. Se utiliza en caja alta y cuenta buena legibilidad debido a que tiene contraste 

entre la miscelánea en negro y la tipografía en blanco. 

La publicación no emplea folios de sección por lo tanto, el lector no se puede ubicar en 

las secciones cuando se está desplazando por el ejemplar. De tal manera, no se cumple 

con el objetivo del Diseño Gráfico de comunicar de manera clara y directa.  

Dentro de los folios, se incluye la marca la cual se implementa en unas de las variables 

ya que se aplica en una línea de texto, en cuerpo tipográfico de 6 puntos la cual está 

contenida dentro de una placa de color negro. Solamente se aplica en la parte superior 

izquierda de las páginas pares.  

En cuanto al tratamiento de imágenes implementadas en el ejemplar es variada ya que 

depende de la nota que se este realizando y el estilo o referencia del tatuador. Las notas 

se ilustran mediante fotografías en color, blanco y negro o ilustraciones realizadas por el 

artista. Se muestran las imágenes una al lado de la otra dejando un espacio de 0.3 

centímetros, pegadas o dentro de un recuadro blanco con sombra paralela. Se concluye 

que al no tener una grilla editorial no se mantiene la misma relación de distancia entre 

ninguno de los elementos dispuestas en la página.   

Desde la perspectiva del Diseño Editorial, la publicación cuenta únicamente con blancos 

pasivos que se examinan en los márgenes y blancos residuales que se encuentran entre 

cada uno de los elementos dispuestos en la página. Al implementar la utilización de 

blancos activos dentro de la página, en momentos la información se empieza a percibir 

ajustada dentro de la página y resulta abrumador a la vista.  

Dentro de la variable observada de tipografía se reconocen diferentes grados de 

categorización por lo que cada uno de estos emplea diferentes raíces tipográficas y 

cuerpos tipográficos que servirán para la jerarquización de cada uno de los elementos. 

En cuanto a la titulación, en la nota central se titula solamente con el nombre del artista 

sobre el cual hace referencia a la nota. De esta manera, se emplea una tipografía de 

fantasía en cuerpo tipográfico de 80 puntos con utilización de caja mixta. La cromía 

utilizada es de color blanco con sombra paralela en negro.   
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En las notas secundarias, la titulación es únicamente la marca del tatuador utilizando 

tipografías de fantasía con cuerpo tipográficos que van desde 30 puntos a 110 puntos con 

paleta cromática de gris metalizado, negro y violeta con filete rojo. Al utilizar tipografías de 

fantasía que cuentan con sobrecarga de ornamentos imposibilita la óptima lectura del 

título de la nota, de tal manera que sobreponen estética ante funcionalidad. En todas las 

notas, la titulación funciona como elemento jerarquizados puesto que es la tipografía con 

mayor cuerpo tipográfico dentro de la nota.  

Para la siguiente categoría, el copete, en la nota central no se maneja pero en las notas 

secundarias si se implementa. Se utiliza con diferentes raíces tipográficas dependiendo 

de la nota, por lo que se puede observar raíz didone moderna versión bold en cuerpo 

tipográfico de 9 puntos interlínea 16, raíz de transición cuerpo 7 interlínea 11 con 

utilización de caja mixta, raíz didone aplicada en variables regular e itálica en cuerpo 10 

interlínea 16 puntos  y por último raíz sans serif grotesco implementada en caja alta con 

cuerpo tipográfico de 14 puntos interlínea de 26 puntos. A su vez, la paleta cromática 

aplicada depende de la nota y el clima utilizada por lo que se contemplan colores rojos 

sobre placa negra, violeta sobre placa naranja y rojo sin placa de fondo.  

En lo que se refiere al texto base, se emplean diferentes raíces tipográficas. En la nota 

central se observa una fuente de raíz sans serif neo grotesca en cuerpo de 6 puntos 

interlínea de 11 puntos, aplicada en color blanco. En el resto de las notas se contemplan 

serif de transición, sans serif grotesco en variables regular bold e italic, trabajadas en 

cuerpos tipográficos de 5,6 y 7 puntos con interlíneas de 8,9 y 10 puntos. En algunas de 

las notas trabajadas en la publicación, no se percibe buena legibilidad de los textos bases 

puesto que los fondos utilizados entorpecen a la lectura.  

Para la categoría de subtítulos, se hace la utilización de la misma tipografía con la que se 

desarrolla la nota variando únicamente de tono a bold. A su vez, utilizan caja alta con 

color o con placa de fondo, lo cual permite distinguir de manera clara los subtítulos de las 

entrevistas. 

En cuanto a los destacados, en lo que se refiere la nota central no utiliza. En las notas 

secundarias se implementa tipografía de raíz tipográfica disoné moderna en cuerpo de 10 
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puntos e interlínea de 10 puntos en variable itálica sobre placa de color azul y tipografía 

en blanco manteniendo de esta manera óptima legibilidad.  

Para la categoría de crédito editorial en la nota central, se coloca en la última página de la 

nota en tipografía de fantasía en cuerpo tipográfico de 7 puntos en caja alta sobre placa 

de color. En todas las notas secundarias se mantiene el mismo criterio haciendo de esto 

una constante en el diseño de la pieza editorial.  

4.3 Caso Arte en la piel / Córdoba, Argentina 

Como se menciono previamente, Arte en la piel es un ejemplar producido en Argentina el 

cual se centra únicamente en información sobre tatuadores de Córdoba. Dicha 

publicación cuenta con ediciones en soporte digital e impreso. El presente PG se 

analizará únicamente la versión digital.  

Por otro lado, es un pieza editorial que se ha diseñado para informar sobre la temática 

seleccionada por lo tanto redactan notas y exponen información acerca de la historia y 

evolución del tatuaje, así como también realizan entrevistas y brindan notas de interés 

para todos aquellos que estén relacionados con la disciplina artística del tatuaje.  

En cuanto a la observación realizada a la revista únicamente se estiman medias y se 

analiza la legibilidad y funcionalidad de la pieza. La publicación se observa a 30 

centímetros de distancia entre el lector y la pantalla de la computadora.  

En relación al exterior se contempló que el formato empleado para la publicación un 

formato tradicional, similar a lo que seria la medida de una hoja A4. El soporte en el que 

es aplicado es digital encontrándose en una página web.  

Del mismo modo, se recurre a examinar a portada del ejemplar concluyendo que es de 

carácter figurativo debido a que a través del modelo tatuado se establece una relación 

directa entre la portada y los contenidos del interior de la publicación. En la portada de la 

revista la imagen utilizada es de carácter fotográfico en la cual predomina la figura 

masculina (ver Figura 7).  

El modelo utilizado es reconocido en el mundo del modelaje pero también en el mundo 

del tatuaje puesto que está tatuado en todo el cuerpo sin dejar un espacio libre, desde los 
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pies hasta la cabeza. La imagen se trabaja en un primer plano por lo que únicamente se 

observa la cara del modelo y dicha imagen ocupa el tamaño total del formato.  

La composición de tapa cuenta con los siguientes datos: marca, datos de edición, código 

de barras, títulos y bajada de títulos, los cuales se analizarán detalladamente a 

continuación.  

