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Introducción 

A partir del Diseño Gráfico Editorial, el presente proyecto de graduación, titulado Diseño 

Editorial en un mundo 2.0: Cómo conviven las revistas impresas Vanidades y Ohlalá! con 

el avance de la tecnología, se enmarca en la línea temática de las nuevas tecnologías, 

dado que analizará cómo las revistas tradicionales de Argentina, como Vanidades y 

Ohlalá!, conviven y sobreviven hoy en día con el gran avance tecnológico y con el nuevo 

mundo 2.0.  

Se desarrollará una investigación donde se introducirá al lector en esta nueva tendencia 

del Diseño Editorial 2.0 y se abordarán temas como la estética de las revistas en versión 

impresa y en versión online, y así también cómo estas versiones impresas aún 

sobreviven a tanto avance tecnológico. El foco principal del proyecto será el análisis de 

ambas revistas, qué recursos se utilizan para que, en soporte impreso y online, coexistan 

y cómo hace la tecnología para que las versiones en papel no desaparezcan 

describiendo las desventajas de la editorial online. Se indagará así acerca de la estética 

de aquello en formato impreso y lo mismo online, para comparar aquellas constantes y 

variables, y por qué las hay. También se realizará una comparación entre cuánto utiliza 

cada revista este nuevo medio 2.0 y cómo se muestran en cada una de las redes 

sociales. Asimismo, se expresará la historia de ambas revistas. 

De igual manera, el proyecto posee ciertos objetivos específicos posibles para 

desarrollar; entre ellos se encuentra su estética en ambas versiones, impresa y online. Se 

desarrollarán conceptos del Diseño Gráfico en general y se ahondará acerca del Diseño 

Gráfico Editorial: su composición, su estructura, elementos, grilla, etcétera (etc.). 

Además, se hará un breve resumen acerca de la tecnología, específicamente, en la 

Argentina; cómo fue creciendo e insertándose cada vez más en el mercado y en la vida 

cotidiana de las personas. También se introducirá al lector acerca de qué significa el 

nuevo mundo 2.0, y cómo se convive actualmente con este. Por último, se hablará acerca 

del lector de hoy en día y de cuáles son sus preferencias a la hora de leer una pieza 

editorial. Las revistas fueron elegidas por ser unas de las más conocidas en Argentina por 
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las mujeres de las diferentes edades. Ambas revistas presentan similitudes en cuanto a 

las notas y secciones que presentan, dado que Ohlala! Tiene secciones de moda, 

actualidad, cocina, familia, decoración, entre otras cosas mientras que Vanidades 

presenta secciones similares como Moda, actualidad, un poco de decoración, viajes, etc. 

Fueron seleccionadas por tener también un público objetivo similar, Ohalá apunta a un 

target de entre 18 y 28 años aproximadamente, mientras que vanidades apunta a un 

público similar, de mujeres entre 25 hasta los 35 años aproximadamente. Se eligieron dos 

revistas del estilo, pero no exactamente iguales o enfocadas al mismo target, para poder 

observar las elecciones de mujeres de diferentes edades y gustos a la hora de leer las 

revistas.  

La pregunta problema que surge es la siguiente: ¿Cómo hacen las editoriales, 

específicamente de las revistas Vanidades y Ohlalá!, para que sus versiones impresas 

sobrevivan hoy en día con el gran avance tecnológico y con la aparición de las revistas 

online? Actualmente, la comunicación es constante y, con la llegada de la tecnología, 

esta comunicación se ha revolucionado y ha ido creciendo cada vez más, dado a que hay 

muchos más medios que antes para hacerlo. Desde que se dio el boom tecnológico, el 

mercado demanda profesionales formados que tengan conocimiento tanto de su rubro, el 

Diseño Editorial, como de tecnología y web. Es por eso que, hoy en día, el trabajo del 

diseñador editorial se ha vuelto un desafío, y aquellos conceptos que se habían quedado 

algo atrás con este avance. El proyecto de grado se respalda mediante el uso de la teoría 

adquirida a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico. La temática de investigación surge 

porque, actualmente, hay varios sitios y/o ensayos que hablan acerca de que el nuevo 

mundo tecnológico está invadiendo el mundo impreso, pero no hay sustento teórico que 

investigue específicamente las revistas Vanidades y Ohlalá! Tampoco hay material que 

explique cómo se transforman, o no, las estéticas mediante el cambio de plataformas en 

las cuales se comunica.   

El tema general que engloba el proyecto de graduación tiene que ver con las nuevas 

tecnologías; su avance es la principal problemática, ya que se cree que podría estar 
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poniendo en riesgo la supervivencia de la editorial impresa. La gente, hoy en día, tiene la 

posibilidad de acceder a diferentes revistas, diarios y a más medios de comunicación a 

través de un mismo dispositivo, como es un celular. Por esa razón, se analizarán, a 

través de dos encuestas, las preferencias de las mujeres que compran Ohlalá! y 

Vanidades a la hora de leerlas y cuanto saben de las mismas.  

El marco teórico del presente proyecto se apoya, principalmente, en las ideas 

desarrolladas por Jorge Frascara acerca de la comunicación, la comunicación visual y 

teorías sobre el Diseño Gráfico y menciona las comodidades que tiene que sentir un 

diseñador y la buena relación que debe mantener con el cliente. También se apoya en las 

ideas de Hugo Máximo Santansiero acerca de las tareas que tiene un diseñador dentro 

del rubro gráfico editorial y sus aportes sobre los elementos gráficos dentro del Diseño 

Editorial. Luego se encuentran las teorías de Echeverría acerca del lenguaje multimedia, 

donde considera a los niveles de comunicación como un multinivel. Están los 

conocimientos de Javier Royo, en conjunto de un proyecto acerca del universo web, las 

conexiones y el universo de internet. Por último, se encuentran las ideas desarrolladas 

por Alan Swann sobre la composición en cualquier pieza de diseño, donde dice que 

deben poder romperse las estructuras manteniendo sus constantes y variables.   

Como antecedentes académicos, se encuentran una serie de trabajos con temáticas 

similares, como por ejemplo, el proyecto de graduación de Dominique (2014), titulado 

Tecnología de cambio, que analiza cómo las nuevas tecnologías, las metodologías de 

trabajo de las revistas y de otros medios de comunicación han ido cambiando; y trata de 

analizar cómo se aplican las primeras a las revistas de moda a través del análisis de 

diferentes temas, como la diagramación, la grilla, la estética, etc. La relación que tiene 

con el presente proyecto de graduación es que ambos hacen una comparación entre el 

mundo impreso, como lo es el Diseño Gráfico Editorial, y un mundo tecnológico que se 

encuentra en constante avance. Algunos de los temas en común son: el Diseño Gráfico, 

con sus características, y el Editorial; la tecnología y sus avances, y la composición de 

una pieza editorial.  
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El proyecto de graduación Valverde (2013) analiza el pasaje del diario impreso a la 

versión online y comprende sus fortalezas y sus debilidades con el surgimiento de las 

nuevas tecnologías. La idea principal está enfocada en el análisis de los cambios que 

sufre el Diseño Editorial en el traspaso del papel al formato digital. La relación que este 

tiene con el presente proyecto de graduación es que ambos comparan y analizan una 

pieza editorial con un medio de comunicación como lo es la tecnología y el avance de 

esta. Ambos buscan comprender cómo fue evolucionando el diseño y cómo se puede 

comparar una misma pieza en dos plataformas diferentes  

Otro proyecto de graduación es el de Pérez de Arrilucea (2012), titulado Entre picas y 

pixeles. Lo que analiza son los distintos dispositivos electrónicos que sirven para mostrar 

textos a través de sus pantallas y cómo las editoriales apuestan por editar sus 

publicaciones en formato digital. Esto hace que el Diseño Gráfico Editorial comience con 

una transición de los medios del papel a lo online. En cuanto al siguiente proyecto, se 

puede decir que ambos hablan de la relación que existe hoy en día entre el Diseño 

Editorial y los medios tecnológicos. Aunque el proyecto recién detallado tome como 

principal referente el libro, sigue siendo importante el desarrollo de esta invasión 

tecnológica sobre el texto impreso. Es relevante, ya que habla de la historia general del 

Diseño Gráfico Editorial y de la evolución de la tecnología.  

El proyecto Slemenson (2012), titulado El futuro del papel, analiza acerca de las 

tecnologías y de cómo sus avances han favorecido un nuevo cambio en el paradigma 

social respecto con la comunicación escrita. La pregunta que se hace es si desaparecerá 

el papel como soporte editorial y qué factores influyen en la cultura del lector y en muchas 

empresas que empiezan a sentir el impacto de la digitalización. Se genera una relación 

con el presente proyecto de graduación, ya que se entra en detalle acerca de la 

tecnología y de cómo esta afecta tanto a la población como a otros medios impresos. Se 

cuestiona si el papel seguirá existiendo o si la tecnología y sus avances lo llevarán a su 

desaparición.    

Otro proyecto, pero de posgrado, es el de Plazas (2012), titulado Diseño de diarios 
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digitales, el cual indaga sobre las transformaciones producidas por el lenguaje gráfico en 

los diarios, el papel del diseño en esta transformación y su manifestación en los diarios 

de Buenos Aires. El objetivo es analizar las características gráficas e interactivas de las 

interfaces gráficas de tres diarios de Buenos Aires para determinar sus condiciones de 

hibridación en el marco del contexto social y cultural en el que se sitúa el fenómeno. Este 

tiene una relación en cuanto a la tecnología con el presente proyecto de graduación, ya 

que habla del vínculo entre aquello que el diseño aportó en el escenario digital y lo que 

ha ofrecido en la prensa escrita.  

El anteúltimo proyecto de graduación consultado es el de Pereiro (2010), titulado El 

diseño editorial y la prensa en papel, perteneciente a la categoría proyecto profesional. 

Tiene como objetivo el análisis de la importancia del rediseño editorial de los diarios 

impresos dentro de un mundo donde el avance tecnológico es cada vez más veloz y la 

versión online adquiere más protagonismo. Se han analizado temas como el Diseño 

Gráfico general y, específicamente, el Diseño Editorial; el estudio acerca del rol del diario 

impreso en la era digital y los cambios que implica. La relación que puede encontrarse 

entre ambos proyectos tiene que ver con la comparación de elementos que tiene un 

diario o revista online con lo que tiene una versión impresa.  

El proyecto de graduación Tourne (2012), bajo el título Entre tinta y pixel, está dentro de 

la categoría de Creación y Expresión, y la línea temática de Nuevas Tecnologías. El 

objetivo fue considerar si el fenómeno e-book era realmente un escalón en el progreso 

tecnológico o si era parte de una moda por poseer el último gadget. En uno de los 

capítulos, se analizó la resistencia al libro online, cómo la gente sigue eligiendo lo 

impreso ante lo tecnológico, y se realizó un breve resumen por el paso de lo impreso 

hacia lo digital. La relación que existe entre el recién analizado proyecto de graduación y 

el presente es la tecnología y su paso a lo largo del tiempo. La generación de 

controversias acerca de si este paso es bueno o malo, correcto o incorrecto, así como 

también si puede convivir con otros elementos y con otras piezas, como son las 

editoriales impresas. En este caso se analiza y se toma como referencia el e-book. Si 
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bien no es una revista, se está hablando de un mismo tema con una pieza editorial 

similar.  

La tesis de maestría Galanternik (2007), titulada La evolución del diario impreso en la 

Argentina entre 1994-2004, fue abordada a través del método observacional y se utilizó la 

técnica de análisis estructural. Uno de los objetivos fue comprobar la responsabilidad que 

tienen, tanto la TV como internet, en los cambios de hábitos en la lectura y en el lenguaje 

del Diseñador Gráfico Editorial. El capítulo que interesa para el presente proyecto es el 

dos, en el que habla acerca de las nuevas tecnologías y de su competencia con otros 

medios. Afirma que los cambios en los periódicos habían sido paulatinos hasta que, con 

la llegada de la tecnología y sus avances, estos empezaron a acelerarse y se fue 

cambiando todo el diseño en general. La relación de este trabajo con el presente 

proyecto de graduación tiene que ver con que, si bien habla específicamente de diseño 

de periódicos, puede tomarse dicha información como importante, ya que las revistas son 

similares a los diarios en cuanto a estructura, diseño y composición, y comparten algunos 

de sus lectores.    

La tesis de maestría, Luzardo Alliey (2009), titulada Diseño de la interfaz gráfica web en 

función de los dispositivos móviles, va orientada al estudio del desarrollo de la interfaz 

gráfica para sitios web, dispositivos móviles, y propone pautas de estandarización. El 

desarrollo de las páginas mediante estándares web se convierte en una ventaja 

competitiva sostenible que agrega valor, rentabilidad y posicionamiento, y que logra que 

un sitio tome fuerza dentro de este nuevo contexto mundial. Dicha tesis se relaciona con 

este proyecto en cuanto a aquellas diferencias entre lo editorial impreso y online, como 

los diarios. El presente trabajo trata acerca de la misma comparación, pero con revistas. 

Es interesante destacar algunos temas, como los nuevos sitios tecnológicos, donde el 

diseñador gráfico empieza a diseñar; las diferencias que se encuentran entre el diario 

impreso y el diario online; y las similitudes o diferencias entre un diario online y el otro.  

La tesis de maestría Lasso Guerrero (2013), titulada Ergonomía del Diseño gráfico, tiene 

como objetivo analizar los distintos procesos de implementación, desarrollo y 
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mejoramiento de sitios web destinados al comercio de electrónica de consumo en la 

ciudad de Buenos Aires. Tiene el fin de evaluar parámetros de utilidad que faciliten el 

uso, el acceso y la experiencia de los sitios para el beneficio de las empresas y del 

consumidor. Lo que al proyecto le compete se encuentra en el Capítulo 1, donde se 

analizan temas, como las comunicaciones, los sitios web, el lenguaje de la web y el uso 

de esta. La relación entre el proyecto de graduación y la tesis de maestría tiene que ver 

con el análisis de los nuevos medios de comunicación y con el rol del diseñador gráfico 

y/o web a la hora de utilizar uno de estos medios web para comunicar.  

Los capítulos mencionados en el índice fueron elegidos sobre la base de los principales 

conceptos de la pregunta-problema. Todos ellos, el Diseño Gráfico, el Diseño Editorial, la 

tecnología y las revistas elegidas, en conjunto, conforman el fundamento del capítulo final 

y su conclusión. El proyecto de grado se vale de la teoría del Diseño Gráfico Editorial 

para entender las adaptaciones que este tuvo que hacer con la aparición de la tecnología. 

El proyecto se enmarca en seis capítulos, desde lo general hacia lo particular.  

En el primer capítulo, se informará acerca de lo que es la comunicación en general a la 

vez su relación con el diseño por lo cual se desarrollará acerca de la comunicación visual. 

Se indaragá acerca del Diseño Editorial en general y de la revista como pieza de Diseño 

Editorial para comprender qué se debe analizar en cada revista, y se tendrá en cuenta el 

tipo de diseño que se maneja en cada sector. Asimismo, se ahondará acerca del 

diseñador editorial y sus preferencias.   

En el capítulo se abordará el tema del boom de la tecnología. Comenzará con un 

concepto general y con su crecimiento a lo largo de los años. También se ahondará 

acerca del significado de la web 2.0 y de qué trata este concepto del nuevo mundo 2.0. 

También habrá un análisis sobre los diferentes dispositivos electrónicos desde los cuales 

puede leerse una revista impresa, entre otras cosas. Entre ellas se profundizará acerca 

de las computadoras y notebooks, los iPad y tabletas, los teléfonos inteligentes y, por 

último, los nuevos Ebook. Al finalizar se verá el tema de la interactividad y qué función 

cumple dentro de la tecnología. 



11 

 

En el tercer capítulo, el tema principal será sobre los elementos gráficos que existen en 

una pieza editorial, tanto para sus versiones impresas como para sus versiones online, 

aunque tengan algunas pequeñas diferencias. Se analizarán, entonces, los diferentes 

elementos como la tipografía, el color, los espacios en blanco, las imágenes, las 

misceláneas, así como también las estructuras y grillas. Por último, en otro subcapítulo se 

describirán aquellos elementos gráficos en relación con la web y qué cambios deben 

hacerse para poder trasladar aquellos elementos para que, una pieza editorial impresa, 

pase a verse desde la web.    

En el capítulo cuatro se encontrarán las técnicas de recolección de datos. Entre ellas 

habrá dos encuestas realizadas a mujeres de 15 años y más, ambas con las mismas 

preguntas. Una será realizada sobre la revista Vanidades mientras que la otra será 

acerca de la revista Ohlalá!. En estas encuestas se les preguntará si conocen la revista, 

si la leen, desde qué medio lo hacen, si tienen conocimiento de su presencia en la web, 

etc. Las encuestas fueron enviadas por mail a 300 mujeres de 15 años o más y se obtuvo 

respuesta de 230 de ellas. Las realizadas son técnicas de muestreo no probabilístico por 

redes o del tipo bola de nieve. Este consiste en localizar personas que encierren ciertas 

características; una vez que se envió a un primer representante, este luego se lo envía a 

otro y así sucesivamente. La idea se centró en indagar acerca de los conocimientos de 

las mujeres sobre ambas revistas. También se realizarán cuatro observaciones: una será 

de los elementos gráficos existentes en la revista impresa Ohlalá, la otra será acerca de 

los elementos gráficos de la revista impresa Vanidades, la tercera observación tratará 

sobre aquellos elementos gráficos de la web Vanidades teniendo en cuenta aquellos 

observados en la revista impresa y detallados previamente en el capítulo tres. En la 

última se observarán los mismos elementos, pero en la web de la revista Ohlalá!. En 

estas se examinarán las tipografías, los colores, las misceláneas, las imágenes, entre 

otras y, a la vez y dentro de las revistas impresas, se verá su tamaño, el papel, su 

calidad, el uso de publicidades, la cantidad de páginas que contiene, el precio, etc. En el 

capítulo cinco se realizará la comparación entre las versiones de cada revista; entre la 
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web de Vanidades con su homónima revista impresa, como así también la revista 

impresa Ohlalá! con su web. Habrá un análisis de las diferencias estéticas que presentan 

en cada soporte y se indagará acerca de si utilizan los mismos recursos o no y, si no lo 

hacen, el porqué. Por último, intentarán desarrollarse cuáles son los elementos 

diferenciales dentro de las revistas impresas que hacen que los soportes online no sean 

más importantes que estas, como por ejemplo, aquellos elementos que se mantienen 

constantes, cuáles varían y si son reemplazados por algún otro o, simplemente, omitidos. 

También se informará acerca de cuánta presencia tienen ambas revistas en la web 2.0, 

qué red social usa cada una y cuánto uso se le da.    
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Capítulo 1. El diseño editorial y la comunicación  

A través del presente capítulo, se introducirá al lector en el ámbito de la comunicación en 

conjunto con el diseño, con el Diseño Editorial y su vínculo con las revistas. Se analizarán 

todos los conceptos por separado y cómo estos se relacionan entre sí. Se utilizarán 

conceptos de la disciplina y se desarrollarán breves síntesis acerca de los temas 

principales que engloba este proyecto de graduación, en el cual se investigará la relación 

entre las revistas Vanidades y Ohlalá! impresas, con sus versiones online. Se trabajarán 

distintos autores, algunas fechas importantes, las cuales no pueden dejar de 

mencionarse, personas tales como El gran Gutenberg, la escuela Bauhaus, entre otros. 

“Los orígenes del diseño gráfico se encuentran en el sector del diseño editorial y de las 

artes gráficas”. (2009, p. 12). 

1.1 La comunicación  

La comunicación existe desde que existe el hombre. Antes de la escritura, el hombre se 

comunicaba a través de signos y señales de todo tipo: corporales y de humo. Después de 

mucho tiempo, apareció la escritura; al principio, eran jeroglíficos dibujados en paredes, 

hasta que apareció el papiro, el primer medio que hasta el día de hoy existe. La 

comunicación fue y es un elemento fundamental en la vida del hombre, dado que se 

interactúa todo el tiempo, y eso se da gracias a la comunicación, de la forma que sea. 

Para que sea viable, tiene que haber un signo perceptivo inicial; tiene que haber objetos 

que se graben en el cerebro y que afecten nuestra sensorialidad. Lo que permite que la 

gente pueda comunicarse desde pequeña es el significante; la relación de imagen y 

sonido les permite articular las palabras, y esto genera el significado. La comunicación 

existe cuando hay un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor o escritor envía un 

mensaje y convierte la imagen mental en palabras hacia el receptor o lector, quien lee las 

palabras y lo vuelve a convertir en imagen. Esto se da a través de un canal, el cual en 

algunos casos tiene ruidos. Para que esa comunicación exista y sea correcta, el mensaje 

debe ser claro. Los factores que afectan o influyen en la forma en que se decodifica ese 

mensaje por el receptor son la edad, el nivel cultural y la geografía. Se puede decir, 
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entonces, que la comunicación es un hecho irreversible, inevitable, dado que todo 

comunica, es bidireccional y puede ser verbal o no verbal. Frascara afirma que la 

interpretación de un mensaje comprende dos niveles: la denotación y la connotación. La 

denotación representa los aspectos casi objetivos de un mensaje que son constituidos 

por elementos de carácter descriptivo, mientras que la connotación representa los 

aspectos casi subjetivos de un mensaje. Como se analizó anteriormente, los mensajes 

connotados dependen mucho del nivel de cultura del público al que están dirigidos; su 

construcción es una combinación del concepto del diseñador y de las experiencias del 

público. Así también dependen de diferentes contextos, como por ejemplo el perceptual, 

el cultural, el de origen, el de clase, el estético, entre otros. Estos contextos influyen en el 

mensaje, ya que participan en el proceso de interpretación, por ende, Frascara (2004) 

analiza que, si se entiende el proceso de comunicación como un acto en el cual el público 

construye el significado, se puede entender que lo que es diseñado es realmente 

incompleto. Por eso es incierto hasta que el público lo completa desde un acto de 

interpretación.  

El hombre ha afrontado muchas barreras para poder comunicarse y ha creado diferentes 

instrumentos a lo largo de los años para conseguirlo. Todo empezó con señales y luego 

pasó a las representaciones pictográficas. Más tarde se inventaron, con Gutenberg, los 

caracteres de imprenta y se dio lugar, así, a la primera aparición del libro, al cual le 

sucedieron los periódicos y las revistas.  

Frascara (2004) afirma que la comunicación existe porque surge el deseo o la necesidad 

de alguien de transformar una realidad existente en una realidad deseada.  En el libro La 

invención de la comunicación, hay una frase que dice que la comunicación es un término 

que tiene un gran número de acepciones. Esta observación no data del final del presente 

milenio, sino de 1753. Según Mattelart (1995), en esa época se hablaba del idioma en 

varias ciencias, artes y oficios. En ese diccionario de la Ilustración, lo negativo enseña 

más que lo positivo. Cada época histórica y cada tipo de sociedad tienen la configuración 

comunicacional que se merecen, con sus distintos niveles.  
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Un factor importante de la comunicación es la comunicación visual. Esta se desarrolla en 

el mundo desde hace unos 25.000 años, ya que apareció con las primeras pinturas 

rupestres. Desde ese entonces la comunicación se utiliza, no solo para llevar mensajes al 

público, sino también para persuadir e, incluso, para vender elementos a través del 

mensaje.  

Todos los medios nos vapulean minuciosamente. Son tan penetrantes en sus 
consecuencias personales, políticas, económicas, estéticas, psicológicas, 
morales, éticas y sociales, que no dejan parte alguna de nuestra persona intacta, 
inalterada, sin modificar. El medio es el mensaje. Ninguna comprensión de un 
cambio social y cultural es posible cuando no se conoce la manera en que los 
medios funcionan de ambientes. (McLuhan y Fiore, 1967, p.26).  
 

Según Frascara (2006), la comunicación es el medio del diseñador de comunicación 

visual que representa el área específica de conocimiento de los profesionales. Toda 

percepción es un acto de comunicación, dado que esta comienza con la percepción. Está 

conectada con el instinto de la conversación, por lo cual, al considerar al humano como 

un ser fundamentalmente visual, es fácil entender por qué los mensajes visuales llegan a 

tener tanta fuerza más allá de su contenido. La percepción implica una búsqueda de 

significado y una organización de los estímulos visuales en un arreglo significante, y este 

es un proceso de interpretación. Percibir no es recibir información pasivamente, sino que 

implica buscar, seleccionar, jerarquizar, recordar, aprender e interpretar.  

1.2 La comunicación y el diseño  

Hasta la llegada de los libros y de las revistas, el medio por el cual se realizaba la 

comunicación era el papel; era lo que hoy en día se llama medios impresos. Luego 

apareció el telégrafo; le sucedieron la radio, la televisión, los satélites, el cine con los 

hermanos Lummiere y, por último, la electrónica. Dichos medios de comunicación son los 

que se usan hoy en día en conjunto con el diseño, ya que todos utilizan medios visuales y 

gráficos para comunicar aquello que necesitan; son todas piezas gráficas. Se dice que el 

Diseño Gráfico es la posibilidad de graficar cualquier idea compuesta de una forma 

determinada con cierto color, forma, tipografía, imagen y texto, por lo cual, es llamado 

diseño de comunicación. No hay una fecha exacta en la cual se pueda decir que se 



16 

 

inventó o que surgió, pero puede verse desde los primeros jeroglíficos en la prehistoria. 

De ahí en adelante, ha ido creciendo y se ha ido mejorando.   

Un pionero en el diseño es Herbert Bayer, quien dirigió el taller de arte de tipografía en la 

Bauhaus, escuela alemana precursora en todo el ámbito del diseño. Fue una de las que 

han marcado y definido conceptos y metodologías de trabajo dentro de este entorno. 

Varios maestros de esta escuela de diseño se conocen, hoy en día, como los padres del 

diseño gráfico. Entre ellos se encuentran Tschichold, Herbert Bayer, László Moholy-Nagy 

y El Lissitzky. Gracias a este suceso, todas las personas en la actualidad, relacionadas 

con esta tarea o que simplemente conocen la historia de la Bauhaus, la consideran la 

cuna del diseño; reunió a grandes personajes que dieron sentido a esta rama. Se nombra 

la idea de dar sentido, ya que fueron aquellos que lograron ver más allá de lo estético o 

no estético de una pieza de diseño: descubrieron y le dieron importancia a su lado 

funcional. (Frascara, 2007).  

El diseño en la comunicación visual construye mensajes con un propósito específico: el 

de afectar las actitudes y el comportamiento de la gente. Según Alejandro Tapia Mendoza 

(2014), en el artículo Hacia una definición del diseño gráfico, el Diseño Gráfico es una 

disciplina tanto social como humanística, donde se conciben, se planean y se realizan 

aquellas comunicaciones necesarias para resolver situaciones cotidianas. No trata de 

técnicas y teorías determinadas, sino que es el arte de deliberar sobre ellas, por lo cual 

su núcleo se halla en la retórica y en el Diseño Gráfico, que es una disciplina teórico-

práctica. 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de `algo´, ya sea esto 
un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese `algo´, sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo 
estética sino también funcional. (Wong, 1979, p.9).  
 

El Diseño Gráfico surge como una necesidad de comunicación, por lo cual, debe facilitar 

la concepción de las piezas. El diseñador es el encargado de interpretar la información 

que le es presentada para luego comunicarla de forma gráfica. Debe hacerlo a través del 

lenguaje visual en un conjunto de imágenes y de símbolos que tienen que ser bien claros 
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y sintéticos para que el mensaje que se quiere transmitir no tenga errores de recepción. 

