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Introducción 

El Diseño Editorial es una rama del Diseño Gráfico aplicada y utilizada en la vida cotidiana. 

Dentro de ella existen también diversos campos a tratar. Algunos de los productos más 

destacados de la misma son: el diario, el libro y la revista. En esta última se va a centrar el 

presente Proyecto de Graduación titulado La esencia del diseño editorial: la resignificación 

de los elementos gráficos en la revista digital.  

La revista es una pieza editorial que pareciera dar signos de atravesar un periodo de 

transición. A raíz de esto, existe una hipótesis que dice que este período podría culminar 

con su desaparición. Los cambios tecnológicos afectaron a las dinámicas de lectura, los 

tiempos, los espacios y también a la percepción del lector. Estos cambios conllevan que 

algunos lectores abandonen su relación con el medio analógico y se involucren totalmente 

con el digital. Es por esto que las editoriales tuvieron que acomodarse al nuevo medio y 

evolucionar, y si bien algunas se resisten, son muchas las revistas que hoy poseen una 

versión web.  

El problema en esta evolución tan súbita que vivieron las editoriales es si lograron reflejar 

la identidad de sus revistas analógicas en sus medios digitales. En este Proyecto se 

investigará esta problemática enfocándose en los recursos gráficos de la revista, ya que 

se consideran que constituyen una parte importante de la imagen y la esencia de la misma.  

El proyecto se enmarca en la categoría de Investigación. Esto se debe a que, a partir de la 

problemática principal, se realizarán investigaciones cuantitativas para extraer 

conclusiones lógicas y fundamentadas. Si bien no existen estudios concretos que digan 

que las revistas digitales no mantienen la identidad de la revista analógica, o que hay una 

pérdida de datos en la traslación de elementos visuales, esto se intentará demostrar a 

través de sondeos de opinión realizados a consumidores de las mismas y también a partir 

del análisis de ambos medios.  

La línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación. La elección de 

esta temática está relacionada estrechamente al Proyecto de Graduación porque el objeto 
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de estudio del mismo es una revista, es decir, un medio de comunicación. Los medios 

digitales cobran cada día más importancia y se integran cada vez más con el público. Es 

por esto que las revistas deben mejorar y trabajar sobre sus formas de comunicación para 

mantener a sus lectores y captar nuevos. 

La pregunta en este Proyecto es ¿Logran las editoriales de revistas de moda trasladar los 

elementos gráficos de la revista analógica a la digital manteniendo la identidad de la 

marca? La respuesta a esta pregunta sugiere un aporte al Diseño Gráfico en relación a la 

forma de comunicar en los distintos medios. A través de la investigación se logrará definir 

si esta acción por parte de las editoriales es correcta o no. Luego se definirán los errores y 

aciertos de estas revistas online en su proceso de digitalización. Por último, una serie de 

sugerencias para mejorar este aspecto.  

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es analizar cómo se manejan los 

distintos elementos gráficos (tipografías, imágenes, color, misceláneas, blancos y grilla) en 

las revistas de moda analógicas y digitales, destacando las coincidencias y diferencias en 

cada uno, para arribar a una conclusión relacionada con la identidad y continuidad de las 

mismas. 

Se cree que esta problemática es importante porque es un proceso que deberán atravesar 

todos los medios analógicos, como el diario y la revista, que quieran sobrevivir a la era 

digital. Lamentablemente son pocos los que aún resisten y se mantienen meramente en lo 

analógico. Ya sea por decisión propia o forzada por la evolución del entorno y la 

competencia, todos los medios deberán tener una versión digital, ya sea una página web, 

un blog o una red social, pero algún medio online para evitar la pérdida de lectores.  En el 

caso de las revistas, específicamente de moda, el panorama se complica al momento de 

replicar la identidad en el medio web, porque, a diferencia de otros medios, la identidad de 

la revista no sólo se constituye por la calidad informativa de las notas, sino también por el 

diseño de su puesta en página. 
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El uso de recursos cómo imágenes, distintas tipografías, misceláneas, etc., es lo que 

dificulta el armado de la web. Y a la vez, se debe rediseñar cada nota y cada puesta en 

página, ya que si fueran exactamente iguales sólo ayudaría a acelerar la finitud del medio 

analógico. Esto conlleva doble trabajo para los diseñadores de cada revista, por lo que 

poco a poco van perdiendo la particularidad que formaron en el medio analógico y terminan 

en revistas digitales muy similares unas a otras.  

El marco teórico del presente proyecto se apoya en las ideas de Zapaterra y Caldwell 

acerca de la controversia que enfrentan las publicaciones en papel y las publicaciones 

digitales. Caldwell et al. afirman que este polémico enfrentamiento ha terminado y que 

ahora transitamos una nueva edad de oro del diseño de publicaciones en la cual se integran 

los medios de papel con redes sociales, campañas y productos diseñados para dispositivos 

móviles (2014).  

Luego están las teorías de Frascara acerca del diseño de comunicación, las cuales son 

relevantes al estudiar a la revista en ambos medios. También se apoya en las ideas de 

Zanón sobre el Diseño Editorial y su validez a la hora de transmitir mensajes en relación a 

los recursos gráficos. En las ideas de Chaves acerca de la identidad institucional. Además, 

se encuentran las teorías de Leslie acerca del nuevo diseño de revistas relacionado a los 

nuevos medios de comunicación digitales.  

La metodología a utilizar en este proyecto será la de investigación, respaldada en teorías 

y bibliografías adquiridas a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico. También se realizará 

búsqueda bibliográfica propia relacionada a temas específicos. 

Por otra parte, se realizará observación de casos reales a modo de relevamiento del 

funcionamiento de los elementos gráficos en revistas de moda impresas y sus versiones 

en línea. Luego se efectuarán sondeos a lectores de revistas de moda con fin de saber sus 

preferencias y gustos en cuanto a los distintos medios. Además, se entrevistará a la 

directora de arte de la revista de moda Elle para conocer su opinión al respecto de la 

problemática y también conocer la situación actual de la revista en relación a la misma.  
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Como antecedentes académicos se recuperaron diez trabajos relacionados con la temática 

principal o con algunos de los puntos a investigar en este proyecto. El primero es el 

proyecto de Cascio (2017), titulado El portfolio profesional, que aborda el portfolio personal 

como presentación del diseñador y cómo el mismo está mutando de lo analógico a lo digital, 

haciendo hincapié en la obsolescencia de lo impreso y analizando casos puntuales. Se 

considera que los contenidos se relacionan porque ambos coinciden en el traspaso de lo 

analógico a lo digital. También resulta interesante el análisis de la revolución digital y su 

adaptación en la sociedad, y de la tendencia hacia las formas digitales.  

Luego se encuentra el proyecto de Pak (2017), Influencia de las revistas femeninas en el 

rol social de la mujer, que investiga sobre como las revistas generan diferentes conductas 

e influyen en los modos de pensar de las mujeres, siguiendo así el estereotipo social. Posee 

un interesante análisis del discurso semiótico y de los elementos editoriales. Se relaciona 

con el Proyecto presente a través del análisis de los componentes del lenguaje editorial 

(fotografía, ilustración, tipografía, color, composición). Además, hace un extenuante 

análisis de los medios gráficos y de la revista femenina.  

El Proyecto de Graduación Arte pop y diseño gráfico, Gontvnikas (2017), es un proyecto 

profesional en el cual se busca crear una nueva pieza editorial con estructura de revista, 

pero posicionada más desde el lado artístico, específicamente del pop. Los tópicos que 

tienen contacto con el presente proyecto de graduación son: el análisis del diseño gráfico 

editorial, tanto desde el lado de la comunicación como del lado visual, y el análisis de 

revistas, en este caso de moda, internacionales y nacionales.  

Otro Proyecto de Graduación relacionado es el de García Padrón (2016) titulado Digital 

como complemento al papel, donde se analiza a la revista argentina Elle, desde sus inicios 

hasta la actualidad, con el fin de crear una propuesta digital incluyendo a distintos medios 

que beneficie a la marca.  Se relaciona con el presente PG. porque analiza el diseño 

editorial como forma de comunica a través de los elementos gráficos (grilla, tipografía, 

misceláneas, ilustraciones, color y reparto de blancos) y también la aparición de la era 



8 
 

digital y las nuevas formas de diseñar en ella. A su vez realiza un interesante estudio de la 

revista Elle, comparando su versión analógica y su versión digital.  

El proyecto de Favaron (2015) analiza la revista en su versión digital e impresa y al lector 

en base a su forma de consumo con el fin de presentar un proyecto de diseño de una 

revista sustentable que ayude al cuidado del medio ambiente. En relación al presente 

Proyecto se destaca el análisis del diseño editorial y su consumo, la comparación de la 

versión analógica y digital de la revista y el estudio acerca del estilo de vida y consumo del 

lector ya que son tópicos a analizar e investigar.  

También se encontró relevante el proyecto de Morbantes Landinez (2015) quien realiza un 

arduo trabajo de investigación y análisis de cuatro ramas del diseño: gráfico, empresarial, 

editorial y web, enfocándose luego en los últimos dos. La historia, los elementos, las 

estructuras y las características son los tópicos más fuertes que podemos encontrar en su 

análisis. Además, realiza un rediseño de marca con el fin de aplicarlo a una nueva revista 

específicamente diseñada para coexistir con la era digital. En cuanto a la relación con el 

presente Proyecto se considera que el análisis del diseño editorial y el web junto con el 

proyecto de la revista son pertinentes a los objetivos del mismo. La cuota de innovación 

que se busca lograr en el proyecto es también la meta que se desea alcanzar para la 

propuesta de diseño de la revista digital.  

Otro Proyecto de Graduación interesante es el de Hoepner (2014) titulado Tecnología de 

cambio, que tiene como fin analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito del 

diseño editorial en revistas de moda. Para ello realiza un reconocimiento de los elementos 

del diseño gráfico que intervienen en el manejo de piezas editoriales. También se estudia 

la revista de moda, haciendo foco en la revista argentina Para ti.  Los contenidos 

relacionados son el análisis del diseño gráfico y diseño editorial de revistas. Además, 

resulta interesante el estudio realizado acerca de las nuevas tecnologías y sus 

repercusiones en el medio analógico.  
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El proyecto de Pérez de Arrilucea (2012) titulado Entre picas y pixeles habla sobre como el 

diseño gráfico siempre se adapta a los cambios, siendo la tecnología uno de ellos y muy 

importante. A partir de esta premisa se analizan las grandes problemáticas de esta nueva 

era: la desaparición del papel y el rediseño de ciertas piezas para incorporarse al formato 

digital. Además, investiga sobre la relación del usuario con las nuevas tecnologías y analiza 

la postura de los diseñadores frente al cambio. Los temas comprendidos en el Proyecto de 

graduación tales como la evolución del diseño editorial y los cambios tecnológicos que lo 

han marcado y alterado, el análisis del soporte digital, la relación consumidor-medio digital 

y el cambio de percepción de los diseñadores frente a estos cambios se relacionan 

directamente con el tema a tratar del presente Proyecto. Asimismo, en el Proyecto de 

Graduación recuperado se presenta un paradigma de revistas para tabletas táctiles que 

podría ser utilizada como inspiración a la hora de presentar el paradigma de revista digital 

a realizar en el Proyecto.  

Testorelli (2017) realiza un proyecto titulado Diseño editorial en un mundo 2.0 en el cual 

realiza la comparación de la revista analógica con la digital, pero basándose en dos revistas 

especificas: Vanidades y Ohlalá!. Además de examinar la estética de ambos medios con 

sus constantes y variables, se analiza la supervivencia del papel frente al avance 

tecnológico. Asimismo, se cuenta la historia de ambas revistas y se estudia también su 

manejo de redes sociales y como se adaptan a esta nueva era 2.0. Se considera que el 

Proyecto de Graduación se relaciona directamente con el presente Proyecto, ya que ambos 

tienen como objetivo el análisis del medio analógico vs. el medio digital, y la estética de 

ambos. También se relacionan en el estudio de los elementos gráficos de la revista y de la 

utilización del diseño editorial como medio de comunicación. Se observa además una 

interesante investigación del boom tecnológico en Argentina.  

Por último, el Proyecto de Graduación de Machado (2014) tiene como fin crear una serie 

de reglas, a partir de las que existen en la versión impresa, que permitan diseñar de manera 

correcta revistas para el formato iPad o Tablet. También se analizan programas y lenguajes 
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que se utilizan en este nuevo formato. A través del estudio de estructuras, grillas y 

diagramación se busca establecer un paradigma de diseño para este nuevo medio y 

posicionar al iPad como producto editorial. En relación con el presente Proyecto, el 

Proyecto de Graduación recuperado realiza una comparación de lo analógico con lo digital, 

pero desplazando el medio más utilizado: la web. Por ello es interesante el análisis de otro 

medio digital con el fin de visualizar las similitudes y diferencias a la hora de diseñar una 

revista que posteriormente se adapte a ambos. También el estudio de grilla y diagramación 

es útil. Ambos proyectos proponen una solución que consiste en una serie de reglas, un 

paradigma de diseño, para futuros diseñadores de estas plataformas.  

Los capítulos mencionados en el índice fueron pensados con el fin de guiar al lector hacia 

la problemática central, primero desde lo general, creando un contexto en el cual se pueda 

visualizar la problemática, y luego hacia lo más específico, intentando obtener la respuesta 

y la solución a la misma. El proyecto se enmarca en cinco capítulos que se valen de la 

teoría del Diseño Gráfico Editorial para comprender los cambios que sufrió a raíz de la 

evolución tecnológica, haciendo foco en la revista.  

El capítulo uno hace una breve introducción sobre el Diseño Gráfico. Luego conecta el 

mismo con la comunicación, es decir, cómo a través del diseño se puede comunicar 

eficazmente un mensaje, para lograr la recepción deseada. También se estudia al público 

y a la influencia que la tecnología tuvo en la comunicación. Luego se indagará 

específicamente sobre el Diseño Editorial como rama comunicativa y a dos de sus piezas 

más conocidas: el libro y el diario. 