Los textos utilizados en la portada cuentan con alineaciones en bandera a la derecha. 

Los títulos son escritos únicamente en caja alta con tipografía de raíz sans serif neo 

grotesco, utilizando variable bold y cromía blanca. Los títulos se pueden leer claramente 

sin tener que forzar la vista del lector, se percibe que no se emplea variación de cuerpos 

tipográficos, ni de cromía entre la nota central y las notas secundarias. 

Por otro lado, en las bajadas de título se mantiene la raíz sans serif neo grotesca 

haciendo únicamente un cambio de variable de tono, de bold de títulos se utiliza en 

regular. A su vez, disminuyen los cuerpos tipográficos marcando jerarquía entre los 

textos. Se conserva la alineación en bandera a la derecha, cromía blanca y se 

implementa la caja mixta.  

La composición de página utilizada posiciona a la marca en la parte superior de la página, 

permitiendo esto reconocer el diseño como un estilo tradicional en lo que se refiere al 

diseño de tapas de revista.   

La marca ocupa 1/4 de largo de la página y casi todo el ancho del total de la página sin 

llegar al corte de ésta, se ubica en el centro de la página en la parte superior. Para el 

diseño del logotipo, se empleó una fuente de carácter caligráfico, la cual cuenta con 

misceláneas ornamentales que integran a la tipografía. El diseño del logotipo permite 

reconocer y leer la marca como un único elemento, uniendo las palabras mediante la 

morfología seleccionada permitiendo de esta manera buena legibilidad en el tamaño 

seleccionado para la tapa. 

El tratamiento cromático utilizado en el logotipo es de degradación de dorado y blanco. La 

composición del degradado es de dorado en los extremos fundiéndose a blanco en el 

centro.  
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El código de barras es colocado en la parte inferior izquierda de la portada como 

elemento obligatorio para la distribución de cualquier producto o publicación. A pesar de 

ser un elemento que no tiene protagonismo se mantiene la buena legibilidad.  

Asimismo, dicha portada cuenta con la utilización de elementos gráficos como placas de 

color blanco trabajadas en opacidad por debajo de las titulaciones. Cada una de éstas 

pertenece a la titulación, creando un total de 5 placas con diferentes ancho que 

dependerán de la extensión del título más la bajada de título. En este caso, cumplen con 

la funcionalidad de permitir destacar el texto en la página logrando que haya contraste y 

que no pierda legibilidad con la imagen de fondo.  

En cuanto a las misceláneas, se observa únicamente una linea recta vectorial ubicada en 

el último texto de la tapa utilizándose como cierre de titulaciones. Por el grosor utilizado la 

legibilidad de ésta es óptima en pantalla y la funcionalidad adecuada ya que permite 

destacar el texto.  

Por otro lado, se examinará la grilla editorial de la publicación la cual cuenta con 4 

columna y es realizada con texto base de raíz sans serif neo grotesca la cual cuenta con 

buena legibilidad en pantalla. Dicha publicación cuenta con margen de cabeza mayor al 

de pie lo cual crea tensión en la parte inferior de la página simulando como si los 

elementos se fueran a salir de la página.  

Por otro lado, se analiza la columna tipográfica utilizada. Se mantiene estable en las 

notas únicamente en una hace utilización de dos tipos de columna. En la que se 

establece a lo largo del desarrollo de la publicación cuenta con 46 carácter por linea la 

cual se encuentra dentro del rango que se debe utilizar para lograr la concentración en la 

lectura. La segunda, utilizando únicamente 19 caracteres por linea no llega ni al mínimo 

establecido de 35 caracteres. Cuando se observa la columna pequeña resulta complejo 

mantener el ritmo de lectura ya que se leen 4 palabras por línea, por lo tanto se pierde la 

concentración al ser texto de lectura. Mediante la utilización de una columna tan reducida 

se abandona la funcionalidad para la cual se diseña una pieza editorial de este carácter, 

una pieza de lectura y observación.  
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Ambas columnas implementan el texto desflecado a la izquierda lo cual en ocasiones da 

pie a la creación de viudas en los párrafos, lo cual crea desequilibrio en la mancha 

tipográfica brindando como resultado quiebre en el ritmo de lectura de la publicación, 

distracción y perdida de interés.    

En cuanto a la composición interna de la publicación, se observa que el diseño aplicado 

cuenta con jerarquización dentro de la puesta editorial. Para esto emplea diferentes 

elementos gráficos y cuerpos tipográficos. De tal manera, la página empieza a tomar 

ritmo dejando a un lado la monotonía, invitando al lector a seguir observando la 

publicación.  

Para el diseño de la doble página, se integran mediante la implementación de imágenes 

trabajadas en ambas páginas, la titulación utilizada en mayores cuerpos tipográficos que 

atraviesa la página al igual que las misceláneas o los fondos (ver Figura 8) 

Por otro lado, no se logra comprender si existe dentro de la publicación una nota central 

puesto a que no se logra diferenciar, ni se indica mediante las secciones cuál es.  

El diseño aplicado a todas las notas logran crean un ritmo dinámico dentro de la 

composición en página mediante el uso de contraste de tamaños en las imágenes. A 

pesar de tener diversas secciones y notas cada una de las páginas se comporta de 

manera diferente, mediante la variación de los elementos en la puesta en página. En 

algunas de las notas, se colocan imágenes que no aportan nada puesto que repiten el 

mismo tatuaje tres veces.  

La publicación cuentan con un desarrollo de 64 páginas en total incluyendo dentro de 

éstas tapa y contratapa. Además se emplean diferentes secciones: nota al editor, 

sumario, datos editoriales o staff, arte, entrevista, estilos, cordobés, noticias, infonota, 

eventos y conexión.  

Por otro lado, en algunas de las secciones mencionadas previamente se implementan 

fondos texturados los cuales se trabajan en escala de grises y en opacidad por lo tanto 

no interrumpen con la lectura y la legibilidad de la tipografía se mantiene óptima. La 

funcionalidad de la pieza se mantiene debido a que se utilizan fondos pero se diseño de 

tal manera que no se empaste la tipografía con la textura de fondo.  
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Dentro de la estructura interna, se puede reconocer que se utiliza retiración de contratapa 

y contratapa únicamente publicitar información relacionada con la temática. Del mismo 

modo, se utilizan únicamente 5 páginas de 64 para publicidades en donde se 

promocionan cursos de diseño gráfico, estudios, convenciones, seminarios y productos 

relacionados con la temática. 

En cuanto a la nota del editor, se desarrolla en la página de retiración de tapa la cual se 

utiliza para introducir las notas que se desarrollaran en la presente edición, agradeciendo 

a los lectores por confiar en los editores de la publicación. Ésta emplea una placa de 

color negro con tipografía sans serif neo grotesca en color blanco, la cual cuenta con 

buena legibilidad y funcionalidad debido a que cuenta con folio de sección por lo que 

ubica al lector.  

El sumario, (ver Figura 9) se encuentra diseñado a doble página en la página 2 y 3 

compartiendo parte de la página con la nota del editor. El diseño dispuesto para esta 

sección utiliza una cuadricula en donde intercala una imagen con un cuadro gris en 

donde se coloca el nombre del artículo y el número de página. En uno de los cuadros no 

se percibe contraste entre el fondo y la tipografía por lo tanto no cuenta con legibilidad, 

esto se debe a que el cuadro tiene negro al 10% y la tipografía se emplea en blanco.  