Para que esto ocurra, el diseñador debe conocer y comprender el mensaje que va a 

transmitir, lo que le requiere una investigación y un análisis previo de todo aquel mundo 

que está a punto de comunicar. Frascara afirma que el diseño es una profesión cuya 

actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales, producidas en general por medios industriales, y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos sociales determinados. (1994). El diseñador gráfico, así 

como el diseñador editorial, de packaging y empresarial, es un profesional que se vale de 

lo visual para comunicar y para transmitir mensajes específicos. Debe comprender cómo 

se envían y cómo se reciben los mensajes para que, además de tener un buen impacto 

visual, estos sean comprendidos. 

Frascara afirma que el diseñador gráfico es un profesional que, mediante el diseño, 

construye mensajes que son comunicados a través de medios visuales. Por ende, el 

diseñador, a diferencia del artista, no es por lo general la fuente de los mensajes que 

comunica, sino su intérprete. Otra diferencia que tiene el diseñador es que su trabajo 

debe estar desposeído de rasgos personales notorios para que no se interpongan entre 

el público y el mensaje, mientras que el artista se vale de los rasgos personales para 

crear una pieza. (1997).  

Se entiende, entonces, que el diseño y la comunicación están totalmente ligados, dado 

que ambos tienen un gran poder de comunicación, ya que a través del diseño se 

comunica, quizás no verbalmente o de forma escrita, sino a través de los colores, de los 

sentidos y de la percepción. Según Vilchis, la función comunicativa del diseño incide en 

su capacidad transformadora, pertenece a su capacidad informativa, tanto de lenguajes 

visuales como verbales, y se expresa en la relación dialógica que se establece entre 

emisor y receptor. (1998). Pero esta no es la única definición de la comunicación visual, 

ya que Frascara afirma que el término Diseño de Comunicación Visual está sujeto a una 

serie de interpretaciones, en las que las diferentes definiciones que tiene el término 

diseño en el lenguaje cotidiano ayudaron a la falta de comprensión con que se percibe el 
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perfil del diseñador de comunicación visual. Es por eso que el diseño es, en general, 

entendido como el producto físico derivado de la actividad, pero la actividad misma es 

ignorada. (2006).  

Para que una pieza esté diseñada correctamente y comunique el mensaje de la forma 

adecuada, debe tenerse en cuenta una teoría más que importante en el ámbito del 

diseño: la teoría de la Gestalt. Lo que esta dice es que las personas no perciben los 

elementos ubicados en la pieza de forma individual, como por ejemplo: texto por un lado, 

imagen por el otro, y así sucesivamente, sino que lo perciben como un todo, y agrupan 

algunos de ellos en conjuntos según ciertas similitudes que presenten. Estos elementos 

se pueden agrupar tanto por semejanza de color, como por su forma. Todos aquellos 

elementos que tengan el mismo color van a ser percibidos juntos, al igual que los de igual 

forma y tamaño. Pasa lo mismo con aquellos que están próximos, dado que la cercanía 

hace que los percibamos como un mismo elemento. Si bien todo el diseño en una pieza 

para la Gestalt se divisa como un todo, a aquellos elementos que están próximos, ya 

sean iguales o diferentes, se los concibe como un mismo objeto. Esto es importante en el 

ámbito editorial ya que hay muchos elementos diferentes en las revistas, por lo cual, cada 

tema debe estar claro y bien organizado. Según Frascara (2006), el estudio de los 

aspectos organizativos de la percepción tiene una importancia indiscutible en el 

entendimiento del proceso natural, pero también es necesario ver esos aspectos como 

estrategias de búsqueda de significado y no solo como un proceso automático de 

organización formal sin objetivo ulterior. Por lo tanto, reconoce dos componentes que son 

fundamentales, como la búsqueda del significado y la construcción de este sobre la base 

de la organización de los estímulos visuales . 

El diseñador gráfico cumple el rol más importante a la hora de la comunicación visual, 

dado que es el encargado de preparar la pieza gráfica; debe ocuparse de que el mensaje 

propuesto por el emisor, en este caso el cliente, llegue de la forma deseada hacia el 

receptor. Para que eso suceda, es necesario que el diseñador conozca todo acerca de 

aquello que va a diseñar: el público, la historia, la empresa, la competencia, etc. También 
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es indispensable que toda decisión sea respaldada por información precisa, confiable y 

explicable. Las decisiones deben tomarse con tranquilidad, con tiempo; de forma 

organizada, lineal y controlada. Frascara cuenta que los procesos de decisión en el 

diseño de comunicación visual se caracterizan por implicar muchas variables, y la 

información disponible acerca de ellas es siempre incompleta. (2004). Por lo tanto, a la 

hora de diseñar para un cliente, debe ser necesario entablar una relación donde haya una 

buena comunicación entre ambas partes y así obtener detalles más precisos acerca de la 

pieza que se va a diseñar y contar con una buena información de base. Como dice 

Frascara, en su libro Diseño gráfico para la gente, la tarea principal del diseñador, o una 

de ellas, es lograr que su relación con el cliente sea cómoda y genere confianza mediante 

la utilización de un lenguaje verbal, culturalmente respetado, racional y objetivo. El visual 

es mayormente comprendido por el diseñador. En consecuencia, la articulación verbal y 

racional del problema del diseño, comenzando por el problema mismo, forma parte 

esencial del trabajo del diseñador. (2004).  

En el caso del mundo editorial, es más que importante conocer la forma en que la 

empresa comunica, como así también su estética, sus colores, entre otros. Dado que no 

es lo mismo el diseño de una revista de modas que una revista de diseño o de cultura.  

1.3 El diseño editorial 

El origen del diseño editorial surgió a partir de la creación de la imprenta. Esto sucedió en 

el año 960, en China. Mientras tanto, en Europa se buscaba la técnica para la producción 

de libros mediante un molde con letras sueltas. A partir del año 1418, comenzaron a 

grabarse planchas con textos de letras góticas marcadas por esa época. En el año 1440, 

se inventó la tipografía con Johannes Gutenberg, quien adaptó una prensa de uvas para 

la impresión de pliegos en papel. A él se le unieron Schöffer, quien hizo los punzones y 

matrices, y también Johann Fust, quien aportó el capital. Hasta la mitad del siglo 15, los 

libros se difundían como manuscritos a aquellos monjes que sabían leer y escribir. En la 

Alta Edad Media, la imprenta se usaba para publicar folletos de pocas hojas con 
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temáticas políticas, los cuales no se podían hacer en grandes cantidades. Y en el año 

1885, se inventó la linotipia, la cual es una máquina que mecaniza el proceso de 

composición de un texto para ser impreso. Con esta se dio la revolución del arte 

tipográfico, sobre todo, en la impresión de periódicos.  

El diseño editorial surgió a partir del Diseño Gráfico con las mismas necesidades de 

comunicar y de transmitir mensajes, a través de piezas, como los libros, las revistas, los 

diarios, los folletos, entre otros, y no de piezas únicas, como un póster o una tarjeta. Por 

lo cual, en el diseño editorial, se trata de transmitir no solo un mensaje, sino una serie de 

mensajes encadenados dentro de una misma pieza, que debe contener varias constantes 

y variables. Se ocupa de que diferentes elementos, como el texto y la imagen, convivan 

para poder ser comunicados. 

La tarea principal del diseñador es ordenar en la página todos los elementos, de 
manera que la lectura sea fácil, ordenada y jerarquizada, ya que gráficamente 
debe quedar en evidencia qué importancia le dio el editor a cada noticia … 
Además, el diseñador trata, cuando la página tiene posibilidades, de que esta sea 
lo más parecido a una obra de arte. (Santarsiero, 2006, p.19).  
 

La tarea del diseñador es crear una pieza con una buena combinación entre el mensaje y 

lo visual. Hay que tener en cuenta varios factores, como la legibilidad, la comprensión, y 

que dicha pieza sea atractiva para su lectura. Todo trabajo realizado por profesionales 

posee gran importancia e impone un sello histórico en cada publicación. Según 

Zappaterra (2006), el diseño tiene varias funciones, como la de atraer y retener la 

atención de los lectores, y la de estructurar el material para que este sea claro. Todos los 

elementos deben estar conectados para que la pieza final sea entendida, útil, informativa 

y agradable visualmente.  

Para obtener una buena pieza editorial, hay que lograr una armonía entre el contenido del 

texto del interior y del exterior. Es necesario tener en cuenta factores como la estructura, 

la grilla, el texto, la tipografía, la imagen, etc. Pero, para que sea perfecta, también hay 

que valorizar la evolución y la tendencia del género al que pertenecerá, por lo tanto, tener 

otras publicaciones como referentes. Para lograrlo hay una serie de pasos que deben 

cumplirse. Primero, hay que realizar un análisis exhaustivo acerca de lo que se va a 
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comunicar y de la empresa para la cual se va a diseñar. Es importante saber acerca del 

tema del que se va a hablar, así como también conocer el tipo de diseño o imagen que 

maneja la empresa; para esto debemos investigar su pasado y ver publicaciones o piezas 

editoriales anteriores, en el caso de que las hubiere. Los pasos siguientes tienen que ver 

con definir el tipo de publicación y el estilo, el cual tiene mucho que ver con la empresa a 

la cual se va a comunicar y con el tema. Luego, llega la parte más importante, que es el 

diseño: el diseñador editorial se encarga, principalmente, del diseño de la pieza, y este 

debe ser casi perfecto. Por último, llega la etapa de la producción, donde todo lo que se 

analizó, se investigó y se diseñó toma forma real en su tamaño, proporción y aspecto 

final. Según Richard S.Thornton, en el artículo Diseño gráfico en una caja (1996), analiza 

que los ordenadores de bajo precio y el software han desafiado el procedimiento de 

trabajo de los diseñadores. Históricamente, los diseñadores confiaron en profesionales 

exteriores, como tipógrafos e imprentas, para proporcionar a sus trabajos los resultados 

técnicos de su comercio. Por ende, los diseñadores tenían que crear únicamente el 

concepto, buscar la aprobación del cliente y la mecánica del arte para producir una pieza. 

Una vez obtenido el tamaño de la tipo y el estilo que fueron especificados por el tipógrafo, 

se agregaban los elementos de diseño para la producción final. La relación entre 

diseñadores, tipógrafos, e imprentas era simbiótica y casi exclusiva. Hoy en día, el 

ordenador cambió esta relación. Si bien los diseñadores gráficos todavía tienen una 

relación especial con los proveedores, la mayor parte de los tipógrafos han desaparecido, 

y sus impuestos han sido absorbidos por el propio diseñador. Actualmente, el cliente por 

lo general entrega la copia del diseño sobre un CD y el diseñador formatea la copia. Una 

vez que el cliente lo aprueba, la información es alimentada en el ordenador para 

prepararse para la pre prensa y todo es almacenado en un disco. La impresora toma ese 

disco y traduce al final el trabajo impreso y obtiene un rastro de información digitalizado 

que pasa del cliente al diseñador a la impresora  

A lo largo de los años, el Diseño Editorial fue obteniendo varios recursos con la aparición 

de la tecnología y buscó una mayor importancia en la cotidianeidad de las personas. 
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Debido a estos avances, el diseñador tuvo que empezar a conocer, en profundidad, 

aquellas necesidades que exige el diseño para así fabricar piezas de mayor complejidad. 

Hoy en día, para realizarlas correctamente, hay que seguir ciertas instrucciones, tales 

como una investigación previa, la definición del tema que se comunicará, el objetivo, el 

diseño y cuáles son los elementos más importantes para destacar. Se dice que la pieza 

editorial es, dentro del rubro del diseño, la que presenta la mayor competitividad, dado 

que requiere de una total originalidad del diseñador para no caer en algo típico, aburrido y 

repetido. Zanón Andrés describe que la pretensión del Diseño Editorial es diseñar obras y 

difundirlas, comunicar eficientemente unas ideas a través de unas tipografías, colores, 

formas y composiciones que muestren una relación inequívoca del contenido con el 

continente (2008). Además, el diseñador editorial tuvo que aprender acerca de los nuevos 

soportes más allá del medio impreso, que es con el que se trabajaba hace años. Ha 

tenido que familiarizarse con estos y adaptarse al avance de la tecnología dado que, hoy 

en día, además de ver piezas editoriales de forma impresa, estas pueden verse desde la 

web y desde una gran cantidad de dispositivos electrónicos.  

Lakshmi Bhaskaran afirma que, a todos los lugares donde la gente va, o en todo lo que la 

gente hace cotidianamente, vive rodeada de publicaciones de todo tipo. En los quioscos 

se ven infinitas filas de revistas junto a periódicos, los cuales luchan constantemente por 

conseguir ser elegidos en primer lugar. Luego, en las librerías, hay estantes repletos de 

libros sobre cualquier temática que, al igual que las revistas o los periódicos, compiten 

por captar la atención del comprador. También en el buzón se encuentran todo tipo de 

publicaciones, desde catálogos hasta documentación corporativa. Por ello es que la 

comunicación es lo más importante, y el poder del documento impreso nunca había 

quedado tan patente. (2006). Cualquier diseñador, ya sea gráfico, editorial, de packaging, 

publicitario, entre otros, debe seguir un proceso de diseño, que es difícil de establecer, 

porque en algunos casos depende del diseñador, del cliente o, incluso, del tiempo que se 

disponga. De todos modos, hay un orden general que es el más común para obtener un 

buen diseño, eficaz y a tiempo. Según Frascara, es difícil establecer una secuencia que 
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pueda aplicarse a todos los proyectos de comunicación visual, ya que sus características 

son diferentes y requieren un tratamiento distinto, pero algunos aspectos esenciales 

pueden ser delineados, y los ordena de la siguiente forma:   

En primer lugar, está el encargo del proyecto, donde se hace una primera definición del 

problema por parte del cliente, así como también se determinan los tiempos y el 

presupuesto. En segundo lugar, está la recolección de información acerca del cliente, su 

producto, la competencia, si existiera, y también el público. En tercer lugar, se encuentra 

la segunda definición del problema, donde se realiza un análisis y una organización de 

aquella información obtenida, como así también se definen los objetivos. En cuarto lugar, 

se realiza la especificación del desempeño del diseño, se define el canal, el alcance, la 

definición de los aspectos visuales y un estudio preliminar de implementación. Le sigue 

una tercera definición del problema, donde se crean las especificaciones para la 

producción y se defiende el problema en términos de diseño y de producción. En sexto 

lugar, está el desarrollo del anteproyecto, donde se considera la forma, el contenido canal 

y la tecnología. Luego, en séptimo lugar, se encuentra la presentación al cliente, que es 

un acto informativo y persuasivo. En anteúltimo lugar, está la supervisión de 

implementación. Y, por último, la evaluación, donde se hace un monitoreo del grado en 

que los objetivos establecidos son alcanzados. (2000).  

Se debe tener en cuenta que, para cada publicación y para cada tipo de comunicación 

visual, el diseño debe ser diferente y, además, es necesario seguir un orden, como el 

descripto por Frascara, dado que ayuda a esclarecer dudas en los casos en los que el 

diseñador no sabe cómo seguir. Debe ser necesario continuar un orden, aunque sea 

propuesto por uno mismo, ya que contribuye a preparar con más facilidad la pieza en 

cuestión. Desde la búsqueda de información, en primer lugar, hasta el monitoreo del 

trabajo, en último lugar, es importante respetar todos los pasos propuestos para así 

obtener un trabajo final claro, de calidad y, por sobre todo, aprobado por el cliente.  

El campo del diseño de comunicación visual abarca cuatro áreas fundamentales que, 

según Frascara, su clasificación se basa en la noción de que cada una de esas áreas 
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requiere de una preparación y de un talento especial. Dentro de las cuatro clasificaciones, 

se encuentra el diseño para información, el diseño para persuasión, el diseño para 

educación y el diseño para administración. El presente proyecto se va a centrar en el 

diseño para información, en el que se incluye el Diseño Editorial, ya sea de diarios, de 

revistas o de libros. Este puede definirse como el arte y la ciencia de preparar la 

información de modo que pueda usarse por los humanos con eficacia y con eficiencia. 

Consiste en la organización de la información obtenida como resultado de una gran 

búsqueda y en su planificación para ser volcada en contenido visual. El diseñador de 

información maneja las herramientas del campo de la ilustración y de la gráfica con gran 

capacidad, por lo tanto, tiene la habilidad para procesar, para organizar y para presentar 

aquella información de forma verbal y no verbal. Lo más significativo del diseño de 

información es que las piezas tienen que ser comprensibles y, a la vez, informativas. El 

diseño para información, dentro del Diseño Editorial, es muy importante, ya que en este 

se encuentran publicaciones diferentes, como diarios, revistas, libros y todo aquello que 

tenga que ver con lo editorial. Comunica una o muchas cosas a la vez y, por ende, la 

información es una parte más que relevante, ya que en estos casos no solo importa si el 

diseño está bien logrado, sino que lo que se comunica debe ser correcto, interesante y 

verídico, entre otras cosas. (2000).  

1.4 La revista como pieza editorialvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvEstá 

Está claro que la comunicación se expresa desde hace años a través de diferentes 

medios, como los anteriormente nombrados. Uno de ellos, que hoy en día es muy 

utilizado y popular, es la revista. Esta, según Foges es: 

La palabra revista proviene del árabe y en esa lengua significa almacén. ... En ese 
contexto, la tarea del diseñador es doble: primero, el diseño ha de aportar 
expresión y personalidad a esos elementos para que se les reconozca como a un 
todo coherente, para atraer al lector y conseguir su lealtad; segundo, los 
elementos se han de disponer de manera que, en ese almacén, el lector 
encuentre lo que le interesa. (Foges, 2000, p. 7).  
 

La revista es un tipo de publicación impresa de forma periódica, ya sea mensual, semanal 

o quincenal. Se puede encontrar en dos versiones, impresa y online, a través de 
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dispositivos electrónicos, como la computadora, la tableta, el celular, entre otros. Se 

pueden considerar como antecedentes de la revista las publicaciones periódicas, en 

forma de almanaques, que no solamente eran informativas, sino que incorporaron a sus 

páginas una variedad de lecturas. Una de las primeras revistas apareció en Alemania y, 

luego, se extendió a Francia, Inglaterra e Italia. La revista surgió con la Revolución 

Industrial y fue madurando con el movimiento moderno en el Diseño Gráfico. Para Owen, 

su nacimiento fue el fruto bastardo del libro y el diario, hermano advenedizo de la 

gacetilla literaria y pariente pobre del cartel, ya que carecía de un formato visual único, lo 

cual lo transformó en un medio ideal para la exploración gráfica. (1991).  

Las revistas poseen clasificaciones y se las agrupa de acuerdo con el público al que 

apuntan o por el tema que tratan. Se conocen cuatro grupos: las especializadas, las 

informativas, las de entretenimiento y las científicas. Dentro de las especializadas, se 

encuentran revistas armadas, diseñadas y divididas por temas, como salud, deportes, 

espectáculos, ciencia, entre otros. Dentro del grupo de las informativas, se encuentran 

revistas que tienen, por lo general, más texto que imagen, y este es cien por ciento real, 

comprobado, lo cual informa y también enseña. También se encuentran las revistas de 

entretenimiento, aquellas que, habitualmente, hablan de temas de espectáculos y 

presentan juegos y chistes para el esparcimiento. Por último, se encuentran las revistas 

científicas, las cuales tratan temas relacionados con descubrimientos, con investigación y 

con la historia de la ciencia como su evolución.   

Day (1998) dice que las revistas pueden dividirse en tres niveles diferentes como una 

nueva categorización. Dentro del primer nivel, se encuentran aquellas revistas editadas y 

publicadas gracias al aporte económico de sociedades más reconocidas a nivel 

internacional, y que hace que los costos sean menores; por lo cual, obtienen mayor 

capital y reconocimiento que las siguientes. En el segundo nivel, se encuentran aquellas 

publicaciones que están respaldadas por grandes compañías transnacionales que están 

al mando de su edición, publicación y comercialización. Adquieren gran prestigio y el 

público al que apuntan es un grupo con nivel socioeconómico alto. Por último, están las 
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de tercer nivel, donde se encuentran aquellas que son editadas y publicadas por 

instituciones de menor nivel que las anteriores, como instituciones públicas, por lo que 

tienen problemas a causa de su bajo presupuesto. No son de interés general, por lo 

tanto, el público es reducido.   

Santansiero afirma que las revistas, en general, son un vehículo selectivo que tiene 

llegada en temas muy puntuales, ya que hay revistas para cada segmento del mercado. 

Por ende, hay revistas para todo tipo de grupo demográfico. Eso es lo que les da cierta 

ventaja sobre los diarios, dado que estas, por lo general, suelen archivarse y, en algunos 

casos, releerse. También suelen ser utilizadas para la búsqueda de material para nuevos 

artículos, mientras que los periódicos son comprados, sus noticias son leídas en el día, o 

al día siguiente, y luego son tirados a la basura. (2009). Por esa razón es que las revistas 

tienen un nivel de vida útil mucho más largo que el de los periódicos y es también por eso 

que salen mensualmente y no semanal o diariamente. Estas son algunas de las 

cualidades que diferencian a ambos tipos de publicaciones.   

La revista está compuesta por una serie de elementos que se deben diseñar, como la 

portada y la contraportada, las páginas editoriales, el índice, las notas principales y 

secundarias, las secciones y los avisos publicitarios. También debe tenerse en cuenta 

que cada una de las partes tenga una serie de constantes y de variables, dado que la 

información va a ser distinta, pero el diseño debe verse y entenderse como un todo. Una 

revista puede poseer desde 30 hasta más de 100 hojas, por lo cual es muy importante 

que haya variedad de elementos de diseño para que cada página y cada nota tenga la 

impronta de lo que se habla, pero también debe mantenerse la impronta de la revista o de 

la pieza misma y de su marca, por lo cual debe haber una serie de constantes que 

demuestren que si bien cada página va a tener un diseño especifico dependiendo la nota, 

pertenecen todas a una misma pieza editorial. Es por ello, que para todo tipo de diseño, 

es necesario tener en cuenta los elementos básicos de cualquier diseño, como el color, la 

tipografía, las fotografías, los usos del espacio en blanco, las misceláneas, y aquellos hay 

que estructurarlos dentro de un elemento denominado grilla. “Una cuestión básica para 
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conseguir el diseño adecuado para el mercado es la manera cómo se escogen, combinan 

y exhiben los elementos visuales”. (Swann, 1990, p. 50).  

Cuando un diseñador crea una pieza editorial, como lo es una revista, debe tener en 

cuenta aquellos elementos que desea incorporar y aquellos elementos o información que 

decide no ingresar. Dentro de una revista, hay partes importantes, como el uso del 

blanco, el orden de los elementos, el orden de la lectura, que ayudan al lector a que la 

pieza sea comprensible, fácil de leer y atractiva. Si uno llena la pieza de información, 

puede que el lector termine por no leerla completa, ya que puede cansarle la vista, puede 

aburrirlo o puede abrumarle la cantidad de información. Según Pimentel, todo es 

importante, desde lo que se pone en un diseño, hasta lo que se deja de poner y diseñar; 

dice que el espacio es un espacio de ausencias, estructural y de volúmenes puros, y que 

todo aquello que decidimos no incluir ayuda en algunos casos a la estética, como a la 

legibilidad, dado que menos es más, con la intención de alcanzar una economía de 

recursos que hiciera que los escasos elementos presentes adquieran mayor grado de 

significación. (2010) . 

A modo de conclusión, el diseñador siempre debe tener en cuenta que la pieza que está 

creando, ya sea para la web o sea impresa, va a comunicar, por lo tanto, el mensaje debe 

ser bien claro, efectivo y simple para que capte la atención del lector. El diseñador 

editorial es un comunicador visual dado que, a través del diseño y del orden de los 

elementos, de forma correcta, comunica una infinidad de mensajes sobre todo en una 

pieza editorial, dado que no solo se van a leer los textos de las notas editoriales, si no 

que las tipografías elegidas, los colores, las imágenes y demás elementos del diseño van 

a comunicar por sí mismos. Como dice Zapaterra: “Una publicación editorial puede 

entretener, informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas 

estas acciones” (Zapaterra, 2012, p. 6). En cuanto al diseño, tiene que ser elegante, 

llamativo, sencillo y, sobre todo, claro. No debe olvidarse que la tarea del diseñador 

gráfico es crear piezas con órdenes de lectura, estructuradas, con una gran variedad de 

elementos que deben convivir y entenderse como un todo. Para ello, este debe 
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involucrarse con el contenido para lograr una combinación efectiva de los elementos 

detallados anteriormente y permitir así la comprensión de los textos y la necesidad del 

lector por la publicación.  

El marco teórico del presente proyecto se apoya, principalmente, en las ideas 

desarrolladas por Jorge Frascara acerca de la comunicación, la comunicación visual y 

teorías sobre el Diseño Gráfico y menciona las comodidades que tiene que sentir un 

diseñador y la buena relación que debe mantener con el cliente. También se apoya en las 

ideas de Hugo Máximo Santansiero acerca de las tareas que tiene un diseñador dentro 

del rubro gráfico editorial y sus aportes sobre los elementos gráficos dentro del Diseño 

Editorial. Luego se encuentran las teorías de Echeverría acerca del lenguaje multimedia, 

donde considera a los niveles de comunicación como un multinivel. Están los 

conocimientos de Javier Royo, en conjunto de un proyecto acerca del universo web, las 

conexiones y el universo de internet Por último se encuentran las ideas desarrolladas por 

Alan Swann sobre la composición en cualquier pieza de diseño, donde dice que debe 

poder romperse las estructuras manteniendo sus constantes y variables.  
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Capítulo 2. Boom tecnológico en Argentina 

La sociedad ha ido evolucionando a lo largo de la historia; sus aspectos, tanto culturales 

como sociales, y también su forma de comunicación, han ido mutando. Estos cambios o 

evoluciones fueron paulatinos hasta la llegada de la tecnología y de internet, que 

generaron un cambio brusco y obligado, dado que por su uso pasaron a ser algo 

cotidiano y normal en el día a día. Hoy las personas utilizan los soportes electrónicos 

para diferentes cosas, tanto para comunicarse, como también para realizar tareas 

cotidianas, entre otras. Claro que la aparición de la tecnología no fue algo sencillo de 

entender o de adaptar para los inmigrantes digitales pero, con el correr de los años, la 

gente se fue acostumbrando a la convivencia con elementos electrónicos.  

2.1 Comienzos de una nueva era 

El mundo ha ido evolucionando rápidamente gracias al avance de la tecnología. En la 

última década, se ha generado un significativo cambio tecnológico, el cual produjo 

grandes transformaciones en el día a día de la gente, así como en su forma de 

comunicación. La sociedad, las culturas, la comunidad tuvieron que adaptarse a los 

cambios y también mantenerse actualizados frente a las exigencias diarias que el avance 

tecnológico impuso. Esto ha generado que, diariamente, se hagan grandes esfuerzos 

para comunicar un mensaje y para poder entenderlo. Ambos lados de la comunicación, 

tanto el emisor como el receptor, tuvieron que adaptarse al boom tecnológico. Los 

filósofos Harry Pross y Hanno Beth (1972), realizaron una clasificación de los diferentes 

medios de comunicación y cómo estos se dividen para llegar a las distintas audiencias. 

Ellos dividen a los medios en tres grandes categorías: en primer lugar, se encuentran los 

medios primarios o propios, que son aquellos medios que no necesitan empleo de 

técnicas, sino que están ligados al cuerpo humano. En segundo lugar, están aquellos que 

engloban todos los medios que necesitan la utilización de maquinaria o tecnología 

solamente del lado del productor de contenidos, lo que incluye los diarios y las revistas. 

En tercer lugar, se encuentran los medios electrónicos, que abarcan los medios que 

demandan tecnología de parte del productor y del receptor, como por ejemplo, la 
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televisión. Muchos años más tarde, Fabler (1997) incorporó a la clasificación de los 

filósofos una cuarta categoría que él llamó medios cuaternarios o digitales; estos 

permiten interacción en la comunicación, puede efectuarse a distancia y requieren de 

tecnología, tanto del productor como del redactor.   