En el segundo capítulo el tema central serán las revistas. Primero se ahondará en la revista 

como pieza editorial y su importancia como medio comunicativo. Luego se realizará una 

descripción de la pieza impresa y de la pieza digital. Posteriormente se analizará la 

identidad de marca en relación a las revistas. Por último, se mencionará el rol del diseñador 

y su adaptación a estos cambios.  
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El tercer capítulo será acerca de los seis elementos gráficos más empleados a la hora de 

realizar una puesta en página editorial, tanto analógica como digital, y especificando las 

diferencias en cada medio. Los recursos analizados serán la tipografía, el color, las 

imágenes, las misceláneas, el reparto de blancos y la grilla.  

El capítulo cuatro comprenderá el trabajo de campo de esta investigación. Se comenzará 

observando el formato impreso de tres revistas argentinas y las mismas en su versión 

española, para visualizar como se trabaja la identidad de las mismas. Luego se realizará 

la observación del formato digital de estas revistas haciendo énfasis en los elementos 

gráficos. Posteriormente se analizará la diferencia entre el lector de revistas y el usuario 

que las navega online, destacando sus deseos y expectativas en cada medio. Por último, 

se expondrán los resultados del sondeo a los consumidores, vinculándolos con la hipótesis 

previamente planteada 

El quinto y último capítulo contendrá el análisis de la observación en relación a la identidad 

de estas publicaciones. Luego se estudiará la digitalización de la revista para analizar 

concretamente el paso de los elementos visuales desde el papel. Por último, se propondrán 

ciertos cambios y adiciones que estas revistas web podrían realizar con el fin de darle una 

mayor continuidad a su identidad. Además, esto fomentaría una mejora en su relación con 

el usuario y el hecho de atraer y fidelizar nuevos consumidores. 

Con el desarrollo de estos capítulos se buscará resolver la problemática y realizar un aporte 

significativo a la materia, que luego sea de utilidad para futuros diseñadores que se 

enfrenten a este problema. 
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Capítulo 1. El diseño gráfico y su rama editorial  

A través del presente capítulo se introducirá al lector en el ámbito del Diseño Gráfico. Se 

estudiará un poco de sus orígenes, y se analizaran los conceptos básicos desde el punto 

de vista de distintos autores. Luego se estudiará el diseño de comunicación, es decir el 

Diseño Gráfico en relación a su manera de transmitir mensajes a través de las distintas 

piezas. Por último, se analizará la rama editorial dentro del Diseño Gráfico y dos de sus 

piezas más importantes.  

1.1. El diseño gráfico  

El diseño gráfico es una profesión en la cual se busca transmitir mensajes concretos a 

grupos específicos a través de diferentes piezas. También se lo llama diseño visual. 

Frascara propone al diseño como “una disciplina dedicada a la producción de 

comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el 

comportamiento de la gente” (2004, p.19). 

El diseño gráfico como profesión es un concepto relativamente nuevo en cuanto a su 

preparación y su actividad. La historia de la tipografía y la historia del libro están 

estrechamente relacionadas con la del diseño gráfico. Es por ello que la creación de los 

tipos móviles de Johannes Gutenberg resulta muy importante ya que al producir libros 

impresos en serie se empezaba a pensar en una diagramación de página para poder 

aprovechar los espacios.  

Luego, fueron las vanguardias artísticas quienes continuaron el lineamiento estilístico en 

distintas piezas u obras de arte. “Durante la década 1910-1920 las vanguardias artísticas 

que se suceden crean las condiciones conceptuales objetivas para el nuevo repertorio de 

formas que el diseño gráfico recogerá” (Satué, 1988, p.124). Siguiendo con la obra de 

Satué, el diseñador destaca como vanguardias más importantes y significativas para el 

diseño gráfico el Futurismo, el Cubismo, el Der Blaue Reiter, el Suprematismo, el 

Constructivismo, el Dadaísmo, el De Stijl y el Surrealismo.  
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Estos fueron movimientos que crearon una nueva visión e influyeron en todas las ramas 

de las artes visuales y el diseño. “En ese núcleo, se concentrarán los antecedentes de una 

ruptura formal y conceptual que incide de pleno en la embrionaria construcción de un nuevo 

diseño gráfico (…) en la cual irán integrándose paulatinamente las distintas especialidades 

del sector (…)” (Satué, 1988, p.p. 124-125) 

Estas vanguardias se caracterizaban por ser transgresores, romper las reglas y quebrar lo 

que ya estaba establecido. Este espíritu revisionista se vio reflejado en todas las artes 

visuales. A raíz de ello empezaron a surgir escuelas de diseño en las cuales se pudieran 

agrupar todos los personajes que componían estos movimientos.  

Una de las instituciones más destacadas, considerada la cuna del diseño, fue la Bauhaus. 

Esta escuela ubicada en Weimar, Alemania, acogía los conceptos de artesanía, arte, 

arquitectura y, por primera vez, diseño.  

El diseño gráfico vino a ocupar pronto un papel importante en el marco disciplinar 
de la escuela. (…) Durante la primera etapa de la Bauhaus, hasta la incorporación 
en 1923 de Moholo-Nagy, el diseño gráfico no se contempla como asignatura, 
aunque se imparten conocimientos sobre escritura y construcción de letras. En esta 
su segunda etapa, los manifiestos, programas, carteles y catálogos impresos en los 
talleres de la escuela, sufrirán una singular evolución que presume la influencia que 
recibe, progresivamente, de los presupuestos pedagógicos generales. (Satué, 
1988, p.150) 
 
 

Esto sugirió un cambio para el mundo artístico, en el cual se desarrollaba una nueva 

profesión: el diseñador gráfico. Satué afirma que algunos de los que iniciaron en las aulas 

de la Bauhaus son Johannes Itten, Vassily Kandinsky, Paul Renner, Jan Tschichold, László 

Moholy-Nagy, entre otros (1988). Es así como dentro de esa escuela se formaron los que 

hoy conocemos como padres del diseño. 

En la actualidad el diseño gráfico se ve modificado por el gran avance tecnológico.  En 

1984 con la aparición de los sistemas de autoedición, las computadoras fueron 

reemplazando todos los procedimientos técnicos de naturaleza analógica por sistemas 

digitales. Y posteriormente con la aparición de la web se han vuelto imprescindibles 

extendiendo sus funciones como medio de comunicación.  
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            La sociedad necesita diseñadores hoy más que nunca. Esto es (…) a causa del 
desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación y la necesidad de prestar 
atención a factores humanos que escapan a las competencias de los científicos de 
la computación. (Frascara, 2006, p.21).  

 
La importancia del diseño gráfico radica en la necesidad de comunicar. Frascara bien lo 

define como “el proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar una serie de factores y elementos – normalmente textuales y visuales – con miras 

a la realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales” (2006, p.23). 

Es decir, el diseño siempre debe tener un objetivo en el cual enfocarse, una razón de ser.  

El diseño gráfico nace a raíz de un problema, al cual se le debe encontrar una solución. 

Esa es la tarea primordial del diseñador gráfico y también es el objetivo y la finalidad de 

todas las decisiones que va a tomar. El diseñador gráfico debe analizar cada factor para 

lograr la solución correcta a ese problema.  

El problema puede ser vender un producto, establecer la identidad de una marca, anunciar 

la nueva imagen de una empresa o informar sobre una temática en particular, pero siempre 

será relacionado a la comunicación. Es por ello que las decisiones del diseñador deben ser 

cautelosas y finamente planificadas.  

            Las decisiones involucradas en la construcción de mensajes no provienen ya de 
supuestos principios estéticos universales o de caprichos personales del diseñador, 
sino que se localizan en un campo creado entre la realidad actual de la gente y la 
realidad a la cual se desea arribar después de que la gente se encare con los 
mensajes (Frascara, 2004, p.19) 

 
Que el mensaje llegue de manera correcta al receptor es uno de los desafíos que se 

presentan a la hora de diseñar una nueva pieza. Para ello el diseñador deberá recaudar 

toda la información posible. Primero sobre el cliente: su historia, su deseo, su objetivo y 

también el estilo que desea para la pieza, si es que requiere alguno en particular. Luego 

deberá investigar al público objetivo con el fin de conocer el lenguaje que debe utilizar. 

Frascara expone que cuando se intenta diseñar para todos, es decir, realizar 

comunicaciones genéricas, sólo se llega a unos pocos, especialmente cuando el fin de esta 

comunicación es afectar las actitudes y el comportamiento de la gente (2004). Por último, 
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se debe estudiar, en caso de que hubiera, la competencia, para poder saber a qué se 

enfrenta y que no debe utilizar para no ser acusado de plagio.  

El proceso del diseñador, entonces, debe ser primeramente de investigación y recaudación 

de información. Luego se sucederá al bocetado y armado de la pieza. Pero siempre se 

debe tener presente la finalidad y el objetivo de su trabajo que es comunicar un mensaje.    

1.2. Diseño de comunicación 

La comunicación es la acción de intercambiar información, entre dos o más personas, con 

el fin de transmitir o recibir significados. Para que la comunicación suceda debe haber, 

primeramente, un emisor con una intención de comunicar algo. Luego un mensaje a 

comunicar, que tendrá una codificación específica, es decir, un conjunto de signos que 

permiten su interpretación. Este mensaje será transmitido por un canal de comunicación, 

el medio físico, que puede ser sonoro, táctil o visual. Por último, un receptor al cual ese 

mensaje fue enviado y deberá decodificarlo para luego responder o no.  

Existen dos grandes clasificaciones dentro del área: comunicación verbal y comunicación 

no verbal. Como sus nombres lo indican, una utiliza signos lingüísticos y la otra no. En el 

artículo Lenguaje verbal y no verbal: una oportunidad de proyección profesional se define 

de la siguiente manera: 

La comunicación verbal tiene dos formas de expresarse, de manera oral y 
escrita. La primera se expresa a través de signos orales como: gritos, silbidos, entre 
otros, que expresan nuestras emociones. También, en estos signos encontramos 
el lenguaje articulado que da lugar a las palabras y oraciones que nos ayudan a 
explicar nuestras ideas. En cuanto a la forma escrita encontramos los ideogramas, 
jeroglíficos, siglas, alfabética, graffiti y logotipos que nos ayudan a interpretar el 
mensaje de los demás. (Universidad del Rosario, 2017). 
 
 

Al utilizar mayoritariamente las palabras como signos, requiere de una serie de factores 

para ser efectiva, tales como el conocimiento del idioma o la capacidad de escuchar, hablar 

o saber leer.  

En cambio, la comunicación no verbal “se caracteriza por contener signos de gran variedad 

como lo son las imágenes sensoriales, sonidos, gestos, movimientos corporales, entre 
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otros” (Universidad del Rosario, 2017). Dentro de la misma se encuentra el lenguaje visual 

que comprende tanto las señas o indicios simples, como códigos semióticos complejos. 

Existen diferentes funciones que competen a la comunicación: informar, formar, persuadir, 

motivar, entretener, expresarse, regular, cooperar, entre otras. A raíz de su función se 

podrá definir de mejor manera que tipo de comunicación es la indicada para expresar el 

mensaje.  

También, según distintos factores, la comunicación puede ser clasificada dependiendo de 

sus características. Por ejemplo, según el número de participantes puede ser individual, 

colectiva, intrapersonal, interindividual, intergrupal o comunicación masiva. Según la 

finalidad puede ser publicitaria, periodística, educativa o política. En base al canal 

tecnológico puede ser telefónica, virtual o digital, televisiva o cinematográfica. Y, por último, 

según el canal sensorial existe la comunicación gustativa, olfativa, auditiva, táctil y, la que 

más se asocia al diseño gráfico: la comunicación visual.  

La comunicación visual, como bien lo dice su nombre, es la que transmite los mensajes por 

el medio visual y estos son percibidos a través de la vista. Munari la define como “Imágenes 

que, como todas las demás, tienen un valor distinto, según el contexto en el que están 

insertas, dando informaciones diferentes.” (1996, p. 79). Y como se ha mencionado 

anteriormente, el diseño es una disciplina que se dedica a la producción de estas 

comunicaciones.  

El diseñador tiene una labor fundamental dentro de la comunicación visual ya que es el 

encargado de codificar ese mensaje de una manera que pueda ser decodificado e 

interpretado por el público objetivo. Por ende, toda medida de diseño tomada en la pieza 

debe estar planificada en base a la intención de ese mensaje. Frascara sostiene que “El 

rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución, sino en su 

efecto sobre la gente” (2004, p.19).  

El diseñador de comunicación visual suele trabajar con mensajes verbales, ya sea con el 

uso de una palabra, a manera de anclaje de una ilustración u otro elemento visual, o en 
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formas de textos que el diseñador debe ordenar en la composición. Este mensaje puede 

ser producido por el o, lo que es más casual, una interpretación de un mensaje originado 

por otra persona. Y muchas veces, para lograr la correcta transmisión del mismo, se vale 

de un equipo que lo ayuda a concretar su idea. Este equipo está conformado por 

profesionales de otra disciplina que pueden variar según el requerimiento de cada pieza. 

Por ejemplo, fotógrafos, ilustradores, animadores, programadores, entre otros.  

Es por ello que se fomenta el trabajo en equipo y la delegación de tareas ya que es muy 

difícil para un diseñador cubrir todas las áreas que requiere la creación de un mensaje 

visual.  

1.2.1 El público 

Las comunicaciones tienden a afectar el comportamiento de la gente a través de la 

construcción de mensajes visuales, y para que ello sea posible estos mensajes deben ser 

comprensibles y convincentes, además de atractivas visualmente. Para ello, el diseñador 

debe realizar un estudio basado en el consumidor para definir la correcta manera de 

comunicarle ese mensaje y así lograr el objetivo deseado.  