En esta sección, todos los títulos se utilizan en el mismo cuerpo tipográfico y la misma 

tipografía de texto base de raíz sans serif neo grotesca manteniendo buena legibilidad a 

pesar del aumento de tamaño tipográfico. Al trabajar en los mismo cuerpos tipográficos 

no se percibe jerarquización de información según la importancia de la nota.  

En el desarrollo de la pieza editorial, se observa el empleo de misceláneas en la parte 

superior, inferior, en los márgenes de corte o dentro de la puesta en página. Éstas son de 

carácter vectorial y lineal implementadas en color negro, gris y blanco.  

Las misceláneas constantes dentro de la puesta en páginas son las del margen de 

cabeza, de pie y de corte las cuales forman un encuadre alrededor de las notas de la 

publicación, cada una con diferente grosor. A su vez, se observa la utilización de 

misceláneas de cierra en las columnas de texto, de carácter vectorial cuadrado o lineal 

aplicadas en color negro.  También se contemplan misceláneas circulares en la parte del 
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margen de cabeza y de lomo sobre la cual se apoya la foliación numérica aplicada en 

negro o blanca.  

Por otro lado, se examina los datos de foliación numérica y de sección en la puesta en 

página. En relación al foliado numérico se encuentra en la parte superior de la página, 

empleando tipografía de raíz sans serif neo grotesca, la cual es posible leer sin dificultad 

en la pantalla aplicada en color negro o blanco.  

De otra manera, el folio de sección se localiza en el margen de cabeza al lado de la 

foliación numérica, manteniendo la misma tipografía del folio numérico en variable 

regular. En cuanto al código cromático se emplea negro o blanco. Cuando se aplica en 

blanco la legibilidad no resulta óptima para la lectura en pantalla por lo que es necesario 

hacer zoom .  

Dentro de la foliación, aparece el nombre de la revista en la esquina inferior de la página 

par. No se aplica el logotipo utilizado en tapa puesto que si se aplicará la reducción no se 

podría leer por el carácter caligráfico y la cantidad de ornamentos con la que cuenta el 

diseño. Por consiguiente, cuando se realizó el diseño del logotipo no se tomó en cuenta 

que una marca debe resultar funcional y debe poder aplicarse a diferentes tamaños y 

soportes.  

En cuanto al tratamiento de imágenes implementadas en la publicación es variado ya que 

depende del estilo de la nota que se este desarrollando. Las notas se ilustran mediante 

fotografías a color o ilustraciones. Las imágenes se trabajan únicamente en formato 

cuadrado o rectangular dependiendo de la puesta en página. En algunos casos la 

distancia entre éstas es el mismo que el ancho de una calle, en otras se reduce y en 

otras es inexistente.  

Desde el punto de vista del Diseño Editorial, la publicación se diseño con blancos pasivos 

que se observan en los márgenes y blancos residuales que se encuentran entre cada uno 

de los elementos dispuestos en la página. A su vez, cuenta con blancos activos que son 

intencionales en la puesta en página lo que permite descomprimir la página y de tal 

manera la vista del lector no resultará agobiada. 
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Dentro de la variable observada de tipografía se reconocen diferentes grados de 

categorización por lo que cada uno de estos emplea diferentes raíces tipográficas y 

cuerpos tipográficos que servirán para la jerarquización de cada uno de los elementos.  

En relación a la titulación, se utiliza tipografía con raíz sans serif neo grotesca haciendo 

cambio de cuerpos tipográficos, variables de tono y cromía en blanco, negro y negro con 

filete blanco. En todas las notas de la publicación, los cuerpos tipográficos más grandes 

se encuentran en las titulaciones lo cual permite la jerarquización del resto de la 

información.  

En cuanto a las secciones de noticias, la titulación se emplea en tipografía de fantasía 

con simulación de graffiti la cual se coloca sobre una placa negra. El cuerpo tipográfico 

utilizado permite la buena legibilidad en pantalla.  

Para la siguiente categoría, el copete, se trabaja con tipografía de raíz sans serif neo 

grotesca con un cuerpo tipográfico mayor que el de texto base pero menor que el de 

titulación, lo cual permite crear niveles de lectura en la puesta en página. Se utiliza una 

placa negra al 70% con tipografía en blanco conservando buena legibilidad y 

funcionalidad de la categoría.  

En lo que se refiere al texto base, se utiliza una tipografía de raíz sans serif neo grotesca 

utilizando un cuerpo tipográfico que permita la óptima legibilidad en pantalla. No se 

realiza cambio de texto base para ninguna de las notas, por lo que no sé utiliza como 

elemento que permitiría diferenciar la nota central de las notas secundarias.  

En cuanto a los subtítulos, se mantiene la tipografía de texto base modificando 

únicamente la variable de tono, lo cual permite diferenciar y jerarquizar. Se implementa 

una placa de color negro y se trabaja la tipografía en blanco. El cuerpo tipográfico es 

mayor al de texto base lo cual no es necesario debido a que se podría mantener el mismo 

cuerpo del texto base haciendo únicamente cambio de variable de tono.  

Para la categoría de destacados, se utiliza una placa de forma circular con dos 

misceláneas lineales. El cuerpo tipográfico utilizando no posee buena legibilidad por lo 

que es necesario hacer zoom. A su vez, no cumple con la funcionalidad de destacado 

puesto que se ubica dentro de las imágenes y no dentro de las columnas de texto.  
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En cuanto al crédito editorial, en las notas se mantiene la raíz sans serif neo grotesca en 

variable regular, conservando la croma negra. A su vez, cuenta con buena legibilidad en 

pantalla pero la ubicación que se le proporciona lo deja aislado del diseño aplicado en la 

puesta en página.   

4.4 Análisis comparativo 

Por consiguiente, los casos presentados anteriormente brindan la posibilidad de realizar 

comparaciones entre cada uno de estos, siendo posible analizar como se relaciona o 

diferencia el diseño aplicado a cada uno de los ejemplares. De tal manera, se podrá 

reconocer los estilos y elementos gráficos aplicados comúnmente en publicaciones de 

esta índole.  

En relación a la portada, en los tres casos expuestos se utiliza el estilo de carácter 

figurativo por lo que mediante la imagen seleccionada muestran de manera directa la 

relación existente entre ésta y los contenidos seleccionados para desarrollar en el interior. 

A su vez, dentro de la composición de tapa se observa que en las tres revistas se sitúa a 

la marca en la parte superior de la pieza, obteniendo con esto un diseño de estilo 

tradicional en lo referente al diseño de portadas de una publicación.  

Por otro lado, en lo que respecta a la tapa cabe mencionar que ambas se diferencian en 

los planos fotográficos utilizados. En Tattoo Mag, se observa que el plano empleado es 

un plano general por lo que se permite observar todo el cuerpo de la modelo. En Global 

Mag Tattoo,  la imagen es trabajada en plano medio por lo que se muestra al modelo 

únicamente de la cintura para arriba. En Arte en la piel, se implementa en primer plano 

por lo que únicamente se contempla la cara del modelo.  