El avance tecnológico generó grandes consecuencias que influyeron notablemente en la 

sociedad y, con el correr del tiempo, también en la forma de comunicación. Antes de que 

apareciera la tecnología, la comunicación era larga, y la respuesta por parte del receptor 

no era instantánea. Hoy en día, la comunicación es inmediata y cada vez existen más 

medios por los cuales se transmiten mensajes. Hasta hace unos pocos años, la 

comunicación se daba a través de diarios, de revistas, de la televisión, de la radio y del 

teléfono; hoy en día hay un nuevo y gran medio de comunicación, que es internet. Su 

llegada marcó un antes y un después, y generó el comienzo de la era digital, en donde la 

conexión se ha hecho mundial e instantánea. Internet ha generado facilidades, como que 

no haya que pagar para comunicarse con alguien, como se hacía antes por teléfono, 

entre otras situaciones en las cuales la sociedad se ha visto obligada a adaptarse.   

En un comienzo, cuando las computadoras aún se utilizaban como herramienta de 

trabajo o como entretenimiento, eran artefactos totalmente pesados y de gran tamaño. 

Presentaban un solo color sobre un fondo negro y tenían una muy baja calidad y 

resolución que dejaba ver caracteres pixelados. Hoy en día, eso ha cambiado 

notablemente, dado que los monitores permiten ver imágenes casi reales con infinidad de 

colores, de tipografías y de herramientas. El motivo por el cual se usaban las 

computadoras, con la llegada de internet, se ha visto desplazado, puesto que empezó a 

utilizarse como un gran medio de comunicación. Desde un mismo artefacto, podían 

hacerse una cantidad de cosas inexplicables para ese entonces. Unos años más tarde, 

aparecieron los teléfonos celulares, que han ido incrementando su tecnología de una 

forma descomunal. Con la llegada de estos dispositivos, la comunicación empezó a ser 

más sencilla aún, ya que permitía hacer cosas que las computadoras no, como por 

ejemplo, llamar por teléfono o enviar mensajes de texto en vez de mails, y otra infinidad 
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de herramientas. Pero eso no fue lo único que revolucionó a la sociedad; lo que la 

revolucionó notablemente fue el hecho de que la gente pudiera llevar aquellos 

dispositivos a todos lados y que la comunicación fuera realmente instantánea, algo que 

con los teléfonos fijos o con las computadoras no podía hacerse. De esta forma, los 

medios de comunicación invadieron la sociedad y hoy en día forman parte de la vida 

cotidiana, ya que se ve los elementos electrónicos como algo indispensable para las 

actividades diarias. Riesman, (1981), aporta una teoría donde distingue tres etapas en la 

historia que llevaron a la era digital. La primera fue la arcaica, la cual consistió en 

caracterizarse por el instinto de supervivencia, la vida en grupos y el desarrollo de la 

sociedad a partir de un todo; la división de tareas fue una de las principales 

características de esta etapa. La segunda etapa se manifestó entre el Renacimiento y la 

Revolución Industrial, en donde el ser humano se adaptó a los cambios y surgió el 

sentimiento del individualismo. En tercer lugar, se encontró el Consumismo, que se 

distinguió por la adaptación de las personas a los cambios. Aportó más seguridad 

material, pero inseguridad psicológica. Además, el ser humano comenzó a rodearse de 

los medios de comunicación para que estos formaran parte de su vida, para así obtener 

una correcta orientación.  

Internet, entonces, se ha convertido en algo esencial en la vida de las personas, así como 

también la utilización de celulares y la inmediatez de las respuestas. Se ha transformado 

en un canal de comunicación global, que se diferencia de otros medios, dado que ofrece 

a los usuarios la posibilidad de ser tanto creadores de contenido digital, como también 

receptores de este. Hoy en día, por la aparición de la web, de internet y de los medios 

digitales, existen infinidad de posibilidades, totalmente inagotables, para comunicar. No 

solo se han ampliado los medios por donde hacerlo, sino también sus alternativas para 

comunicar. Según Echeverría, el lenguaje multimedia, el que presenta internet, abarca 

diferentes expresiones visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales. Cree que, por 

la cantidad de niveles de comunicación que puede establecer, se lo considera multinivel. 

Sería una comunicación interpersonal grupal y masiva, en tanto que el uso del tiempo lo 
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convierte en multicrónico, ya que permite comunicación en tiempo real. Es también un 

medio que, debido a su ubicuidad espacial, es considerado desterritorializado y, en la 

medida en que utiliza un lenguaje no secuencial que permite abrir ventanas simultáneas 

con textos diferentes que pueden ser asociados libremente por los usuarios, es 

reconocido como hipertextual. (2000). Por ello, internet es caracterizado como uno de los 

principales medios de comunicación donde se llega a millones de usuarios día a día, y 

que convierte el mundo online en una forma de vida, la cual define al ciudadano de la 

sociedad actual.   

Teniendo en cuenta que internet es uno de los principales medios de comunicación, el 

usuario tiene acceso a los contenidos que desee y puede hacerlo de dos formas 

diferentes. La primera sería un usuario online, donde el documento digital permanece en 

el servidor y el usuario puede leerlo, siempre y cuando esté conectado a internet. En este 

caso, los ejemplos serían publicaciones de revistas online, en las que la actualización es 

constante dada la necesidad de inmediatez en la comunicación. La segunda sería el 

usuario offline, donde el documento se descarga de la web y puede ser utilizado en 

cualquier momento sin necesidad de estar conectado a internet. Este caso se da con 

cualquier tipo de publicación o de contenido que no necesite una actualización continua. 

Con la revolución de la tecnología, aparecieron diversos dispositivos electrónicos, como 

por ejemplo, el iPod, el iPad, las tabletas, los celulares, que se van modificando semana 

a semana y que requieren de una actualización constante. Por ende, no es solo la 

comunicación la que muta y a la que las personas deben acostumbrarse, sino que 

también lo hacen los medios desde donde se genera esa comunicación; los cambios se 

dan, cada vez, con mayor velocidad y sin pausa alguna. Dado que estos se actualizan 

constantemente, se hace posible realizarles una mayor introducción de aplicaciones y de 

herramientas, lo que obliga al usuario a estar todo el tiempo actualizado. Se entiende, 

entonces, que el hombre tiene una infinidad de dispositivos para elegir con los cuales 

comunicarse y pueden tenerse en cuenta sus gustos y su necesidades. Lipovetsky 

plantea que: “En el presente nos encontramos en una era que funciona con la 
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información, con la seducción de lo nuevo, con la tolerancia y la movilidad de opiniones 

prepara los trofeos del futuro (si la sabemos aprovechar)”. (Lipovetsky, 1983, p. 12). 

Esta comunicación inmediata y su amplia variedad de formas de comunicación suceden 

también en el ámbito editorial. Teniendo en cuenta el diseño de revistas, se entiende que 

su mercado es infinito y se cree que hay una gran oferta de variedades, aunque esto no 

ocurre de esta forma. Las revistas, en general, comunican cosas diferentes según el tipo 

de publicación que sea o a qué público estén dirigidas. Cuando hay muchas revistas que 

comunican lo mismo, lo que importa no es lo que dicen, sino la forma en que lo hacen, y 

qué es lo que diferencia a una de la otra. Por ende, hoy en día, el diseñador no solo tiene 

que luchar para ser original con revistas de la competencia impresa, sino que también 

debe hacerlo con los infinitos medios de comunicación que se encuentran al alcance del 

lector; desde medios impresos hasta lo online. El trabajo del diseñador, actualmente, es 

realizado casi en su totalidad por herramientas digitales, dado que el gran avance 

tecnológico y el creciente avance en materia de ordenadores lo obligó a actualizar sus 

formas de comunicación teniendo que sustituir así casi todo proceso manual. 

Actualmente, la competencia del diseñador es cada vez mayor, y más aún la de los 

antiguos diseñadores que debieron ir adaptándose a los cambios que fueron surgiendo. 

En el caso de los nuevos diseñadores, estos nacieron con el cambio; de aquí surge la 

denominación de Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales. Los Inmigrantes Digitales son 

aquellas personas que sufrieron el cambio tecnológico y debieron adaptarse a este sin 

poder manejarlo del todo correctamente. También utilizan, hoy en día, los medios 

impreso y online dado que no se resisten al cambio, pero no abandonan sus hábitos 

originales. Los Nativos Digitales son todas aquellas personas nacidas en plena revolución 

tecnológica que manejan los dispositivos y las herramientas digitales casi al 100% y que 

se adaptan muy fácilmente a la evolución de estos, dado que nacieron, prácticamente, 

sabiendo utilizar los diferentes soportes. No todos los avances que surgieron hasta hoy 

impactaron solo en el usuario, sino también en el trabajo del diseñador, que pasó a ser 
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actualmente una herramienta para el uso de los programas de diseño. Es difícil poder 

definir si los soportes digitales que aparecen día a día podrán alguna vez sustituir por 

completo las publicaciones en papel, pero sí será necesario que todas ellas se adapten a 

las nuevas tecnologías, contenidos y diseños. (Leslie, 2003). 

Debido a la creciente evolución de la tecnología, hoy en día pueden encontrarse las 

piezas de un diseñador en los diferentes soportes que existen. Desde los diferentes 

medios impresos, hasta la gran cantidad de medios electrónicos y la comunicación, se 

han ido expandiendo a innumerables soportes.  

La comunicación en los soportes digitales o e-comunicación, como la denomina Orihuela 

(2002), se distingue de la comunicación tradicional por poseer rasgos relacionados con 

esos soportes digitales: multimedia, interacción e hipertextualidad son los rasgos 

característicos de esta y requieren conocimientos especializados. Según Royo (2004), es 

imposible entender la función del diseño digital si no se conocen el medio y las 

características para el cual se va a diseñar. Para un diseñador gráfico, a estas 

características se le agregan otras que deben conocerse para actuar en ella con 

proyectos creativos. El ciberespacio es un espacio delimitado y singular caracterizado por 

su artificialidad, predominio informativo e independencia. Se le suma su velocidad, 

rapidez e irreversibilidad. El ciberespacio está condicionado por la cultura y por lo social, 

por ende, cada característica de este delimita la práctica profesional del Diseño Gráfico, 

ya que este puede dirigirse a diseñar un mapa, una red, una conexión o un espacio de 

interacción cultural. Navegar en internet es un proceso comunicativo y el Diseño Gráfico 

interviene para permitir que esta comunicación sea efectiva.   

Royo (2004) también afirma que, en la tecnología, la gente se encuentra con una interfaz 

física que sigue un estadio muy poco evolucionado, donde la sensación de superficie y 

medios planos sigue siendo la imperante: en el caso de los ordenadores, en pantallas 

planas, estáticas y con un teclado adelante. Aunque, curiosamente, son las herederas del 

apareamiento tecnológico de una máquina de escribir y de una pantalla televisiva. El 

mundo se encuentra con una serie de artefactos tecnológicos que constriñen la 
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experiencia que se tiene del ciberespacio, obligados a vivirlo desde una ventana limitada 

a un espacio que es mucho más heterogéneo y complejo del que se puede encontrar en 

un libro, por ejemplo.   

2.2 Web 2.0  

Para entender cómo la Web 2.0 se relaciona con las social networks, conexiones sociales 

o, más comúnmente referidas, redes sociales, McKinsey (2007) define que el social 

networking se refiere a sistemas que permiten a miembros de sitios web específicos 

aprender sobre las aptitudes, talentos, conocimientos o preferencias de otros miembros. 

Lo que estos sitios permiten hacer es interactuar con los usuarios a través de chat, 

mensajería, email y videos: comparten videos y realizan discusiones de grupo. La web 

2.0 transforma a un usuario pasivo en un usuario activo y genera diversas herramientas, 

como por ejemplo, blogs y redes sociales, dentro de las cuales existen Twitter, Instagram, 

Facebook, Linkedin, Youtube, Vimeo, Pinterest, entre otros. Estas herramientas se 

utilizan para diferentes motivos: algunas de ellas se emplean para compartir en la web 

fotos, así como también situaciones y comentarios, mientras que otras se utilizan para 

subir videos, cortos o largos. Lo que tienen en común todas las redes es que los usuarios 

se convierten en autores y suben a la nube, para compartir con el mundo entero, sus 

vidas privadas y sus vivencias, entre tantas cosas más. La nube es un procesamiento y 

almacenamiento masivo de datos en servidores que alojan la información del usuario. 

Esos servicios pueden ser pagos o gratuitos y almacenan toda aquella información 

deseada en un lugar, al que el usuario puede acceder todo el tiempo, en cualquier lugar y 

en cualquier momento y, a la vez, no ocupa lugar en los dispositivos electrónicos. Un 

ejemplo de servicio nube es Dropbox. Por eso es que la web 2.0 contiene una cantidad 

de información que es inimaginable y esto la convierte en una red con mucha potencia y 

poder, así como también la seguridad se convierte en su mayor debilidad.  

El término web 2.0 fue definido por primera vez por Tim O’Reilly para referirse a la 

segunda generación en la historia de la web basada en comunidades de usuarios, blogs, 

buscadores, etc. Todas estas comunidades fomentan la colaboración y el intercambio 
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entre sus usuarios (2005). Por eso se dice que es un modelo de construcción 

permanente, donde lo novedoso no son solo los contenidos, sino también la conversación 

generada a partir de estos. 

2.3 Tipos de dispositivos electrónicos 

Los dispositivos electrónicos, mediante los cuales se comunica la sociedad hoy en día, se 

han ido incrementando en cantidad y en variedad en los últimos años. En sus comienzos, 

uno de los únicos dispositivos electrónicos que se utilizaba para comunicarse o para 

realizar labores era la computadora, hasta que, con el paso del tiempo, eso fue 

cambiando y se fueron creando diferentes artefactos, como por ejemplo las tabletas y los 

celulares. Estos han ido mejorando hasta llegar a un nivel de detalle casi real. No solo la 

variedad de elementos se ha incrementado, sino también la gran variedad de opciones de 

cada elemento que hay en el mercado. No se tiene solo la posibilidad de elegir una 

tableta o una computadora, sino que se puede elegir entre cientos de modelos, cada uno 

con una calidad superior en comparación con los demás.   

2.3.1 Computadoras y Notebooks  

En primer lugar, está la computadora. Esta es una máquina electrónica formada por un 

código binario de 1 y 0, que hace que pueda ejecutar diversas tareas a la vez y que sea 

capaz de codificar todo tipo de mensaje, imagen, etc. Por lo general, está compuesta por 

un monitor, una CPU, una placa madre, un mouse, un teclado, entre otras cosas. No es 

transportable debido a su gran tamaño, a su peso y a la gran cantidad de elementos 

separados que la componen. Puede ser conectada a la red internet y se puede hacer una 

innumerable cantidad de cosas con ella, desde escuchar música, ver películas y realizar 

trabajos, hasta sacar autofotos y navegar por la web. Es la más utilizada, o casi la única, 

en el ámbito del diseño, ya que posee todos los programas necesarios para un diseñador, 

como Adobe llustrator y Adobe Photoshop, entre muchísimos otros. Además, es un 

soporte al cual se le pueden agregar infinidad de accesorios que han ido apareciendo a lo 

largo de los años, como por ejemplo, las tabletas gráficas, muy utilizadas en el mundo de 
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la ilustración. Estas son una especie de tableta con un lápiz incorporado, que se conecta 

al computador, y se realizan dibujos hechos a mano que se traspasan automáticamente 

al programa de Adobe. Las computadoras no solo son muy utilizadas para todo tipo de 

trabajo de diseño y miles de otros más, sino que también son empleadas por el acceso a 

la web, donde la gente accede a leer las revistas o periódicos sin la necesidad de 

comprarlos semana a semana. Aunque esto mismo se puede hacer desde cualquiera de 

los soportes electrónicos, la computadora es, quizás, el más cómodo por su gran tamaño 

de pantalla, donde se puede apreciar todo casi al tamaño real de la revista, periódico o 

libro. 

Por otro lado, se encuentran las notebooks, netbooks o ultrabooks que funcionan igual 

que una computadora, pero con una pequeña diferencia: tienen movilidad debido a su 

reducido tamaño y a su peso. Todos los elementos que una computadora posee por 

separado, estas los presentan en conjunto, lo cual genera la posibilidad de una mayor 

comodidad y facilidad en su movilidad. Asimismo, pueden conectarse a redes wifi y 

pueden llevarse a cualquier sitio que ofrezca este servicio; por este motivo, se pueden 

leer las piezas editoriales en diferentes lugares, como en una casa, en un auto o en un 

bar.   

2.3.2 Ipad y tabletas  

Luego, están las tabletas o los iPad, que  son como una notebook, pero la gran diferencia 

que existe es, principalmente, su tamaño, dado que la tableta es un poco más grande que 

un celular. En segundo lugar, su peso es muchísimo menor al de una notebook, ya que 

pueden llegar a pesar 500 gramos (g) o menos. Las tabletas no poseen ni mouse ni 

teclado físico, porque  son touch y lo tienen incorporado en la pantalla, al igual que los 

smartphones. Se puede navegar en internet a través de la conexión wifi y funcionan igual 

que un celular, solo que desde las tabletas no se puede llamar por teléfono ni se puede 

utilizar internet si no se está conectado a una red, como pasa también con las 

computadoras y con las notebooks. En la actualidad todos los fabricantes de equipos 

electrónicos han incursionado en la producción de tabletas, como Apple, Samsung, 
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Toshiba, Acer, entre otros. Esto ha generado que el mercado se vea inundado por una 

inmensa cantidad de ellas con diferentes tamaños, precios e infinidad de aplicaciones 

que crecen día a día. La tableta se encuentra más orientada al uso multimedia y a la 

navegación web que a usos profesionales. Las ventajas que presenta tienen que ver con 

su interactividad absoluta; su batería, que dura más que la de una computadora; la mayor 

comodidad que presenta a la hora de hacer dibujos digitales, aunque eso no es un 

impedimento para las notebooks desde la aparición de las tabletas gráficas; su peso 

ligero y su fácil utilidad en algunos entornos. Las desventajas que presenta tienen que 

ver, principalmente, con el precio, dado que muchas veces es más cara que una 

computadora. Por la complejidad del armado por el sistema touch, su escritura es más 

lenta, tiene menor capacidad de almacenaje y hay un mayor riesgo de rajaduras.   

2.3.3 Teléfonos inteligentes  

Luego, se encuentran los dispositivos más famosos y más utilizados por todo el mundo, 

que son los teléfonos inteligentes. Estos son similares en cuanto a las herramientas que 

ofrecen todos los anteriores, pero aún tienen más para ofrecer: la posibilidad de 

comunicarse en el momento con otra persona, incluso si los participantes están cada uno 

en una punta distinta del mundo. Se los denomina computadora de bolsillo y son 

similares al tamaño y al peso de las tabletas, con mínimas variaciones, según el modelo, 

dado que hay infinitas marcas y modelos, como así también colores y una gran variedad 

en las características o herramientas que ofrecen. Es un dispositivo muy útil para todo 

tipo de comunicación e interactividad, excepto para el diseñador gráfico, que sí o sí 

necesita de una computadora para realizar su labor. De todos modos, los teléfonos son 

muy útiles para que se pueda ver o leer lo que el diseñador crea, ya que se pueden leer 

periódicos o revistas online, y se vuelve algo muy práctico y cómodo para la gente que 

viaja en transporte público.  

2.3.4 Ebook   

Por último, están los e-book, e-reader, o mejor conocidos como libros electrónicos. Estos 
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son una versión electrónica y digital de los libros impresos. En cuanto al tamaño y al 

peso, son iguales que una tableta o que un iPad, pero solo sirven para leer libros que se 

pueden descargar gratis o que pueden comprarse; estos se almacenan en el inicio del 

libro electrónico y pueden ser leídos cuando se desee. Presenta algunas ventajas y 

también algunas desventajas. En cuanto a las ventajas, el libro electrónico no tiene gasto 

en papel, por lo cual, ayuda a la ecología; es a veces más liviano que un libro y mucho 

más cómodo, ya que puede ser llevado con una sola mano; su pantalla no cansa la vista 

y su batería dura de dos a tres semanas. En cuanto a sus desventajas, en un futuro se 

convertirá en deshecho electrónico, no ayudará así a la ecología y se obtendrá una 

pérdida del control comercial de las obras, lo que hará más fácil su copia ilegal.  

2.4 La Interactividad  

Hoy en día se encuentra la interactividad en todos lados, se puede ver a la gente 

comunicándose a través de sus dispositivos celulares en todo momento, como cuando 

esperan un colectivo o cuando están arriba de este; viven comunicándose. Con la 

creciente tecnológica y con la aparición de artefactos tales como hidrolavadoras o 

microondas, empezó a crecer aquella necesidad por los diseñadores de interacción. 

Según Saffer, una interacción es aquella transición entre dos entidades, usualmente es 

un intercambio de información, pero también puede ser un intercambio de bienes y 

servicios (2010). Por ello, los diseñadores se encargan de que la gente pueda cumplir sus 

metas de la forma más cómoda y sencilla.   

La interactividad evolucionó a mediados del año 1986, cuando se desarrollaron y 

comenzaron a evolucionar las telecomunicaciones. Aquella idea de que la información se 

mantuviera interconectada surgió de un proyecto llamado Habitat, el cual conectaba miles 

de computadoras personales a través de un módem. Royo (2004) cree que el Habitat es 

un espacio en donde los usuarios pueden hacer negocios y publicar periódicos, así como 

otras muchas cosas que se puedan realizar en un lugar real: conversar con otros 

ciudadanos virtuales a través de globos de cómic. El primer navegador llamado Internet 

Explorer, creado por Microsoft, apareció recién en 1995 y fue el primero en ser masivo, 
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dado que logró introducirse en la vida de las personas, que comenzaron a tener 

ordenadores en las casas particulares. Desde ese entonces, tanto los ordenadores como 

los navegadores empezaron a evolucionar velozmente y se volvieron cada vez más 

sencillos de manipular. Según Vilches, citada por Martínez (2013), la interactividad no 

puede considerarse un medio de comunicación, sino un elemento o factor que la permite. 

Estos aspectos resultan de gran importancia, por cuanto, la incorporación de la 

interactividad en los medios digitales se presenta como una de sus mayores 

potencialidades.  

Con la aparición del navegador, empezaron a aparecer infinidad de formas de 

interactividad, dado que se podía comunicar con personas de cualquier parte del mundo, 

en cualquier momento. Aunque en un comienzo, con las primeras apariciones de internet, 

los sitios web eran estáticos y había solo una vía de comunicación, donde el usuario leía, 

pero no podía responder, por ende, no existía la retroalimentación. Pero, a mediados del 

año 2000, aparecieron las páginas web sociales, en las que su palabra lo dice todo: 

páginas donde se puede interactuar y obtener una respuesta instantánea. Por lo tanto, se 

empezaron a volver sitios web más dinámicos. Es un hecho que las aplicaciones web que 

más rápido crecen son las que involucran la interactividad de sus usuarios, es decir, las 

redes sociales. Su único propósito general es conectar a la gente y, cuando lo hacen 

bien, como resultado, crecen rápidamente. (Porter, 2008).  

Hay nuevas relaciones entre usuarios que surgen a partir de internet y de la web. Por eso 

no se trata de un simple feedback entre estos, sino de una nueva comunicación que 

puede resultar sincrónica, como la que se sostiene a través de las videollamadas o de los 

juegos en la red. En cada comunicación se establece un proceso con intercambio de 

ideas y opiniones sobre temas académicos, intelectuales, científicos, económicos, 

sociales o, simplemente, aspectos de la vida diaria y privada.  

Heeter propone seis maneras para aumentar el grado de interacción. Primero, ofrecer 

una cantidad variada de opciones. Segundo, lograr la facilidad de acceso a la 

información. Luego, presentar diferentes opciones de reacción en el contenido. Otros 
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factores deben ser permitir a la audiencia monitorizar el funcionamiento del sistema y 

posibilitar la incorporación de información por parte del lector. En último lugar, facilitar la 

comunicación interpersonal entre los usuarios. (1989). Se entiende por comunicación 

interpersonal cuando los interlocutores participan activamente de la acción de comunicar 

por encontrarse físicamente próximos entre sí. El emisor y el receptor comparten un 

mismo entorno físico para que la comunicación pueda llevarse a cabo. Por eso, entre 

otras cosas, el avance de los medios digitales y de comunicación influyeron mucho en la 

comunicación interpersonal, dado que, actualmente, ya no es necesario que dos 

personas se encuentren físicamente cercanas para llevar a cabo la comunicación.  

Para ello hay que entender, también, que existe más de un tipo de usuario para el cual se 

crea una web, dado que nunca va a ser lo mismo para una persona que para otra. Según 

Porter hay personas que, al hacerse miembros, solamente quieren empezar a usar el 

sitio; ya están convencidos de que el sitio vale la pena y, para satisfacerlos, solo hay que 

simplificar los procesos y hacer todo lo más fácil posible para que sea utilizado. Hay otros 

que se encuentran interesados, pero que todavía no están completamente convencidos y 

tienen preguntas que deben ser respondidas. Otros, simplemente, ingresan para evaluar 

qué tan útil les va a ser el sitio y para comentarles luego a sus amigos o compañeros de 

trabajo; una solución para ellos sería añadir una sección de cómo funciona el sitio. Por 

último, están los que ingresan para probarse a sí mismos que lo que están usando 

actualmente es mejor que el sitio web y quieren convencerse de que no vale la pena 

cambiar. (2008).  

En conclusión, es claro que la tecnología, desde sus primeras apariciones, ha ido 

evolucionando notablemente y ha llevado a las culturas y a la sociedad hacia nuevas 

formas de comunicación y de comportamientos. De esta forma, la comunicación y los 

medios a través de los cuales se comunica ha ido mutando; tanto esos medios como las 

personas, desde ciudadanos hasta diseñadores, han tenido que adaptarse a estos 

cambios, que hace un tiempo ya llegaron para quedarse. Como afirma Pérez de Arrilucea 

sobre el propio diseño, se debe tener particular conocimiento acerca de los dispositivos 
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para poder adecuar los diseños a ellos, sin olvidar que permanecen en constante 

desarrollo y que obligan a la actualización continua del diseñador gráfico. El soporte 

empleado será elegido de acuerdo con las características del propio mensaje que se 

comunicará. (2012). Dentro del mundo editorial, el avance de la tecnología dio origen a 

un nuevo formato editorial y ha generado, así, que el diseñador gráfico tenga la 

posibilidad de realizar un trabajo más, así como también algo más para lo cual adaptarse 

y aprender a usar.  
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Capítulo 3. Elementos gráficos de una pieza  

Dentro del siguiente capítulo, se analizarán los diferentes elementos que deben 

manejarse dentro de una pieza editorial para que esta sea completa; serán considerados, 

por separado, sus reglas, usos y desusos. Entre ellos están la tipografía, la croma, los 

espacios en blanco, las imágenes, las misceláneas y la estructura o grilla. Todos estos 

elementos deben ser previamente analizados, investigados y elegidos según el tipo de 

pieza editorial por diseñar, ya que las tipografías o los colores de una revista no son lo 

mismo que las de un libro.   

No es posible cambiar una sola unidad del sistema sin modificar el conjunto. … 
Podemos analizar cualquier obra visual desde muchos puntos de vista: uno de los 
más reveladores consiste en descomponerla en sus elementos constituyentes 
para comprender mejor el conjunto (Dondis, 2012, p.53). 
 