           El diseñador es responsable por el desarrollo de una estrategia comunicacional, por 
la creación de los elementos visuales para implementarla y por contribuir a la 
identificación y creación de otras acciones de apoyo destinadas a alcanzas los 
objetivos propuestos (…). Es indispensable un estudio cuidadoso del público, en 
particular cuando se intenta generar cambios en sus actitudes y comportamientos. 
(Frascara, 2004, p. 23) 

 
El público es una parte fundamental de este tipo de piezas ya que es el receptor que deberá 

decodificar el mensaje. Por eso se hace especial hincapié en el estudio del mismo, tanto la 

segmentación geográfica y demográfica, los perfiles socio-económicos y los perfiles 

sociológicos que determinan valores y estilos de vida. “La definición de los criterios de 

segmentación adoptados debe resultar de un análisis del problema tratado y de una 

definición del grupo crítico que debe ser alcanzado y afectado” (Frascara, 2004, p. 29). Por 

ello es tan importante que la definición del público objetivo sea sólida y que el mensaje se 

transmita y se interprete de la manera correcta. 
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Siguiendo la teoría de Frascara, se dice que el público debe ser sustancial, alcanzable, 

reactivo y mensurable. Sustancial en cuanto a tamaño, ya que la inversión en una campaña 

comunicacional, especialmente cuando se utilizan medios masivos de comunicación, es 

mucha. Por ende, la misma debe estar justificada por la cantidad de personas que la van 

a poder apreciar.  

Que el público sea alcanzable refiere a los medios de comunicación que se utilizarán para 

llegar a ese público sustancial, así como la franja horaria o el espacio físico específico de 

cada medio que tengan relación con nuestro público. “La selección de cada medio debe 

basarse en un conocimiento del segmento específico del público que es alcanzable a través 

de cada medio específico en cada momento específico.” (Frascara, 2004, p.30).  Como su 

clasificación lo dice, de qué forma vamos a alcanzar al público y llegar a ellos con el 

mensaje. 

Un público reactivo quiere decir que la selección realizada pueda ser potencialmente 

afectada por este mensaje y que así se logre un cambio en sus actitudes, conocimientos o 

conductas a modo de respuesta.  

Por último, el público debe ser mensurable, es decir, poder medir que cantidad de ese 

público ha sido afectado por el mensaje y de qué manera, y cuáles elementos del mensaje 

funcionaron o no para modificarlos posteriormente. De esta forma se genera una 

retroalimentación dentro de las comunicaciones, y las mismas pueden ser reformadas y 

corregidas aumentando así su eficacia y efectividad (Frascara, 2004). 

No obstante, este último punto se ha visto algo modificado por la influencia tecnológica ya 

que en los medios digitales es difícil medir qué público fue afectado y qué público ingreso 

a la web o red social como consecuencia del tráfico de las páginas web. Pero de todas 

formas nacieron nuevos parámetros mensurables como el tiempo que permaneció en la 

página, los elementos que cliqueo, que miró, como llego a nuestra página, entre otros.  

Teniendo en cuenta todos estos factores, además de la segmentación realizada 

previamente, el diseñador logrará darle una forma visual a la comunicación y al mensaje 
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más efectiva, generando así el cambio de actitud o conocimiento esperado y transformando 

la realidad existente en una realidad deseada.  

1.2.2 Influencia de la evolución tecnológica  

La comunicación existe desde los primeros tiempos, dónde el hombre utilizaba señales de 

humo o signos corporales para transmitir ciertos mensajes. Luego, con el avance de la 

humanidad llego la escritura. 

A continuación, se presentará una breve reseña histórica de los momentos y creaciones 

más significativas que afectaron a la comunicación para que llegue a ser lo que hoy en día. 

Dominick cuenta que las primeras escrituras fueron la cuneiforme creada por los sumerios, 

y la escritura jeroglífica creada por los egipcios. Los sumerios utilizaban tablas de arcilla 

como soporte, mientras que los egipcios inventaron el papiro para plasmar su escritura.  

Posteriormente, los fenicios crearon un alfabeto basado en los sonidos. Este se extendió 

hasta Grecia donde crearon el alfabeto de 24 letras que plasmaban sobre pergaminos, 

material hecho a base de las pieles animales. Los romanos modificaron este alfabeto 

griego, resultando uno de 26 letras que se utilizan hoy en día. (2006).  

Con el avance de la historia, la necesidad social de comunicarse aumentaba día a día y es 

por eso que se empezaron a crear elementos que facilitaran esta comunicación y la 

extendieran a todo el mundo. 

El primer medio y uno de los más utilizados, incluso hoy en día, fue el papel que Dominick 

describe como “la superficie de escritura universal (…) ligero, barato y permitía escribir en 

él con facilidad.” (2006, p.60)  

Un medio de comunicación derivado del papel es el periódico. Según Dominick estos 

surgen en Europa a principios del siglo dieciocho. (2006). Esta nueva forma de 

comunicación contenía más de un mensaje. Este medio fue impulsado por la evolución de 

las herramientas, la aparición de la imprenta y la industrialización. Luego, cerca del año 

1835 nace el telégrafo: un artefacto por el cual se enviaban textos codificados en código 



20 
 

Morse, a través de una red alámbrica. Dominick afirma “Fue el primer aparato que permitió 

la comunicación instantánea a grandes distancias.” (2006, p.65) 

Poco después un científico patentó el teléfono. Dominick lo define como un sucesor del 

telégrafo con la ventaja de que no precisaba el conocimiento del código Morse. (2006). 

Este dispositivo transmitía señales acústicas por medio de señales eléctricas, lo que 

permitía comunicarse a distancia, pero mediante el habla. Por lo tanto, estos dos medios 

cambiaron la comunicación rotundamente, permitiéndole a las personas contactarse, 

aunque estuvieran a grandes distancias.   

En 1895 aparece el primer tipo de comunicación visual que incluía movimiento: el cine. Los 

hermanos Lumière lograron crear una técnica para proyectar fotogramas de manera rápida 

y sucesiva generando así la impresión de movimiento. A través de estas películas se 

podían narrar infinidad de historias, verídicas o no, logrando así transmitir también distintos 

mensajes. La visualización de la imagen en movimiento generó un gran revuelo en la 

sociedad y, mientras los intelectuales al principio lo despreciaban, el cine se convirtió en 

un tipo de feria popular en el cual la sociedad se reunía a ver películas tanto documentales 

como guionadas. “Ante una cultura altamente alfabetizada y mecanizada, las películas 

aparecieron como un mundo de ilusiones y sueños triunfantes que el dinero podía comprar” 

(Mc Luhan, 1996, p.34)   

A principio de la década de 1920 se establecen las bases para el desarrollo de la radio. 

Este sistema cubrió grandes necesidades de la época, cómo la de lograr una comunicación 

a cualquier parte del continente. Esto derivó en la utilización de este sistema como un 

medio informativo y también de entretenimiento.  “La radio fue el primer medio en llevar 

deportes, música, opiniones y noticias a las salas de los hogares” (Dominick, 2006, p.73).  

Uno de los factores más importantes es que el costo de producción es menos elevado que 

el de otros medios y también que logra llegar a todas las clases sociales, generando así 

mayor masividad.  
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La televisión encuentra sus orígenes entre los años 1920 y 1930. Dominick sostiene que 

este sistema lograba la transmisión y recepción de imágenes y sonido a través de 

diferentes ondas. Sin embargo, su desarrollo se ve interrumpido por la guerra. Pero al 

terminar, la tecnología había sido perfeccionada mejorando así la señal televisiva y por 

ende, su expansión. (2006). La posibilidad de juntar ambos elementos en un solo medio 

significó un antes y un después para la comunicación. 

Excluyendo la inversión en el aparato electrónico, la televisión es un medio de 

comunicación gratuito y de gran masividad, que no requería saber leer o escribir, como el 

periódico, y que además de las voces tenía imágenes, a diferencia de la radio. Esto sumado 

a los lenguajes informales utilizados, el dinamismo y la atracción visual lograron posicionar 

a la televisión como uno de los medios más importantes del mundo, posición que mantiene 

en la actualidad. Además de ser uno de los medios de entretenimiento más elegidos, 

también es un medio informativo muy utilizado ya que logra tener gran impacto e influencia 

en la sociedad, y al mismo tiempo masividad.  

En 1940 aparecen los primeros ordenadores que, originalmente, eran utilizadas para la 

resolución de distintos problemas a través del procesamiento de datos. Con la evolución, 

la computadora analógica ha sido desplazada por la digital que tiene propósitos generales 

que incluyen diversas áreas de la vida humana como administrativas, científicas, de diseño, 

comunicaciones, entre otras.  

“Internet es una red de computadoras (…) La Red comenzó como un recurso electrónico 

de información para la comunidad científica, pero el resto de los participantes de Internet 

la descubrieron y comenzaron a utilizarla” (Dominick, 2006, p.p. 297-298). 

Este es, probablemente, el invento que más ha alterado la manera de comunicarse ya que, 

a raíz del mismo, todos los medios de comunicación creados anteriormente han hecho 

algún tipo de cambio para adaptarse a este gigante que sigue avanzando hasta la 

actualidad.  
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Varias de las industrias de la comunicación están siendo redefinidas por el uso masivo del 

internet. El correo postal se ha convertido en el muy usado correo electrónico o e-mail, que 

permite mayor instantaneidad y velocidad en la respuesta. Las emisoras de radio poseen 

su respectiva plataforma en la web. Nuevos softwares, como Skype, podrían reemplazar 

tranquilamente al teléfono y además ofrecen la opción de videollamada, característica 

diferencial que el teléfono clásico no posee. Las emisoras televisivas también ofrecen su 

versión web en las cuales se pueden ver programas repetidos y, en algunos casos, la 

transmisión en vivo.  

Este medio ha generado gran debate por su alto impacto en la sociedad. Carr lo expresa 

como “El choque entre entusiastas web y escépticos web (…) se ha polarizado como 

nunca, con los primeros que anuncian una nueva era dorada de acceso y participación y 

los segundos que presagian una nueva era oscura de mediocridad y narcicismo”. (2010, 

p.p.14-15). Esto se debe a que la red informática es vista como una gran herramienta, pero 

posee cierto peligro ya que, al ser utilizada con tanta frecuencia, en especial dentro de las 

nuevas generaciones que no recurren a otros medios, puede llegar a generar secuelas en 

la concentración y comprensión que los medios tradicionales no generaban.  

Por último, la invención de los teléfonos móviles en 1974, y especialmente en el año 2000 

donde su evolución incluyó la funcionalidad del mensaje de texto, ha derivado en la 

modificación absoluta de la comunicación como la conocíamos y, también, la 

transformación del comportamiento del consumidor. El móvil ha generado una sensación 

de cercanía que ningún otro medio ha podido lograr. Y con la adición del internet al mismo, 

las distancias se han acortado notablemente. “A medida que los ordenadores conectados 

han menguado de tamaño hasta convertirse en iPhones y Blackberrys, el banquete se ha 

vuelto móvil, disponible siempre y en cualquier lugar” (Carr, 2010, p.16). 

La cantidad de funciones que poseen los celulares hoy en día los han transformado en 

smartphones, teléfonos inteligentes, con capacidad de sacar fotos, filmar videos, fijar 

recordatorios, ser un despertador, una calculadora, un GPS, reproducir música, navegar 
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por la web, entre otras. Esto ha permitido el desarrollo de infinidad de aplicaciones 

destinadas a facilitar las acciones cotidianas del ser humano, entre ellas, la comunicación.  

En la actualidad la comunicación se ha vuelto simple: hablar con un amigo que vive en otro 

país, conocer las noticias de China exactamente en el momento en el que están pasando 

o comprar un producto con un simple clic desde el hogar son algunas de las acciones que 

se pueden realizar y que, hace no muchos años, hubiesen sido impensadas. Esto ha 

facilitado la comunicación, pero también la ha perjudicado ya que influye en la 

comunicación verbal y personal, por fuera de la pantalla.   

La comunicación se ha visto claramente afectada por los cambios tecnológicos y se seguirá 

modificando por los mismos ya que es una actividad que se adapta a los distintos medios 

y a las necesidades y preferencias de cada generación.  

En cuanto a la comunicación visual, la modificación se ha visto claramente con la invención 

de la computadora, las redes sociales y el smartphone. Frascara comenta sobre esto que: 

            La llegada de las computadoras ha tenido una influencia doble en el diseño de 
comunicación visual. Por una parte, ha cambiado los métodos de producción 
eliminando los tableros de dibujo (…)  y tantas otras herramientas. Por otra parte, 
un modo diferente de acceder a la información, y de interactuar con ella (…). La 
digitalización ha permitido la creación de la multimedia, que concentra en una 
herramienta de trabajo la posibilidad de controlar imágenes, movimiento y sonido. 
(2006, p.153) 

 
A raíz de este cambio se agilizan los plazos de producción, así como también generar otro 

tipo de contenido y lograr que este llegue a más público.  

Con la llegada de las redes sociales se genera un campo más amplio con más necesidades 

que requieren la creación de nuevos profesionales que los ocupen. Así nacen el puesto de 

community manager, quien es el responsable o gestor de la comunidad de internet, o el 

puesto de social media marketing manager, quien se encarga de aumentar las audiencias. 

Frascara dice “Nuevas áreas de trabajo se han abierto al diseño de comunicación visual y 

se ha hecho evidente un cambio de perfil en los diseñadores” (2006, p.153).  
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Y el diseñador también ha mutado hacia el diseño web per se, incluso metiéndose en el 

mundo de la programación informática con el fin de poder cubrir todas las necesidades del 

cliente a la hora de realizar un sitio web para el mismo.  

Por ende, la evolución tecnológica ha afectado tanto la comunicación como las profesiones 

que estaban contenidas dentro de la misma, las cuales deben adaptarse para seguir 

existiendo. El diseño de comunicación ha cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo: 

crear mensajes visuales para la información, la educación, la administración y la 

persuasión. 

1.3. El diseño editorial  

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se dedica a la composición y 

producción de diferentes piezas como libros, revistas, diarios, catálogos, folletos, etcétera.  

            Una manera sencilla de definir el diseño editorial es considerarlo una forma de 
periodismo visual, pues es este rasgo el que lo distingue más fácilmente de otras 
disciplinas del diseño gráfico y de formatos interactivos. Una publicación editorial 
puede entretener, informar, instruir, comunicar o educar, o puede articularse como 
una combinación de todas esas acciones. (Caldwell, Zapaterra, 2017, p.8) 

 

El diseño editorial existe desde que el hombre utilizaba las piedras para tallar las paredes 

y encontrar así una forma de expresarse. Luego estas piedras se utilizaban como sellos 

para imprimir sobre la arcilla y, posteriormente, sobre el papiro y el pergamino. Más tarde 

llegarían los libros impresos con xilografía y finalmente, los tipos móviles y la imprenta de 

Gutenberg. 