En cuanto al tratamiento de imágenes, en las tres publicaciones es variado ya que 

dependerá del estilo gráfico aplicado por el tatuador o de la nota que se este 

desarrollando. El carácter manejado para éstas puede ser en color, blanco y negro o 

ilustraciones realizadas por el artista.  

En lo que se refiere a la materialidad, se observa en el caso de Tattoo Mag y Global Mag 

Tattoo tanto en una como en la otra se materializa el exterior de la publicación con papel 
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ilustración de 150 a 170 gramos al cual se le produce un trabajo de post-impresión de 

laminado brillante y en el interior en papel estucado de 90 gramos. Para ambos casos no 

se observa que en el proceso de diseño no se tomó en consideración el acabo de post-

impresión puesto que al tener márgenes interiores reducidos no se puede contemplar 

adecuadamente las imágenes ni los textos por lo que hay que estirar la página. 

Asimismo, se percibe que la única de las tres publicaciones que cuenta con blancos 

activos es Arte en la piel. Por lo tanto, dicha publicación se diferencia de los otros dos 

casos al ser en formato digital y al mostrar un diseño de página más despojado en donde 

se muestran adecuadamente las imágenes y textos.  

En cuanto al diseño de la publicación, tanto Tattoo Mag como Global Mag Tattoo, 

empiezan a observarse como ejemplares monótonos debido a que las puestas en página 

mantienen la misma disposición de los elementos y se empieza a perfilar como una 

publicación de carácter editorial semejante a la de un catálogo de tatuajes. Por el 

contrario, Arte en la piel  cuenta con un ritmo dinámico dentro de la puesta editorial ya 

que utiliza contraste de tamaños de imágenes y cuerpo tipográficos, de tal manera que 

logra jerarquizar la información y brindar al lector diferentes niveles de lectura.  

Para resumir, en los tres casos desarrollados existen diferenciaciones en lo que se refiere 

a la puesta en página aplicada en el interior de la publicación. Esto se logra mediante el 

uso de diferentes elementos gráficos como las misceláneas, fondos, folios numéricos o 

de sección, raíces tipográficas y cuerpos tipográficos. Al mismo tiempo, se percibe que la 

intención de las publicaciones es llenar la página con estos elementos por lo que se 

observa que no se considera que la mirada del lector puede llegarse a sobre saturar de 

información,  perder la concentración y apreciación de cada una de las piezas expuestas.  

Por lo tanto, las características de las tres publicaciones no cuentan con mayor distinción 

de una con la otra. De tal manera, los elementos aplicados en una podría ser utilizados 

en la otra evitando la identificación de éstas como ejemplares con un perfil definido por 

parte del diseñador gráfico. 
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Capítulo 5: Propuesta, bocetos, diseño y creación 

En el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta de diseño planteada como objetivo 

principal en el presente PG. Para lo cual previamente se analizan tres casos los cuales 

permiten tener una mirada integral sobre lo que sucede actualmente en el mundo editorial 

relacionado con la temática de tatuajes.  

Como se menciona en el capítulo anterior, el diseño editorial aplicado a las piezas de la 

temática a desarrollar no permiten reconocer la identidad propia de cada una de las 

publicaciones. 

Partiendo de esta premisa en el siguiente capítulo se implementa la propuesta de diseño 

aplicada a la revista del tema. A su vez, se diseña una pieza en la cual se permita 

reconocer al tatuaje y al tatuador como parte de una disciplina artística.  

5.1 Producción 

A continuación, se introduce a todo el conjunto de acciones tomadas por la autora del  

siguiente PG, éstas fueron necesarias para la realización y la producción de la siguiente 

pieza editorial. De esta manera, las decisiones determinan la calidad y el diseño final del 

producto, la revista.  

Por lo tanto, el proceso de producción que se selecciona tiene relación directa con el 

contenido puesto que es necesario mantener la unidad conceptual desde la primera 

instancia del proyecto, en donde se determina el formato, la materialidad, el proceso de 

impresión, el encuadernado y los acabados de post-impresión de éste. De tal manera, se 

logra mantener la unidad conceptual no sólo desde el contenido sino también desde la 

producción lo que permite el desarrollo lógico de la pieza.  

Asimismo, es un proceso que permite tomar en cuenta cuál es el objetivo de la pieza a 

diseñar. Por consiguiente, es la primera instancia en donde el diseñador determina el 

clima editorial que se le brinda a la publicación y a su vez la funcionalidad de ésta como 

pieza editorial en donde se permita mostrar al tatuaje y al tatuador como parte de una 

disciplina artística.  
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De tal manera, se define que el formato del ejemplar será de 23 centímetros de ancho y 

34 centímetros de alto. La dimensión de la publicación posibilita la diferenciación entre el 

diseño ésta y las otras revistas en la temática ya que como se menciona en el capítulo 

anterior emplean tamaños similares lo que no permite distinguirse una de la otra.  

Por lo tanto, dicha publicación cuenta con un formato rectangular empleado de forma 

vertical la cual permite una mirada singular a la temática del tatuaje puesto que es un 

nuevo concepto en donde la importancia está en la disposición de los elementos en la 

página. Al crear una pieza editorial de gran formato habilita la utilización de imágenes a 

diversos tamaños  lo que posibilita la apreciación de cada uno de los detalles y en el caso 

específico de los tatuajes permite analizar los trazos, los colores y la morfología de cada 

uno de estos.  

El formato seleccionado que se implementa para la revista se realiza en soporte papel 

por lo tanto se define el tamaño de pliego que se utiliza para la impresión. Como primera 

instancia se decreta que la publicación está compuesta de 24 páginas en el interior y en 

el exterior se le agregan 4 páginas más que contienen a la tapa, retiración de tapa, 

contratapa y retiración de contratapa.  

Por consiguiente, para la impresión de las 24 páginas del interior se utiliza el pliego de 

formato estándar de medidas 72 x 102 centímetros el cual sufre de perdidas por el refile, 

las pinzas, el área de seguridad y códigos técnicos por lo que el área real de impresión se 

convierte en 69 x 100 centímetros. En el área real de impresión del formato establecido la 

ubicación de los impresos es en vertical creando un desperdicio de 11% lo cual se 

encuentra dentro del rango establecido para el desperdicio de material.  

De tal manera, el formato seleccionado permite la impresión de un cuadernillo de 16 

páginas ó dos de 8 páginas cada uno. Para el armado final de un ejemplar se debe de 

utilizar 2 pliegos que contengan un cuadernillo de 16 páginas y dos de 8 páginas lo que 

hace un total de 24 páginas.  

En relación a la materialidad seleccionada para la pieza se emplea para el exterior de 

ésta papel estucado de 200 gramos, lo cual permite que al ser una publicación de gran 

formato no se doble sino que se mantenga firme teniendo en cuenta la funcionalidad de  
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ésta que es de poder leerse y observarse sin ningún inconveniente. También, se le 

incorpora a la portada y contratapa un acabado de post-impresión de laminado de 

polipropileno mate el cual proporciona una capa de protección por lo que brinda 

resistencia evitando que las tintas se desgasten. Este acabado permite percibir a la 

publicación con una imagen de calidad y solidez.  