3.1. La tipografía 

La tipografía existe desde que se inventó la forma de lenguaje escrito, que es la 

cuneiforme. Junto con la egipcia, los alfabetos griegos y etruscos fueron la fuente de 

inspiración para el alfabeto romano que se utiliza hoy en día. La tipografía no sirve 

solamente para escribir un simple texto para comunicar, sino que también se utiliza para 

crear texturas y para utilizarlas en forma de imagen. Fontana (2002) afirma que la 

tipografía es uno de los principales códigos culturales que usa el hombre para 

comunicarse, dado que es una convención masificada. También comenta que el alfabeto 

es de los mayores acuerdos entre los hombres de una cultura y que las formas, los 

colores, los sonidos y la tipografía forman la comunicación humana y resumen formas 

culturales expresadas a través de signos gráficos. La tipografía es de las partes más 

importantes dentro del Diseño Gráfico, como el Diseño Editorial. Dado que el objetivo 

principal de una revista o de un periódico, además de que sean entretenidos y agradables 

a la vista, es que deban ser leídos, esa lectura tiene que ser clara y no debe presentar 

mucha dificultad. La legibilidad es lo principal a la hora de elegir una familia de tipografías 

y, para ello, hay que tener claro, principalmente, el target de la pieza que se va a diseñar, 
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ya que varían muchas cosas, como por ejemplo, la familia, el tamaño, entre otros.  

Las tipografías se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, las tipografías Serif, que 

son aquellas que poseen remates en sus terminaciones; por otro lado, las Sans Serif o 

palo seco, que no tienen ningún remate en sus terminaciones. Dentro de las tipografías 

Serif, hay muchas familias, como las romanas, las egipcias o las incisas, que representan 

cada una un estilo diferente y remontan a una época distinta, por lo cual comunican un 

mensaje distinto desde lo visual. Todas ellas, o en su mayoría, contribuyen a una lectura 

fluida, ya que los remates facilitan la legibilidad en textos extensos, estos se utilizan 

mucho en revistas, periódicos o libros. Mientras que, dentro de las Sans Serif, se 

encuentran las geométricas, las góticas, las humanísticas, las seriales o caligráficas; al 

igual que las Serif, cada familia remonta a una época distinta y comunica, así, mensajes 

diferentes. Estas familias se utilizan, dentro del mundo editorial, para títulos o para 

párrafos cortos que necesiten ser claros y no muy largos. 

Cada familia presenta diferentes variables visuales, donde se encuentran diferencias de 

tono, dirección, tamaño, proporción y forma. Esto hace que la tipografía tenga más 

carácter y ayuda mucho en las piezas editoriales, dado que, gracias a estas variables, se 

pueden crear órdenes de lectura sin necesidad de aumentar su tamaño o su proporción; 

generan una lectura clara, sencilla y agradable a la vista. El tamaño de la letra se 

encuentra definido por la altura o por el cuerpo de esta. El cuerpo es una medida formada 

por puntos tipográficos; mayormente se utiliza el punto, que corresponde a 0.376 

milímetros (mm). Por ejemplo, cuando se dice que una tipografía se encuentra en cuerpo 

diez, se refiere a diez puntos. 

A la hora de elegir una tipografía, hay que tener en cuenta varios ítems, uno de ellos es el 

tipo de publicación que se va a diseñar. No es lo mismo un periódico que una revista, ya 

que en un periódico se recomienda usar dos tipografías, mientras que en la revista ,si 

bien hay dos o tres tipografías principales, hay posibilidad de elegir más para utilizar en 

algunas notas específicas, porque son muy variadas y coloridas. El sistema tipográfico 

debe permitir identificar aquellas noticias que conviven en una misma página y lograr así 
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que el lector pueda distinguir la nota principal de las secundarias. La jerarquización ofrece 

ritmo en la lectura y conduce al público a lo largo de la publicación.  

Otro ítem para tener en cuenta es el target, del cual va a depender el tamaño de lo 

escrito. Una publicación dirigida a niños o a adultos no es lo mismo que una dirigida a 

jóvenes, quienes pueden leer tipografías muy chicas sin cansarse.  

Siguiendo los apuntes de cátedra de la profesora Verónica Folgar, extraídos del libro 

Historia de la tipografía de Cristhopher Perfect (1994), hay una serie de recomendaciones 

tipográficas que se acostumbran a ver como normas firmes. En primer lugar, dice que 

para que exista una legibilidad óptima, deben elegirse fuentes clásicas y habituales ya 

probadas anteriormente. En segundo lugar, dice que no deben utilizarse demasiadas 

fuentes diferentes a la vez porque la página pasa a convertirse en un circo de tres pistas 

y el lector es incapaz de determinar qué es importante y qué no lo es. En tercer lugar, 

debe evitarse combinar fuentes que se parezcan demasiado, ya que no existe contraste 

suficiente entre los tipos. En cuarto lugar, deben evitarse los textos en mayúscula y 

utilizar en su caso textos que combinen caja alta y caja baja, ya que estas poseen las 

prolongaciones que necesita el ojo para leer mejor el texto. En quinto lugar, para los 

bloques de texto, deben usarse aquellos cuerpos que faciliten la lectura y que oscilen 

entre los 8 puntos (pts) y los 12 pts para que se pueda leer a una distancia de 30 

centímetros (cm). En sexto lugar, se debe evitar emplear demasiados cuerpos y grosores 

a la vez, a la hora de diseñar a doble página, ya que con utilizar solo dos o tres se 

conseguirán páginas más funcionales. En séptimo lugar, es importante evitar fuentes que 

sean demasiado gruesas o demasiado finas, ya que, si son muy anchas, reducen mucho 

el tamaño de los ojales, y esto dificulta su lectura; si son muy finas, no se distinguen 

fácilmente del fondo. Estas normas, con respecto a la tipografía, no son obligatorias, pero 

son recomendaciones para el diseñador a la hora de elegir familias, variables y grosores 

para realizar una pieza editorial, dado que hay más de un millón de tipografías diferentes. 

Dentro de un texto, hay varias cosas para tener en cuenta, como por ejemplo, la mancha 

tipográfica. Esta se encuentra definida por una sucesión de líneas dentro de la página, 
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que dependen tanto del formato como de los márgenes y de las columnas, dado que 

estas definirán la caja tipográfica dentro de la cual se va a ubicar todo el texto. Otra cosa 

para tener en cuenta es el interlineado, el cual se define como aquel espacio que separa 

las líneas, separa un renglón de texto del otro. Este, por lo general, debe ser dos puntos 

mayor al de la tipografía. Pero hay otras dos opciones: que el interlineado sea abierto, lo 

cual ocurre cuando es bastante más grande que el cuerpo; y que sea cerrado, cuando la 

interlínea es menor que el cuerpo. Para definir la apariencia de la mancha tipográfica, es 

necesario definir el ancho de columna, una de las características más importantes. 

Dependiendo del ancho de esa columna, será cómo se verá la mancha tipográfica.   

Si se compara la utilización de la tipografía en medios impresos, como una revista, y en 

medios online, como ver una página en una computadora, esta varía considerablemente. 

Empezando por la elección del grupo tipográfico, entre Serif y Sans Serif, una tipografía 

Serif tipo romana empieza a ser más complicada de leer porque es muy poco legible en 

pantallas y provoca, así, la necesidad de utilizar una tipografía Serif. Otro elemento que 

va a variar entre una publicación impresa de una publicación online es el tamaño. Este 

debe dejar de ser tan pequeño como puede ser impreso y pasar de los 8 pts a una letra 

de 11 pts, dado que una tipografía tan chica haría que el lector forzara su vista o aplicara 

zoom a las páginas. Otro factor que va a variar es el interlineado: dejará de ser un 

interlineado normal para ser uno más abierto, porque las pantallas de los dispositivos 

electrónicos cansan la vista, por lo tanto, se deberá crear una pieza con mayor legibilidad. 

En el libro de Perfect (1994), leído en la cátedra de Verónica Folgar, se crea un análisis 

que estudia los 25 factores tipográficos y los divide en cuatro grandes grupos: primero, 

los factores tipográficos; segundo, los factores formales; tercero, los factores espaciales 

y, por último, los factores de soporte tipográfico. Dentro del primer grupo se encuentra la 

Caja, donde se dice que las tipografías se pueden usar en caja alta, baja y una 

combinación de ambas, aunque es recomendable utilizar las de caja alta solo para títulos 

y, en textos largos, combinar ambas. Luego, está el estilo, el cual tiene que ver con la 

familia tipográfica y con el grupo al que pertenecen, 
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en el que cada uno comunica algo diferente. También forma parte el cuerpo, que se 

puede utilizar pequeño, mediano, grande o con una combinación de ambos. Las 

relaciones de escala influyen mucho en la forma de percibir el tipo porque proporcionan 

los medios de destacar o de enmascarar elementos, y su escala siempre es relativa. 

Luego, está su inclinación, que puede ser ligera, moderada, pronunciada o una 

combinación de ambas; la inclinada es más activa y enérgica, mientras que la no 

inclinada es más estática. También se encuentra el grosor, que puede ser fino, normal, 

negro o una combinación de ambos. El grosor viene determinado por la anchura de las 

astas; les da a los finos una apariencia fina y frágil, mientras que los gruesos ofrecen una 

apariencia robusta y sólida. Por último, se encuentra la anchura, que puede ser estrecha, 

media, ancha o combinada. En el segundo grupo, el de los factores formales, se 

encuentran el degradado, la distorsión, la elaboración, el perfil, la textura, la 

dimensionalidad y la tonalidad. El degradado puede ser lineal, circular o combinado; lo 

que hace es modelar la superficie del tipo y crear un efecto dimensional. La distorsión 

puede ser fragmentada, escalonada, ondulada, desenfocada, entre otras características. 

Lo que hace es situar el tipo de manera intencionada en el terreno de la imagen gráfica y 

le da ciertas características visuales extrañas y poco comunes. La elaboración puede ser 

por adición, omisión, prolongación o su combinación. Consiste en aumentar o disminuir 

su complejidad: se añaden o se eliminan detalles o adornos y, como resultado, se realza 

el peso de los elementos tipográficos. El perfil puede ser fino, normal, grueso o 

discontinuo. Estos siguen los contornos de las formas de las letras para mostrarlas como 

líneas continuas en su forma más primaria. La textura puede ser fina, gruesa, regular, 

irregular o combinada. Lo que hace es evocar sensaciones táctiles: se puede utilizar 

textura dentro de la tipografía o se puede utilizar a la tipografía como textura, repitiéndola.  

3.2 El color                                                                                                                        

El color es otro de los tantos elementos que un diseñador tiene para comunicar el 

mensaje, ya que posee el poder de transmitir emociones, sentimientos y significados. La 

teoría del color dice que este existe a través de la presencia de luz, porque se toma como 
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color blanco a la luz solar. Es a partir de la luz, que se mueve en ondas, y eso se refleja 

sobre un objeto que puede dividir los colores en un círculo cromático. Cada color se mide 

de acuerdo con la longitud de onda. Existen dos grupos de colores. Los que son aditivos, 

denominados colores luz, que son el rojo, el verde y el azul; estos colores mezclados dan 

luz total, por ende, forman el blanco y son los colores utilizados por las pantallas, como 

computadoras y celulares. También están los colores sustractivos, entre ellos el cyan, el 

magenta, el amarillo y el negro, que mezclados dan la oscuridad total, por ende, forman 

el negro y son los utilizados en las impresiones gráficas.   

El color tiene tres características: el valor, el tono y la saturación. El valor está 

relacionado con el grado de luz que tienen los colores: un color claro se dice que tiene un 

valor alto y los colores oscuros tienen un valor bajo. Por otro lado, está el tono, que es el 

grado de pureza del color: cuando es mezclado con blanco o con negro pierde su pureza. 

Y por último, está la saturación, la cual depende si es mezclada o no con gamas de la 

escala de grises.   

El color, más allá de generarle vida a una pieza, le crea mensajes. Esto se debe a que 

hay una psicología del color, en la que está estipulado que cada uno representa 

sentimientos y emociones diferentes: un color rojo genera pasión, fuerza o muerte; un 

color blanco produce paz y armonía. Así sucede con cada color, los cuales transmiten 

una infinidad de significados. También, depende de la temperatura del color, se los puede 

dividir en dos grandes grupos: por un lado, aquellos que son cálidos —los colores claros, 

como el naranja y el amarillo—, y por otro lado, están los colores fríos —aquellos 

oscuros, como el azul—. No obstante, se debe tener cuidado con la elección de las 

paletas cromáticas, ya que el significado de los colores difieren de un país a otro. 

Además, habrá que considerar que, dependiendo de la cultura en la que uno se sitúe, las 

personas asociarán los colores con distintas sensaciones. (Santarsiero, 2009).  

En las revistas o en los periódicos, cada color es designado con una función diferente 

dentro del diseño, la cual está relacionada directamente con el significado que connota. 

Generan un sistema que se repite a lo largo de todas las páginas y que varía en ciertos 
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casos específicos. Uno de los principales usos que se le da en las revistas es para la 

división de secciones, donde se diferencian a través de la croma y, a veces también, por 

su tipografía. Un mensaje no es interpretado de la misma forma si tiene un color o si tiene 

otro, dado que, como se dijo anteriormente, los colores tienen distintos significados y 

connotaciones, por lo cual, se utilizan como una forma de reforzar aquello que se está 

comunicando.  

Lo mejor a la hora de diseñar una pieza editorial es elegir una gama de colores que 

concuerde con la marca, con el público al que va dirigido o con los tipos de notas que se 

escriben. Una pieza con numerosos colores diferentes no es lo recomendable, al igual 

que no es recomendable la utilización de muchas familias tipográficas o de muchas 

imágenes, etc. Lo ideal es la elección de uno o dos colores engamados para la 

realización de misceláneas o de resaltados, y quizás un tercer color para destacar algún 

elemento o para reforzar un mensaje, por ejemplo, en un título. Un factor muy importante 

dentro del color, que debe tenerse en cuenta siempre, es el contraste. A la hora de elegir 

colores para crear una miscelánea, un texto, un titular o una placa hay que tener en 

cuenta la legibilidad, que va en conjunto con el contraste. Un texto de galera en color 

amarillo, con un fondo blanco, naranja o celeste no es legible, por lo que dificulta la 

lectura y, probablemente, no sea leído. Un texto de galera en color negro sobre un fondo 

blanco, o un texto blanco sobre un fondo negro tiene un contraste perfecto, por lo cual 

facilita totalmente la lectura, aunque es recomendable que el texto se presente en colores 

oscuros y el fondo en colores claros; en algunos casos se prefiere a la inversa. Lo 

importante es que haya contraste y, para ello, hay que tener en cuenta siempre los 

colores de la figura y/o texto como así también los colores del fondo.   

3.3. Los blancos 

Los espacios en blanco, dentro de las piezas editoriales, son una parte sumamente 

importante que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar. Parece que dejar espacios 

en blanco fuera sencillo, pero no lo es. Los blancos son, también, parte del diseño, ya 
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que comunican igual que aquellos elementos que se utilizan en la pieza editorial. Tanto 

los elementos que están como los que se decide que no estén comunican. Los espacios 

en blanco sirven para ayudar a que el ojo del lector haga una pausa, tenga un descanso. 

Ayudan también a descongestionar la página, a que no esté sobrecargada de elementos 

y, a la vez, la organiza y simplifica la pieza visualmente, con lo cual se potencia el 

atractivo de cada página. Los blancos, además, ayudan a separar las noticias en un 

periódico o los temas diferentes en las revistas. Generan una pausa necesaria y ayudan 

a crear un orden de lectura, acompañado por la tipografía y por las proporciones de los 

elementos visuales. Gade (2002) plantea el problema de los blancos visto de tres formas 

distintas. Por un lado, está el redactor, quien se pregunta dónde y cómo va a diagramar, 

en una doble página, todo aquello redactado que ocupa, originalmente, cuatro páginas. 

Por otro lado, están los administrativos, que consideran que el espacio en blanco es un 

desperdicio económico. Por último, está el diseñador, quien considera totalmente útil el 

espacio en blanco, dado que el aire que representa en la página es pocas veces utilizado 

en la prensa en papel.   

Se entiende que los espacios en blanco pueden significar un desperdicio económico, 

dado que, al dejarlos, se suprimen elementos que podrían ir en un lugar, llevándolos a 

otro y, de esta forma, se genera más consumo de papel. Pero el impacto visual es mucho 

más eficaz que lo que sería una noticia llena de caracteres en toda la página. Un espacio 

activo crea dinamismo, movimiento e informalidad. Siempre tiene un propósito, 

principalmente, el de destacar determinados elementos, como fotografías o manchas 

tipográficas. Muchas veces los espacios en blanco no se tienen en cuenta a la hora de 

diseñar o se les resta importancia, dado que no se está diseñando nada específico. Pero 

lo que importa en el Diseño Editorial no son los elementos por separado, sino que lo 

importante es la pieza final, por lo cual, los espacios forman una parte fundamental dentro 

de estas. Jute (1997) cree que es necesario entender, primero, el concepto de las 

páginas más difíciles, que son, inevitablemente, las que poseen más texto y, por lo tanto, 

permiten menos juego a la hora de distribuir el espacio en blanco. Una vez decidido el 
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aspecto de las páginas más densas, se tiene una idea más clara de cuáles son las 

posibilidades en esas otras en las que la flexibilidad es considerable, lo cual suele 

traducirse en una mayor utilización del espacio en blanco. 

3.4 Las imágenes 

Al igual que los elementos detallados anteriormente, las imágenes son otra parte muy 

importante dentro del Diseño Editorial, dado que le dan dinamismo a las piezas y ayudan 

a reforzar la información escrita de una manera visualmente más clara. Por ende, tanto 

las fotografías como las ilustraciones, las historietas y las infografías son puntos de 

entrada efectivos porque logran contrastar con los bloques de texto de las páginas. 

Gonella (2010) afirma que la imagen cónica es aquella que plantea una relación entre lo 

implícito y lo explícito, lo que se ve y lo que se supone que esta debe representar, y la 

desglosa en dos partes. Primero, la imagen como representación de algo y, segundo, el 

ícono como relación de semejanza.   

Las imágenes, en piezas tan importantes como las editoriales, son para la gran mayoría, 

que no entiende de diseño, el factor principal y el más importante, por ejemplo, dentro de 

una revista. Siempre son las que adquieren mayor tamaño o mayor protagonismo y, si 

bien todo el diseño en conjunto es el que llama la atención, la fotografía es, por lo 

general, la que invita al lector a quedarse en esa página o a quedarse con esa pieza 

editorial y leerla. Una revista con una buena imagen, llamativa, con buen tamaño, con 

buena calidad, y acompañada de un diseño espectacular va a ser, probablemente, la que 

el lector elija para leer o para adquirir. Las fotografías son una herramienta ideal para 

registrar el entorno visual de manera perfecta y pueden ubicarse en la pieza de diferentes 

formas. Primero, se pueden ubicar al corte, se colocan en el borde de la página y, así, se 

genera la sensación de que salen de esta, ya que pueden ser recortadas. Segundo, se 

las puede ubicar dentro de la pieza, de forma vertical, horizontal, ocupando toda la página 

o, simplemente, algunos módulos. Todo dependerá de la importancia de la imagen con 

respecto al texto, al tamaño de la pieza, entre otras cosas. La relación que existe entre 

las imágenes y los textos tipográficos es muy importante, dado que en un texto se 
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entiende exactamente lo que dice y no tiene muchos significados, mientras que en una 

imagen se pueden interpretar diferentes significados, conforme quién la vea y cómo la 

vea.  

Según Swann (1990), las imágenes pueden usarse de una manera flexible, pueden 

atravesar las columnas de la retícula y saltarse sus márgenes, sin tener en cuenta los 

confines de la composición de la página. Estas rompen las restricciones formales creadas 

por los elementos tipográficos. Algunas de ellas pueden representarse como siluetas, y el 

texto puede disponerse en su contorno para formar una figura alrededor. También 

pueden utilizarse como tonos de blanco y negro, o si es posible, en color, para obtener 

interesantes variaciones visuales o creativas. Reduciendo o ampliando la imagen o las 

imágenes e, incluso, confrontando formatos de diferente forma con distintos tamaños de 

texto, se consiguen soluciones de diseño sin mucha dificultad. Mientras que André Jute 

(1997) agrega que, en algunas ocasiones, no se pueden cortar las ilustraciones, lo cual 

no resulta infrecuente en pedidos de catálogos, por lo que es mejor saberlo antes de 

diseñar.  

En general, las ilustraciones no presentan el mismo formato homogéneo, y si lo poseen 

es posible q no tengan proporciones similares y que no se puedan encajar ampliando o 

reduciendo el tamaño. Por lo general, el diseñador asigna posiciones en la retícula para 

las imágenes de manera automática, se amplían o reducen de manera aproximada, y se 

guían por el condicionamiento psicovisual. En algunos casos, para que el diseñador 

pueda asignar previamente el lugar de las imágenes en la grilla, debe trabajar 

conjuntamente con el fotógrafo o pedirle previamente cierta cantidad de fotos, formatos o 

luces, acorde a lo que va a diseñar, como por ejemplo, si necesita cierta cantidad de 

planos cerrados o algún plano detalle. En ocasiones requiere que sean todas verticales, 

como así también puede pedir algún fondo específico o luz direccionada. Por lo general, 

no trabajan en conjunto, pero en muchos casos el diseñador le hace pedidos al fotógrafo, 

algunos específicos, como los recién detallados, para obtener una pieza editorial óptima. 

3.5 Las misceláneas 
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Además de las letras mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación, existen 

otros elementos tipográficos no alfabéticos, que son las misceláneas. La Open 

Educational Resources for Typography (OERT) afirma que el término conocido como 

miscelánea se utiliza para designar aquellos elementos que intervienen en determinada 

pieza, que convive con el texto y con las imágenes, y que juega un papel esencial en la 

organización de la información (2012). El término miscelánea se usa para categorizar 

aquello que está compuesto de diferentes cosas o géneros. Se lo define como un 

sinónimo mixto y variado, por ende, es un término amplio. Algunos ejemplos de ellos son 

los filetes, como el subrayado, separación de bloques de texto, división en columnas, 

composición de tablas, placas de color, algún pictograma, entre otros. También se 

considera miscelánea a las viñetas, a los ornamentos, como así también a los recuadros. 

Aquellos filetes pueden ser de diferentes grosores, trazos, colores, etc. En algunos casos, 

la tipografía también se utiliza como miscelánea, como por ejemplo, la fuente Fella Parts 

que cuenta con muchas alternativas. Según los apuntes de la cátedra Diseño Editorial II 

con Trípodi, las misceláneas tienen antecedentes en las iniciales y bordes con los que los 

escribas medievales iluminaban sus manuscritos. Esa producción era costosa y tomaba 

mucho tiempo. La ilustración y la ornamentación, sin embargo, no constituían un mero 

adorno, sino que había una preocupación por el valor educacional de los dibujos y por la 

capacidad de los adornos para crear matices místicos y espirituales. Históricamente, 

entre los elementos tipográficos alfabéticos y los no alfabéticos, ha existido una similitud 

formal, resultado del empleo de un mismo medio de reproducción, como la xilografía. El 

desarrollo tecnológico y la aparición de procedimientos más modernos enriquecieron el 

panorama y plantearon nuevas posibilidades; se le empezó a dar un uso más orientado a 

lo funcional. El texto, la imagen y la miscelánea suelen convivir en las diferentes piezas 

relacionándose unos con otros; y a veces, aquellos elementos tanto alfabéticos como no 

alfabéticos, empiezan a confundirse. Dado que se puede utilizar la miscelánea como 

imagen, aumentando su tamaño, también se pueden utilizar las imágenes como 
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misceláneas y es posible reducir el tamaño y ajustarlo a criterios tipográficos. Se pueden 

utilizar, también, las letras como imágenes y las letras como misceláneas.  

Las misceláneas, por lo general le dan carácter a las piezas editoriales, como así también 

un orden a los elementos, y éstos ayudan, a que las diferentes páginas de una misma 

pieza, se integren formando constantes y se entienda ésta como un todo y una misma 

pieza editorial.  

3.6 La estructura y la grilla 

Las publicaciones periódicas son registros parciales de la cultura, que reproducen 

información renovable. Se actualizan por un período de tiempo que puede ser diario, 

semanal, quincenal o mensual, por lo tanto, estas publicaciones deben contar (a la hora 

de su lanzamiento) con una maqueta inicial, es decir, con un patrón o estructura de base, 

en la que se definirán las constantes gráficas que caracterizarán la publicación.   

A la hora de diseñar una pieza editorial, aquello que es indispensable es la creación de la 

retícula, que es el esqueleto de cualquier publicación impresa. Es lo primero que se debe 

hacer, luego de la elección del texto base, junto con sus tipografías, cuerpos e 

interlineado. No existe pieza editorial si no se diseña sobre la base de una grilla, la cual 

también debe ser creada por el diseñador gráfico. En el momento de crear la retícula, se 

deben tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el tamaño de la pieza o las 

páginas, que va a estar determinado por el tamaño de los pliegos, dado que su 

producción es en masa y va a depender totalmente de la impresora. Otro aspecto que 

debe tenerse en cuenta, una vez seleccionado el tamaño, son los márgenes, de donde 

obtenemos el tamaño de la caja tipográfica. Esta es el espacio real que se utiliza para 

diagramar, en donde se acomodan los elementos que irán en la página. Va a estar 

dividida en módulos, de los cuales va a surgir la columna tipo. Para obtener los módulos, 

la caja debe dividirse en columnas, que van a estar separadas por una calle, y deben 

crearse las líneas de texto (el interlineado) que dependen de la tipografía y de su cuerpo. 

Vega (2013) define los módulos como unidades individuales de espacio que se separan 



55 

 

por 38 intervalos regulares, los cuales, si se repiten en el formato de la página, dan lugar 

a la creación de columnas y filas. Las columnas son las principales protagonistas de la 

retícula y pueden estar distribuidas matemáticamente para lograr, así, cierta armonía. 

Cuantas más columnas posea la retícula, más posibilidades de composición habrá en la 

página. La anchura de las columnas va a depender del cuerpo que la tipografía va a tener 

en el texto, ya que este debe tener una lectura fácil y clara. Debe haber entre siete a diez 

palabras por línea para lograr una correcta legibilidad y claridad para el lector. Si bien no 

existe un método único para diseñar una grilla, hay un método muy sencillo para aquellos 

diseñadores que, quizás, no están muy familiarizados con la realización de retículas. El 

método es el siguiente: primero, se divide verticalmente la página y se decide la interlínea 

básica que se usará según las demandas del texto principal. Luego, se contarán la 

cantidad de líneas con esa separación que entran en el alto del formato. Una vez que se 

obtiene esa cifra, se divide en 2, 3, 4 campos, etc., y se le resta, en cada caso, la calle 

que los separa. Aquello da como resultado la cantidad de líneas, la cantidad de calles, el 

número de campos y la cantidad de líneas por campo.   

Una retícula, entonces, consiste en equilibrar todos aquellos elementos que se utilizarán 

en la pieza editorial, como las imágenes, los textos, las misceláneas y los espacios en 

blanco; se procurará encontrar cierta armonía para generar un todo. André Jute afirma 

que la finalidad de la retícula es establecer un orden donde hay caos, ya que ayuda a que 

el receptor siempre encuentre el material en el lugar esperado, tanto si mira las páginas 

de una revista del corazón, como si lee por encima una revista especializada, en busca 

de algún tipo de información que pueda interesarle. Por ello, obliga al diseñador a pensar 

de forma constructiva y estructurada (1997). 

El diseñador editorial debe pensar la grilla como una forma de ayudar a la legibilidad, al 

reconocimiento y a la comprensión del lector; si aquellos elementos que se ubicarán no 

se adaptan, debe diseñarse otra. Vega (2013) denomina a una retícula como un conjunto 

de relaciones que se basan en la alineación y que sirven como una guía de distribución 

para los elementos que contiene la página. Sin centrarse en la complejidad de ella, la 
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retícula contiene elementos básicos que pueden combinarse según las decisiones del 

diseñador. Toda pieza editorial parte del diseño de la retícula que la define.   