Gracias a la evolución del hombre y la aparición de las nuevas tecnologías, el diseño 

editorial ha mutado hasta llegar a lo que conocemos hoy en día bajo esa clasificación. Del 

diseño de libros renacentistas artesanales se arribó al diseño de composiciones más 

funcionales y modernas como las que podemos ver actualmente.  

Esta área se encarga también de la maquetación de las piezas, organizando texto, 

imágenes, colores, misceláneas y blancos dentro de una retícula. Zanón lo define como “la 

búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios.” 
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(2007, p.9). Este equilibrio entre todos los elementos impulsa la eficacia del mensaje y logra 

fijar mejor los contenidos en la cabeza del cliente.  

Además de transmitir un mensaje o idea, el diseño editorial influye en otros aspectos. Por 

ejemplo, mejorar la legibilidad a través del correcto uso de la tipografía y los blancos, con 

el fin de atraer al lector y retener su atención. También darle personalidad a una publicación 

a través de la composición, o estructurarla a partir del correcto uso de la grilla. Todas estas 

funciones conviven para lograr una pieza editorial final que sea útil, informativa y atractiva 

visualmente. Diseñar es, también, administrar el espacio.  

El diseñador debe comprometerse a la hora de diseñar piezas editoriales como revistas o 

periódicos ya que las mismas no contienen un solo mensaje, sino, una serie de mensajes 

encadenados y, además, tienen una periodicidad que otras piezas, como los libros, no 

tienen. Las mismas deben tener una imagen que se debe mostrar en todas las 

publicaciones. Dentro de esta imagen puede haber constantes y variables, pero, de todas 

formas, se debe poder identificar en cada número la identidad de la pieza.  

Hoy en día el diseño editorial no solo comprende los formatos impresos, sino que también 

incluye formatos digitales. Tanto los periódicos como las revistas se publican en línea, así 

como las aplicaciones móviles para leer libros.  

“El marco del diseño editorial ya no está limitado por los bordes rectangulares de las hojas 

del papel impreso, hoy en día es cada vez más frecuente interactuar con él a través de 

dispositivos móviles” (Caldwell et al., 2017, p.7).  

Esto complica un poco la función del diseñador ya que no es lo mismo diseñar para un 

formato en papel que para un formato digital. Existen muchas diferencias entre ambas 

plataformas: una de las más importantes es la incorporación de elementos con movimiento 

en el diseño web que lo analógico no permite. Otra es la interactividad que las páginas web 

o las redes sociales permiten, así como la instantaneidad de la información. También, la 

accesibilidad, ya que las plataformas digitales se adaptan a muchos dispositivos diferentes 
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y esto permite tener acceso a la información en cualquier momento y lugar, siempre que 

se disponga conexión a internet. Caldwell et al. comentan que:  

            Hasta la llegada de las tablets en 2010, el puesto más alto en la jerarquía del diseño 
editorial se lo disputaban sin duda alguna las revistas, los periódicos y sus 
suplementos. Sin embargo, las publicaciones digitales están evolucionando a gran 
velocidad y suponen nuevas oportunidades (…). La nueva familia digital la 
conforman las páginas web, los móviles, las tablets Android y el iPad. (2017, p.23).  

 

Gracias a esta evolución tecnológica, las editoriales han tenido que incorporar dentro de 

su estrategia de medios distintas plataformas digitales como páginas webs, blogs, e-books 

y/o la utilización de redes sociales, siendo las más utilizadas Facebook, Twitter e 

Instagram, dependiendo del tipo de pieza original.  

Esta adición fue clave para lograr que la pieza analógica pudiera sobrevivir la era digital y, 

probablemente en un futuro no muy lejano, deberán seguir incorporando nuevas 

plataformas que cubrirán las necesidades de nuevas formas de comunicación que surgirán 

con la evolución de la humanidad y la tecnología.  

En este capítulo se van a mencionar dos de las tres piezas más importante que posee el 

diseño editorial: el libro y el periódico. La revista posee un capítulo aparte dado que es la 

pieza en la cual se centra el presente Proyecto de Graduación.  

1.3.1. El libro 

Un libro es una obra impresa o manuscrita que está compuesta por una serie de hojas 

unidas por un lado y protegidas con tapas. Dominick cuenta que “Los primeros libros se 

hacían a mano y en ocasiones se decoraban lujosamente.” (2006, p.145). Luego con la 

aparición de los tipos móviles, y posteriormente la imprenta, nacieron los impresos. 

Hoy en día con la aparición y auge del e-book o libro electrónico, la obra deja de ser impresa 

y pasa a ser digital. Incluso, es digital antes de ser impresa. 

Remontándose a la historia, el libro surge para cubrir la necesidad de la sociedad de 

preservar y transmitir su cultura, creencias y conocimientos. Satué afirma que “Durante el 

siglo quince, y en general a lo largo de todo el Renacimiento, destaca nítidamente la 



27 
 

disciplina editorial y en ella, muy especialmente, el libro: una de las mayores correas de 

transmisión de la cultura occidental.” (1988, p.31) 

Las primeras manifestaciones de esta necesidad de registro fueron las pinturas rupestres 

del hombre paleolítico. Con distintos simbolismos estas pinturas representaban diferentes 

situaciones y escenas cotidianas del hombre antiguo y, gracias a ellos, se pudo descifrar 

como vivían en esa época. Esto quiere decir que, aunque no era un libro como lo 

conocemos hoy en día, cumplió la función de preservar un mensaje que se pudo decodificar 

miles de años después.  

Luego de la invención de los alfabetos, en la China del siglo seis a.C. aparecen los primeros 

libros reconocibles: rollos de finas tiras de bambú o madera grabados con tinta. La 

invención del papel en el año 105 d.C. también alteró el concepto de los libros. 

(…) las hojas de papel se podían unir, lo que daba como resultado lo que hoy se 
conoce como libro. Los chinos empezaron a producir el papel alrededor del año 100 
d.C., pero pasaron casi mil años para que el uso del papel se difundiera en Europa. 
(Dominick, 2006, p.60)  
 
 

También los chinos a través de la xilografía, una técnica de impresión en la cual se tallaba 

el signo deseado en una madera y luego esta se estampaba en el papel, lograron cubrir la 

necesidad de reproducir un gran número de textos.  

En 1440 la aparición de la imprenta de tipos móviles revolucionó el proceso de producción 

del libro. “Con la proliferación de libros se redujo su costo. Aunque todavía eran caros, 

dejaron de ser exclusivo para las clases pudientes.” (Dominick, 2006, p.62). Esto generó 

un mayor nivel de alfabetización en la sociedad ya que los libros pintados a manos eran 

muy caros y solo los estratos sociales más altos podían acceder a ellos. Pero, con la 

llegada de la imprenta, los libros resultaron accesibles a estratos más bajos. Sin embargo, 

el libro seguía siendo el mismo.  

Chartier opina que las estructuras fundamentales del libro no se vieron modificadas por la 

imprenta, sino que los pliegos, hojas y páginas que lo conformaban existían antes y 

después de Gutenberg. (2010). 
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No fue hasta la llegada de los e-book que el libro sufrió un cambio radical. Hoy en día el 

libro no sólo concierne al papel y la tinta, sino también a los pixeles y los puntos. Sin 

embargo, este producto con más de 10 años en el mercado no logra derrocar al libro 

analógico, el clásico de papel y tinta que muchos utilizan a diario.  

Según un artículo escrito por Tomás Balmaceda y publicado en el diario La Nación en 2016 

que se titula ¿Por qué el consumo de libros electrónicos es tan bajo en la Argentina?, sólo 

el 2% del mercado de libros corresponde a libros digitales en Argentina. Incluso en España, 

que se podría considerar un país más avanzado tecnológicamente, posee un 5% de 

consumidores de libros electrónicos. En Estados Unidos el número aumenta notablemente 

a un 30%. De todas formas, ninguno de los porcentajes representa, aunque sea, la mitad 

de los consumidores, por lo que el desplazamiento del libro clásico no se ve a corto plazo.  

1.3.2. El periódico  

Un periódico es un documento que agrupa y presenta, de forma cronológica, una serie de 

artículos con contenido informativo sobre sucesos ocurridos en un determinado período.  

La primera aparición de un periódico informativo data de la Antigua Roma, donde Julio 

Cesar publicaba hechos y logros importantes que favorecían a su gobierno. En la Antigua 

China también se encontró una publicación similar. Sin embargo, no fue hasta la aparición 

de la imprenta de Gutenberg que estas publicaciones se masificaron.  

Dominick sostiene que existían tres condiciones necesarias para la masividad del 

periódico. En primer lugar, la invención de la imprenta para reproducir muchas copias en 

poco tiempo y con bajo costo. Luego la existencia de un público masivo, y que el mismo 

estuviera alfabetizado para poder consumir ese medio. (2006) 

En esta época los periódicos eran panfletos de una sola hoja que se publicaban por o para 

un acontecimiento específico. Como la mayoría de la sociedad no sabía leer, los llamados 

pregoneros gritaban las noticias en plazas, mercados y lugares públicos.  

A lo largo del siglo 18 surge el periodismo diario que se afirma en el siglo 19 y, con la 

Revolución Industrial, nace el periódico moderno, con grandes tiradas a bajos costos, 
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alcanzando a un mayor número de personas. Esto logró una mayor difusión de las ideas y 

las noticias.  

El diseño de periódicos debe ser meticuloso ya que los mensajes a transmitir son muy 

importantes y se está trabajando en uno de los principales medios de comunicación 

masivos. La correcta diagramación de los 6 elementos fundamentales (tipografía, 

ilustraciones, misceláneas, color, blancos y grilla) logrará que estos mensajes sean 

recibidos de manera correcta y que el ciclo de la información se concrete. Caldwell et al. 

(2017) citan a Evans al decir que: 

           Un periódico es un vehículo para la transmisión de noticias e ideas. El diseño es 
una parte integral de ese proceso. Comenzamos con una hoja de imprenta en 
blanco y un mosaico de ideas que queremos comunicar, y la misión del diseño 
consiste en presentar ese mosaico de una forma organizada y comprensible. Para 
ello, el diseñador del periódico emplea la tipografía del texto, la de los destacados, 
entradillas, ilustraciones, espacios en blanco y la secuenciación de las paginas; todo 
ello mediante las combinaciones más adecuadas. (Evans, 1973) 

 

Sin embargo, Evans no tuvo que lidiar con internet y los nuevos cambios que este realizó 

en la comunicación, así como tampoco con los nuevos medios de comunicación digital. La 

inmediatez y accesibilidad que estos han generado suponen un problema para el diario 

clásico de papel.  

Para acceder a una noticia basta con disponer de un celular y conexión a la red. Tipeando 

algunas palabras en un buscador encontraremos en cuestión de segundos lo que 

queremos saber. Es por esto que los diarios, al igual que otros medios impresos, debieron 

incorporar una versión digital para no perder un gran porcentaje de consumidores.  

Dominick afirma que estas versiones en línea tienen ventajas por sobre las tradicionales. 

Entre ellas menciona la cantidad de información, ya que el medio impreso posee 

limitaciones por el espacio que la versión electrónica no tiene. También la posibilidad de 

actualización constante de contenidos. Por último, la interactividad que propone el medio 

digital en relación a la incorporación de vínculos a otros sitios y archivos. (2006) 

Hoy en día los servicios informativos disponen de un diseñador editorial que debe realizar 

un diseño específico para la web y otro para el formato analógico. No obstante, su trabajo 
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se vio ampliado ya que, al incorporar el trabajo con plataformas digitales, el diseñador se 

vio obligado a aprender, aunque sea, un mínimo de ese lenguaje en pos de facilitar la 

comunicación entre ambas profesiones. Caldwell et al. opinan que:  

            Hoy en día, los profesionales del diseño que trabajan en los diarios deben ser 
capaces de colaborar con los programadores de plataformas digitales, además de 
poseer conocimientos básicos de lenguaje de marcado. Asimismo, deben entender 
la jerga de los desarrolladores para poder trabajar con ellos y mantener intacta la 
identidad visual de la publicación una vez que las paginas pasan por el filtro de los 
sistemas de gestión de contenidos. (2017, p.28) 

 

A raíz de estos cambios y otros, como la incorporación de publicidad en forma de enlaces 

dentro de las publicaciones digitales, el diario podrá mantenerse vivo. Pero el futuro de su 

versión analógica es incierto y si bien es un medio de comunicación que hoy en día sigue 

funcionando, cada vez son más los lectores que lo reemplazan por su plataforma digital.  

Incluso, en el mundo de los periódicos, los premios, reconocimientos y encuestas empiezan 

a incluir las versiones digitales de los mismos. En 2012 el diario The Guardian y el diario 

The Observer fueron premiados por web de noticias mejor diseñadas. En Argentina, por 

ejemplo, el diario Clarín fue el primero en el podio de los diarios digitales en español más 

leídos del 2015 y 2016, según la consultora Comscore. 

En conclusión, las grandes publicaciones van a sobrevivir, probablemente, en su 

plataforma digital al 100%. En cuestión de tiempos, la web permite un mejor flujo 

informativo, pudiendo subir más notas que las que caben en el diario de un día, pudiendo 

editarlas y refrescar la información. Al llegar el mediodía, la cantidad de notas de una web 

de un periódico ha superado ampliamente al impreso, quedando este último anticuado en 

contenido informativo. Quizás el papel, propiamente dicho, también quede como un 

recuerdo en nuestra historia.   

Algo similar sucede con la revista, que será explicado en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 2. Las revistas y el diseñador 

El segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación presentará la tercera pieza más 

importante del diseño editorial y eje de la investigación: la revista. Se la describirá tanto en 

su versión impresa como en su versión online. Luego se analizará cómo es la construcción 

de la identidad en una revista. Por último, se relacionará el rol del diseñador con la revista, 

y como el mismo fluctúa en el traspaso del papel a la computadora.  

2.1. La revista como pieza editorial 

Como se ha observado anteriormente, la comunicación y el diseño están estrechamente 

relacionados. La revista actúa como medio entre los mismos, a través del cual se transmite 

el mensaje desde la estética planteada por un diseñador editorial.  