Por otro lado, para el interior de la revista se implementa papel estucado de 170 gramos 

el cual posee brillo en las dos caras del papel. Para ambos casos se selecciona dicho 

papel puesto que permite la impresión excelente de la publicación logrando de tal manera 

la óptima visualización en cada una de las fotografías resaltando de esta manera cada 

uno de los tonos empleados.   

Al seleccionar el tipo de papel mencionado anteriormente, se tiene en cuenta que la 

funcionalidad de la pieza es de comunicar e informar y al mismo tiempo de exhibir el 

trabajo de los tatuadores mediante fotografías o ilustraciones realizados por estos. 

En cuanto al método de impresión implementado en la realización de la revista, se 

emplea el método de offset el cual brinda alta calidad en las imágenes y en los colores 

utilizados en el desarrollo de la publicación.  Dicho método posibilita la impresión fiable de 

las imágenes y de los tatuajes por medio de la utilización de cuatro tintas traslúcidas las 

cuales permiten la reproducción exacta de los colores expuestos en las piezas artísticas 

desarrollados por los tatuadores, las cuales constituyen parte fundamental del diseño de 

la presente publicación.  

A su vez, el blanco de la página se utiliza como color lo cual permite la reproducción de 

infinidad de colores combinando con las tintas cyan, magenta, amarillo y negro. En el 

caso de utilizar tintas especiales se podrán reproducir mediante la combinación de las 

tintas exceptuando únicamente las tintas metalizadas.  

Por otro lado, el método de offset permite la impresión de la publicación en tiempos más 

cortos y a su vez es el más económico para la reproducción puesto que al aumentar las 

cantidades de publicaciones que se imprimen disminuye los costos.  

En relación a lo que se refiere el acabado de post-impresión se implementa el engomado 

de las 24 páginas lo cual se toma en consideración para la realización de la grilla editorial 
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permitiendo de esta manera que el margen de lomo de la publicación sea de mayor 

tamaño que el margen de corte. De tal manera, que al abrir la página permita la 

impecable funcionalidad de la pieza.  

Dentro del proceso de engomado primero se ejecuta el plegado de cada uno de los 

pliegos por lo que se utiliza el plegado cruzado al cual se le realizan dobleces 

perpendiculares entre sí, con la finalidad de obtener el formato seleccionado de la 

publicación.  

Luego al formar los cuadernillos se cortan por medio del guillotinado común el cual 

permite que la publicación posea el mismo tamaño en todas las páginas, para esta 

instancia es necesario que en el diseño de la publicación se utilice demasía lo cual 

permitirá que si existe desfasaje en la impresión los elementos como las imágenes se 

siguen percibiendo de la misma manera.   

Por último, se produce el engomado el cual permite la unión de todos los cuadernillos 

utilizados para crear la totalidad de la pieza final. Esta técnica permite que la flexibilidad 

de la pieza sea mayor pues al no estar rígidas las páginas se pueden ir pasando sin 

ningún inconveniente lo cual se realiza tomando en cuenta la funcionalidad que tendrá el 

ejemplar, el cual se leerá y observará. Al mismo tiempo, aumenta la durabilidad de la 

pieza puesto que las páginas no se desprenden una de la otra sino que se mantienen 

unidas creando un bloque compacto.  

5.2 Desarrollo del logotipo 

Con el objetivo de comunicar de manera correcta, el diseño del logotipo se crea mediante 

el análisis e investigación previa de los significados y orígenes de la palabra tatuaje. De 

tal manera, se utiliza como nombre y marca de la publicación la palabra tataú la cual hace 

alusión a la palabra tatuaje.  

Por consiguiente, se diseña un logotipo que permita reconocer e identificar a la 

publicación el cual se utiliza como elemento de comunicación y de identidad. Por lo tanto, 

se comunica de manera directa el mensaje que se desea por parte del diseñador a través 

de los elementos gráficos.  
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Para lo cual se decide que el diseño del logotipo se diseña con una tipografía caligráfica 

la cual es realizada por la autora del presente PG de tal manera que hará alusión a la 

impronta manual que conlleva cada uno de los trabajos realizados por los tatuadores. Del 

mismo modo, la tipografía es diseñada únicamente para ser empleada en la revista con el 

fin de crear un perfil propio y único en la publicación.   

Asimismo, la tipografía utilizada mantiene el estilo caligráfico pero al no tener elementos 

ornamentales permite la reproducción de la marca en diferentes tipos de soportes. A su 

vez, posibilita la opción de la utilización de la marca en diversidad de tamaños por lo que 

se establece un mínimo de reducción de 0.5 centímetros de alto la cual permite la óptima 

legibilidad de la marca sin perder los rasgos con los que cuenta.  

En cuanto al aspecto denotado del diseño del logotipo, se percibe que cuenta con 

remates redondeados creando una unidad mediante la morfología empleada. En relación 

al aspecto connotado del diseño aplicado al logotipo, se interpreta que la morfología 

empleada tiene relación directa con el diseño de cada pieza de tatuaje en donde existe 

un rasgo manual del tatuador por lo que se refleja el mismo trazo en el logotipo y a su vez 

tiene relación con la maquinaria utilizada actualmente para realizar los tatuajes. 

De la misma manera, la morfología redondeada del logotipo hace alusión a como la tinta 

aplicada por medio de las agujas se adapta a la morfología del cuerpo deslizándose sin 

ningún inconveniente en la piel. También, se muestra la diversidad de trazos que puede 

realizar un tatuador mediante los diferentes grosores y alturas de cada uno de los signos 

mostrando de tal manera como un tatuador puede crear diversidad de piezas pero 

igualmente se sigue percibiendo mediante los detalles quién las realiza.  

Para el desarrollo e implementación correcta de una marca se realiza el manual de 

marcas en donde se establecen las normas que se deben de mantener y respetar para 

crear la identidad de ésta. Por lo tanto, se establece que la marca se utiliza únicamente 

en horizontal o vertical dependiendo de la aplicación y el formato de la publicación en 

donde se implemente. A su vez, no se podrá realizar ningún tratamiento en donde la 

marca se deforme como sería expandirla o condensarla.  
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En cuanto a la cromía del logotipo, se establece que dependerá de cada publicación ya 

que debe de tomarse en cuenta la imagen que se trabaje en tapa permitiendo que exista 

contraste entre ambos elementos. A su vez, se incluye la utilización del positivo, negativo 

y escala de grises los cuales se podrán implementar siempre y cuando se mantenga la 

óptima legibilidad de éste.   

5.3 Implementación del Diseño  

Como se menciona anteriormente las decisiones tomadas por la autora del siguiente PG 

previamente en la producción afectan de manera directa en el resultado final de la pieza. 

Por lo tanto, el formato seleccionado define la grilla editorial que se refleja en la puesta en 

página de la publicación. A su vez, la materialidad seleccionada establece un perfil de lo 

que se observa en la implementación del diseño.  

Por consiguiente, se realiza la grilla editorial de la publicación la cual permite la 

composición en la página por lo que se determina el texto base. Se implementa como 

texto base la tipografía de raíz sans serif neo grotesco Source Sans en cuerpo tipográfico 

de 8.25 puntos e interlineado de 14 puntos en la variable de tono light permitiendo la 

óptima legibilidad en el cuerpo seleccionado de tal manera que el lector no forzará la 

mirada para la lectura de las columnas de texto. 