También existe otro tipo de grilla denominada “retícula rebatible”, que consiste en tener 

módulos, al igual que la retícula común, pero se espera que estos sean cuadrados. Una 

grilla de este estilo es una buena idea para el diseñador si quiere crear piezas originales y 

creativas, dado que la grilla se puede usar de forma vertical, horizontal como también 

inclinada. La grilla rebatible abre una infinidad de posibilidades de composición y le da 

más libertad al diseñador a la hora de crear la pieza. Para las revistas, una grilla de este 

estilo es una buena idea por su amplitud de opciones, dado que lo importante es que la 

revista sea visualmente atractiva y original.  

El diseño de las retículas, ya sea la básica, como la rebatible, es más importante si se 

trata de una revista, ya que no solo afecta su aspecto general, sino que también genera 

un sello propio en aquellos sitios de venta. Si de base se crea una retícula que permite 

infinidad de opciones a la hora de crear, se entiende que es una revista que va a destacar 

por sobre las demás en los quioscos. Según Vega, las revistas líderes cultivan el diseño 

para mantener las cualidades que su público espera de ellas y, a veces, tiene prioridad el 

estilo sobre el contenido (2013). Es un tema común en el diseño de las revistas, dado 

que, a diferencia de un libro, tiene muchísimas páginas que contienen mucha información 

diferente; y en cada página, a veces, se toca un tema distinto. Es por ello que lo 

primordial en estas piezas es el diseño, que, junto con una buena información, genera 

que el contenido sea leído a través de lo visual. Si una pieza no atrae o no impacta, 

probablemente no sea leída, excepto que la persona esté interesada en una nota 

especifica más allá de su diseño pero, por lo general, aquello visualmente fuerte, 

llamativo e interesante genera que el lector quiera leer la nota. Es común que se piense 

que, si el diseño es tan bueno y tan interesante, la nota o aquella información que se 

brinda también lo sea. Müller-Brockmann (1992) añade que el orden en la configuración 

favorece la credibilidad de la información y da confianza. Una información con títulos, 

subtítulos, imágenes y textos de las imágenes dispuestos con claridad y lógica no solo se 
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lee con más rapidez y menos esfuerzo, sino que también se entiende mejor y se retiene 

con más facilidad en la memoria. El diseñador debería siempre tener presente este 

hecho, el cual está científicamente probado.  

 

3.7. Los elementos gráficos en relación con la web 

 

La tipografía, así sea para la web o para el medio impreso, se rige por las mismas 

normas: tiene que ser legible y tener contraste, debe haber jerarquía de información y 

consistencia. Pero, como se dijo anteriormente, la tipografía de la revista impresa y su 

tamaño no van a ser iguales cuando se la vea impresa que cuando se la vea en la 

pantalla, ya que las revistas impresas suelen tener tipografías de 8 a 10 puntos, mientras 

que, en un ordenador, ese tamaño es ilegible. Según Royo (2004), la historia de la 

tipografía en el medio digital sufrió, desde su nacimiento, un cúmulo de contratiempos. En 

un principio, internet y el ciberespacio fueron desarrollados por ingenieros e informáticos 

cuyo objetivo era hacer funcionar las máquinas desde su punto de vista, y así 

desarrollaron aplicaciones informáticas que solo ellos eran capaces de entender y de 

usar. En esta vorágine, jamás se pensó que la tecnología iba a ser usada, 

posteriormente, por usuarios inexpertos. Para favorecer la legibilidad, se han desarrollado 

tipografías exclusivas para el medio digital.   

Con el color pasa algo similar que con la tipografía, y es que los colores en los 

ordenadores se ven diferentes a los de la impresión. Cada ordenador o dispositivo móvil 

es diferente, por ende, sus colores se ven distinto. Como el ojo vea el color en la 

computadora, o en cualquier elemento electrónico, va a depender mucho del tipo, de la 

marca y del brillo que tenga en el momento en el que se está viendo. Dentro del mundo 

digital, los dispositivos tienen una cantidad de colores que van desde los 256 hasta los 16 

millones. Por lo general, a la hora de elegir un color en la computadora, el diseñador no 

se guía por aquellos colores que le presenta Adobe, sino que existe un catálogo de 

colores, ya sea Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (CMYK) y Pantone, para elegir aquellos 

que se quieren tener en la pieza, y que cuando se impriman salgan de la forma deseada 

sin llevarse sorpresas. Los colores en los ordenadores se ven en RGB, rojo, verde y azul; 
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mientras que los colores de impresión son cuatro: cyan, magenta, amarillo y negro.   

En cuanto a la fotografía, la diferencia, quizás, no es tan grande como en las tipografías o 

en los colores, pero, a la hora de sacar una fotografía para web, se debe tener en cuenta 

el hecho de que los colores y los brillos en los monitores se ven mucho más brillantes y 

contrastados, a diferencia de cuando se imprimen que, por lo general, suelen salir más 

oscuros. Además, a la hora de subir una imagen a internet, ya sea en una página o en 

una revista online, la web soporta cierta cantidad de resolución, por ende, debemos, 

previamente, modificar la imagen y bajarle su resolución para que no sea tan pesada; 

esto implica que baje notablemente su calidad. Esa es la gran diferencia entre imágenes 

impresas e imágenes vistas desde el ordenador: se pierde un poco su calidad y, al hacer 

zoom, algo que nos permite el monitor, se la llega a ver pixelada. Un archivo que es 

enviado a la imprenta para su reproducción debe estar en alta calidad y tener un gran 

peso, generalmente, de 300 dots per inch (dpi) para una óptima impresión. Asimismo, el 

diseño digital se maneja con archivos de 72 dpi, ya que no es necesario gran peso y 

calidad en los archivos porque el soporte digital lo permite. Algo que debe tenerse en 

cuenta cuando se diseña para la web es que, entre menos imágenes se usen para crear 

una composición, mejor. Esto se debe a la importancia de que un sitio web cargue 

rápidamente; si tiene muchas imágenes, tardará más en cargar en el dispositivo del 

usuario y esto no satisfacerá al usuario. Después de todo, se trabaja para él y mantenerlo 

feliz es importante para que permanezca en el sitio. En los fondos del sitio, es preferible 

el uso de tramas, ya que están compuestas por una sola imagen que se repite a través 

del elemento al que se les asigne, por lo que el tiempo de descarga de la imagen será el 

de una sola. (Beaird, 2007).  

Otros factores para tener en cuenta son la distancia, la legibilidad y el tamaño de los 

elementos. La distancia óptima de visión oscila entre los 45 y 70 centímetros (cm), por 

ende, se deben diseñar elementos (ya sean ilustraciones, tipografía, textos, imágenes, 

íconos o misceláneas) que, vistos desde esa distancia, sean reconocibles y, a la vez, que 

no ocupen tanto espacio, dado que se le restaría mucho lugar a la información. Los 
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elementos deben ser lo suficientemente grandes como para que se entiendan y sean 

reconocibles, sin olvidar las relaciones de tamaño entre todos los elementos de la pieza.  

La disposición de los espacios, dentro del plano que se diseñará, es otro recurso que 

varía en el Diseño Gráfico Digital, ya que el diseño impreso suele tener varios tamaños y 

formatos, mientras que el diseño digital siempre maneja las mismas medidas para 

monitores y celulares, donde se puede elegir si se quiere ver la pantalla de forma vertical 

o apaisada. Royo (2004) establece una clasificación de esquemas en el ciberespacio. 

Primero, están los esquemas para expresar estados de un conjunto determinado de 

objetos, donde se incluyen representaciones que son instantáneas, como mapas e 

isogramas. Segundo, están los esquemas que representan estructuras: aquellos gráficos 

que dan información de organizaciones, como mapas. Tercero, los esquemas gráficos 

que expresan relaciones, llamados sociogramas, y que en internet se encuentran, muy a 

menudo, en tablas que relacionan elementos, como así también formularios o encuestas. 

Cuarto, los esquemas que representan desarrollos, procesos y variaciones en el tiempo, 

como cronogramas o árboles genealógicos. Quinto, los esquemas concebidos 

específicamente para la obtención de resultados, como la representación de alzados. 

Sexto, los esquemas que tienen por objeto la información textual, que intentan describir 

procesos lógicos como metodológicos, como así también tablas numéricas.  

Según un artículo del diario internacional de instrucción de los medios de comunicación, 

publicado en el año 2005 por Westwood press, hay una serie de elementos para tener en 

cuenta a la hora de diseñar, desde un título hasta un software, para la pantalla web. Y 

estos son, que hay que evitar que haya mucho texto en una sola hoja, no usar tipos de 

fuentes inadecuadas, usar puntuación correcta, nunca usar gramáticas pobres, evitar los 

contrastes bajos entre fondo y texto, dejar espacios adecuados entre los textos, no sobre 

utilizar efectos, utilizar ambas cajas tipográficas, utilizar los colores pasteles, evitar una 

mala justificación del texto y, por último, utilizar los colores y los diseños 

conscientemente.  
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Todos esos elementos se pueden integrar a las páginas web, y más también; por lo tanto, 

se debe tener total cuidado a la hora de diseñar con tantos elementos distintos, sus 

tamaños, sus colores y sus tipografías. Además, la web permite opciones como 

infografías multimedia, las cuales incluyen movimiento y hasta sonido, permite el recurso 

del parpadeo, vibración o animación de elementos, como así también permite hacer 

zoom.    

A modo de conclusión, está claro que los elementos gráficos detallados anteriormente 

son de conocimiento general entre todos los diseñadores, ya que son las diferentes 

herramientas de trabajo que manejan, además de los programas del ordenador. Todo 

diseñador conoce y sabe de memoria los usos y desusos de los elementos, como la 

grilla, los colores, las tipografías, las estructuras, etc. Pero hay que ser un buen diseñador 

para poder ordenar todos aquellos elementos en un mismo espacio, generar que 

convivan entre sí, que sean armónicos, que sean fáciles de comprender y que, a la vez, 

llamen la atención. No se debe perder de vista que, a los conocimientos del diseñador, 

tanto como del lector, se le suma la aparición de las nuevas tecnologías, razón por la que 

el diseñador se vio obligado a aprender y a comprender este nuevo medio a través del 

cual comunicar.  
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Capítulo 4. Análisis de las revistas 

En el siguiente capítulo se desarrollará el análisis sobre los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas sobre la revista Vanidades y la revista Ohlalá!. Se concluirá si los 

resultados fueron los esperados y, si no fueron, por qué. También habrá un análisis 

acerca de aquellos elementos gráficos observados en los diferentes soportes, tanto en el 

impreso como en la web de ambas revistas. Las mismas fueron elegidas por ser unas de 

las más conocidas en Argentina por las mujeres de las diferentes edades. Ambas revistas 

presentan similitudes en cuanto a las notas y secciones que presentan, dado que Ohlala! 

Tiene secciones de moda, actualidad, cocina, familia, decoración, entre otras cosas 

mientras que Vanidades presenta secciones similares como Moda, actualidad, un poco 

de decoración, viajes, etc. Fueron seleccionadas por tener también un público objetivo 

similar, Ohalá apunta a un target de entre 18 y 28 años aproximadamente,  mientras que 

vanidades apunta a un público similar, de mujeres entre 25 hasta los 35 años 

aproximadamente. Se eligieron dos revistas del estilo, pero no exactamente iguales o 

enfocadas al mismo target, para poder observar las elecciones de mujeres de diferentes 

edades y gustos a la hora de leer las revistas.  

4.1. Análisis encuesta Revista Ohlalá! 

La siguiente encuesta sobre la revista Ohlalá! fue realizada solamente a mujeres; en total, 

130. Las mismas fueron enviadas por mail a 300 mujeres que tuvieran 15 años o más, en 

donde para la siguiente encuesta se obtuvo respuesta de 120. Se realizó a través de una 

técnica de muestreo no probabilístico por redes o como bola de nieve.  En el caso de la 

edad, se les dio la posibilidad de que la cuenten, dado que la revista no es leída 

únicamente por el público objetivo, que va desde los 18 a los 28 años aproximadamente, 

sino que también mujeres de otras edades la consumen o, alguna vez, la compraron. 

Como se observa en la figura Nº 35, Solo el 39,5% de las mujeres encuestadas que leen 

u hojean la revista tienen entre 19 y 25 años, rango dentro del público objetivo. El 11,6% 
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tiene entre 15 y 18 años, el 27,1% tiene entre 26 y 30 años y, por último, el 21,7% de las 

mujeres tiene más de 31 años. 

En segundo lugar, se les preguntó si leen la revista impresa, no la leen o si la leen a 

veces, y los resultados fueron sorpresivos, como se observa en la figura Nº 36dado que 

solo el 3,0% de las 130 mujeres no leen la revista. El 43,8% la lee habitualmente, 

mientras que el 53,08% solo la consume de vez en cuando, quizá cuando alguna nota es 

de su interés, si la tapa les llama la atención, o si les llega a su casa y la leen cada tanto.  

En tercer lugar, las mujeres fueron consultadas acerca de lo que hacen cuando tienen la 

revista impresa en sus manos, ya sea leerla, hojearla o, simplemente, leer alguna nota de 

interés. Y el resultado fue el siguiente, como se observa en la figura Nº37, únicamente el 

15,5% de las mujeres lee la revista completa, o casi completa, regularmente. El 42,6% 

suele hojear la revista y lee titulares, mira imágenes o se detiene en detalles de su 

interés. Casi la otra mitad, con un 41,8%, manifestó que suele leer algunas notas y que, 

quizás, también hojean la revista, pero se detienen en algunas notas de su interés para 

leerlas completas.  

En cuarto lugar, se les preguntó si acaso ellas sabían acerca de que la revista impresa 

tiene una versión online que puede verse desde cualquier medio electrónico con acceso a 

internet. Como se observa en la figura Nº38, el resultado fue sorpresivo, dado que la 

mayoría de las mujeres con el 52,31% sabían de la existencia de su versión web, 

mientras que el otro 47,69%, no.  

En quinto lugar, se les preguntó si leían la revista en su plataforma online y dio como 

resultado que el 60% de las mujeres únicamente, un poco menos de las que sabían de su 

existencia, leen la revista online mientras que, el 24,6%, la lee a veces. El 15,3% no la 

lee. Como se puede observar en la figura Nº 39. 

En sexto lugar, la pregunta era si leían la revista en su versión online, desde qué medio lo 

hacían, teniendo como opción la computadora, el celular, la Tablet, las tres u alguna otra 

opción que no haya sido indicada. Los resultados, muy parecidos a la encuesta siguiente, 

como se observa en la figura Nº40, dieron que la mitad de las mujeres que miran o leen la 
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revista online lo hacen desde el celular, con el 54,6%. Otro gran grupo de mujeres, con el 

20,3%, lee la revista desde alguna computadora, el 2,3% la lee desde la Tablet, el 4,6% 

lo hace desde todos los medios nombrados anteriormente, el 14,8% dice que no lee la 

revista online, como fue descripto anteriormente y, por último, un 3,3%, solo cuatro 

mujeres, optaron por la opción otro, donde lo que dijeron fue que no la leen desde ningún 

medio.   

En séptimo lugar, se les consultó si ellas sabían que la revista, además de tener un 

formato impreso y uno online, está presente en las redes sociales, tanto en Instagram 

como en Twitter y Facebook. Esto para saber qué tan claro comunican el mensaje sobre 

las redes sociales y cuántas de las mujeres que conocen la revista impresa, sabiendo o 

no de la web, saben que está también en redes sociales. Como se puede osbervar en la 

figura Nº41, Se obtuvo como resultado que la mitad, exactamente, de las encuestadas, 

con el 50%, no sabe de la existencia de la revista en ninguna de las redes sociales 

nombradas anteriormente. El 15,3% de las mujeres está al tanto de la presencia de 

Ohlalá! en la red social Facebook, ya sea porque lo vieron o porque la siguen. Lo mismo 

sucede con todas, dado que lo que se requiere saber es cuánto conocen ellas de la 

presencia de la revista en diferentes redes sociales. El 7,6% conoce la revista a través de 

Instagram, solo el 2,3% sabe que está presente en Twitter y, por último, el 24,6% sabe 

que tiene presencia en todas las anteriormente nombradas.  

Luego, en octavo lugar, se les consultó sobre sus preferencias a la hora de tener que leer 

la revista, si preferían leerla en su versión impresa, en su versión online, o en las dos por 

igual. Dio como resultado que la mayoría de las encuestadas, como se puede ver en la 

figura Nº42, con un 67,6% prefiere su versión en papel, el 15,3% de las mujeres prefiere 

leer la revista en su versión online y, por último, el 16,9% lee la revista en sus dos 

versiones por igual. Estos resultados demuestran que, si bien hoy en día se vive en un 

mundo tecnológicamente avanzado, la gente sigue prefiriendo los viejos hábitos y se 

rehúsa a adaptarse a lo nuevo e implementar la tecnología en el día a día. 
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En noveno lugar se les preguntó a las mujeres que habían elegido la versión online, o 

ambas como preferencia. Podían responder entre una serie de opciones, donde podían 

elegir más de una, las que les parecían las más adecuadas y por qué razones preferían 

la versión online por sobre la impresa. Como se puede observar en la figura Nº 43, en 

este caso, como era de esperar, el 71,01% no la lee, por lo cual los resultados se 

repartieron entre el otro 29% que sí prefiere leerla de forma online, dando como resultado 

lo siguiente: una de las razones más elegidas por las mujeres que la prefieren online, con 

el 26,5% es porque les parece un soporte más práctico. En segundo lugar, con el 20,3%, 

lo prefieren por el hecho de que no lo tienen que pagar. Luego le siguen, con el 13,2%, 

las mujeres que lo eligen porque les gusta el diseño que tiene la página web. Con el 3,9% 

cada respuesta, eligen la página web porque pueden leer notas en cualquier momento y 

también porque les parece un soporte más dinámico que el impreso. Ninguna mujer eligió 

la opción de que la revista online tiene más notas que la impresa.  

En décimo lugar se les preguntó a aquellas mujeres que prefieren leer la versión impresa 

por qué lo hacen y cuáles son los elementos o atractivos que tiene para que sigan 

comprándola, leyéndola u hojeándola. Sorpresivamente, muchas de las opciones tuvieron 

un alto porcentaje, lo cual quiere decir que prefieren la revista impresa por muchas 

razones, y es mejor que la online por más de una razón. Se puede observar en la figura 

Nº 44, con el porcentaje más alto de 54,6% prefieren la versión impresa por el hecho de 

que muchas ediciones vienen con un producto de regalo, ya sea sorpresa o no, y eso les 

agrada y las incentiva. Luego, con el 48,4%, creen que la revista tiene más información o 

más notas que lo que ofrece la página web, y por eso siguen consumiéndola en papel. Le 

sigue con el 41,4% el hecho de que les gusta, ya que la revista impresa pueden hojearla 

rápidamente, leer alguna nota que les llame la atención o, simplemente, mirar las 

imágenes y leer los titulares. Con el 30,4%, las mujeres lo eligen ya que la revista en 

papel no tiene la publicidad molesta que tiene la web. Luego, con un bajo porcentaje del 

26,5%, muchas la prefieren dado que les gusta el diseño que presenta. El otro 19,5% la 

prefiere online. 
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Luego se les preguntó si creían que la revista impresa tenía el mismo contenido que la 

versión online y los resultados demostraron una fuerte idea por parte de las mujeres. 

Entre las 130 encuestadas, como se observa en la figura Nº45, el 65,8% no cree que 

contengan los mismos contenidos, no en su totalidad, pero sí que muchas de las notas a 

veces no aparecen en su versión online o no están tan completas como en la versión 

impresa. Solo el 28,6% piensa que ambas tienen el mismo contenido, ya sea porque lo 

creen o porque lo ven en aquellas notas que leen o, simplemente, porque nunca leyeron 

la revista online. El 5,4% restante puso la opción de otro, respondiendo así que no, que 

no saben, que no la leen o que creen que no es así. 

Por último se les preguntó si la revista la compraban en un kiosco o si les llegaba a su 

casa, ya sea por un arreglo con el canillita, por alguna suscripción o por algún familiar 

que siempre la compra, aunque después no sea leída. Dio como resultado en la figura 

Nº46, que casi la mayoría de las mujeres, con el 71,8% suele comprar las revistas 

impresas en los kioscos y, únicamente, al 28,1% les llega a su casa. Este fue un 

resultado sorpresivo dado que es una revista que tiene convenio con una tarjeta como 

Club la Nación, a la cual uno se suscribe para que le llegue el diario a su casa los 

domingos y para que le den una tarjeta con beneficios. Deben elegir entre algunas 

revistas y, entre ellas, figura Ohlalá!. 

4.2. Análisis encuesta Revista Vanidades  

La siguiente encuesta sobre la revista Vanidades fue realizada solamente a mujeres y, en 

el caso de la edad, se les dio la posibilidad de que cuenten la edad que tienen dado que 

la revista no es leída únicamente por el público objetivo, que va desde los 25 hasta los 35 

años, sino que hay muchas mujeres que no tienen esa edad, pero que igual la consumen, 

lo cual se vio reflejado en las respuestas. El total de mujeres encuestadas fue de 102.  

En la primera, se les preguntó por su edad y hubo cuatro opciones. Como se observa en 

la figura Nº23,  El 8,8% de las mujeres encuestadas que lee u hojea la revista tiene entre 

15 y 18 años. El 46,8% tiene entre 19 y 25 años. El 18,6% tiene entre 26 y 30 años y, por 

último, el 26,4% tiene más de 31 años. Eso quiere decir que el segundo gran grupo de 
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mujeres encuestadas que lee la revista tiene más de 31 años, por ende más edad que el 

propuesto por el público objetivo de la revista, y casi la mitad de las mujeres encuestadas 

tienen entre 19 y 25 años, edad del público objetivo. Es claro, ya que es una revista de 

moda que posee, además, otras notas interesantes de viajes y cocina, algo que las 

mujeres de esa edad miran y leen mucho.  

En segundo lugar, se les preguntó si leen o no la revista, teniendo como posibilidad la 

respuesta a veces, dado que quizás no son mujeres que la lean todo el tiempo, sino cada 

tanto. Se puede observar en la figura Nº24, ás de la mitad de las encuestadas, con un 

porcentaje del 52,9% lee la revista Vanidades, esto quiere decir que, por lo general, 

compran, leen u hojean cada edición. El 38,2% la consume a veces, es decir, que no la 

compran todos los meses sino que lo hacen cuando les parece que hay una nota de tapa 

interesante o alguna nota de su gusto. Por último, únicamente el 8,8 de las mujeres 

encuestadas no lee la revista ni la hojea ni la compra aunque alguna nota les parezca 

interesante. 

En tercer lugar, se les preguntó si leen la revista, algunas notas que les interese o si solo 

la hojean. En este caso, como se observa en la figura Nº25, las respuestas estuvieron 

cercanas, aunque en su mayoría, con un 43,1% solo hojean la revista, le dan un vistazo 

rápido, miran las imágenes y leen los titulares o algún copete o destacado, pero no más 

que eso. El 31,3% solo lee algunas notas es decir que, probablemente, hojean la revista y 

se detienen en algunas pocas o varias notas para leer aquello que realmente les interesa. 

Por último, y quizás sorpresivo, solo el 25,4% lee la revista casi en su totalidad, de 

principio a fin. 

En cuarto lugar, se les preguntó si sabían que la revista impresa presentaba una versión 

online y los resultados fueron muy similares; fueron casi de mitad y mitad. En la figura 

Nº26, El 48,04% de las mujeres no sabía que la revista presentaba una versión online, ya 

sea porque nunca la habían visto o porque nunca se enteraron. Probablemente sea un 

porcentaje obtenido entre las mujeres que hojean la versión impresa y las que solo leen 

algunas notas, dado que en varias páginas de la revista puede observarse la página web 
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que tienen. También puede suceder que hayan leído que tenían su página web, pero 

nunca hayan entrado. El 51,9% de las mujeres saben acerca de esta versión web, ya sea 

porque lo leyeron en algún lugar o porque entraron a navegar, algo que se constatará en 

la siguiente pregunta.  

En quinto lugar, se les preguntó si la versión de la revista impresa la leen siempre, no la 

leen o si la leen a veces. Se puede observar en la figura Nº27, Dado que el 48,04% de 

las mujeres no sabía de su versión impresa, el resultado de que no la leen fue casi el 

mismo, con el 46,08. Mientras que aquellas que sí sabían de la versión web se dividieron 

entre un 24,5% que sí leen la página web y un 29,4% que la leen, pero a veces, quizá 

desde el celular, en algún tiempo libre o, simplemente, cuando no tuvieron tiempo de 

comprarla, entre otras posibilidades. 

En sexto lugar, se les preguntó a las mujeres desde qué medio leen la página web de la 

revista, si es que la leían. En la figura Nº 28, los resultados fueron que, el 41,5% no la lee 

y casi la otra mitad, con el 43,5%, la lee con el celular. Es entendible y lógico que, en el 

caso de leerla, lo hagan desde el celular dado que es un dispositivo que se lleva encima 

todo el día y se puede chequear en todo momento. El otro 15% se dividió entre los que la 

leen desde la computadora con el 9,9%, que la leen desde la Tablet con un 2,9% y las 

que la leen desde todos los dispositivos nombrados con el 1,9%.  

En séptimo lugar, se les consultó si ellas sabían que la revista, además de tener un 

formato impreso y online, está presente en las redes sociales, tanto en Instagram y 

Twitter, así como en Facebook, para saber qué tan claro comunican el mensaje sobre las 

redes sociales y cuántas de las mujeres que conocen de la revista impresa, sabiendo o 

no de la web, están al tanto del hecho de que están también en redes sociales. Se 

obtuvieron los siguientes resultados los cuales se pueden observar en la figura Nº29: un 

69,6% no sabía de la presencia de la revista en ninguna red social, como así una parte 

de ese porcentaje no sabía de la existencia de la revista en versión online. El 2,9% sabía 

solo de la existencia de Instagram, solo el 0,9% sabía de la existencia de Twitter, y el 

11,7% —el porcentaje más alto dentro de las que conocían las redes—sabía de la 
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presencia de la revista en Facebook. Por último, el 14,7% sabía que estaba presente en 

todas las redes nombradas.   

Luego, en octavo lugar, se les consultó sobre sus preferencias a la hora de tener que leer 

la revista, si preferían leerla en su versión impresa, en su versión online, o las dos por 

igual. Dio como resultado  que la mayoría de las encuestadas, con un 73,5% prefiere leer 

Vanidades en su versión impresa, el 11,7% prefiere leerla online y al 14,7% le da lo 

mismo, o le gustan las dos versiones. Se puede observar en la figura Nº30, y este 

resultado demostró que, si bien hoy en día se vive en un mundo tecnológicamente 

avanzado, la gente sigue prefiriendo los viejos hábitos y se rehúsa a adaptarse a los 

nuevos cambios e implementar la tecnología en el día a día. 

En noveno lugar se les preguntó a las mujeres que habían elegido la versión online o 

ambas como preferencia. Pudieron responder entre una serie de opciones, donde podían 

elegir más de una, las que les parecían las más adecuadas y por qué razones preferían 

la versión online por sobre la impresa. Se puede observar en la figura Nº31, en este caso, 

las que eligen leer la revista online, lo hacen porque es más práctico, esto representó el 

12,75%. En segundo lugar, otro 12,75% prefiere su versión online por el hecho de que 

esta no se paga. En tercer lugar, prefieren la revista online porque pueden leer notas en 

cualquier momento, esto con el 5,88%. Un 1,96% dice que una de sus razones es porque 

les gusta el diseño. Ninguna de ellas, de las que lee la revista online, optó por la opción 

de que tiene, o creen que tiene más notas que la otra versión. Por último, con el 10,78% 

dicen que prefieren la versión online por el hecho de que les parece más dinámica que 

una versión estática e impresa.  