            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). 

 
Una revista es una pieza que combina textos e imágenes, entre otros elementos, para 

comunicar uno o varios mensajes. Una de las diferencias principales con los periódicos 

radica en su periodicidad. Mientras los periódicos salen a la venta todos los días, las 

revistas pueden ser semanales, mensuales, bimensuales, semestrales e incluso anuales.  

Esto se ve reflejado también en el diseño. Un diario que se pública todos los días carece 

de un diseño sumamente original y dinámico. En cambio, el diseño en una revista es 

pensado y estudiado para generar el impacto deseado a través de distintos recursos. Leslie 

sostiene que “Una revista debe entenderse, pues, más como un proceso orgánico 

continuado en el tiempo (…) Una revista bien diseñada debe ser capaz de evolucionar y 

cambiar continuamente sin traicionar su naturaleza.” (2003, p.6). 

Esta también es una premisa de las revistas, ya que su atractivo es, en parte, la creatividad 

y estética que proponen en cada pieza, manteniendo siempre su identidad. Así el lector 

podrá reconocerla en el quiosco de revistas y adquirirla por ser fiel a su estilo.  
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Dentro de este medio existen cuatro grandes categorías: las informativas, las científicas, 

las especializadas, y las de entretenimiento. Las informativas son aquellas que, a través 

de sus textos, comunican una información relacionada con la temática de la revista, y en 

general esta información está asociada con hechos actuales o de interés general.  

Las revistas científicas comunican acerca de los avances de esta especialidad, sus 

investigaciones y descubrimientos. Este mensaje además de informar puede también 

educar y proporcionar un nuevo conocimiento a quien lo lea. 

Las especializadas son las que comunican un mensaje acerca de un tema puntual a un 

grupo específico de lectores.  

Las revistas de entretenimiento son utilizadas para, como bien lo indica su nombre, 

entretener al lector. Esto puede suceder a través de juegos, humor, chimentos, moda y 

otros recursos. 

Santarsiero describe que “las revistas tienen como sustento principal, ser un vehículo 

selectivo, de llegada en temas muy puntuales Hay revistas para cada segmento del 

mercado” (2006, p.117). Por lo tanto, existen variedad de subcategorías como pueden ser 

el turismo, la cocina, el arte, la maternidad, la educación, la economía, la informática, la 

tecnología, el interés general, la política, la salud, el deporte, la música, entre otras. La 

misma será definida según el público objetivo al cual esa revista desea llegar.  

En este Proyecto el enfoque estará puesto sobre las revistas de moda. Esta área ha sido 

seleccionada por su cantidad y calidad de recursos gráficos utilizados a la hora de construir 

tanto el mensaje como la identidad de cada publicación.  

Para entender la importancia de la revista de moda, es necesario hacer un pequeño repaso 

en el tiempo. La moda estuvo siempre ligada a la sociedad, sus gustos, costumbres y se 

ha ido amoldando a todos los cambios que la misma ha sufrido. Sin embargo, no siempre 

ha tenido la importancia que tiene hoy en día. Lipotevsky expone que:  

            La moda aparece en el siglo en que el arte presenta una clara tendencia al exceso 
decorativo, a la proliferación del ornamento, a la profusión de caprichos en la 
arquitectura flamígera, en la exasperación del Ars Nova, en las elegantes 
modulaciones de las miniaturas góticas. (1990, p. 69). 



33 
 

Pero no es hasta fines del 1600 cuando aparece la primera revista de moda. Según el 

artículo El impresionante origen de las revistas de moda de Lourdes Delgado, la primera 

publicación de estas características fue Lady’s Mercury, destinada a exponer el estilo de la 

nobleza londinense. Luego aparece Journal des Femmes en Francia y años más tarde las 

ediciones de Vogue y Harper’s Bazaar en Estados Unidos, y se empieza a expandir este 

fenómeno alrededor del mundo (2017). 

 Así, las revistas pasaron a ser guías para las mujeres acerca de cómo debían vestirse 

según la época, además de abordar temas de maquillaje y productos de belleza. Hoy en 

día, las revistas de moda dejaron de ser simplemente guías de vestimenta, para pasar a 

ser un medio de comunicación. A través de ella se informan las tendencias, se publicitan 

marcas, se entrevistan a personalidades de interés, entre otros contenidos.  

La revista como pieza editorial supone un diseño distinto de otras piezas editoriales como 

el diario y el libro, ya que incluye también exponer la identidad de la revista como marca y 

lograr que esta identidad varíe de algún modo en cada edición. Además, este diseño se ve 

afectado por el soporte y variará según el mismo sea impreso o digital.  

A continuación, se describirán ambos medios con sus respectivas características y 

diferencias.  

 

2.1.1. La revista analógica 

Según Aicher, lo analógico refiere a lo intuitivo. Aquello que se aprende a través de la 

experiencia y que está ligado a la percepción sensorial (2001). En el diseño gráfico se 

considera analógico, entre otras cosas, a lo impreso, a lo que se puede tocar y sostener 

con las manos. Dentro de esta categoría se encuentran los libros, periódicos y revistas que 

se leen cotidianamente.  

La revista nació en formato impreso, es decir, analógico, mucho antes de que se inventará 

la primera computadora. Por lo tanto, al ser su formato nativo, es dónde se encuentra en 

la actualidad mayor variedad, desarrollo y cantidad.  
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Leslie define a la revista impresa como “un formato singular que combina una serie de 

características básicas – portabilidad, tactilidad, repetitividad y la combinación de textos e 

imágenes – que le han permitido evolucionar y renovarse continuamente” (2003, p.6).  

Estas características sumadas al entretenimiento que supone leerla, la variedad de 

temáticas, el atractivo visual y el prestigio que fueron adquiriendo lograron que este medio 

sobreviva durante tantos años.  

La revista analógica posee muchas características que las diferencian de su versión online 

o de revistas digitales. Para empezar, el vehículo, es decir el papel, supone una práctica 

sensorial que en la revista digital se pierde por completo. Además, el mismo permite variar 

los gramajes, los acabados, agregar textura, jugar con las tintas y otras opciones que 

enriquecen la experiencia del lector.  

También posee cierta versatilidad a la hora de elegir cómo plasmar el contenido en el 

espacio ya que la hoja en blanco permite mayor juego que la estructura ya delimitada de 

una web.  

En ocasiones, la revista trae un suplemento u otra revista con menor cantidad de páginas 

que trata sobre algún tema específico que puede ser de interés para su público, como por 

ejemplo las revistas de moda con sus ejemplares de decoración.  

Como plus, la revista puede traer algún regalo o souvenir de cierta marca que la auspicia, 

como ser una muestra de algún producto de belleza o de perfume, o en el caso de grandes 

editoriales incluso un bolso o alguna prenda de vestir. Esto puede influir en la elección del 

lector convirtiéndola en un objeto más deseable por ese valor agregado y, también, generar 

una mejora en la imagen de la misma. 

Por último, posee la característica de poder variar ligeramente su aspecto en cada número, 

pudiendo así captar y mantener al lector, y refrescar su imagen cada vez que lo crea 

necesario. Caldwell et al. afirman que: 

            Para ello es fundamental lograr que el estilo de la publicación resulte reconocible, 
pero también que cada número se diferencie lo suficiente del anterior como para 
que el lector o lector potencial lo reconozca como una nueva edición de un objeto 
que le resulta familiar y le gusta. (2017, p.42) 
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Esto puede lograrse a través de la portada, creando ligeros cambios ya sea tipográficos o 

cromáticos. O bien, jugar con el logotipo para que este acompañe la temática actual. El fin 

es lograr un impacto que atraiga al lector en cada edición.  

También en su interior los cambios serán evidentes. Primero se puede variar el papel, en 

cuanto a gramaje, brillo, color, blancura, textura. Luego se puede variar el uso de recursos, 

tanto ilustrativos como tipográficos, cromáticos, la utilización de misceláneas. Incluso se 

puede variar la retícula base para lograr composiciones diferentes.  

La revista impresa está formada por una serie de secciones en las cuales el diseño gráfico 

tiene especial participación: la portada y contraportada, el índice, las notas a doble página, 

los foliados de las distintas secciones y también el espacio publicitario.  

En estas secciones debe prevalecer la premisa del orden y la continuidad. Debe haber un 

hilo conductor, dispuesto por la imagen de marca, que enlace todas estas páginas que 

tienen composiciones muy diferentes la una de la otra.  

Leslie opina que tanto los elementos internos como los de la tapa deben ser acordes al 

concepto y los valores de la marca. Si la identidad de la marca es débil o no está clara 

conceptualmente, esto se verá reflejado en la revista (2003). 

Si se pone el foco sobre las revistas de moda, se puede visualizar que las más populares 

tienen una identidad muy marcada y que pisa fuerte sobre todas sus ediciones. Las mismas 

hacen uso de todas las posibilidades que el papel ofrece para generar así puestas 

dinámicas y atractivas para los consumidores.  

Sin embargo, a pesar de todas sus virtudes, la revista impresa ha generado cantidad de 

debates acerca de su supervivencia. Esto se debe al invento del internet y los distintos 

dispositivos móviles. Esta nueva familia digital pone en duda la necesidad de la revista 

impresa. Y si bien algunos sostienen que el papel tiene punto final, otros integrantes del 

medio opinan distinto. 

James Bilefield, director de una empresa editorial que publica revistas y sitios web a nivel 

global, dijo en una entrevista con Peralta en CNN que: 
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            Las revistas no desaparecerán en absoluto. Se piensa que padecen los mismos 
problemas que los periódicos (especialmente el hecho de que su información 
compite con los medios digitales), pero sucede que la revista, a diferencia de un 
diario, es más un placer estético: desde las imágenes, los contenidos; el hecho de 
sentarse en un sofá a leer un ejemplar. Son una experiencia de lujo que no puede 
ni podrá ser replicada con tecnología en el futuro cercano. (2010) 

 
 
A pesar de qué es un tema de mucha polémica y diversidad de opiniones, la realidad es 

que la revista continúa sobreviviendo esta crisis y su anunciada muerte con la llegada de 

la red informática, y probablemente esto continúe algunos años.  

Las revistas de moda son unos de los sectores que salen un tanto airosos de esta situación. 

A diferencia de las revistas especializadas o científicas que poseen un nicho muy 

específico de consumidores y quizá con la llegada de internet se vieron más desplazadas, 

la revista de moda sigue teniendo un impacto social muy fuerte que la web no logra 

reemplazar aún.  

Pero esto no significa que las grandes editoriales sigan manteniendo la calidad y las cifras 

de hace algunos años. 

Según un artículo escrito por Carolina Greloni Pierri para el diario La Nación en 2018 y 

titulado La crisis del september issue, un clásico de la moda, las revistas de moda más 

importantes, como la Elle, Vogue y Harper’s Bazaar han reducido sus publicaciones en 

más de un 16% de las páginas y además sufren una fuerte crisis económica.  

A raíz de esto, las revistas impresas están empezando a realizar algunos sacrificios en pos 

de mantenerse en el mercado.  

Sin embargo, es inminente la migración hacia otros medios que acompañen al principal. 

¿Podrá la revista digital ser uno de estos medios o generará una competencia dentro de la 

misma editorial?  

 

2.1.2. La revista digital 

Tomando nuevamente la obra de Aicher, el mismo define a lo digital como “la 

conceptualidad abstracta y la exactitud lógica” (2001, p.17). En el diseño gráfico, lo digital 

es todo aquello que se visualiza en pantalla, ya sea de una computadora, celular o tablet.  
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Dentro de lo digital existen variedad de piezas que fueron incluyendo la labor del diseñador. 

Entre ellas se encuentran las revistas digitales. Las mismas pueden ser en formato de 

página web o revistas interactivas.  

Las revistas digitales surgieron con la necesidad de las editoriales de subsistir esta nueva 

etapa de digitalización que estaba viviendo la sociedad y que impactaba fuertemente en 

los medios. 

            Las primeras publicaciones digitales eran básicamente paginas web desde las que 
se accedía a archivos en PDF, cuyas paginas el lector podía ir pasando como si de 
un periódico o una revista convencional se tratara. Los archivos, no obstante, eran 
pesados y estaban limitados a las tipografías disponibles (Caldwell et al., 2017, 
p.24) 

 
 
El editor Patrick Burgoyne cuenta en la obra de Leslie que con el boom de las páginas web 

todo el mundo sentía que debía tener una para no quedarse atrasados en cuanto a medios 

informativos. Incluso los editores de revistas, que se lanzaron a la Red precipitadamente 

con el fin de aprovechar las oportunidades que esta ofrecía antes que sus competidores 

(2003).  

La realidad es que, precipitados o no, los editores fueron visionarios ya que el mundo de la 

red llegó de manera avasallante, llevándose consigo a cualquiera que no se aggiornara a 

esta nueva plataforma de comunicación.  

En el artículo de Karine Joly titulado Magazines: gone digital, going paperless? Making 

decisions in the transition from print to digital for campus publications publicado en el año 

2008, se exponen los resultados de un estudio de Zogby Interactive en el cual dice que el 

55% de los adultos jóvenes de entre 18 y 29 años obtiene la mayor parte de sus noticias e 

información en línea. En cambio, entre los adultos mayores a 65 años sólo el 35% elige 

este medio para informarse.  

Considerando que pasaron diez años de ese estudio, los porcentajes probablemente hayan 

aumentado para ambos sectores. Especialmente para los adultos jóvenes, segmento que 

ahora está compuesto por la llamada generación millenial.  
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Esto se debe a que internet trajo consigo ciertas particularidades que son interesantes y 

que ayudan a que el lector se convierta en usuario. Un claro ejemplo es la inmediatez con 

la cual viaja la información y la posibilidad de acceder a la misma a través de cualquier 

dispositivo digital, en cualquier lugar y momento.  

Carr opina que “A medida que los ordenadores conectados han menguado de tamaño 

hasta convertirse en iPhones y Blackberrys, el banquete se ha vuelto móvil, disponible 

siempre y en cualquier lugar.” (2010, p.16).  