La selección de la tipografía de texto base se efectúa debido a que ésta cuenta con 

buena legibilidad, variables de tono como regular, bold y black y variable de dirección. La 

mancha tipográfica que permite Source Sans es de un gris al 40% por lo que al estar 

acompañado por una o varias imágenes en la puesta en página permite reforzar el 

objetivo de la publicación en donde se destaca la disciplina artística del tatuaje mediante 

el trabajo realizado por los tatuadores. De tal manera, aporta un estilo limpio y funcional 

que se relaciona directamente con el diseño de la puesta en página de la publicación.  

Al tener el texto de base seleccionado se procede a la creación de la grilla para lo cual se 

determinan las siguientes medidas para cada de los márgenes. Para el margen de 

cabeza se establece que la medida es de 69.522 puntos y el margen de pie de 67.848 

puntos. En relación al margen de corte 71.21 puntos y el margen de lomo de 91 puntos. 
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Al tener márgenes amplios permite la ubicación de elementos como la foliación en el 

margen de cabeza o de pie de la página de tal manera no obstruyen a las columnas de 

texto o a las imágenes. En cuanto al margen de lomo se decide que será mayor al de 

corte debido al acabado de post-impresión de engomado de tal manera que no se 

imposibilite la lectura total de las columnas de texto.  

Asimismo, la caja tipográfica cuenta con un ancho de 486.76 puntos y de alto 825.979 

puntos lo cual posibilita que el diseño de la grilla contenga 12 columnas y 9 módulos. Al 

contar con 12 columnas la grilla permite la utilización de diferentes tamaños en lo que se 

refiere a las imágenes creando de está manera una publicación que resulta versátil lo  

cual permite mantener el clima de la revista a lo largo de la creación de diversos números 

por lo que no se convierte repetitiva logrando mantener el interés del lector durante el 

desarrollo de ésta. 

Cada una de las columnas de la grilla cuenta con un ancho de 28 puntos, la cual 

mantiene en las calles el ancho de 14 puntos que es igual a la interlínea utilizada para el 

texto base. En relación a los módulos cada uno mide 70 puntos los cuales contienen en 

su interior cinco interlíneas de 14 puntos cada una.  

Por lo tanto, el módulo menor de la grilla editorial permite un rendimiento de 7 caracteres 

por línea. En lo que se refiere a la columna tipográfica que se utiliza para el desarrollo de 

la publicación es de un ancho de 154 puntos la cual permite un rendimiento de 39 

caracteres por línea lo cual está dentro de lo establecido para lograr la concentración de 

los lectores. A su vez, el rendimiento total de la columna tipográfica posibilita 2,664 

caracteres.  

Por otro lado, en lo que se refiere al estilo de portada del ejemplar se utiliza el carácter 

figurativo en donde se transmite la temática de la revista de manera directa empleando 

ésta como página introductoria a lo que será la nota central puesto que se utiliza una 

imagen que hace referencia al estilo del artista. En cuanto a la disposición de los 

elementos de la portada se mantendrá el estilo tradicional puesto que la ubicación del 

logotipo es en la parte superior de la página de tal manera que se podrá leer sin ningún 

inconveniente al ubicarse con otras publicaciones.  
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Los elementos que se utilizan en la siguiente portada de la publicación son el logotipo, la 

imagen, el título de la nota central y tres títulos que hacen referencia a las notas tipo que 

se realizan sobre tatuadores, datos editoriales y código de barras.  

En cuanto al tratamiento de imagen, se utiliza una fotografía a color la cual hace 

referencia al estilo de pieza que realiza el tatuador sobre el que se está realizando la nota 

central. La proporción de ésta es de 10 módulos de ancho y 8 módulos de largo de la 

grilla siendo el elemento protagonista y de impacto en la tapa del ejemplar.  

Por esa razón, permite que dicho ejemplar se diferencie de la publicaciones de esta 

temática siendo la única que no utiliza directamente imágenes del cuerpo humano a 

tamaño completo posibilitando destacar únicamente el trabajo del tatuador por el plano 

detalle de la imagen. 

En relación a los avances de notas expuestos en la portada de la publicación, se utiliza la 

tipografía de raíz bloque serif Archer Pro para la nota central en cuerpo tipográfico de 16 

puntos e interlineado 14 en variable book. En cuanto a las notas tipo se implementa la 

tipografía de raíz sans serif neo grotesco Source Sans en cuerpo tipográfico de 10 puntos 

e interlineado 14 en variable de tono light manteniendo la legibilidad de ésta. 

A su vez, se elige diferenciar cuerpos y raíces tipográficos entre las notas de tal manera 

que exista jerarquización entre los elementos y a su vez diferenciación entre la nota 

central y las notas tipo.  En lo que se refiere al elemento de mayor protagonismo en la 

puesta editorial de la portada es la imagen por lo que no se desea saturar ni sobrecargar 

el diseño de ésta.  

En lo que se refiere al código de barras, se emplea en dirección vertical en tamaño de 

1.617 centímetros de ancho y 3.78 centímetros de largo siendo el tamaño comúnmente 

utilizado para las piezas editoriales.  

Por otro lado, los datos editoriales se colocan por encima del código de barras empleados 

en cuerpo tipográfico de 8 puntos e interlínea 14 en tipografía neo grotesca Source Sans, 

disminuyendo el cuerpo tipográfico puesto que es información de menor importancia en 

relación a los avances de notas permitiendo categorizar los datos expuestos en la puesta 

en página.  
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En cuanto al tratamiento de contratapa, se utiliza únicamente la página en blanco  con la 

marca en tamaño de 2.39 centímetros de ancho y un elemento por encima de la marca 

que tenga relación con la imagen utilizada en la portada. De tal manera, se mantiene la 

relación con el diseño despojado que se muestra tanto en portada como en el diseño del 

interior de la publicación. Por lo tanto, no se utilizan publicidades en el presente ejemplar 

permitiendo destacar las imágenes expuestas en el desarrollo de ésta.  

En lo relativo a la retiración de tapa, se emplea únicamente una imagen a tamaño 

completo de la publicación la cual tiene relación con la disciplina artística del tatuaje. En 

cuanto a la retiración de contratapa, se expondrá una fotografía a tamaño completo 

realizada por el artista sobre el cual se realice una nota tipo.  

Con el propósito de generar una pieza editorial funcional, se implementa dentro de la 

puesta en página los elementos de folio numérico y de sección. Cada uno de estos 

permite al lector ubicarse en la página en la que se encuentra y a su vez facilita la 

búsqueda de cada una de las notas y secciones que se desarrollan en la publicación. 

Asimismo, la revista es dividida en las siguientes secciones: nota editorial, staff, sumario, 

estilos, productos, agenda, 5 notas tipos y una nota central. Cada una de las secciones 

consta del folio de sección el cual permite la ubicación del lector en la sección que se 

encuentra y el folio numérico permite la ubicación de la página.  