En décimo lugar se les preguntó a aquellas mujeres que prefieren leer la versión impresa, 

por qué lo hacen y cuáles son los elementos o atractivos que tiene para que sigan 

comprándola, leyéndola u hojeándola. Como se observa en la figura Nº 32, únicamente, 

como era esperado, un 10,78% contestó que prefiere la versión online. Luego, más de la 

mitad de las 130 mujeres encuestadas con el 51,96% dicen que prefieren la revista 

impresa dado que no tiene publicidad molesta, eso quiere decir que creen que las 
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versiones online tienen mucha publicidad y eso las perturba. En segundo lugar, con el 

43,14%, la eligen impresa porque creen que tiene más notas y más información que la 

versión online. Es decir, creen que la revista impresa presenta notas que en la web no se 

encuentran, o notas más extensas. En tercer lugar, con el 41,18%, dicen que una de las 

razones por las que la prefieren impresa es porque pueden hojearla rápidamente y pasar 

de una página a la otra para mirar aquello que les interesa, leyendo o no algunos temas. 

En cuarto lugar, disputado con el quinto, al 37,25% de las mujeres les gusta mucho el 

diseño de las versiones impresas y es una de las razones por las cuales la consumen en 

ese formato. Con el 36,27%, otra razón importante que eligieron las 130 mujeres es el 

hecho de que la revista impresa, por lo general en algunas ediciones, viene con 

productos de regalo. Estos, en ocasiones, vienen por fuera de la revista y dentro de una 

bolsa transparente, por lo cual pueden verlo y elegirlo y, a veces, el regalo viene adentro, 

a modo de sorpresa, y esto es algo que les agrada mucho. Por último, el 16,67% de las 

encuestadas lo prefiere por el hecho de que les llega a su casa por suscripción.  

Luego como se observa en la figura Nº33, se les preguntó si creían que la revista impresa 

tenía el mismo contenido que la versión online y los resultaros fueron muy claros. Entre 

las 102 mujeres encuestadas, el 68,6% no cree que contengan los mismos contenidos, 

no en su totalidad, pero sí que muchas de las notas a veces no aparecen en su versión 

online, o no están tan completas como en la versión impresa. El 28,4% de las mujeres sí 

cree que ambas versiones presenten los mismos contenidos, y solo el 2,9% opinó otro 

resultado; entre los 3 resultados dijeron lo siguiente: una opinó que, para ella, nunca era 

lo mismo; otra que no está segura por qué nunca la leyó y la última opinó que no estaba 

segura, pero que no cree dado que, si no, las notas serían muy largas.  

Por último se les preguntó si la revista la compraban en un kiosco o si les llegaba a su 

casa, ya sea por un arreglo con el canillita, por alguna suscripción o por algún familiar 

que siempre la compra, aunque después no sea leída. Dio como resultado, el cual se 

puede observar en la figura Nº34, que en su mayoría, con el 89,2% las mujeres van y la 

compran al kiosco, ya sea aquellas que la leen siempre, las que la leen a veces o, 
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incluso, las que no la leen dado que muchas veces la compra algún otro familiar que le 

interesa. Mientras que al 10,7% la revista le llega a su casa.  

4.3. Observación revista impresa Ohlalá! 

Se observaron diferentes secciones de la revista como la marca, la tapa, la nota editorial, 

el índice, la nota de tapa, las diferentes secciones con su apertura y el resto de las 

páginas en general. Dentro de ellas se examinaron las tipografías utilizadas, los colores, 

la utilización de imágenes, la utilización de espacios en blanco, las misceláneas, y la 

ubicación de ciertos elementos en el espacio.  

La revista Ohlalá! mide 23cm x 27,5cm, tiene 202 páginas y cuesta $60,90.   

En primer lugar, como se observa en la Figura Nº9, se encuentra la tapa, en la cual 

pueden verse una serie de elementos que serán descriptos a continuación. En cuanto a 

la marca, la tipografía utilizada es una dolce vita black, una sans serif palo seco que 

ocupa casi toda la parte superior y deja poco espacio en los bordes. Se encuentra 

siempre en su color rosado fluorescente, aunque en alguna edición ha cambiado su color 

a una gama de rosa más claro, pero en la mayoría de sus ediciones utiliza este color. 

Presenta un interlineado negativo, dado que dos de sus letras, como la L y la A se pisan, 

y entre las demás letras no hay mucho espacio. Lleva un slogan que dice Comunidad de 

Mujeres en una tipografía también sans serif light, y va resaltada en amarillo por una 

miscelánea de un rectángulo. Esta siempre se ubica en el mismo espacio, aunque a 

veces se la puede ver por delante de la imagen y, en ocasiones, se la ve por detrás de 

esta, y siempre se reconoce la marca como tal.  

Las imágenes utilizadas en tapa son siempre del mismo estilo, ya que no presentan 

fondo, sino que este es blanco. Por lo cual, los espacios en blanco empiezan a tomar un 

poco de lugar. En su mayoría son mujeres famosas y reconocidas de la moda, a las 

cuales se les dedican un par de páginas en el interior de la revista. Presentan diferentes 

planos, desde planos enteros hasta planos cortos.   

El texto principal se encuentra a un tamaño grande, alrededor de 70pts, palo seco, en el 
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mismo rosa que la marca, con un subtítulo que va en la misma tipografía en su variable 

light, en color negro. Los demás avances, que por lo general son alrededor de nueve, van 

en cuerpos más chicos y solo se utilizan dos tipografías, una sans serif en sus diferentes 

variables y una más caligráfica o de fantasía. Casi todos los textos de tapa van en caja 

alta. Los colores utilizados son el negro, el rosa de la marca y el amarillo. El amarillo se 

utiliza para remarcar textos y como miscelánea. Utilizan varias misceláneas como 

recuadros cuadrados y circulares, corazones o círculos para las secciones, y flechas. El 

patrón que utilizan de la ubicación espacial de los textos es que van todos los avances a 

la izquierda, pisando a veces la fotografía de la famosa, mientras que el título principal va 

a la derecha junto con un texto sobre la modelo de tapa. El código de barras se encuentra 

a la izquierda, dentro de un recuadro blanco y uno rosa, el que lleva la web de la revista. 

Acompañando al código de barras van los datos de edición, los cuales varían en 

ubicación y en color, según la imagen de fondo. En todas las tapas se encuentran las 

diferentes secciones nombradas en la parte inferior de forma horizontal, divididas por una 

miscelánea y acompañadas por una también.  

En segundo lugar, como se observa en la Figura Nº10 se encuentra la nota editorial, 

ubicada siempre entre las páginas cuatro y seis. Esta presenta una miscelánea principal, 

que caracteriza la sección en la que se encuentra la página, en este caso es de color 

rosado, luego se encuentra el título en tipografía palo seco en color negro, acompañada 

de una miscelánea que, por el tamaño, es casi un plano y la fotografía de la editora. 

Luego se puede ver un texto que va acompañado por un subtítulo y una miscelánea de 

dos flechas, que se encuentran en color rosa. Presenta un texto base de color negro con 

una tipografía sans serif, y a su costado se observan una serie de íconos en color rosa 

acompañados por un subtítulo que representa las diferentes redes sociales por donde se 

pueden encontrar noticias de la revista. Por último, se encuentra una miscelánea en el 

inferior de la página de una línea punteada que se ubica entre las primeras.   

En tercer lugar, como se observa en la Figura Nº11 se encuentra el índice que ocupa una 

doble página. Se observan las mismas primeras dos misceláneas que en la nota editorial, 



72 

 

la de diferencial de sección en color rosa que forma un triángulo a la izquierda, como así 

también uno más pequeño del lado derecho, y el rectángulo por debajo del título, el cual 

se encuentra en palo seco. El índice se divide horizontalmente en secciones, 

acompañados de una miscelánea formada por la textura de apertura de sección, una 

especie de flecha y un rectángulo, cada uno con el color que corresponde a su sección. 

Luego están los títulos y los subtítulos de las notas principales que van a encontrarse 

dentro de la revista. La foto de tapa con sus datos y un pequeño destacado envuelto en 

una miscelánea que simula ser dibujada a mano, en color rosa.  

En cuarto lugar, como se observa en la Figura Nº12, están otras de las páginas 

principales donde puede verse el staff junto a una nota que va variando según la edición. 

Esta presenta las mismas características visuales que las anteriormente nombradas, con 

sus respectivos colores rosa y negro, no presenta otro color. Se utilizan variables visuales 

para diferenciar los textos y, en algunos casos, también color. Al igual que las primeras 

páginas, mantiene la miscelánea en su inferior de una línea punteada.  

Luego, en quinto lugar, en la Figura Nº13, se observan las diferentes secciones, donde 

pueden diferenciarse ocho denominadas Agosto, Calidad de vida, Sexo y pareja, Moda, 

Belleza y salud, Casa, Viajes y, por último, Además. Cada una va representada por un 

color diferente dentro de la revista y está acompañada de una portada donde pueden 

observarse una serie de ilustraciones como textura, engamados con el color de la 

sección, en el centro hay un círculo blanco con la información de la sección y, en su 

inferior, un rectángulo blanco con las notas principales. También se puede ver el 

rectángulo triangular con miscelánea que aparece en todas las hojas de la revista y en 

cada sección con su color correspondiente.  

En sexto lugar, se encuentra la nota de tapa, como se observa en la Figura Nº14, a la 

cual se le dedican unas seis dobles páginas entre textos, entrevistas y fotografías con 

misceláneas y destacados que van en un color que tenga que ver con la nota y con las 

fotografías, títulos y textos principales en palo seco mientras que, el texto base, se 

encuentra en una tipografía serif.  
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En el resto de la revista, como ejemplo la figura Nº15 puede observarse la utilización de 

una gran cantidad de colores diferentes, como así también de tipografías. Para los textos 

principales, por lo general, se utiliza la misma tipografía sans serif que en tapa y, para los 

subtítulos, la misma en diferentes variables, aunque en algunos casos cambian de familia 

para ciertas notas y utilizan algunas de fantasía o caligráficas. Los colores usados 

dependen de cada sección ya que, en cada una, se utiliza un color diferente como 

principal, aunque también aparecen otros colores que no tienen que ver mucho con el 

color principal o, en algunos casos, de la misma gama. La utilización de misceláneas 

depende de cada sección, pero su uso es muy recurrente dado que, en cada página de la 

revista, aparecen al menos una o dos misceláneas para remarcar un texto, para 

acompañar o, simplemente, como decoración. Estas varían de tamaño, de grosor, de 

color y de forma que van desde recuadros hasta ornamentos o pictogramas. En cuanto a 

la utilización de blancos, en algunas páginas es más notorio que en otras dado que 

depende de la sección y de la nota pero, en general, a las páginas se las ve recargadas 

de cosas con espacios en blanco, pero no muy presentes. Las imágenes utilizadas son 

muchísimas y no siguen ningún patrón ni tienen una constante en cuanto a su forma, lo 

importante es que son de gran calidad, incluso las de grandes tamaños. Se observa la 

utilización de mucha fotografía, como así también ilustraciones. Estas van a corte y se 

ubican en todos los espacios de la grilla, recortadas, con y sin fondo, entre otras tantas 

formas.  

En general, la revista utiliza una gran variedad de colores, que van desde los principales 

como el rosa, el amarillo y el negro, hasta el verde y el celeste. Al tener tantas secciones 

hay una necesidad de utilizar diferentes colores y tipografías para que no sea monótono y 

para darle a cada tema su lugar correspondiente, identificado por color. Es una revista 

muy completa, que toca una gran cantidad de temas, desde la salud, hasta el sexo y la 

alimentación. Su calidad es muy buena, con una tapa a un grosor importante y opaca. En 

cuanto a las publicidades, aparece una cada cuatro páginas, a página completa siempre. 

En el lomo puede observarse la marca en negativo acompañada por un recuadro rosa, en 
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el centro una frase y, a la izquierda, tres elementos más: el mes, el año, la página web y 

los colores de las secciones uno al lado del otro como líneas. A lo largo de toda la revista 

se le da bastante importancia al soporte online, dado que está presente en varias 

páginas, desde la tapa y el lomo hasta en su interior donde se pueden ver las diferentes 

redes sociales donde se encuentran.  

4.4. Observación revista impresa Vanidades 

Dentro de la siguiente se observaron diferentes secciones de la revista como la marca, la 

tapa, la nota editorial, el índice, la nota de tapa, las diferentes secciones con su apertura 

y el resto de las páginas en general. Dentro de ellas se visualizaron las tipografías, los 

colores, la utilización de imágenes, de espacios en blanco, las misceláneas y la ubicación 

de ciertos elementos en el espacio.  

La revista Vanidades mide 22cm x 27,5cm, tiene 112 páginas y cuesta $41,00.  

En primer lugar, como se observa en la Figura Nº16 se encuentra la tapa, en la cual 

pueden verse una serie de elementos que serán descriptos a continuación. En cuanto a 

la marca, utiliza una tipografía del estilo futura, palo seco en bold o semi black versalita. 

Esta tiene un nombre largo y ocupa de lado a lado de la tapa con muy poco borde de 

cada lado. Presenta un interlineado muy cerrado, dado que las letras están muy cerca 

una de la otra. La marca original es de color rojo pero, a lo largo de las diferentes 

ediciones, va cambiando su color, en algunos casos utiliza amarillo, azul o rosa o hasta 

intercala dos colores entre las letras. Va acompañada de una especie de subtítulo que 

dice Argentina en caja alta al igual que la marca, sans serif, en color blanco y, de ser 

necesario, lleva una sombra negra y se ubica a la izquierda debajo de la marca. Esta se 

encuentra, por lo general, delante de la modelo, por ende casi siempre se lee completa, 

sin interrupciones. Las imágenes utilizadas son, por lo general, de mujeres famosas, 

tanto nacionales como internacionales. En algunos casos usan fondos blancos y, en 

otros, fondos de color o con algún elemento, lo cual varía según la edición. Los planos 

que suelen verse en las tapas son medio cortos o medio largos, pero rara vez aparecen 

planos enteros.   
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El texto principal se encuentra en una tipografía serif, a gran tamaño, casi al mismo que 

la marca, pero la diferencia es que utiliza caja alta y baja en algunos casos y, además, no 

va de lado a lado como lo hace la marca. Su color varía según el color de la marca y la 

necesidad de contraste con la imagen de tapa. En algunos casos va a color y, en otros, 

utilizan blanco o negro y también recurren a las sombras. Las sombras, por lo general, se 

utilizan cuando el fondo es de color o donde se puede ver algún elemento además de la 

modelo. Presenta gran cantidad de textos, a gran tamaño en su mayoría, y tiene 

alrededor de seis avances por tapa. Se utilizan de dos a tres tipografías por tapa las 

cuales son serif y sans serif, con sus diferentes variables y a diferentes cuerpos. El color 

de algunos textos, como se dijo anteriormente, depende del color utilizado en la marca y, 

por lo general, se usa negro, blanco y un color extra. Hay una gran utilización de títulos a 

caja alta y caja baja y solo se destacan con versalitas. Se observa poca utilización de 

misceláneas, las cuales dependen de cada edición, casi nunca son las mismas. En 

algunos casos son símbolos a grandes tamaños, o subrayados como así también 

recuadros de texto o líneas. Por lo general, sigue una constante en cuanto a la ubicación 

espacial de los elementos y es la siguiente: la marca va ubicada de lado a lado en la 

parte superior de la tapa, el texto principal va casi al final, en la parte inferior de la tapa, 

mientras que el resto de los avances va del lado izquierdo y, dependiendo de la imagen, 

se agregan o se dividen algunos del lado derecho. En cuanto al código de barras, va 

dentro de un recuadro blanco con borde negro acompañado de los datos de edición por 

fuera del rectángulo. Su ubicación es siempre del lado izquierdo inferior y su 

horizontalidad o verticalidad dependen de la fotografía.   

En segundo lugar, como se puede observar en la Figura Nº17, se encuentra la nota 

editorial, ubicada siempre entre las páginas ocho y diez dado que, en las páginas 

anteriores, hay publicidades. En esta se observa un texto principal escrito por la directora 

editorial junto a una imagen sola o una serie de imágenes. En la parte superior, en el 

nombre de sección, se encuentra la palabra editorial en una tipografía sans serif light, 

acompañada de una miscelánea de un triángulo para abajo rojo. Casi en el centro de la 
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página se observa una línea vertical que la divide y ubica, en la parte izquierda de la 

página, al staff de la revista, dividido por misceláneas y, tanto por variables visuales como 

por cambio de color al rojo, en conjunto con la marca original. El único color utilizado, 

además del negro, es el rojo de la marca original. La nota editorial ocupa una página 

simple, ya que en la siguiente se puede observar una publicidad.   

En tercer lugar, como se observa en la Figura Nº 18, se encuentra el índice que ocupa 

solo una página simple, mientras que, en la página impar, puede observarse una 

publicidad. En esta casi siempre se encuentra una única imagen a gran tamaño que nada 

tiene que ver con la nota de tapa dado que, en una escala más pequeña, se encuentra la 

imagen de tapa junto con los datos de la modelo. El índice varía según la imagen, si es 

horizontal o vertical, y su tamaño, pero la información es siempre la misma ya que se 

pueden identificar unos títulos principales provenientes de cada sección, pero no está 

dividido por secciones, sino por temas. Utiliza tipografías serif y sans serif, en caja alta y 

baja y versalitas. Se observa diferenciación de textos a través de las variables visuales y 

del color rojo el cual, al igual que la página anterior, es el único utilizado. Hay poca 

utilización de misceláneas, se mantiene el triángulo rojo, esta vez a corte, junto al mes y 

al año a gran tamaño. Otra miscelánea utilizada es una línea con un grosor de cuatro 

puntos, aproximadamente, que divide temas.   

En cuarto lugar, como se puede ver en la Figura Nº19, se encuentra otra de las páginas 

principales donde puede verse la información acerca de la página web, ya que su título es 

simplemente la página web de la revista, a gran tamaño, tipografía serif, acompañado de 

la miscelánea roja triangular. La página simple se divide en tres partes, sobre un recuadro 

negro, y comenta acerca de una serie de sorteos que se realizarán a través de la página. 

El color rojo no se utiliza más que para la miscelánea, y dentro del foliado numérico, si no 

que se utilizan solo los blancos y el negro, junto a las imágenes. Las misceláneas son 

una serie de líneas que delimitan los espacios de cada tema y en la parte inferior pueden 

encontrarse las diferentes redes sociales en donde se puede hallar la revista, junto al 

ícono en sus respectivos colores.   
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Luego, en quinto lugar, como se puede ver en la Figura Nº 20, se observan las diferentes 

secciones, donde pueden diferenciarse tres de ellas: Mundo, Moda y belleza y, por 

último, Tiempo libre. En cada apertura de sección se observa un tratamiento diferente, 

mientras que lo único que es constante es la tipografía serif y en color negro del título de 

sección, acompañado de la miscelánea roja triangular y una línea muy delgada y negra 

por debajo. En la apertura de la sección Mundo se observan una fotografía, un título y un 

copete. En Moda y belleza hay una gran cantidad de elementos fotográficos y textos en 

serif y con variables visuales y la utilización de recuadros negros. En la sección de 

Tiempo libre se puede observar una fotografía principal que habla de un tema en 

particular y dos subnotas con un texto y una imagen cada uno o, en algunos casos, una 

sola subnota. Dentro de cada sección hay diferentes temas, a los cuales se los diferencia 

con un pequeño título en el foliado, acompañados de la miscelánea triangular roja.  

En sexto lugar, como se puede observar en la figura Nº 21, se encuentra la nota de tapa, 

a la cual se le dedican unas dos a tres dobles páginas únicamente entre textos, 

entrevistas e imágenes. Su tratamiento varía en cada edición y depende del personaje al 

que se esté entrevistando. Pero lo que se observa como una constante es la utilización 

de corchetes gigantes en forma de recuadro, donde se hace una subnota acerca de la 

entrevistada, subtítulos en color rojo en tipografía sans serif y la utilización de rojo para 

algún destacado o miscelánea. Los textos base son divididos en tres columnas con una 

tipografía serif y una letra capital que ocupa cinco renglones. Los títulos varían según el 

personaje, al igual que la extensión de la nota.   

En el resto de la revista, como por ejemplo la Figura Nº 22, se puede observar que el 

único segundo color utilizado, además del negro, es el rojo y, en algunos casos muy 

aislados, se utiliza el amarillo como forma de recuadro y resaltado de textos. Las 

tipografías varían entre algunas familias serif y otras sans serif, pero se utilizan mucho las 

variables visuales de estas. En alguna que otra nota puede observarse alguna tipografía 

de fantasía, pero predominan las palo seco, como la marca. Los textos base están en 

tipografías serif como una palatino Linotype. Al utilizar un solo color secundario en toda la 
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revista, las secciones se diferencian nada más que por una portada con su nombre, y 

todas llevan la misma tipografía, el mismo cuerpo y la misma miscelánea, al igual que las 

subnotas en el resto de las páginas. La utilización de misceláneas es escasa y monótona, 

dado que las únicas que se utilizan en la mayor parte de las hojas son líneas divisorias, 

recuadros rectangulares o circulares de textos, triángulos rojos y algunas que otras líneas 

punteadas o pictogramas. En gran parte de las páginas puede observarse la presencia de 

blancos en gran cantidad, dado que hay poca saturación de elementos a pesar de sus 

pocas páginas y secciones. En cuanto a las imágenes, no se observa ningún tratamiento 

específico, simplemente varían según la nota o la sección en la que se encuentren, y se 

puede observar algunas a página completa, a corte, recortadas, pequeñas, entre tantas 

otras formas de ubicar una imagen en un espacio.   

En general hay poca utilización de color, dado que se utilizan solo dos, es una revista 

sobria y tranquila, sin elementos que llamen mucho la atención y, en algunos casos, se 

vuelve monótona. Es de una buena calidad, con una tapa brillante y con pocas páginas. 

En el lomo se puede observar la marca en positivo y color negro a la izquierda, en el 

centro el número de edición, luego la página web en color rojo y, por último, el mes y el 

año. Las publicidades son abundantes y, por lo general, ocupan una página simple. Le 

dan cierta importancia a la revista en soporte digital dado que la página es nombrada 

varias veces y se le dedica una página especial a la web, donde se invita a la gente a 

participar de sorteos a través de su página online.  

4.5. Observación revista Online Ohlalá! 

Dentro del siguiente trabajo de campo, se realizó la observación a la revista Ohlalá! en su 

versión online. Se analizaron los colores, las tipografías, los tamaños de los cuerpos, el 

uso de blancos y de imágenes, el uso de misceláneas, el uso de publicidades y el 

dinamismo que presenta.  

En cuanto a la marca, como se puede observar en la figura Nº1, se observó que presenta 

la misma tipografía que en la revista, al igual que el color rosa, aunque en el caso de la 

web es menos fluorescente dado que, en la revista, se utiliza un color Pantone que en la 
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web no está del todo bien discriminado, por lo cual se percibe como un rosa Ohlalá!. La 

ubicación de la marca es centrada, en la parte superior de la página, en conjunto con su 

slogan o bajada. En ambos lados de esta se puede ver cierta información. Del lado 

izquierdo aparecen todas las redes sociales en las que se encuentra adherida la revista, y 

estas se ubican dentro de una miscelánea circular, o una placa circular de color celeste y 

los pictogramas calados en blanco. Del lado derecho de la marca se observó una 

ilustración de una carta e-mail con alas, dos textos los cuales se encuentran en tipografía 

sans serif uno color negro y el otro color rosa. Debajo del texto hay una placa que puede 

llenarse con el mail de cada persona para que se puedan suscribir y las noticias más 

importantes que presenta la revista se envían al mail.  

Debajo de todo el encabezado informativo acerca de la marca y sus suscripciones, se 

observa una miscelánea, una línea negra de alrededor 0,50pts que separa el encabezado 

de las secciones y el resto de las noticias. Luego, debajo de la miscelánea se observan 

placas ubicadas horizontalmente una al lado de la otra en un rosado con transparencia, 

pudiendo ser un 30% o 40% del color, y cada una lleva un texto en negro con la misma 

tipografía sans serif que se viene observando en el resto de los textos aunque, en este 

caso, se presenta en versalitas y variable visual light o semilight. Cada una de esas 

placas corresponde a una sección diferente, las mismas que posee la revista impresa 

aunque algunas de ellas cambian de nombre, como por ejemplo Viajes se convierte en 

Crianza en tribu y Julio se convierte en Actualidad. También se le agregan dos nuevas 

secciones como Blogs y La revista. En el caso de la sección Blogs hay subsecciones que 

corresponden a aproximadamente ocho blogs diferentes y, en el caso de La revista, se 

observan las tapas de todas las ediciones impresas que tuvo Ohlalá!. El resto de las 

secciones como Moda, Calidad de vida, Sexo y pareja, Casa, Belleza y salud contienen, 

en teoría, las mismas notas que en la revista impresa aunque, en la mayoría de los 

casos, las notas son más breves y sin aquellas subnotas o detalles que pueden aparecer 

en la versión impresa. Debajo de las secciones se observa siempre un espacio para una 

publicidad ubicada en forma de banner horizontal que ocupa lado a lado el espacio de la 
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web. Esta va variando y, en algunos casos, se abre un pop up para redirigirse a la página 

o elemento de la publicidad. Debajo de la publicidad puede observarse que hay dos 

notas, una al lado de la otra, de forma horizontal ocupando de lado a lado de la página y 

corresponden a dos subsecciones diferentes, lo cual se detalla debajo de la imagen en 

una placa rosada. Estas varían día a día y hasta pueden modificarse en el mismo día. 

Encima de cada imagen se ubican dos placas circulares, como las que se vieron en el 

encabezado pero, en este caso, se presentan amarillas con pictogramas de las redes 

sociales Facebook y Twitter en rosa, donde las personas pueden clickear ahí mismo y 

compartir la nota en cualquiera de esas dos redes sociales. Debajo de la imagen y de las 

placas se observa el Título, en un cuerpo de aproximadamente 40 pts, tipografía sans 

serif en color celeste. A continuación hay otra miscelánea de una línea, la misma que se 

observaba en la parte superior de la página, que separa así las dos notas de los blogs y 

otras subnotas. Por lo cual, luego de la miscelánea aparece el título de blogs en color 

rosa y la misma tipografía que se viene observando en su versión más bold. Al lado de 

esta se observan una serie de líneas inclinadas que parecerían estar llenando el espacio 

en blanco. A continuación hay cuatro subnotas que pertenecen a la sección Blogs, cada 

una con su imagen del lado izquierdo, la subsección a la que pertenecen en rosa, el título 

en celeste y las dos placas amarillas para compartir en redes sociales. Están divididas 

verticalmente por una línea negra y las cuatro notas están divididas de otros dos temas 

como es el Horóscopo y las Confesiones por otra miscelánea negra. Éstas notas, en la 

revista, se encuentran en las páginas finales. 

Luego como se puede ver en las figuras Nº1, Nº2 y Nº3 hay toda una serie de recuadros 

que pertenecen cada uno a una nota diferente, donde se encuentran mezcladas y no por 

sección. Cada avance tiene una imagen, un título en celeste, la sección a la que 

pertenece la nota con su placa rosa y las placas amarillas redondas con las redes 

sociales donde puede compartirse. Por lo general, se observan entre seis y ocho notas y, 

al final, aparece una placa celeste con un texto que dice Ver más notas, por lo cual 

pueden seguirse ampliando la cantidad de avances de notas. Entre los recuadros de 
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avances se observan publicidades que ocupan el mismo espacio lo cual es, en algunos 

casos, confuso y molesto. Entre el texto de Ver más notas y los avances, puede 

observarse otra vez un cuadrado de misceláneas inclinadas color negro que llenan los 

espacios en blanco. Llegando al final de la página web se observó un espacio para las 

Notas más leídas, texto color gris y rosa, donde aparecen las cinco notas más leídas en 

la semana, donde a la primera se la observa con una imagen y, al resto, solo con el 

número en grande y color rosa mientras que el texto se presenta en color celeste, están 

separadas cada una por una miscelánea negra. Al lado de las notas más leídas se puede 

observar la tapa de la revista impresa con el precio al que se la consigue y la opción de 

suscribirse a Club la Nación para que llegue todos los meses a las casas.  