Para la revista ofrece, además, características específicas que ayudan al medio y a su 

expansión por la web. Si bien su soporte digital carece de la experiencia sensorial que 

puede tener el papel, posee como ventaja la adaptabilidad a cualquier dispositivo digital, 

llamada responsive design. Esto supone una facilidad para el usuario ya que puede 

visualizar la revista en distintos formatos y lugares.  

            La máxima premisa de una revista es su carácter físico, algo que puedes tener 
entre tus manos, arrancar sus hojas, garabatear sus páginas o lo que sea. Un sitio 
web es transitorio, viene y se va, está cambiando constantemente. Es algo que 
nunca podrás “tener” de la misma forma que tienes una revista. Pero esto es 
exactamente lo más interesante del formato web, pues proporciona al usuario una 
experiencia completamente distinta. (Leslie, 2003, p.19) 

 
 
También ofrece la posibilidad de actualización de contenidos, distinto al formato impreso 

en el cual los mismos quedan plasmados en el papel, de manera que para actualizarlos se 

debe esperar al siguiente número.  Esta característica es vital para la sociedad de hoy en 

día ya que los tiempos para la noticia han cambiado exageradamente. Lo que hoy es 

novedad mañana probablemente haya dejado de serlo.  

Leslie nombra también que “El contenido puede presentarse online de un modo que sería 

imposible en papel” (2003, p.18). La plataforma digital ofrece la posibilidad de agregar 

videos o audio, slides de fotos o contenido interactivo. Esto enriquece la publicación y atrae 

de otra forma al lector. 
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Una revista digital también está formada por distintas partes que implican al diseño: el 

index, que sería la portada de un sitio web, la cabecera, el área de contenido, el footer, el 

menú y por último el desarrollo de cada sección o nota especifica.  

Estas partes, al igual que en las versiones impresas, deben estar marcadas por la identidad 

de cada revista. Pero, además, deben estar diseñadas de forma que cada página atraiga 

al lector desde algún aspecto.  

Mariño Campos afirma que “Las tres actividades fundamentales al visitar una página web 

son: ver imágenes, leer textos, interaccionar con el interfaz.” (2005, p.4). Esto supone que 

las páginas deberán tener titulares que sean atractivos, junto a imágenes seleccionadas 

según el criterio ilustrativo de la revista y algún elemento de la interfaz digital que reaccione 

frente a la acción de un usuario, captando una impresión positiva en el mismo. En esto 

último entran las transiciones de una web a otra, cómo se comportan el menú o los botones, 

entre otras.  

Tal y como se realiza en el papel, el diseño visual de una web debe estar pensado desde 

el orden y la armonía. Se debe poder compaginar todos los elementos visuales junto con 

los nuevos elementos que la web propone: botones, videos, audios, gráficos animados, 

formularios y buscadores. 

Las revistas digitales llegaron para acompañar a sus formatos impresos. Caldwell et al. 

sostienen que “En las publicaciones de moda, las ediciones en papel aún incluyen 

sofisticados anuncios y mantienen altos niveles de calidad, pero sus páginas web 

hermanas ofrecen contenidos ampliados y atractivos que incorporan imagen en movimiento 

y ofertas exclusivas para sus lectores.” (2017, p.36). 

Estos contenidos ampliados surgen a raíz de que, si los contenidos fueran replicados en 

ambos formatos, esto supondría el final de alguno de los dos, ya que el lector no tendría 

interés en consumir lo mismo dos veces.  

María Pizzolo encargada de la Dirección de Arte de la revista Elle Argentina sostiene que 

cada plataforma tiene una dinámica propia incluso en la forma de leerlas. En la web los 
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espacios más leídos o vistos tienen otra dinámica que en el quiosco de revistas o que en 

una portada. (Comunicación personal, 7 de septiembre, 2018).  

Esto también ayuda a que el formato digital no termine por desplazar completamente al 

papel y mantenga su función de complemento al formato original.  

 

2.2. La identidad en una revista 

La identidad está conformada por un conjunto de características que diferencian una 

persona o ente de otro del mismo estilo. Cuando a instituciones se refiere, Chaves afirma  

            La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso – el discurso de la 
identidad – que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo a la 
identidad personal en el individuo. (2010, p.26)  

 

Entonces, podemos afirmar que la identidad nace de esa necesidad de las personas de 

diferenciarse los unos de los otros. Para las instituciones, son aquellos rasgos que las 

distinguen de sus similares y que, a raíz de los mismos, se debería generar el discurso que 

guiará el mensaje que se quiera dar, para que este sea acorde a las particularidades 

principales de la entidad.  

Sin embargo, Carpintero afirma que la identidad no es un reflejo de estas características, 

sino que debemos percibirla como algo múltiple, que se construye a raíz de varios factores 

y que refracta algo positivo acerca de la institución (2009).  

Para la construcción de esta identidad se necesita de ambas partes, empresa y diseñador, 

con el fin de lograr que esos rasgos que hacen que una institución sea única e irrepetible, 

se transmitan a través de la gráfica.  

Por otra parte, existe también la imagen corporativa. La imagen es lo que la gente percibe 

de la identidad de una institución. Costa los diferencia como “la identidad es lo que la 

empresa es, sépalo transmitir o no. La imagen es lo que la gente piensa que es (…)” (2008, 

p.88). Por ende, la imagen corporativa estará definida a través del producto o servicio, la 

calidad, el estilo de comunicación, las acciones institucionales, la interacción con el cliente, 

entre otros factores que pueden posicionarla en la mente del consumidor.  
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Como primera instancia para generar una imagen institucional es necesario plantear o 

replantear la identidad de la misma. Para ello se requiere un análisis de la institución en 

profundidad. En el caso de que la institución ya posea una identidad, Chaves nos dice que 

la primera etapa es la de investigación tanto de la identidad como de la imagen institucional. 

Esto también incluye la realidad institucional y la comunicación.  

A raíz de esta investigación surgirá el diagnostico que revelará las falencias que posee la 

institución relevada. Luego se propondrá una nueva política de imagen y comunicación a 

fin de mejorar esos aspectos de la institución. (2010) 

Si la institución es nueva y no posee identidad existente, se deberá también relevar el 

mensaje a comunicar, al igual que el producto o servicio, y posteriormente presentar el plan 

para la imagen y comunicación a la cual se desea arribar. Después de realizar estos pasos, 

se comenzará por crear esa identidad corporativa.  

Según Costa los elementos que componen a una identidad corporativa son el nombre de 

la empresa o la marca alrededor del cual gira toda la identidad, el logotipo, el símbolo 

gráfico y el color (2008).  

Estos elementos deben ser elegidos cuidadosamente ya que son la cara de la institución 

en el mercado y cualquier error en esta etapa puede ser fatal para la posterior construcción 

de la imagen institucional.  

Chaves (2010) realiza tres divisiones para los identificadores institucionales: los signos 

identificadores básicos, los sistemas de identificación visual y los programas de 

identificación integrales.  

Dentro de los signos identificadores básicos se encuentran primeramente los nombres de 

las instituciones, que a su vez se subclasifican en descriptivos si describen la actividad, 

toponímicos si aluden al lugar de origen, simbólicos si utilizan una imagen literaria para 

aludir a la institución, contracciones si se utilizan iniciales o fragmentos de palabras o 

patronímicos si corresponden a un nombre propio. 
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Luego se encuentran los logotipos, que es la versión visual del nombre elegido, al cual se 

le agregan atributos de la identidad institucional con el fin de añadir capas de significación. 

Por último, se encuentran los imagotipos o isotipos, los signos no verbales que mejoran la 

identificación y ayudan a la pregnancia de la marca. 

Luego define a los sistemas de identificación visual como “Programas de imagen 

institucional consistentes en el diseño del conjunto de signos y de su modo de aplicación a 

la totalidad de soportes gráficos (…) y para-gráficos (…)”. (Chaves, 2010, p.67). 

Estos sistemas incluyen el diseño de tramas, iconos, ilustraciones y demás gráfica 

asociada a la marca que se aplicará tanto en la papelería como en la indumentaria, 

arquitectura o cualquier soporte de una institución. 

Por último, Chaves afirma que los programas integrales son aquellos que garantizan que 

se transmita la identidad de forma concluyente y convincente a través de la comunicación 

(2010). Son la vía a través de la cual se genera una comunicación institucional efectiva, 

consiguiendo que el mensaje llegue al consumidor de manera adecuada y delatando la 

identidad.  

Que exista una buena elección de estos elementos es crucial para el desarrollo tanto de la 

identidad como de la imagen de una institución. Esto ayudará a exponer las características 

de la empresa a la vez que estas se fijan en la mente del consumidor. “Escoger 

adecuadamente un identificador corporativo implica aumentar las garantías de que ayude 

a una identificación lo más ajustada posible al perfil estratégico de la organización, en el 

tiempo más breve posible y con la menor inversión económica” (Chaves, 2003, p.18). 

Si hablamos de revistas, esta identidad se traduce en la marca y el estilo que las mismas 

mantienen en sus publicaciones. Sin embargo, en esta pieza en particular, existen ligeras 

variaciones.  

Primero, Caldwell et al. establecen que, si se trata de una publicación nueva, el director y 

el diseñador deben definir el mensaje de la marca, la manera de expresarse y lo que desea 
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transmitir con el fin de generar una identidad institucional (2017). Este proceso es el ya 

establecido por Chaves para la generación de una identidad, sea cual sea su fin. 

Pero lo que diferencia a la identidad entre una revista con la de otras instituciones es el 

ligero cambio que debe presentar en cada pieza. “Con cada número, la identidad visual de 

una publicación debe someterse a una revisión que garantice su frescura y dinamismo, 

manteniendo los valores y la personalidad de la marca sin que ello implique un enfoque 

predecible y mecánico” (Caldwell et al., 2017, p.42) 

Esta característica es, prácticamente, la gracia de las revistas y lo que, probablemente, 

cautiva al lector a comprarla cada mes. Para ello, la identidad debe estar muy bien 

construida, establecida y debe ser fuerte para que, aún con ligeras variaciones, se pueda 

seguir reconociendo el mensaje y el estilo original.  

Carlos del Río, profesor de las asignaturas Diseño Editorial I y II, afirma que en las revistas 

la identidad institucional es parte de la marca, pero el estilo es lo que termina por definirla. 

Compara a esta identidad con lo que significa la personalidad para un individuo. También, 

el tipo de contenido influye en la identidad y le da forma. (Comunicación personal, 12 de 

septiembre, 2018). 

La representación de este estilo está dada a través de los seis elementos gráficos de diseño 

editorial: la tipografía, el color, la miscelánea, la imagen, la grilla y los blancos. El manejo 

de los mismos en el ámbito de la moda es muy importante. Carlos del Río opina que, como 

el contenido es más banal y comercial, el desarrollo de estos elementos es lo que va a fijar 

la personalidad, el estilo y la identidad de la revista de moda. (Comunicación personal, 12 

de septiembre, 2018). 

Revistas como Elle, Vogue o Cosmopolitan poseen una imagen que en la actualidad es 

internacional y, por ende, la bajada de línea aplica a las publicaciones de la revista en todos 

los países en los cuales se comercializa. Igualmente, cada país realiza su adaptación 

dependiendo de los diferentes públicos. 
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Esta imagen se ve plasmada tanto en sus portadas como en sus interiores desde la 

composición de sus páginas, a través de todos los elementos gráficos.  

Sin embargo, uno de los problemas principales de la identidad es cuando esta no puede 

ser correctamente sostenida en todas las plataformas y soportes, siendo esta cuestión 

aquello que impulsa el desarrollo de este Proyecto de Graduación. 

Trasladar una identidad del papel al medio digital es todo un desafío, ya que son soportes 

muy distintos entre sí y no todos los elementos que componen esta identidad pueden 

trabajarse de igual forma. “No basta con copiar la misma imagen y trasladarla sin más a 

las diferentes versiones de la publicación, sino que la identidad debe adaptarse a cada 

formato”. (Caldwell et al., 2017, p.42).  

Para que este traslado sea exitoso se debe ver reflejado en la web o versión digital tanto 

la identidad como la imagen, el estilo, la comunicación y los valores, más allá de la gráfica. 

María Pizzolo considera que llevando el logo, los colores, las tipografías y demás 

elementos a las distintas plataformas y respetándolos a ultranza, esta identidad se 

conserva de manera correcta en todas ellas. “El secreto es no alterar para que no 

desaparezca la esencia de nuestra revista”. (Comunicación personal, 7 de septiembre, 

2018). 

No obstante, existe algún motivo por el cual las adaptaciones online de estas revistas no 

logran resaltar y se mantienen como un apoyo de su versión impresa. Quizás, a raíz de las 

limitaciones de la web, la esencia si ha desaparecido. 

 

2.3. El diseñador editorial 

En base a la teoría de Potter podemos dividir el diseño en tres simples grupos, a pesar del 

amplio espectro entre los mismos. Estos grupos son el diseño de productos, el diseño de 

ambientes y el diseño de comunicación. (1999). El diseñador gráfico pudiera ser un hibrido 

entre los tres ya que podría dedicarse al diseño de empaques, al diseño de un stand o al 

diseño de un mensaje. Pero, el diseñador editorial es exclusivamente un diseñador de 

comunicación.  
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Frascara define al diseñador como aquel que “da forma visual a las comunicaciones” (2004, 

p.33). Dentro de esa acción de formar un mensaje reconoce cuatro áreas distintas de 

responsabilidad a las que se expone un diseñador. Primero el área de responsabilidad 

profesional, para con el cliente y el público, basada en la creación de un mensaje efectivo 

y atrayente. Luego la responsabilidad ética en relación a los valores humanos básicos. 

También la responsabilidad social de que ese mensaje tenga una contribución positiva a la 

sociedad o, al menos, no una negativa. Por último, la responsabilidad cultural de que el 

resultado visual del mensaje aporte a la cultura, más allá de los objetivos propios del 

proyecto. (2004). 

El diseñador editorial carga con estas responsabilidades, además de la carga de crear un 

mensaje a través de la ubicación de los elementos visuales en el plano, que sea acorde a 

la identidad de la publicación y atractivo para el público. Según Swann, el diseñador 

establecerá un terreno de trabajo dentro del cual pueda, primeramente, experimentar con 

estos elementos y sus relaciones. (1995). 