Ambos implementan la tipografía neo grotesca Source Sans, el folio de sección en cuerpo 

tipográfico de 8 puntos e interlínea de 14 puntos en variable de tono light. En relación al 

folio numérico en cuerpo tipográfico de 9 puntos e interlínea de 14 puntos en variable de 

tono bold. Estos se encuentran ubicados en el margen de cabeza y de pie de la puesta 

en página de tal manera que al utilizar cuerpos tipográficos menores y variable de tono se 

convierten en información de segunda plano de tal manera no obstruyen ni alteran la 

puesta en página funcionando únicamente como elementos auxiliares para la ubicación 

del lector en la sección o página. Por otro lado, al no estar dentro de la caja tipográfica 

permite mantener el clima propuesto desde el inicio de la publicación brindando un diseño 

de estilo racional en donde lo primordial es la funcionalidad de cada uno de los elementos 

por lo que no se sobresatura la puesta en página.  
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Por otra parte, en relación a la nota editorial se encuentra en la página 3 de la publicación 

utilizando la misma tipografía de texto base e implementando para titulación la tipografía 

de raíz de bloque serif Archer Pro en cuerpo tipográfico de 53 puntos e interlínea de 63 

puntos en la variable de tono book. La cromía utilizada para ésta es en negro al 80% 

permitiendo contraste con el blanco de la página posibilitando la óptima lectura.  

En lo que se refiere al staff, se utiliza para el título de la sección la tipografía Archer Pro 

en cuerpo tipográfico de 18 puntos. Por otro lado, para el subtítulo que se refiere al cargo 

de cada uno de los colaboradores de la publicación se utiliza la tipografía en cuerpo de 

8.25 puntos e interlineado de 14 puntos. Para los nombres de los colaboradores se utiliza 

el mismo cuerpo de texto base de 8.25 puntos e interlínea 14 puntos modificando 

únicamente la variable de tono a bold. Al implementar diferentes cuerpos tipográficos  y 

variables de tono permite la jerarquización de cada uno de los elementos de la presente 

sección.  

A su vez, se diseña en la página 4 y 5 debido a que comparte la página con la sección de 

sumario. En cuanto a la nota central en el sumario se implementa la tipografía Botanic 

Script en cuerpo tipográfico de 70 puntos permitiendo diferenciarse del resto y a su vez 

jerarquizando la información del sumario. Para el resto de las notas tipo y secciones fijas 

se utiliza la tipografía Archer Pro en cuerpo tipográfico de 13 puntos para títulos y 

numeración y para la introducción a la nota se implementa la la tipografía Source Sans 

Pro en cuerpo tipográfico de 8.25 puntos. El diseño implementando para el staff y el 

sumario al utilizarse la grilla como parte fundamental del diseño permite que las dos 

secciones se diferencien una de la otra y a su vez mantengan un orden lógico de lectura 

en los elementos expuestos en la puesta en página.  

Por otro lado, en cuanto a las notas tipos se emplean diferentes categorías lo cual 

permite la jerarquización y orden de los elementos que se utilizan dentro de la puesta en 

página. Se mantiene los cuerpos tipográficos mencionados anteriormente para la 

categoría de texto base, folio numérico y de sección. Para las titulaciones se emplea la 

tipografía Archer Pro en cuerpos tipográficos de 53 a 87 puntos e interlineado de 72 a 87 

puntos en variables medium y bold. Dentro de las categorías se utilizan las siguientes: el 
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copete de las notas se emplea la tipografía Source Sans Pro en cuerpo tipográfico de 13 

puntos, la letra capital en Archer Pro en cuerpos tipográficos de 53 a 75 puntos en 

variable medium y semibold cambiando la cromía dependiendo de cada una de las notas. 

En lo que se refiere a la nota central, se conserva la misma tipografía y cuerpos 

tipográficos para la foliación y texto base. Se implementa las siguientes categorías: la 

titulación en la tipografía Botanica Script en cuerpo tipográfico de 125 puntos e interlinea 

de 150 en tono regular, la bajada de título en Botanica Script en cuerpo tipográfico de 45 

puntos e interlinea de 54 puntos y para el copete se emplea la tipografía Source Sans Pro 

en cuerpo tipográfico de 13 puntos e interlínea de 19 puntos con variable light italic, la 

capitular en Botanica Script en cuerpo tipográfico de 76 puntos, los destacados en Archer 

Pro en cuerpo tipográfico de 12,5 puntos en variable light italic y por último los subtítulos 

en Source Sans Pro en cuerpo tipográfico de 8.25 en variable de tono bold.  

De tal manera, la utilización de diferentes cuerpos tipográficos dentro de cada una de las 

notas permite la jerarquización de cada uno de los elementos, utilizando mayores 

cuerpos para los datos de mayor relevancia para el lector. A su vez, se hace un cambio 

de raíz tipográfica en lo que se refiere a la titulación en relación de las notas secundarias 

con la nota central de tal manera que se permite la distinción utilizando la misma 

tipografía que se implementa para la nota central en el sumario de la publicación.  

Por otro lado, en lo que se refiere a la puesta en página de las notas se crea una 

diferenciación mediante los elementos expuestos en el diseño de cada una de las 

páginas. En las secciones fijas se utiliza la tipografía de titulación únicamente en caja alta 

y en color a diferencia de las notas tipo que se implemente caja mixta y la croma varía ya 

sea en en el titular o en la capitular.  

En relación a la nota central, al ser la nota de mayor importancia en el desarrollo de la 

publicación se tiene la intención de marcar una mayor diferencia mediante el tratamiento 

de puesta en página agregando elementos pertenecientes a los artistas los cuales son 

utilizados en sus tatuajes y en el desarrollo de su identidad. A su vez, se implementa una 

tipografía para titulación la cual tiene relación con el artista por lo tanto permite 

diferenciarla de las notas tipo y de las secciones fijas.  
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En lo referente a la extensión de cada una de las notas se implementa para las notas tipo 

la opción de una página simple o una doble página y para la nota central se utilizan 

cuatro dobles páginas sirviendo esto como elemento diferenciador en relación a las otras 

notas mostrando con mayor extensión la nota de mayor importancia.  

En cuanto al tratamiento de imágenes que se utiliza en el desarrollo del ejemplar, se 

implementan fotografías a color o blanco y negro dependiendo del estilo sobre el que se 

este desarrollando la nota. Por lo tanto, las imágenes que se empleen en las notas 

dependen únicamente del estilo con el cual trabaje el tatuador o dependiendo de lo que 

se quiere mostrar mediante cada unas de éstas. A su vez, únicamente se diseña con un 

máximo de cuatro imágenes en página simple y en caso de ser una doble página nueve 

imágenes de tal manera que se puede crear contraste de tamaños teniendo como base 

los módulos de la grilla editorial.  

Por consiguiente, se percibe que el diseño de la publicación es despojado ya que utiliza 

los elementos necesarios para la organización de la puesta en página y a su vez el 

blanco activo es notorio lo cual permite que la página no se sobre sature posibilitando al 

lector observar las imágenes de los tatuajes en detalle y al mismo tiempo una lectura 

placentera de la información desarrollada en cada una de las notas.  