Por último, como se puede observar en la figura Nº4 al final de la página, están los datos 

legales de la revista, en conjunto con la marca original y las mismas redes sociales que 

se encuentran en el encabezado, todo en cuerpo más pequeño. 

En general, puede notarse que la revista online no es muy dinámica dado que presenta 

casi todos los elementos de la página de una misma manera sin separaciones y sin 

nuevos títulos, pero hay una gran cantidad de misceláneas, lo cual le da dinamismo. 

Utiliza siempre los mismos colores como son el rosa, el amarillo, el celeste y el negro y 

varía entre dos tipografías, una serif y una sans serif, la cual predomina en las páginas, 

creando órdenes de lectura a través de las variables visuales, el color o el tamaño de las 

mismas.  

4.6. Observación revista Online Vanidades 

Dentro del siguiente trabajo de campo, se realizó la observación a la revista Vanidades, 

pero en su versión online. Se analizaron los colores que utilizados, las tipografías, los 

tamaños de los cuerpos, el uso de blancos y de imágenes, el uso de misceláneas, el uso 

de publicidades y el dinamismo que presenta.  

Como se puede ver en la Figura Nº5, en cuanto a la marca, se observa con la misma 

tipografía que en la revista impresa, pero en esta plataforma siempre mantiene el mismo 
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color, que es el rojo original de la marca, y se mantiene constante a lo largo de toda la 

revista impresa, al igual que en su soporte online. El cuerpo es más chico que en la 

revista impresa y, en este caso, se encuentra ubicado en la parte superior, como todas 

las marcas, pero del lado izquierdo únicamente mientras que, en la revista impresa, se 

ubica en el centro, de lado a lado de la pieza. Del lado derecho, llegando casi al final de 

la página, hay un espacio asignado para las redes sociales, donde seguido de la palabra 

Conecta, aparecen los pictogramas en color gris, de Facebook, Twitter, Pinterest, Google 

+ e Instagram, que son todas las redes sociales donde pueden encontrarse noticias de la 

revista. En la cabeza de la página, centrado, y por encima de la marca y las redes 

sociales, se encuentra un espacio asignado para publicidad en forma de banner 

horizontal no muy grande, dado que la marca debe verse antes que la publicidad la cual, 

si se quiere, puede dejar de verse al seleccionar su cruz.  

A continuación de la marca y de las redes sociales hay una placa en gris, que puede ser 

negro en opacidad 30% o 40%,que va de lado a lado de la página, en la que se ubican 

las diferentes secciones a las que puede accederse a través de un click. Las secciones 

son Moda, Belleza, Estilo de vida, Cocina, Viajes, Realeza, Celebs y Horóscopo. Son 

más secciones que las que presenta la revista impresa o, al menos, están divididas más 

claramente que en esta. Presentan una tipografía sans serif como la marca, en su versión 

light y a la primera letra de cada palabra, la mayúscula, se le asigna el color rojo, 

mientras que el resto de la palabra mantiene el color negro. Luego aparece, sobre la 

placa gris, otra placa en un gris más oscuro con la palabra Suscribirte en versalitas, color 

rojo y la misma tipografía que los otros, y a su lado hay una lupa en donde puede 

buscarse la información deseada.  

A continuación aparece una imagen a un gran tamaño que ocupa gran parte de la página, 

perteneciente a una sección, en conjunto con una placa de gran tamaño también, en 

color rojo, con el título de la nota calado, por debajo una miscelánea negra en conjunto 

con la sección a la que pertenece la nota, una miscelánea de un triángulo rojo y, por 

debajo, un avance de la nota. Por debajo de la imagen se observan cinco círculos rojos 
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en opacidad, hasta que el cursor se ubica por encima de estos y aparece en su color al 

100%, donde pueden verse cinco de las notas más importantes que tuvo la revista en el 

día, o en la semana, pertenecientes cada una a una sección diferente.  

Luego, como puede observarse en la figura Nº6 se encuentran ubicadas verticalmente del 

lado izquierdo de la página, tres notas que pertenecen a tres secciones diferentes. Cada 

una contiene una imagen representativa y, al costado, aparece el título en rojo Sans Serif 

versalita, por debajo una miscelánea negra, luego el título de la nota en color negro, 

tipografía serif y en versión bold y, por último, debajo del título hay un avance o copete de 

la nota, en tipografía Sans Serif, la que se observa a lo largo de toda la web, en caja alta 

y baja color negro y variable visual light. 

A continuación como se observa en la figura Nº7 se presenta una placa gris, igual que la 

primera, con las secciones y al principio está interrumpida por una segunda placa blanca, 

con la palabra Gossip, con la primera letra en rojo, el resto negro, tipografía Sans Serif y 

en su variable visual Bold. Al final de la placa aparecen dos recuadros negros, cada uno 

con una flecha en blanco. Debajo de la placa y, correspondiendo al título de Gossip, se 

encuentran tres imágenes pertenecientes cada una a una nota, ubicadas una al lado de 

la otra de forma horizontal, cada una con un título por debajo de la imagen en color 

negro, tipografía serif y bold. Los títulos se encuentran sobre la misma placa gris que 

había por encima de las imágenes. Luego, se vuelve a repetir el mismo diseño del 

principio, con siete notas que corresponden a las siete secciones que presenta la página, 

cada una con una imagen, la sección a la que pertenecen, un título y un avance. Del lado 

izquierdo de las notas, además de haber un gran espacio en blanco, se observa primero 

una publicidad y luego un recuadro en el cual se observa la octava sección que tiene la 

revista online, que es el horóscopo. Hay un recuadro gris bien clarito, con bordes grises 

también, el pictograma del horóscopo del mes en el que se encuentra, en color celeste, el 

nombre en color negro Serif y bold, debajo de ello la fecha, misma tipografía pero cuerpo 

más chico. Luego aparece la descripción del horóscopo en versalita Sans Serif negro y 

luego se observa la opción de ver todo el horóscopo con una miscelánea que no se había 
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utilizado en otro espacio, una línea negra pero de tres puntos aproximadamente. 

Luego, se observa nuevamente la miscelánea de la línea negra, con un grosor muy 

pequeño, de aproximadamente 0,50 puntos y, en su centro, la palabra Especiales con el 

mismo criterio que se venía observando para titulación, una tipografía Serif, color negro, 

variable visual Bold y con la primera letra mayúscula en color rojo. Siguiendo la titulación, 

le siguen tres notas que tienen que ver con la revista las cuales, al igual que unas notas 

observadas anteriormente, se encuentran una al lado de la otra, con una imagen principal 

y por debajo la titulación sobre una placa gris, en tipografía Serif Semi bold, color negro. 

A continuación, puede verse la presencia de dos avances de notas con imágenes de gran 

presencia dado que ocupan más del 50% de la pantalla, verticalmente entera y, 

horizontalmente, casi toda. Por encima de la imagen, se observa una placa negra 

colocada, en transparencia alrededor de 70%, donde puede leerse la sección a la que 

pertenece la nota, en color rojo no muy legible, sans serif y variable visual light, luego una 

miscelánea y, por debajo, un subtítulo en color blanco, tipografía serif y variable visual 

bold o semi bold. Al lado de esta placa de noticias, del lado derecho, se observa otro 

espacio asignado a publicidad que se ubica verticalmente.   

Luego, se encuentra, al igual que anteriormente, una pequeña placa gris ubicada 

horizontalmente y, sobre ella, dos elementos, primero a la izquierda un titular sobre un 

fondo blanco por encima de la placa con la palabra Galería, con la primera letra 

mayúscula en rojo, y el resto negro tipografía serif en bold. Y del lado derecho de la placa 

hay dos flechas blancas con un recuadro negro. 

Debajo aparece una gran cantidad de notas diferentes, diez en total, ubicadas de la 

siguiente forma: cinco se encuentran una al lado de la otra horizontalmente y, por debajo, 

las otras cinco ubicadas de la misma forma, las cuales contienen una imagen principal 

con un título o avance en tipografía serif, color negro y variable visual bold o semi bold.  

Llegando al final de la página web como se observa en la figura Nº8, hay un plano rojo en 

transparencia, ubicado diagonalmente de lado a lado de la web, donde se apoya parte de 

una imagen de tapa la revista impresa y al lado una Tablet con la imagen de la portada 
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de la web. Arriba de las imágenes se observa una placa negra con el texto Suscribirte en 

tipografía serif y color blanco.  

A continuación, y como últimos elementos, hay una serie de palabras que indican los 

tipos de suscripciones, los cuales aparecen en tipografía sans serif, versalita color gris, 

separados por una línea muy fina color rojo. Debajo de ello se observa la palabra 

Conecta con en color negro tipografía serif. Luego se ve la marca de la revista en gran 

tamaño y, a su lado, las redes sociales en color negro con un círculo que las contiene en 

outline. Todo está ubicado sobre un fondo gris claro que presenta un corte diagonal, al 

igual que la placa anterior roja.  

Puede observarse también una nueva placa de un gris más oscuro con separaciones de 

líneas en color rojo y, en cada recuadro, surgen acciones que pueden hacerse dentro de 

la página en tipografía sans serif, versalita color negro; todo esto en conjunto con datos 

legales y con un espacio para conocer más sobre los sitios que las contiene en outline. 

Todo se ubica sobre un fondo gris claro que presenta un corte diagonal, al igual que la 

placa anterior roja.  

Finalmente aparece una nueva placa de un gris más oscuro con separaciones de líneas 

en color rojo y, en cada recuadro,  acciones que pueden realizarse dentro de la página en 

tipografía Sans serif, Versalita color negro. En conjunto con datos legales y con un 

espacio para conocer más sobre los sitios de estos.  

Como mecánica de página, se observa lo siguiente: al principio de todo, como se dijo 

anteriormente, se observan las diferentes redes sociales donde puede seguirse la revista. 

En ellas se puede clickear y re direcciona a la página de cada red social, donde se la 

puede seguir o, simplemente, observar un poco y salir. Luego está la opción de 

suscribirse a la revista, como ya se mencionó, sobre una placa, donde al clickear se re 

direcciona, también, a una nueva página donde la gente puede ingresar sus datos y 

suscribirse a la revista de forma online para recibir noticias por mail o puede optar por la 

forma paga para recibir la revista en sus casas todos los meses, dado que es mensual. 

Luego, por debajo de la suscripción hay un espacio con una lupa, donde se puede 
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seleccionar y se abre un nuevo cuadro para escribir palabras o textos en el buscador 

donde, por alguna palabra clave, muestra las notas que hay en toda la web, ya sean 

recientes o viejas con esa misma palabra.  

En el caso de querer leer una nota, debe clickearse sobre cualquier título de alguna de 

las notas que presenta la revista, y se abre automáticamente. Esta presenta, en la 

mayoría de sus notas, un mismo formato de ubicación espacial en la grilla y es la 

siguiente: primero se observa el título en tipografía serif, bold y color negro, ubicada 

desde un lado hasta la mitad de la página web, por debajo se encuentran dos elementos, 

primero del lado derecho el copete, cambiando la tipografía a una serif y un color más 

gris. Del lado derecho se observa una imagen a gran tamaño y, en el centro, además de 

un gran manejo de blancos, se hallan pegados a la imagen unos recuadros grises desde 

donde se puede compartir la nota en las diferentes redes sociales. En este caso presenta 

las cuatro diferentes que tiene. Luego, se observa todo el texto de la nota que ocupa lo 

mismo que el titular, con textos en la misma tipografía y color que el copete, con 

alineación en bandera. En el medio de los textos se corta con una nueva imagen, también 

a gran tamaño, ubicada por encima de una placa gris con una transparencia de alrededor 

de un 10% o 20% y, por debajo de la imagen, también por encima de la placa se observa 

el epígrafe. Al finalizar la nota, hay una serie de avances que ya fueron detallados 

anteriormente y se ubican siempre igual en cada nota diferente. Luego está la opción de 

comentar las notas, la palabra se ubica bien grande en el centro de la página en 

tipografía serif, bold y color blanco sobre un recuadro rojo. Por lo general se nota que es 

una revista que no tiene mucho vínculo con el público o con sus lectores, dado que en la 

mayoría de sus notas no tienen ningún comentario, o cinco de ellos. Al lado del texto y las 

imágenes de las notas, en el espacio que antes estaba asignado para la publicidad y el 

horóscopo, ahora  puede observarse una nueva publicidad y, a la vez, un espacio para 

notas relacionadas. Este tiene el título sobre una placa roja al igual que el texto Comentar 

y, por debajo, tres o cuatro notas, cada una con su imagen, y un titular en bold sobre una 

placa gris en opacidad.  
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En general, puede notarse que es una revista online bastante dinámica dado que tiene 

una gran cantidad de opciones diferentes, sus secciones bien divididas, gran cantidad de 

notas que están claras a qué sección o grupo pertenecen y, a la vez, tiene un buscador 

para palabras clave que es muy eficiente. Es un poco estática debido a la poca utilización 

de color y misceláneas, ya que solo utiliza el color rojo, negro o grisáceo y eso la hace 

elegante y seria, pero a la vez monótona. Surge una desventaja que tiene que ver con el 

hecho de que las notas no suelen tener comentarios y eso puede significar que la revista 

no tiene mucho vínculo con el público, ya sea porque las lectoras deciden no comentar o, 

simplemente, porque no tienen muchas lectoras. La publicidad es ordenada y no presenta 

una gran cantidad o, al menos, esta no es tan incisiva como en algunas otras páginas 

web. La utilización de tipografías es casi siempre la misma, simplemente varía entre dos 

de ellas una serif y una sans serif, utilizando sus variables visuales como así también el 

color rojo para ayudar a destacar algunos textos como titulares.  

4.7. Redes sociales revista Vanidades 

La revista Vanidades está presente en cuatro de las redes sociales más conocidas y 

utilizadas hoy en día que son Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Cada red social 

tiene un diferencial y, en todas, se puede tener la interactividad mencionada en el 

capítulo dos.  

Dentro de la red social Twitter, la revista tiene un total de 7.466 seguidores, lo cual no es 

mucho para estar presentes en esta red desde el año 2012. La cantidad de tweets 

subidos hasta hoy son de 5577; casi la misma cantidad de tweets como de seguidores. 

La mayoría de las publicaciones son notas que pueden verse en la revista y en las demás 

redes sociales, dado que siempre comparten links de otras redes para mantenerse 

presente en todas. La imagen que tiene de perfil es la revista del mes mientras que, de 

portada, tiene una imagen solo de texto con las diferentes redes y con la página web 

donde se la puede seguir. Tiene subidas una gran cantidad de imágenes y de videos, 

como así también una gran cantidad de retweets. En cuanto a la interacción, es muy poca 
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ya que suelen tener muy poca cantidad de likes como de retweets; entre ambas cosas, 

por lo general, no superan las 20 personas.   

Dentro de la red social Facebook, la revista tiene muchos más seguidores que en Twitter, 

con un total de 16815. Por lo general, responden a las preguntas que se le hacen en la 

página o por mensajes, por ende tardan, en general, un día entero en contestar. La 

imagen de perfil es la misma que tienen en la de Twitter mientras que, en este caso, la 

imagen de portada es solo la chica de tapa de la revista. En general, publican los mismos 

contenidos que se ven en Twitter y algunos más, como notas extras que no se pueden 

encontrar en la web, o notas cortas de interés momentáneo. Suben una gran cantidad de 

links, de fotos y de videos de producciones. En cuanto a la interacción que tienen con el 

público o con los lectores de la revista, como se observó en Twitter también, es muy 

poca. Esto puede notarse en sus publicaciones donde no suelen tener comentarios, o no 

más de cinco, y casi nadie las comparte. En cuanto a los likes, en muy pocas 

publicaciones lograron superar las 30 personas que likearon el contenido. Lo cual habla 

de que la revista, en sus diferentes redes sociales, tiene muy poca interacción con el 

público y muy poca presencia en su día a día.  

La siguiente red 2.0 en la que puede encontrarse a la marca y su revista es en Instagram 

donde, al igual que en las anteriores, tiene muy poca interacción y también muy poco 

contenido. En total tiene 5822 seguidores y únicamente 334 publicaciones. No se sabe 

exactamente el año en el que se unieron a la red, pero la red social existe desde el 2011, 

aproximadamente. En este caso se observa que la foto de perfil es diferente a las 

anteriores ya que tiene una de las revistas de otro mes, lo cual puede significar poca 

atención y actualización de la red. La mayoría de sus publicaciones son las que se vieron 

anteriormente en las otras redes, con alguna variedad de fotos o de videos. En cuanto a 

los comentarios, casi no tienen y los likes son siempre pocos en comparación con la 

cantidad de seguidores que tienen.  

La última red social en la que se encuentran es en Pinterest. Al entrar y observarla es 

muy notorio que la página fue recientemente creada ya que solo tiene 225 seguidores y 
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ocho pins, que serían ocho publicaciones, todas de la misma modelo, perteneciente a la 

revista del mes de Octubre. La imagen de perfil es la misma que aparece en Facebook y 

Twitter y solo una o dos personas, como máximo, compartieron el contenido.   

4.8. Redes sociales revista Ohlalá! 

La revista Ohlalá! está presente en cuatro de las redes sociales más conocidas y 

utilizadas hoy en día que son Facebook, Instagram, Twitter, y Pinterest. Cada red social 

tiene un diferencial, y en todos se puede tener la interactividad mencionada en el capítulo 

dos.  

Dentro de la red social Twitter tiene un total de 110000 seguidores y 13600 tweets, y 

están presentes dentro de la red desde el año 2010. A lo largo de seis años lograron que 

esa gran cantidad de gente siguiera la página. Se observa que la imagen de perfil es 

simplemente la marca sobre una placa rosa calada, y la imagen de portada es la chica de 

tapa del mes. Por lo general, los tweets suelen ser imágenes, notas que pueden verse en 

las diferentes redes, en la web o en la revista impresa, links y eventos próximos, ya sean 

de la misma revista o de otras marcas. Presenta un total de 4500 fotos y videos 

compartidos con el público. En general no suele tener muchos likes o retweets, pero en 

algunas publicaciones ha llegado a tener una buena cantidad, en comparación de lo que 

generalmente tienen. La interactividad y la publicación de notas es algo diario. 

Dentro de la red social de Facebook, tienen un total de 544452 seguidores, lo cual es una 

gran cantidad. No figura el tiempo en el que responden preguntas ya que no tienen la 

opción para que se les envíen mensajes, solo pueden hacerse comentarios en las 

publicaciones. Se observa que tiene como foto de perfil la tapa de la revista del mes y 

como foto de portada una imagen al azar, de alguna producción hecha por la revista. Las 

publicaciones son, en general, las mismas de Twitter, como notas de las revistas en sus 

diferentes soportes, eventos, imágenes, videos, etc. Tiene la opción de participar de 

sorteos desde la página, siguiendo diversas instrucciones e interacciones y también tiene 

la opción de comprar la revista desde la página de Facebook. La interactividad que tiene 

con el público es bastante amplia ya que, por lo general, tiene muchos likes, y hasta ha 
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llegado a tener más de 1000, como así también puede observarse que muchas personas 

comparten las notas publicadas en la red social.  

En cuanto a Pinterest, tienen un total de 4800 seguidores y más de 700 pines o 

elementos compartidos. Las imágenes compartidas se dividen en una especie de 

secciones, que en la red social se llaman tableros, donde se le puede asignar un nombre 

de grupo y publicar aquellos elementos relacionados todos en un mismo lugar. Entre los 

diferentes tableros hay uno que es solo de las tapas de revista impresa, otro donde suben 

fotos de las modelos o famosas de tapa, y varios que suben notas varias como para 

hacer manualidades, y de producciones. No se observa que tengan demasiada 

interacción con el público, pero hay un promedio de alrededor 50 compartidos por nota.  

Dentro de la última en la que se encuentran, Instagram, tienen un total de 101000 

seguidores y 1094 publicaciones, dentro de las cuales se encuentran imágenes de 

producciones, de ropa, de las revistas impresas y las modelos de tapa. En general tienen 

más de 100 likes siempre, muchas reproducciones en sus videos, y varios comentarios 

por nota.  
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Capítulo 5. Editorial impreso vs online 

En el presente capítulo se hará una comparación acerca de aquello observado de cada 

revista y se compararán, primero, las estéticas de las revistas online, y luego las de las 

revistas impresas. En segundo lugar habrá un contraste de cada revista con sus propias 

versiones para saber si mantienen su propia estética en cada soporte, y también cuáles 

son aquellos elementos que hacen que la revista en versión impresa se compre aun 

estando la versión online, con sus desventajas. Por último, se realizará una comparación 

de cuánto utiliza cada revista las redes sociales, y se tendrán en cuenta los resultados de 

las encuestas para ver si coinciden en alguna medida las observaciones que se 

realizaron con los resultados de lo encuestado.  

5.1. Revistas Impresas 

A primera vista, las revistas tienen una diferencia muy grande, que es la cantidad de 

páginas que presenta cada una, ya que la revista Ohlalá! tiene el doble de hojas que la 

revista Vanidades. Desde ese punto, es claro que la revista Ohalá! tiene mucha más 

información, cantidad de notas o notas más largas que la Vanidades, porque el tamaño 

de ambas es casi exacto, salvo que la Vanidades es unos centímetros más angosta. En 

cuanto al precio, siendo una la mitad de la otra se espera que la revista Ohlalá! salga el 

doble de lo que sale Vanidades, y esto no es así ya que la primera cuesta $60 mientras 

que la segunda, $40. Además, la calidad de la revista Ohalá! es mejor, la calidad de las 

fotografías es muy buena, incluso a página completa, y su grosor es mayor que la 

Vanidades. El único diferencial, quizás lo de mejor calidad que tiene Vanidades, es que 

su tapa es de mayor grosor y brillante, algo que llama mucho la atención a la hora de 

comprar una revista, ya que resalta por sobre el resto, al menos sobre la revista Ohlalá! 

que tiene una tapa mate. 

En cuanto al diseño, las dos son diferentes por muchas razones. Primero, la revista 

Vanidades solo utiliza un color y poca variedad de tipografías, lo que genera que las 

páginas sean muy similares y sobrias y, en muchos casos, se vuelve monótona. Mientras 

que la revista Ohlalá! tiene una amplia variedad de colores, principalmente porque utiliza 
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un color diferente para identificar a cada sección y, además, usa por sección colores 

engamados aparte de los colores originales de la marca. En cuanto a las tipografías, 

como se dijo en la observación, son muy amplias dado que utiliza desde Serif y Sans serif 

hasta de fantasía y caligráficas. Esto le da una impronta a cada nota, que nunca deja de 

diferenciarse del resto dado que se suele utilizar el mismo tipo de misceláneas, o suele 

utilizarse el color rosa como unión y constante entre todas las páginas.  

Ambas revistas no hablan exactamente de los mismos temas, dado que Vanidades habla 

más acerca de la moda y las celebridades, teniendo como extra algunas notas de cocina, 

viajes, mientras que la revista Ohlalá! tiene una sección para cada tema, con gran 

cantidad de páginas que pasan desde la actualidad, la moda, el sexo y el amor, hasta los 

viajes, la cocina, entre tantos temas más. Las notas de la revista Vanidades son mucho 

más cortas dado que no es tan extensa pero, por ejemplo, a la nota de tapa solo le 

dedican cuatro páginas, mientras que en la Ohlalá! la nota de tapa tiene una extensión de 

diez páginas. Así sucede con la mayoría de las notas y de los diferentes temas. El orden 

de las páginas es el correcto en ambas, ya que las dos presentan la nota editorial, 

agenda, staff y sumario al principio y al final, al igual que en la mayoría de las revistas, 

contiene el horóscopo y notas de comida, o de interacción con el público. A grandes 

rasgos, la mayor diferencia que presentan entre ambas es claramente el diseño y el tipo 

de imagen que quiere dar cada una, como así también el público objetivo al que se 

dirigen y también su extensión. Es claro que su diseño, los tipos de notas o la extensión 

de las mismas, va a variar dado que no tienen ambas exactamente el mismo público 

objetivo. Si bien comparten mujeres de un rango de edad, Ohlalá! Apunta a un target 

apenas más joven que Ohlalá! 

5.2. Revistas Online 

El principal elemento para destacar como diferencial entre ambas revistas online es que 

la Vanidades tiene una mejor organización en el espacio que la Ohlalá!, dado que la 

ubicación de las notas es más clara y el tipo de nota o a qué sección pertenece también. 

La revista Ohlalá!, como su versión impresa, presenta una variedad más amplia de 
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colores que la revista Vanidades, ya que utiliza el rosa, celeste, negro blanco y algún otro 

color más. Vanidades solo utiliza el rojo, el negro y el gris, colores muy tranquilos, sobrios 

y que demuestran elegancia. Tiene, además, un inicio de página mucho más largo que 

Ohlalá!, aunque tiene menos notas en su revista impresa, pero es o se cree que es por su 

organización. Un elemento que tienen en común es la cantidad de secciones ya que, en 

sus versiones impresas, la revista Ohlalá! tiene claramente más secciones que 

Vanidades, pero en el soporte online ambas tienen alrededor de ocho secciones 

diferentes. También, el tamaño de la web es el mismo, aunque en realidad no se puede 

variar mucho dado que es un tema de espacio web, el cual no puede variar tanto como 

podría cambiar un soporte impreso. En cuanto a las publicidades, la presencia en ambas 

revistas es casi la misma, aunque en la Vanidades los espacios asignados son más 

claros, mientras que en Ohlalá! son más confusos y se mezclan entre las notas, por lo 

cual no se sabe si pertenece a una publicidad o a una nota de la revista, y eso también se 

da porque tiene mucha presencia de color, lo cual confunde más. En cuanto a las 

secciones, hay un elemento que las diferencia mucho, y es el hecho de que Ohlalá! no 

tiene organización ya que, al abrir una de las secciones donde se supone que se van a 

encontrar notas referidas a un mismo tema, aparecen temas pertenecientes a otras 

secciones, bajo el título de la otra sección. En la revista Vanidades, al abrir una sección, 

siempre se observan notas referidas al tema, y ninguna extra que no pertenezca. Dos 

últimas diferencia muy notorias es que Vanidades presenta un buscador donde pueden 

ponerse palabras claves y encontrar notas con mayor facilidad, algo que Ohlalá! no tiene. 

Esto facilitaría mucho la búsqueda de notas o temas que interesen. El segundo y último 

elemento es que la revista Vanidades tiene la opción de compartir cada nota en las cuatro 

redes sociales diferentes, mientras que la revista Ohlalá! solo tiene como acceso directo 

para compartir únicamente dos de las redes.  