Luego de este análisis de elementos, creará la composición adecuada para el mensaje. 

Que esta sea efectiva o no será evaluado una vez que la publicación esté en manos del 

lector. En una entrevista con Caldwell, el diseñador Mark Porter opina que: 

            Un buen diseño editorial consiste, antes que nada, en conseguir que las personas 
quieran leer y, después en contar una historia. La mayoría de los lectores no están 
interesados en el diseño, y cuando se enfrentan a una página lo que tienen que ver 
son ideas, gente y lugares, no diseño gráfico. (2017, p.18) 

 
 
De todas formas, la efectividad de la pieza no depende únicamente del diseñador editorial. 

En una revista son muchas las partes que trabajan en plasmar la identidad y el estilo de la 

marca a lo largo de la publicación. En este caso, Frascara afirma que el diseñador trabajaría 

como coordinador de las distintas profesiones implicadas (2006).  

Además, Caldwell et al. sostienen que “La relación laboral entre el diseñador y el editor es 

determinante para el éxito del diseño editorial, pero igualmente es su relación con las 

demás personas de la plantilla que saca adelante la publicación” (2017, p.14). Entre ellas 



46 
 

se encuentran el director o editor, el director de arte, el jefe de producción, el redactor jefe 

y los jefes de sección, el director de fotografía y los diseñadores senior y junior. 

Dentro de una revista el diseñador gráfico puede ocupar tanto el puesto de un diseñador 

como el de un director de arte. La diferencia entre estos puestos radica en la 

responsabilidad que ambos conllevan. Carlos del Río define al director de arte como aquel 

que genera la identidad y el estilo, por ende, ocupa un rol clave en la editorial. Por otra 

parte, el diseñador senior o junior recibe una bajada de línea estilística ya definida y su 

deber es darle continuidad a ese estilo en toda la pieza. (Comunicación personal, 12 de 

septiembre, 2018). 

De todas formas, esto no significa que el rol de los diseñadores sea menos importante o 

que estos no puedan aportar alguna novedad al equipo de trabajo y/o a la identidad ya 

establecida. En una entrevista con Caldwell, Esa Martinesva, diseñadora junior en revista 

digital Port, afirma que los juniors o becarios aportan la cuota de sabiduría para el diseño 

digital. Pero, a pesar de que el medio sea nuevo, los principios básicos de comunicación e 

interacción son los mismos. (Martinesva, 2017, p.19) 

Y es que, probablemente, los diseñadores más veteranos no estén familiarizados con los 

nuevos medios y el avance que estos realizan todos los días. Por lo tanto, se necesita esa 

veta juvenil que ayude y acompañe en estos procesos.   

Sin embargo, si existiera alguna limitación para el diseñador a la hora de diseñar una web, 

esta debiera ser la de falta de conocimiento de los sistemas y programas, ya que, en cuanto 

a la comunicación del mensaje, debería poder adaptarlo a la nueva plataforma sin 

problemas. Leslie, entrevistado por Caldwell et al., mantiene que:  

           La gente piensa que hay una gran diferencia entre diseñar para papel y diseñar para 
medios digitales, pero en realidad no la hay (…). Tienes que ser capaz de comunicar 
y explicar la idea. Tienes que ser capaz de vender, de documentarte, tienes que 
tener conocimientos acerca del funcionamiento de la retícula y saber de legibilidad 
(Leslie, 2017, p.126) 

 

La realidad es que, más allá de todas las oportunidades y opciones que ofrece la web, la 

labor esencial del diseñador no varía ni lo hará con el nacimiento de nuevos medios. La 
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necesidad de comunicación existe desde tiempos inmemorables y siempre existirá, por lo 

que un buen diseñador logrará darle forma a ese mensaje en cualquier soporte.  

“El reto para los diseñadores está en no dejar escapar estas oportunidades y utilizarlas 

para generar productos que sean útiles y atractivos a los lectores, tanto como lo han sido 

sus predecesores en papel.” (Leslie, 2003, p.21). Y, si el diseñador logra realizar estos 

productos de calidad en los cuales los lectores realmente se interesen, las revistas podrán 

sobrevivir a la era digital con o sin el respaldo del papel. 
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Capítulo 3. Los elementos gráficos en las revistas 

El capítulo 3 del Proyecto de Graduación hablará acerca de los seis elementos gráficos 

fundamentales para el diseño editorial: la tipografía, el color, las imágenes e ilustraciones, 

las misceláneas, la grilla o retícula y el reparto de blancos.  

El diseñador es el que maneja los elementos mencionados y los ordena en la página. A 

través de los mismos se crea una composición en la cual se busca generar una sensación 

en el espectador. Zanón afirma que “El modo de situar los elementos comunica visualmente 

al espectador las intenciones y el significado de las páginas.” (2007, p.30). 

La composición puede buscar tanto el equilibrio y la armonía como la tensión, o también 

neutralidad. Esto dependerá de la disposición de los elementos gráficos en el plano.  

En las revistas las distintas composiciones creadas en base a las reglas de identidad 

establecidas son las que definen el estilo e identidad de una publicación. Estas 

composiciones pueden variar ligeramente de un número a otro, pero dentro de las mismas 

existen constantes que deben mantenerse para reforzar tanto la identidad como la imagen 

institucional. 

Con la aparición de Internet y las páginas web la utilización y aplicación de estos elementos 

ha sufrido un cambio. Royo sostiene que: 

           Los elementos visuales con los que hemos venido trabajando tradicionalmente 
desde el diseño gráfico han experimentado una importante transformación que 
incide tanto en su forma como en su significado y función. La aparición del medio 
digital y de la interactividad han propiciado un cambio sustancial en el lenguaje 
visual que utilizamos. (2004, p.167) 

 
En los siguientes subcapítulos se describirá cada elemento con sus principales 

características y como su uso varía o no según su aplicación en soporte impreso o digital.  

 
3.1. La tipografía 

La tipografía está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El contacto con ella 

es casi constante. Se ve en libros, productos, señalética, e incluso en el teléfono móvil que 

se usa continuamente, entre otros. La evolución en la utilización y forma de la misma 

proviene de su relación con el lenguaje y con los medios de impresión.  
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            En los últimos 600 años, la tipografía ha ido desarrollándose a medida que han ido 
evolucionando los procesos de impresión. No obstante, el desarrollo de los 
caracteres se ha producido en un período mucho más prolongado, y ha sido un 
proceso paralelo al de la evolución del lenguaje, desde los jeroglíficos egipcios 
hasta el alfabeto latino utilizado en la actualidad. (Ambrose, Harris, 2009, p.10) 

A lo largo de la historia han surgido distintos tipos de escrituras artesanales que variaban 

tanto los elementos utilizados como los soportes.  Algunos ejemplos son la escritura 

cuneiforme, realizada con un estilete sobre tablas de arcilla, los jeroglíficos empleados por 

los egipcios, la escritura asiática ejecutada sobre madera o bambú hasta la invención del 

papel, entre otras escrituras relevantes para la que utilizamos y conocemos hoy. 

Sin embargo, no fue hasta la llegada de los tipos móviles de Gutenberg que se generó el 

mayor cambio. Lupton asegura que “Los tipos móviles, inventados por Johannes 

Gutenberg en Alemania a principios del siglo 15, revolucionaron la escritura en Occidente.” 

(2011, p.13). Es que, gracias a los tipos móviles, la escritura dejó de ser manual para ser 

mecánica.  

Esta nueva tecnología permitía que se agilicen los procesos, que se puedan replicar los 

textos y una disminución en los costos. Por lo tanto, abarató los precios de las piezas 

escritas y ayudó a la expansión del lenguaje en las clases más bajas.  

Con la evolución de la imprenta llegó el desarrollo de distintas familias tipográficas que se 

pudieran utilizar en las diferentes piezas y se adecuaran a los métodos de impresión.  

Carter define que “Una familia tipográfica es un grupo de tipografías unidas por 

características similares. Los miembros de una familia, los tipos, se parecen entre sí, pero 

también tienen rasgos propios.” (1997, p.11). Además, las distintas letras o fuentes poseen 

variaciones de anchos, grosores e inclinaciones que también están contempladas dentro 

de la familia. 

El diseño de tipografías es una de las ramas del diseño gráfico. Pero en el diseño editorial, 

y en el uso y en la aplicación de estas tipografías, es donde se produce el mayor contacto 

con el diseñador. El mismo deberá realizar la correcta selección de fuentes y diagramación 

del espacio para transmitir el mensaje a través de la letra. 
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            La tipografía es el medio por el que se da una forma visual a una idea escrita. La 
selección de la forma visual puede afectar de forma drástica a la legibilidad de la 
idea escrita y a la sensación que despierte en el lector (…). (Ambrose et al., 2006, 
p.61) 

 

Está en manos del diseñador el criterio a utilizar para la transmisión de ese mensaje y la 

responsabilidad de que ese traspaso de información sea correcto. Esto se debe a que los 

caracteres no solo transmiten la información lingüística, sino que también generan 

emociones. Subiela (2012) cita a Gamonal al decir que “La elección de un tipo de letra 

nunca es arbitraria y requiere un ejercicio de reflexión que siempre tiene en su punto de 

mira al lector-receptor y los conceptos e ideas que se le quieren transmitir.” (Gamonal, 

2005, s.p.). 

En una revista se hace uso de muchas fuentes, tanto para la transmisión de un mensaje 

como para expresar emociones. Lógicamente, la selección de estas tipografías variará 

según qué propósito tenga en la página.  

Hurtuna propone dos clasificaciones de la tipografía: de edición o creativa. La tipografía de 

edición es aquella relacionada a los aspectos técnicos como las familias, los cuerpos, 

interletrados, interlineados, entre otros. La tipografía creativa no solo tiene la funcionalidad 

lingüística sino también metafórica, donde la tipografía se vuelve una imagen (2009). 

Para las tipografías de edición se suelen utilizar tipografías clásicas, ya sea con serif o palo 

seco. La premisa para seleccionarlas es la legibilidad ya que en general son las utilizadas 

para la galera tipográfica, es decir, la mancha de texto principal. 

Se debe tener especial atención en los interletrados e interlineados de estas fuentes. El 

interletrado o kerning es el espacio que separa las letras y genera que una palabra se 

perciba como tal. El interlineado es el espacio que hay de la línea base de un texto a la 

línea de base del texto que le sigue por debajo. Es vital para que los caracteres respiren y 

el texto sea legible. De todas formas, estos aspectos se pueden modificar manualmente, 

pero sería algo tedioso realizarlo en el texto base de toda una revista.  
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Para los titulares, destacados y textos de lectura corta se utilizan las tipografías que 

Hurtuna denomina creativas. Estas tipografías pueden romper la estructura formal. Pueden 

tener texturas, ser caligráficas, tener un interletrado negativo, ligaduras y distintas 

características que las vuelven especiales. “Los tipos para titulares están diseñados para 

crear títulos y cabeceras con un fuerte impacto visual, pero no para ser utilizados en largos 

pasajes de texto.” (Ambrose et al., 2009, p.129). 

Además de generar impacto y transmitir emociones, la tipografía se utiliza para jerarquizar 

el espacio dentro de una publicación. Esto se puede lograr a través de las variables 

tipográficas: el tono, la inclinación, el cuerpo y la proporción.  

El tono corresponde a los diferentes pesos que puede manejar una tipografía, como las 

versiones bold o light. La inclinación hace referencia a si la tipografía elegida posee una 

versión cursiva o no. El cuerpo responde al tamaño en el que la fuente es utilizada. La 

proporción ofrece versiones condensadas o expandidas de una familia tipográfica.  

Dentro de una revista es de suma importancia la elección de una familia con una paleta 

optima de variables y su correcta utilización para generar las jerarquías. Lupton sostiene 

que:  

            La jerarquía tipográfica transmite la organización del contenido y destaca algunos 
elementos por encima de otros. La jerarquía visual ayuda al lector a evaluar 
rápidamente el texto, a saber cómo acceder a él, cómo salir y cómo escoger entre 
todo lo que ofrece. (2011, p.132) 

 

Existe también un uso alternativo de la tipografía en la cual la misma deja su carácter 

lingüístico y pasa a ser imagen. Esto se ve claramente reflejado en los logotipos de las 

marcas, los cuales además del significado que comunican las letras, tienen una carga 

icónica y simbólica que añaden un valor a la marca.  

También revistas utilizan a veces este recurso dentro de sus notas para generar un impacto 

visual con sus titulares. En ocasiones, las notas son simplemente tipográficas y no hacen 

uso de un recurso ilustrativo más que lo que ofrecen las fuentes empleadas. “La tipografía 

como imagen, tiene mucha fuerza porque aprovecha la emotividad, la energía y el 
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significado que asociamos con un estilo gráfico determinado, sumado al elemento 

comunicativo de lo que dice o representan las letras.” (Ambrose et al., 2006, p.91). 

Con la llegada de Internet, el uso de la tipografía se vio modificado. Inicialmente, existían 

limitaciones por parte de los softwares y los diseñadores debían trabajar con la limitada 

paleta de fuentes preinstaladas que estos ofrecían. Luego la tipografía digital evolucionó 

junto con los softwares, mejorando su visualización en pantalla.  

           La digitalización del tipo no trajo consigo cambios que alterasen en esencia el 
vocabulario gráfico de las familias de tipos, pero sí que posibilitó su manipulación 
por medios electrónicos muy desarrollados, que permitían simular con gran fidelidad 
los métodos tradicionales. (Hurtuna, Montesinos, 2009, p.91).  

 
Esta evolución incluyó el desarrollo de distintos formatos para la aplicación de las fuentes. 

El formato Postcript que ofrecía tipografía en pixeles y rasterizadas. El Truetype inventado 

por Macintosh y posteriormente vendido a Windows, incluía las primeras reglas de hinting. 

Estas reglas le decían a la tipografía como esta debía actuar y alterarse para verse mejor 

en pantalla. Y por último el formato Opentype creado por Adobe, que mejora los formatos 

anteriores y es el más optimizado. 