Por lo tanto, el diseño editorial que se expone a lo largo de la publicación toma en 

consideración lo desarrollado en los capítulos anteriores del presente PG, en donde 

prima el tatuaje como disciplina artística utilizando el recurso de las imágenes para 

mostrarlo como tal.  A su vez, el análisis de casos realizado en el capitulo anterior afecta 

las decisiones tomadas para la siguiente publicación creando una pieza de diseño que se 

diferencie del resto tanto por el concepto como en el diseño aplicado desde la portada, 

contratapa e interior de la publicación.  
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Conclusiones 

La vinculación del Diseño Editorial con la disciplina artística del tatuaje permite reconocer 

como se aplican diferentes piezas de diseño como catálogos, revistas y libros para ésta. 

A su vez, posibilita examinar como una disciplina artística utiliza piezas del Diseño 

Editorial para crear comunicación sobre sus estilos gráficos, el origen de la disciplina 

artística y todo aquello que se puede relacionar con ésta.  

De tal manera, crear un cambio en la estética de las piezas editoriales de la temática de 

tatuajes permite reforzar a la disciplina artística dejando a un lado todo aquél concepto de 

discriminación, categorización o sexualización de una persona mediante un tatuaje. 

Por otro lado, el Diseño Gráfico como el tatuaje son disciplinas que desde sus inicios se 

han utilizado para comunicar ya sea mediante la piel o piezas gráficas por lo que ambas 

implementan elementos que permiten reforzar el concepto y el mensaje que se desea 

transmitir, esto lo logran a través de la implementación de componentes técnicos como 

son la morfología y la cromía.  

Actualmente, el tatuaje ha tomado auge y sigue avanzando en los procedimientos 

empleados para la creación de cada una de las piezas. De tal manera, al igual que el arte 

utilizan elementos que permiten simular diferentes técnicas en la piel como el de la 

técnica de acuarela, el fotorrealismo y la ilustración. Por lo tanto, se puede comparar el 

tatuaje con el arte por las diferentes técnicas implementadas para el diseño de cada una 

de las piezas las cuales son plasmadas en la piel la cual se utiliza como lienzo.  

A su vez, la disciplina artística del tatuaje utiliza los medios del Diseño Editorial para 

seguir comunicando por lo que existen revistas en donde se publican los trabajos 

realizados en la piel o las ilustraciones de los artistas. Para el presente PG se analizan 

tres casos dos en medios impresos, Tattoo Mag y Global Mag Tattoo, y uno digital, Arte 

en la piel. Estos permiten tener una mirada integral de lo que sucede actualmente en el 

mundo editorial de la temática seleccionada.  

Por consiguiente, los tres casos permiten analizar que actualmente en lo que se refiere a 

la temática del tatuaje se percibe que no hay diferencias entre las revistas observadas. A 

su vez, se examina que a pesar de que la disciplina artística del tatuaje ha ido 
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evolucionando y avanzando conforme pasan los años las piezas editoriales siguen 

manteniendo el mismo diseño de tal manera que no dejan a un lado todo aquél mensaje 

de estigmatización o sexualización por la utilización de los tatuajes.  

Por lo tanto, al cambiar la estética aplicada en el diseño de las revistas de dicha temática 

permite reforzar el concepto actual de que el tatuaje se reconoce como disciplina artística 

y no como medio de jerarquización o marcación como se utilizaba en sus inicios.  

Por consiguiente, se confirma que el Diseño Gráfico es la disciplina que se ha encargado 

de comunicar a través de medios visuales con el objetivo de transmitir un mensaje para lo 

cual se emplea un proceso de diseño en donde se analiza factores que determinan el 

diseño final. Por lo que es fundamental para la creación de cualquier diseño realizar 

preguntas como ¿Para quién se diseña? ¿Cómo se diseña? y ¿ Qué se quiere 

comunicar? 

De tal manera, el diseñador debe crear un perfil en donde establece la manera en que se 

transmitirá el mensaje. Para dicho perfil se toman en cuenta las costumbres o 

características de la cultura las cuales permiten conmover y persuadir al público objetivo. 

Mediante la utilización de la semiótica el diseñador es capaz de agregar diferentes 

niveles de significados a un mismo diseño lo cual enriquece a la pieza.  

A su vez, cada uno de los diseños realizados debe de responder antes las diferentes 

necesidades ya sean por parte del cliente o del público objetivo el cual se puede ver 

influenciado por las tendencias y estéticas actuales. 

Actualmente, en las revistas de la temática únicamente perfilan la publicación para 

aquellas personas que sexualizan al tatuaje mediante la figura femenina dejando a un 

lado a todo aquél público interesado en el arte que conlleva la realización de cada una de 

las piezas. Es por eso que al no mostrar en la portada una figura femenina y únicamente 

mostrar el trabajo de los artistas atrae a al público y deja a un lado la segmentación que 

ocurre actualmente.    

A su vez, al crear un cambio en la estética del diseño de la publicación permite la 

apreciación de las piezas realizadas por los artistas sin sobre saturar la mirada del lector 

con elementos que no aportan ni benefician al diseño. Por lo tanto, la propuesta que se 
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realiza para el presente PG tiene como fin no sólo exponer el trabajo sino también dar a 

conocer las diferentes técnicas utilizadas por los artistas con el propósito de brindar una 

pieza que permita informar y comunicar tanto a los tatuadores como para el público 

interesado en la disciplina artística.  

De tal manera, se parte de la premisa de que el diseñador es en parte el responsable de 

la percepción que se tiene sobre determinada temática ya que al ser el comunicador 

visual es el encargado de transmitir un mensaje o concepto mediante la estética y 

desarrollo de toda pieza de diseño. 

Por lo tanto, la autora del presente PG asume el compromiso del desarrollo de una 

propuesta de diseño en donde se transmita claramente un concepto coherentemente 

abarcando aspectos relacionados con la producción, materialidad, puesta editorial y 

demás elementos que hacen al rol del comunicador visual.  
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Imágenes Seleccionadas 

Figura 1: Tapa con modelo femenina. Fuente: Tattoo Mag (agosto 2015), 6 (20).  

Figura 2: Nota central. Fuente: Tattoo Mag (agosto 2015), 6 (20). 

�106



Figura 3: Nota del editor, datos editoriales y sumario. Fuente: Tattoo Mag (agosto 2015), 6 (20). 
 

Figura 4: Tapa con modelo masculino. Fuente: Global Mag Tattoo (enero 2015), 3 (14). 
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Figura 5: Nota central. Fuente: Global Mag Tattoo (enero 2015), 3 (14). 
 

Figura 6: Datos editoriales y sumario. Fuente: Global Mag Tattoo (enero 2015), 3 (14). 
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Figura 7: Tapa con modelo masculino. Fuente: Arte en la piel (noviembre 2014), 10 (50). Recuperado el 
6/11/15 de: http://es.calameo.com/read/0040513670d616ed1da47 
 

 
Figura 8: Doble página de la sección de Entrevistas. Fuente: Arte en la piel (noviembre 2014), 10 (50). 
Recuperado el 6/11/15 de: http://es.calameo.com/read/0040513670d616ed1da47 
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Figura 9: Nota editorial y sumario. Fuente: Arte en la piel (noviembre 2014), 10 (50). Recuperado el 6/11/15 
de: http://es.calameo.com/read/0040513670d616ed1da47 
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