5.3. Vanidades impreso vs online 

Hay algunos elementos que aparecen en ambas versiones y que son diferentes, también 

puede suceder que no aparezcan en ambas, lo cual se comparará a continuación. 
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Un elemento importante es el hecho de que la revista Vanidades utiliza, por lo general, un 

solo color, que es el rojo de la marca. Si bien en la revista impresa puede, verse en la 

mayor parte de las hojas, únicamente el rojo, ya sea para textos, recuadros o 

misceláneas, en algunas páginas especiales se nota el uso de uno o de dos colores 

extra, de la gama del rojo, como rosas o naranjas. Mientras que en la versión online el 

único color que se utiliza, además del negro, es el rojo y tiene una gran presencia en la 

página ya que cada elemento o texto que se quiere destacar o diferenciar del resto se ve 

en rojo. Otro elemento que difiere un poco es el uso de las misceláneas. En la revista, si 

bien su uso es moderado, aparece una gran cantidad de misceláneas de diferentes 

formatos, ya sea en forma de triángulo para separar secciones, en formas de recuadro 

para separar textos o, simplemente, como diseño sin ninguna función en especial más 

allá que de diseño puro. Mientras que en la versión online su uso no es algo más 

moderado y reiterativo, dado que suelen ser recuadros rojos y grises, o líneas de 

separación de texto, no más que eso. Otro elemento que difiere de un soporte a otro son 

las secciones. Dentro de la revista impresa hay, únicamente, tres secciones fijas muy 

fuertes, donde dentro de cada una se observan subnotas y subtemas. Mientras que en la 

versión online se puede ver un total de ocho secciones diferentes, donde se separan muy 

claramente los temas. La publicidad en la versión impresa es el uso que se puede ver en 

cualquier revista, dado que hay gran presencia a páginas completas o dobles páginas, 

siendo muy organizado y claro. Mientras que en la versión online, la publicidad también 

aparece, es muy moderada, muy clara y bien organizada, ya que se diferencia fácilmente 

cuál es una publicidad y cual es una nota.  

Otro elemento son las imágenes. Se supone que en la web el uso de imágenes no es 

muy bueno dado que deben subirse en baja resolución y estas no deben ser muy 

pesadas, es por eso que a veces no son muy nítidas o algo pixeladas. Pero en el caso de 

Vanidades pasa lo contrario, ya que en la revista impresa las imágenes son de calidad 

media a buena, no son muy nítidas ni de muy buena resolución, además de que el papel 

no es muy grueso ni de buena calidad. Mientras que en la versión online, las imágenes se 
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ven de muy buena calidad, son claras y nítidas y, además, llaman mucho la atención, 

muchas veces por su simpleza.  

En cuanto a la tipografía que se utiliza en ambas versiones, es siempre la misma ya que 

en ambas utiliza una serie de tipografías sans serif en sus diferentes variables, y una o 

dos familias serif en sus diferentes versiones también. Eso sucede en ambas versiones, 

aunque en la versión impresa se han visto algunas caligráficas y de fantasía, algo 

muchas veces necesario para reforzar el impacto visual de una nota, o una idea. En 

cuanto a las notas, por lo general en la versión impresa hay variedad de notas cortas y de 

notas largas, que no son tan extensas si se las compara con la Ohlalá!, mientras que en 

la web hay muchas notas que tienen la misma extensión, algunas que en la revista 

impresa no aparecen, pero muchas también que fueron reducidas y algunos textos fueron 

omitidos.  

5.4. Ohlalá impreso vs online 

Hay una serie de elementos que pueden verse en ambas versiones y algunos que no, en 

ciertos casos modificados o adaptados para el soporte para el que se está diseñando. En 

primer lugar, la revista impresa presenta una gran cantidad de colores diferentes, no solo 

porque usa uno diferente para cada sección y lo utiliza a través de todas las hojas, sino 

que también usa los colores de la marca que son el rosa, el amarillo, el negro y el celeste, 

pero también utiliza algunos extras para dar coherencia al texto y para dar sentido a 

través de la psicología del color tanto a los textos como a las misceláneas. Mientras que 

en la página web únicamente se utilizan los colores de la marca, como recientemente se 

dijo que son el rosa, el celeste el amarillo y el negro, no hay otro en ninguna nota, ni en el 

inicio.  

Por otro lado, la utilización de tipografías también varía y quizás tengan que ver con el 

hecho de que la web requiere tipografías sans serif dado que cansan menos la vista. Es 

decir, que la versión online utiliza, en la mayor parte de sus textos, titulares, destacados y 

subtítulos tipografías sans serif, en sus diferentes variables visuales para crear un orden 

de lectura y en muy pocos textos o titulares utiliza una tipografía serif. Mientras que en la 
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versión online, si bien también se usan las dos recientemente mencionadas, hay 

utilización de caligráficas, de fantasía, y demás tipos que hacen al texto,  le dan una 

impronta a cada nota y generan, así, una gran diferencia entre ambas versiones.  

Luego, en cuanto a la utilización de misceláneas, también varía mucho de una versión a 

la otra. En la revista online hay muy poca utilización en comparación con la impresa, ya 

que se utilizan únicamente recuadros de color, líneas, placas y no mucho más que eso. 

En la revista impresa se puede observar una amplia variedad de estas desde líneas, 

recuadros, placas, ornamentos, diferentes formas y subrayados. Una miscelánea que 

destaca mucho a la revista es una del tipo caligráfica, como si fuera hecha a mano con 

una lapicera y no a través de un ordenador. Es un tipo de miscelánea que se utiliza 

mucho a través de toda la revista impresa, pero que no aparece en la online.  

En cuanto a la publicidad, sucede lo mismo que con las versiones de Vanidades. En el 

soporte impreso, la aparición de publicidad es normal mientras que, en la página web y, 

específicamente en la revista Ohlalá, es muy caótica. Se puede ver publicidad en 

cualquier lugar de la revista, entre notas, a veces no se diferencian una de otra y muchas 

veces carga más lento que el resto de las notas, dejando así un espacio en blanco que se 

vuelve incómodo. Se puede decir, entonces, que no solo por la publicidad la revista en su 

versión online es mucho más desorganizada que la versión impresa, ya que no tiene un 

orden específico de sección y cuando se ingresa a cada una, aparecen notas de 

cualquier otra sección. En cuanto a las secciones, a diferencia de Vanidades, en ambas 

versiones se muestran las mismas secciones, solo que dos de ellas cambian de nombre, 

pero los temas son los mismos.  

Acerca de la calidad de las imágenes, en este caso es mucho mejor la de la revista, ya 

que estas son de muy buena calidad y claras, eso sucede también por el tipo de papel 

que tiene un buen grosor y es de una buena calidad. Las imágenes en la página web no 

son muy buenas.  

5.5. Desventajas de la editorial online 
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La pregunta problema del proyecto es cómo hacen las editoriales para que las versiones 

de las revistas impresas no desaparezcan a causa de la aparición de las versiones 

online.  

Hay una serie de razones muy claras, dado que son dos soportes muy diferentes. El 

online es un medio muy limitado, desde tamaño hasta elementos que se pueden subir o 

incorporar dentro del diseño. Nielsen dice que el diseño en papel tiene grandes ventajas 

en comparación con los medios digitales. Como la posibilidad de uso de imágenes de alta 

resolución y de gran tamaño que son de gran ayuda ya que generan un alto impacto 

visual en el lector (1999). Esto se da ya que hay muchos dispositivos electrónicos 

diferentes y no todos presentan la misma velocidad de navegador o tiempo de descarga, 

por ende las imágenes y algunos archivos deben tener una resolución muy baja para no 

solo ser cargados rápidamente sino también para que todo el mundo, desde los 

diferentes dispositivos, puedan verlo. Como también dice Stocks, por ejemplo, un folleto 

impreso tiene dimensiones fijas y cada copia se verá exactamente igual. Mientras que 

para un sitio web, las dimensiones y composiciones pueden variar; como por ejemplo, 

que el tamaño de la ventana del navegador o las capacidades del dispositivo que están 

usando, y las posibles combinaciones son diferentes para cada usuario (2009). Esto 

quiere decir que las revistas, en sus versiones impresas, van a tener un solo formato en 

cada edición, a menos que se haga un rediseño, pero luego de ese rediseño los formatos 

también van a ser siempre los mismos mientras que, en los medios digitales, los 

dispositivos electrónicos desde los cuales se lee la revista son todos diferentes, y la 

pantalla de un celular no es lo mismo que la pantalla de una computadora, por lo cual la 

página o la red social se adaptará al tipo de dispositivo desde el que se está leyendo. Por 

tal motivo, los espacios son diferentes como así también las capacidades, pudiéndose 

crear diferentes tipos de composiciones.  

El primer elemento que hace la diferencia entre lo impreso y la web es el hecho de la 

cantidad de información que exponen. En las versiones impresas, las notas suelen ser 

más largas y más completas, con espacios para subnotas o datos de color, destacados y 
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otros elementos que en la web no son fáciles de ubicar. También puede ir uno arriba de 

otro diferenciándose por subtítulos, pero deja de ser agradable y empieza a convertirse 

en una nota extensa y probablemente aburrida. También puede suceder que en las 

versiones impresas hay notas que en la web no se ponen. Esto se puede observar en los 

resultados de las encuestas, ya que en una de las preguntas se les consultó acerca de si 

creían que cada revista impresa tenía el mismo contenido que su revista online y, en 

ambos casos, más del 65% creía que los contenidos no eran los mismos, ya sea porque 

hay notas que en la web no aparecen, o porque no tienen la misma cantidad de 

información las notas.  

El segundo elemento diferente que presentan es que la web empieza a convertirse en un 

soporte más dinámico, en el cual se puede interactuar y hacer comentarios o compartir 

las notas en el momento, cosa que en las revistas impresas no sucede. Pero el diseño de 

las versiones online deja de ser atractivo, como lo es una revista impresa, dado que no se 

pueden ubicar tantos elementos diferentes en el espacio como se puede hacer en una 

revista impresa ya que tienen, por lo general, más colores y tipografías, títulos especiales, 

tamaños que llaman la atención, imágenes a página completa que se aprecian muy bien, 

además de la buena calidad que tienen, colores más saturados, etc. 

El tercer elemento, y quizá uno de los más importantes a la hora de elegir si leer una de 

las revistas en soporte impreso o en soporte online, es el tema de las publicidades. Se 

sabe que las editoriales tienen enormes ingresos debido a la publicidad, y desde la web y 

las redes sociales, el único ingreso que tienen es gracias a esto, ya que son gratuitas y 

cualquiera puede entrar y seguirlas. En las versiones impresas la publicidad no genera 

incomodidades, dado que se sabe que tienen siempre una página asignada para cada 

serie de hojas. Al principio, al final y a lo largo de toda la revista van a encontrar una serie 

de publicidades, pero esto no molesta, simplemente se la mira, se la lee si interesa la 

marca, o se cambia de página. En la web, la publicidad está siempre ubicada en lugares 

incómodos, se la confunde a veces con las notas o con el diseño mismo de la página 

haciendo que se la clickee y empiecen a abrirse páginas y temas relacionados con la 
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publicidad. Quizá se está leyendo una nota y, de repente, emerge un cuadro de 

publicidad, que por lo general no genera interés. En esos casos, la cruz para cerrarla 

siempre está escondida y es complicado encontrarla. La publicidad termina siendo un 

hecho determinante a la hora de elegir el soporte por el cual se leerá la revista, ya que se 

vive en un mundo en el que es necesario vivir totalmente actualizado y no se quiere 

perder un segundo en otra cosa, algo que las publicidades suelen lograr. Por eso es que 

mucha gente prefiere seguir leyendo los antiguos medios, los impresos. Y esto mismo 

puede observarse en los resultados de las encuestas, dado que más de la mitad de las 

mujeres opta por leerla impresa ya que esta no tiene publicidad. 

Cabrera (2011) expresa que los medios digitales aún son muy jóvenes en comparación 

con los tradicionales medios impresos y por eso se produce una dependencia de los 

primeros sobre los segundos. Los medios tradicionales poseen una mayor experiencia en 

comunicación y en lo que contenidos, estructura y organización refiere; además que 

cuentan con personal experimentado. 

Otro de los elementos que hace que la revista impresa, actualmente, se siga comprando 

más allá de la existencia de sus versiones online, es el hecho de que, por lo general, las 

versiones impresas traen sorpresas, en convenio con otras marcas, a veces traen de 

regalo shampoo, perfumes, agendas, entre otra gran cantidad de merchandising de otras 

marcas que le suman a la revista y genera que mucha gente prefiera comprarla a leerla 

online, además de que se debe entrar cada tanto y, tal vez, la nota que quiere volver a 

leerse ya quedo muy atrás y se pierde tiempo buscándola. Este detalle es algo que en el 

caso de la revista Vanidades un 37% de las mujeres tiene en cuenta, y una de las 

razones por las cuales prefiere leerla impresa. 

Un elemento que también ayuda a que la gente compre la revista impresa es que, desde 

la web, se incita constantemente desde el principio al final de la página a suscribirse, ya 

sea desde la propia revista a través de una tarjeta de crédito para que llegue a las casas 

cada mes o también, a través de Club la nación o Clarín 365. Clarín y La Nación ofrecen 

al público la opción de adquirir una tarjeta que tiene beneficios en distintos locales, ya 
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sean de gastronomía, indumentaria, entre otros, donde para obtener una, debe elegirse 

un diario para que llegue un día especifico a los hogares, y también una de las revistas 

con las que tienen convenio. Esto hace que mucha gente termine adquiriendo las 

versiones impresas por los beneficios que se obtienen gracias a las tarjetas. Si bien no se 

paga por leer las revistas en versión online, dado que son gratuitas y se sustentan a 

través de la publicidad, sí se abona por la conexión a internet, donde hay un monto 

mensual, y también hay que pagar una vez por el dispositivo electrónico desde el cual va 

a leer, ya sea un celular o una computadora. Es claro que un dispositivo electrónico o una 

suscripción a conexión de internet no solo se paga para poder leer las revistas online, 

pero estas entran dentro del costo.  

Otras desventajas que presentan los soportes online es que el hecho de leer una revista 

que no es impresa genera una pérdida de contacto con el papel, donde el usuario ya no 

puede manipularlo ni buscar la comodidad deseada.  

Otro factor importante es el hecho de que la lectura en las pantallas agota la vista ya que 

el usuario debe aumentar la distancia de lectura, exige más concentración, el brillo 

genera malestar, y también parpadea menos de lo normal. Eso genera que las notas 

deban ser menos extensas, con tipografías más grandes, sin mucha utilización de 

colores, y con más espacios en blanco que lo normal para que la vista pueda descansar.  

Un dato también importante es el que aporta Soto, quien expresa que una de las grandes 

falencias que aún tienen internet y los medios digitales, es el vacío legal respecto a la 

publicación de información y su circulación a través de ellos; además, la actualización 

constante de los contenidos y la simultaneidad entre el hecho que está ocurriendo y su 

publicación provoca un aceleramiento del flujo de información sin un orden 

predeterminado y con dificultades para conocer su existencia (2012). 

Es claro que una de las razones más importantes por las cuales las editoriales sobreviven 

al avance tecnológico es a causa de las costumbres, dado que la gente se rehúsa al 

cambio y a abandonar la lectura en papel, ya que además cansa mucho menos la vista. 

Otras razones, y muy claras por los resultados de las encuestas, son que aun habiendo 
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dos versiones, la gente sigue prefiriendo las versiones impresas, por las diferentes 

razones como que es mejor el diseño, la publicidad no es tan invasiva como el soporte 

online, porque a veces trae regalos o sorpresas, porque las notas son más extensas y 

con detalles, etc.  

5.6 Las redes sociales de Vanidades vs Ohlalá! 

Es claro que hoy en día las marcas, sea del producto que sea, necesitan formar parte de 

la web 2.0 y estar en el día a día de la vida de sus compradores o, en este caso, de sus 

lectores. La mayoría de las personas maneja alguna red social y muchos chicos, 

adolescentes y adultos utilizan más de una de las que están de moda. Es por eso que las 

marcas aprovechan el hecho de que pertenecer a una red social es gratis, y pueden 

formar parte del día a día de lo que ven las personas en sus redes. Por ello es que cada 

vez les importa más y ponen más énfasis en un buen diseño y en una buena 

comunicación a través de estas. Se va a recordar lo que significa el término 2.0, y es que 

es la nueva forma de utilizar la red en la que los usuarios no se limitan al papel de 

consumidores de información, si no que interactúan y crean nuevos contenidos en la red 

y esto se facilita en aquellas páginas en donde se les permite a los usuarios subir y 

compartir fotos u archivos.  

El hecho de que una marca tenga buena presencia, y de que haya muchos seguidores,  

comentarios o usuarios interactuando quiere decir, no solamente que lo que están 

comunicando lo están haciendo bien y es interesante, sino que siguen a la marca muchas 

veces más allá de lo que comunican, por ende es una buena forma de corroborar cuánta 

gente es capaz de comprar el producto, o en este caso las revistas.  

La diferencia que hay entre las revista Vanidades y Ohlalá! en cuanto a participación y 

presencia en las redes es muy grande, ya que la primera, si bien trata de llegar a la gente 

a través de este medio, no lo tiene tan logrado como le sucede a la segunda que, además 

de tener muchísimos seguidores en todas las redes en las que participa, la gente 

interactúa mucho ya sea comentando, compartiendo o likeando las notas y las 

publicaciones. La red en la que más presencia, o al menos más seguidores e 
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interactividad tiene Ohlalá!, es en Facebook, donde tiene más de medio millón de 

seguidores con una gran cantidad de likes en cada foto o publicación. La revista 

Vanidades, en el mismo medio, tiene solamente unos 16815 seguidores y ambas revistas 

comparten notas, enlaces y fotografías. Si se comparan las demás redes sociales, la 

revista Vanidades en Twitter tiene solamente 7466 seguidores mientras que Ohlalá! tiene 

110000, lo cual no es un dato menor. En Pinterest se dificulta más la comparación ya que 

pareciera que Vanidades fue recientemente unida a la red social dado que tiene 

únicamente ocho publicaciones y muy pocos seguidores, pero será cuestión de tiempo 

para ver si puede igualar o superar a Ohlalá!. Por último, si se comparan las redes de 

Instagram, Ohlala! tiene un total de 101000 seguidores, casi la misma cantidad que tiene 

en Twittter, mientras que Vanidades tiene únicamente 5822, aunque también puede 

variar dado que Vanidades tiene no más de 400 publicaciones mientras que Ohlalá! tiene 

un poco más de 1000. Según Moore (2013), los medios sociales son utilizados cada vez 

con mayor frecuencia para estimular el interés del consumidor por la marca y para 

generar lealtad a esta mediante el marketing viral. Aunque algunas marcas han 

abandonado la publicidad tradicional en el esfuerzo por recortar costos, debe existir un 

equilibrio entre los métodos de marketing tradicionales y los innovadores. Así, las marcas 

con más sentido común utilizan ambos para mantener su cuota de mercado, lo que 

refuerza su credibilidad y su atractivo. 

Es notorio que la revista Vanidades tiene una cantidad menor de lectores y compradores 

por varias razones. La primera es por el hecho de que en las encuestas hubo menos 

encuestadas dado que no conocían la revista o no la habían leído nunca. La segunda 

porque de las encuestadas, hubo más de Vanidades que de Ohlalá! que no la leyeran o 

que no supieran mucho ni de su web ni de las redes sociales. Esto se ve reflejado en las 

respuestas, dado que un 69,61% de las 102 encuestadas sabía que Vanidades tuviera 

presencia en alguna red social, mientras que en la encuesta de Ohlalá!, de 130 mujeres 

la mitad, exactamente, conocía la presencia en alguna de las redes sociales, y la otra 

mitad no. Como dice Moore (2013), la clave para una comunicación efectiva en este 
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nuevo medio de las redes, es ser sociable. Los perfiles que se muestran excesivamente 

comerciales con sus lectores no tienen tanto éxito como los que permiten una interacción 

con el cliente. La diferencia que existe en la comunicación en las redes sociales a la 

comunicación tradicional reside en lograr un dinamismo en la información. Los lectores no 

quieren ser llenados de información e imágenes que solo buscan vender el producto, sino 

que aspiran a leer contenido de interés.  
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Conclusión 

¿Cómo hacen las editoriales, específicamente de las revistas Vanidades y Ohlalá!, para 

que sus versiones impresas sobrevivan hoy en día con el gran avance tecnológico y con 

la aparición de las revistas online? La siguiente pregunta fue la que orientó el presente 

proyecto de graduación, el cual a lo largo de cinco capítulos fue desarrollando los 

conceptos necesarios e investigando acerca de ello.  

El primer paso que se dio fue explicar, brevemente, el concepto general de la 

comunicación para entender un poco de qué se habla cuando se habla de comunicación 

y por qué es tan importante para el diseñador. Luego, para que se vaya entendiendo 

mejor el concepto de la comunicación y el diseñador gráfico, se abordó el tema de la 

comunicación visual, que es aquella que le compete al diseñador dado que, al crear 

piezas editoriales de diseño, más allá del texto existente, a través del diseño, de las 

imágenes, los colores y las misceláneas, entre otras tantas cosas, se está comunicando, 

y esto debe hacerse de forma correcta para que sea comprendida por cualquier receptor. 

Como decía Wong (1979), que un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia 

de algo, ya sea un mensaje o un producto.   

También se analizó el Diseño Editorial como rama del Diseño Gráfico y se realizó un 

breve repaso de su crecimiento a lo largo de la historia, qué hace un diseñador editorial y 

qué tipo de piezas pertenecen al rubro de lo editorial. Dentro de ellas se encuentra la 

revista, la pieza que se analizó a lo largo de todo el presente proyecto. Es por eso que se 

le dedicó un espacio en el capítulo uno, para abordar temas como las partes de la revista, 

aquello que debe diseñarse, cómo debe comunicarse, qué tipos de revistas existen, entre 

otras cosas.  

Luego se abordó el tema de la tecnología y el boom que tuvo en Argentina. Se realizó 

una breve historia acerca de su avance, de sus comienzos y de cómo se comunicaba el 

hombre antes de la existencia de internet y de los nuevos dispositivos electrónicos, los 

cuales son cada vez más, y más novedosos. La comunicación se vio favorecida gracias 

al avance de la tecnología y al nacimiento de internet ya que todo esto la ha facilitado 
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enormemente y, cada vez es más avanzado. Internet se ha convertido en algo esencial 

en la vida de las personas, así como también la utilización de celulares y la inmediatez de 

las respuestas. Se ha transformado en un canal de comunicación global, que se 

diferencia de otros medios, dado que ofrece a los usuarios la posibilidad de ser tanto 

creadores de contenido digital, como así también receptores de este. También se analizó 

el nuevo mundo de la web 2.0, que es este nuevo medio de interactividad en el cual se 

encuentran las redes sociales, en donde la conectividad con la otra persona es constante. 

Se envían y se obtienen respuestas al instante y, a la vez, las personas  empiezan a 

convertirse en parte de las plataformas gracias al espacio de libertad que se les da. Lo 

que estos sitios permiten hacer es interactuar con los usuarios a través de chat, 

mensajería, email y videos: comparten videos y realizan discusiones de grupo. La web 

2.0 transforma a un usuario pasivo en un usuario activo y genera diversas herramientas, 

como por ejemplo blogs y redes sociales Dentro del mismo capítulo, se abordó el tema de 

los dispositivos electrónicos, qué significan, qué tipos se pueden encontrar en el mercado 

y para qué sirve cada uno de ellos. Desde el más antiguo, como la computadora, que se 

utiliza para una amplia variedad de cosas y hoy en día hasta se pueden hacer llamadas 

telefónicas a través de programas por las computadoras, su avance ha sido 

extraordinario. También se analizaron otros dispositivos como iPads y tabletas, teléfonos 

inteligentes, y los Ebook. A través de todos ellos se puede comunicar, se puede obtener 

acceso a internet—excepto los Ebook—y pueden leerse piezas editoriales como una 

revista. Por lo cual, el trabajo del diseñador se ha visto realmente afectado, ya que ha 

tenido que aprender acerca de estos nuevos medios y dispositivos, conocerlos y 

aprender a diseñar para pantallas, que en muchos elementos gráficos varía notablemente 

el tipo de tratamiento que se debe realizar en cada pieza. Por último, se analizó acerca 

de la interactividad y cómo funciona desglosándose a través de la línea del tiempo y de 

cómo ha ido evolucionando. Como decía Porter (2008), es un hecho que las aplicaciones 

web que más rápido crecen son las que involucran la interactividad de sus usuarios, es 

decir, las redes sociales. Su único propósito general es conectar a la gente y, cuando lo 
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hacen bien, como resultado, crecen rápidamente. Dentro del mundo editorial, el avance 

de la tecnología dio origen a un nuevo formato editorial y ha generado, así, que el 

diseñador gráfico tenga la posibilidad de realizar un trabajo más, así como también algo 

más para lo cual adaptarse y aprender a usar.  

En otro de los capítulos, se analizaron todos aquellos elementos gráficos que forman 

parte del trabajo del diseñador por completo, dándole la herramienta de crear piezas 

totalmente creativas e innovadoras. Para ello, el diseñador debe tener bien en claro los 

diferentes usos, desusos y formas de ubicación dentro de una estructura, o grilla de los 

textos, las misceláneas, las imágenes, los espacios en blanco, etc. Está más que claro 

que los elementos gráficos son de conocimiento general entre todos los diseñadores, ya 

que son las diferentes herramientas de trabajo que manejan, además de los programas 

del ordenador. Pero hay que ser un buen diseñador para poder ordenar todos aquellos 

elementos en un mismo espacio, generar que convivan entre sí, que sean armónicos, que 

sean fáciles de comprender y que, a la vez, llamen la atención. No se debe perder de 

vista que, a los conocimientos del diseñador, tanto como del lector, se le suma la 

aparición de las nuevas tecnologías, razón por la que el diseñador se vio obligado a 

aprender y a comprender este nuevo medio a través del cual comunicar. 

Luego, se realizaron los análisis del trabajo de campo realizado, en el cual se encuentran 

seis observaciones y dos encuestas. Las encuestas fueron realizadas exclusivamente a 

mujeres, lectoras de la revista impresa, desde los 15 años en adelante, más allá del 

público objetivo de la revista, dado que a través de la encuesta se obtuvo como resultado 

que muchas mujeres de edades por fuera del target leen, compran u hojean las revistas. 

Fueron consultadas acerca de la revista, si la conocían, si eran lectoras o, si 

simplemente, la miraban por encima. Si acaso conocían el hecho de que tenían una 

versión online, algo sorpresivo dado que dio como resultado que la mayoría de las 

mujeres conocían la web de ambas revistas, aunque no muchas de ellas las leían. Dentro 

de aquellas que las leían se pudo obtener como resultado que, si bien eran lectoras de la 

revista impresa y conocían su versión online preferían, por varias razones, leer la versión 
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en papel por sobre la online. También se les consultó si sabían acerca de las redes 

sociales, entre otras cosas. Dentro de las observaciones, aquello que se notó es la 

estética que presentan ambas revistas en su soporte impreso y en su soporte online, para 

poder comparar cuáles elementos tenían en común como una constante, y cuál de ellos 

no se mantenía igual en los diferentes soportes, para así descubrir cuáles eran aquellos 

elementos diferenciales entre un soporte y otro. Se realizaron también observaciones a 

las diferentes redes sociales de ambas revistas, primero para saber en cuál de ellas 

estaban presentes, y qué tanta presencia tiene la revista en el público, así como también 

qué tanta interactividad se genera. Obteniendo como resultado que una de las revistas 

tiene muy poca interacción del público, a comparación de la otra y esto se da a causa de 

que la que menos interacción tiene no está hace mucho presente en las redes sociales, y 

sus diseños y publicaciones se vuelven algo aburridas y monótonas.  

El trabajo de investigación concluyó en el capítulo cinco, en el cual se realizaron las 

comparaciones de las versiones de las revistas, de sus estéticas, de sus presencias en 

las redes, así como también la respuesta de la pregunta problema, donde se analizan 

aquellas desventajas que presentan las versiones online por sobre lo impreso, aportando 

algunos de los datos obtenidos en las observaciones y las encuestas.  

Como conclusión, puede decirse que, a través y a lo largo de todo el proyecto de 

graduación, se reafirman los indicios que llevaron a plantear su desarrollo, dado que se 

obtuvo como resultado lo esperado que es que, si bien la tecnología se ha ido insertando 

en el día a día de las personas y dentro del diseño, esta aún no ha podido superar en 

calidad a las piezas editoriales impresas, que siguen siendo la preferencia del público. 
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