Si bien la tipografía en pantalla cumple la misma función que en soporte impreso y debe 

mantener la legibilidad y la jerarquia, existen diferencias entre la aplicación en un formato 

u otro. Por empezar, la diferencia principal radica en que la web trabaja con códigos y hojas 

de estilo que no existen en la impresión. El manejo de estos códigos no corresponde al 

trabajo de un diseñador sino de un programador. Por lo tanto, los textos en HTML dependen 

de factores que el diseñador no siempre podrá controlar y puede existir una diferencia entre 

el diseño original y lo que se ve plasmado. 

Por otra parte, Subiela sostiene que otro motivo por el cual las posibilidades de la tipografía 

se han visto recortadas en la web es por la baja resolución de las pantallas (2012).  Cuanto 

más detallada sea la tipografía más compleja será su representación en la pantalla. Incluso, 

Subiela (2012) cita a Barth cuando afirma que “Muchas fuentes tipográficas para ordenador 

son adaptaciones de diseños que pueden tener siglos de antigüedad. Pero a una resolución 
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de solo 72 ppp, las pantallas de ordenador no tienen la capacidad suficiente para mostrar 

las fuentes de la mejor forma.” (Barth, 2008, p.36).  

Es por eso que día a día surgen nuevas tipografías pensadas específicamente para el 

medio digital y estas son las que deben ser utilizadas a la hora de diseñar una web, ya que 

está contemplada la legibilidad y funcionalidad del tipo. 

Estas deben utilizarse a mayor cuerpo que en el papel por la distancia de lectura. Además, 

deben tener blancos internos más generosos y una interlinea abierta para favorecer la 

lectura en pantalla y reducir el cansancio visual del usuario. 

A pesar de que siguen existiendo problemas con los navegadores y como estos muestran 

la tipografía, en una entrevista con Caldwell (2017) el diseñador Jon Hill expresó su 

conformidad con las tipografías digitales actuales y admitió que cada vez se acercan más 

a la calidad de las tipografías en papel.  

Y si bien la tipografía no se utiliza de manera tan expresiva como en el papel por los 

impedimentos anteriormente mencionados, esto no quita que su uso debe mermar, sino 

que se deben encontrar otros recursos que sirvan para aprovecharlas al máximo. “Las 

limitaciones tecnológicas no deben hacernos renunciar a las capacidades retóricas de la 

tipografía, aunque estas capacidades tengan que desarrollarse de formas nuevas.” 

(Subiela, 2012, p.20)  

Sin embargo, la tipografía, aunque ocupa un lugar crucial, es tan sólo uno de los elementos 

que componen el diseño de la página. A continuación, veremos otro de los elementos 

claves en la transmisión de un mensaje: el color.  

 

3.2. El color 

En todos los objetos y cosas que se ven en el día a día el color también está presente, 

incluso más que la tipografía. Está en absolutamente todo lo que rodea a las personas. “El 

color es quizás el primer elemento que registramos cuando vemos algo por primera vez.” 

(Ambrose, Harris, 2005, p.11). 
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El color es una percepción visual del ser humano, una sensación óptica. Este fenómeno 

luminoso se produce entre las ondas electromagnéticas y la retina del ojo. Sin embargo, a 

través de la química, el individuo ha logrado representar estos colores por medio de 

pinturas, tintas y colorantes.  

Para el diseño gráfico, el color supone un elemento indispensable, a través del cual se 

expresan infinidad de mensajes y connotaciones, además de la función decorativa del 

mismo.  

            Ningún otro elemento del diseño permite representar ideas y emociones como el 
color, que sirve para llamar la atención inmediatamente, ya sea sobre el papel, en 
una pantalla o en las estanterías de un supermercado. (…) El color puede usarse 
para presentar mensajes gráficos y contundentes o bien como un complemento más 
sutil (Ambrose et al., 2005, p.6) 

 

A fines de poder codificar el color se crearon distintos sistemas, los cuales se utilizan 

dependiendo el soporte seleccionado. Los diseñadores deben elegir el sistema en base a 

cómo se producirá el diseño final.  

El sistema utilizado para la impresión lleva el nombre de CMYK, haciendo referencia al 

nombre de sus tintas: cyan, magenta, amarillo que se representa con la letra y griega de 

yellow, y negro que se representa a través de la letra k.  

Este sistema, también llamado cuatricromía, permite reproducir una amplia gama de 

colores en el papel y es la técnica utilizada para imprimir imágenes a todo color. La 

superposición de estas tintas traslucidas es lo que permite la representación de los colores.  

A pesar de la variedad que presenta el sistema CMYK, existen ocasiones en las cuales se 

requiere la utilización de tintas o procesos especiales para lograr el acabado deseado, 

como pueden serlo las tintas metalizadas o flúo, imposibles de crear en este sistema.  

Para el soporte digital el sistema empleado lleva el nombre de RGB por las iniciales de los 

colores rojo, verde y azul en inglés. Ambrose explica que “El rojo, el verde y el azul son los 

primarios aditivos que corresponden a uno de los colores primarios de la luz. La 
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reproducción del color en una pantalla (…) se consigue mediante el sistema cromático 

RGB.” (2005, p.18). 

Por lo tanto, este sistema es el utilizado en el diseño digital, así como en el diseño inicial 

de un formato impreso, aunque luego este sea transformado a CMYK.  

Según Samara “Cada color está definido por cuatro cualidades esenciales relacionadas 

con nuestra percepción de su naturaleza esencial como ondas lumínicas.” (2008, p.82). 

Estas cuatro cualidades son el tono, la saturación, la temperatura y el brillo o valor. El tono 

es la característica del color que nos permite diferenciarlo de los demás, el color 

propiamente dicho.  

La saturación es la pureza del color. Cuando el color está saturado significa que no tiene 

gris es un color intenso y brillante, y desaturado significa que ha sido mezclado con este 

tono resultando un color más pálido.  

El valor se relaciona con el brillo, es decir la luminosidad u oscuridad de un color. Este brillo 

se altera añadiendo blanco o negro al tono original. La temperatura hace referencia a la 

calidez o frialdad que percibimos de cada color.  

Además de las características técnicas, el color posee características emotivas. “Los 

colores pueden tener varios significados implícitos, que pueden asociarse a diferentes 

emociones y estados de ánimo. (…)  pueden emplearse para provocar una reacción 

emocional concreta en el observador.” (Ambrose et al., 2005, p.12). 

Estas reacciones instintivas que el ser humano presenta ante el color están relacionadas 

con la psicología del mismo. La escritora y científica social Eva Heller realizó un estudio en 

Alemania en el cual las personas relacionaban los colores con sentimientos. “Los 

resultados del estudio muestran que colores y sentimientos no se combinan de manera 

accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales 

(…).” (Heller, 2004, p.17). Sin embargo, las percepciones y significados que se extraen de 

los colores dependerán del contexto en el cual se encuentren, ya que también existen 
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diferentes codificaciones según la cultura, religión o publicación en la que se ven 

plasmados o aplicados. 

Ambrose propone ciertas características pertinentes a cada color que, en general, se 

relacionan con la manera en cómo estos son percibidos. El rojo está ligado a la adrenalina, 

el peligro, la pasión, la seducción y la provocación. El rosa es divertido y femenino, 

relacionado con el romance y la salud. El naranja es llamativo y festivo, atrayendo así a 

jóvenes y niños. El amarillo es alegre, pero permite representar distintos estados 

emocionales. El marrón se asocia a la naturaleza y a lo saludable. El azul es misterioso, 

vital, relajante y fresco. El verde se relaciona con el bienestar, la naturaleza y lo ecológico. 

El purpura denota nobleza y espiritualidad. El blanco es bondad, pureza y sencillez. El 

negro es serio, conservador, elegante y sofisticado (2005). 

En las revistas, el color es fundamental. Primero tiene un rol de suma importancia en la 

portada, desde la marca hasta los titulares, e incluso los colores que visten los modelos o 

figuras que aparecen en ella. Si bien el color funciona como gran aliado de la identidad, en 

las revistas existen ciertas licencias en las cuales el logotipo alterna sus colores en función 

de los elementos que aparecen en ese número. 

Igualmente, Caldwell et al. sostienen que, en las portadas de revistas, la utilización del 

color como instrumento de venta no asegura el éxito, ya que la apreciación de los colores 

y lo que estos provocan es muy personal. El área en la cual se debe prestar atención y 

respetar fehacientemente su aplicación es en la psicología cultural del color. Siempre se 

debe tener muy presente el contexto en el cual se encuentra la revista y cómo eso afecta 

al manejo de la paleta cromática. (2017). 

En el interior, el color sirve para jerarquizar, para distinguir las secciones, para generar 

impacto y llamar la atención, para dinamizar la puesta en página, para acompañar las 

imágenes, para guiar al lector dentro de la página. “El color se combina con la tipografía de 

múltiples maneras para ayudar a presentar la información y mejorar el efecto visual global. 
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Además de proporcionar una jerarquía visual lógica, el color aporta definición, contraste y 

un significado añadido al texto.” (Ambrose et al., 2009, p.136). 

La diferencia principal del color impreso y el color digital es la manera en los que estos se 

ven representados. Si se imprime un color digital, el tono impreso diferirá de lo que se ve 

en pantalla. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño digital.  

De todas formas, el sistema RGB permite la representación de una gran cantidad de 

colores, por lo que la única limitación respecto a la web es los distintos dispositivos en las 

cuales esta puede ser visitada. Royo afirma que los colores pueden verse de manera 

diferente según el ordenador en el cual se esté visualizando. (2004). 

Esto no supone un problema para el diseño de la revista online ya que las intenciones y 

funciones adjudicadas al color no deberían de perderse por la ligera variación visual que 

puede sufrir el color en los soportes digitales.  

Este elemento gráfico no sufre tantas modificaciones en el traspaso de un medio a otro, 

por lo tanto, la identidad cromática de la revista debería mantenerse sin problemas.  

 

3.3. Las imágenes e ilustraciones 

La historia del lenguaje nace con las imágenes. Previo a la invención del alfabeto, las 

civilizaciones utilizaban pictogramas e iconos para registrar su día a día. Luego las letras 

se apoderaron de la comunicación y, posteriormente, de los medios. Pero hoy en día se 

puede visualizar cómo se está retornando hacia el uso de la imagen como un medio de 

comunicación del mensaje más eficiente. Dondis sostiene que:   

            En los medios modernos (…) Predomina lo visual; y lo verbal viene dado por 
añadidura. El impreso no ha muerto ni seguramente morirá jamás, pero, con todo, 
nuestra cultura, dominada por el lenguaje, se ha desplazado perceptiblemente 
hacia lo icónico. La mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y 
creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la 
fotografía sobre la psiquis humana. Y este fenómeno se intensificará más aun en el 
futuro. (1992, p.19) 

 
Sería lógico que, si en la obra de Dondis, que data de hace más de 20 años, se podía ver 

el regreso a lo icónico, esto haya avanzado conforme al progreso de la sociedad. 
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Hoy en día los medios se encuentran abarrotados de información, tanto comunicativa como 

publicitaria, por lo que el recurrir al recurso ilustrativo para comunicar de manera rápida y 

concreta suena ideal para las editoriales. “Las imágenes son efectivas porque establecen 

una comunicación inmediata o una idea o instrucción, información detallada o una 

sensación que el lector puede comprender inmediatamente.” (Ambrose et al., 2006, p.133). 

Es pertinente añadir que también ha cambiado tanto el soporte a través del cuál se 

consume la información, como las velocidades de lectura y de navegación. Los soportes 

digitales presentan ciertas dificultades para leer relacionadas con la luz que emana la 

pantalla. Por lo tanto, la utilización de imágenes atrae mejor la atención del usuario que un 

texto extenso. 

Por otro lado, debido al estado de aceleración constante que presenta la sociedad actual, 

las personas prefieren información rápida y concreta y, como menciona Ambrose, esto es 

alcanzable a través del uso de fotografías o ilustraciones.  

Costa (2008) cita a Flusser al explicar la razón por la cual podemos leer una imagen de 

manera instantánea:  

            Las imágenes significan algo ‘exterior’ y tienen la finalidad de hacer que ese ‘algo’ 
se vuelva imaginable para nosotros al abstraerlo, reduciendo sus cuatro 
dimensiones de espacio y tiempo a las dos dimensiones de un plano (…) El 
significado – el sentido – de las imágenes reside en sus propias superficies; puede 
captarse con una mirada. (Flusser, 1990, s.p.).  

 

Es por este motivo que la imagen es un gran recurso comunicativo. En ocasiones incluso 

mejor que el texto, ya que este, a diferencia de la imagen, no se puede percibir 

instantáneamente, sino que se va descifrando el mensaje a medida que se lee.  

Dentro de las imágenes existen distintos recursos de producción de las mismas. En las 

revistas los más utilizados son la fotografía, la ilustración y los iconos y símbolos.  

Ambrose define a la fotografía como un elemento fundamental para el contenido ya que 

permite proveer un gran nivel de información por un costo considerablemente bajo. 
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Además, con los programas de edición se puede manipular la toma, obteniendo así 

diferentes efectos y resultados. (2008).  

En las revistas de moda es, en general, el recurso más utilizado ya que permite mostrar las 

prendas y accesorios con un nivel de detalle y realismo que no generan otras técnicas. Al 

mismo tiempo, se debe tener en cuenta que el mundo de la moda y el modelaje son casi 

uno por lo que es lógico que las revistas no sólo muestren la ropa sino también las figuras. 

Por otra parte, Ambrose sostiene que “Una ilustración puede ir más allá de los límites físicos 

de un objeto fotografiado y, por ello, es capaz de expresar emociones y de clarificar ideas 

de un modo que no se puede conseguir con una fotografía.” (2008, p.36). 

Sin embargo, como las revistas de moda muchas veces presentan famosos, productos o 

indumentaria suelen utilizar fotografías. Pero existen ocasiones en las cuales aplican la 

ilustración para apelar a la emotividad, o bien para acompañar una temática especifica. 

En cuanto a los iconos y símbolos, es común verlos en las revistas de moda. Incorporan 

frescura y dinamismo a la puesta en página. Pero suelen estar utilizados como 

acompañamiento de fotografías y no como imágenes principales por si solas.  

La decisión de la utilización de imágenes y del tipo estará condicionado por varios factores 

como por ejemplo el publico de la revista, el nivel de impacto, la información de la nota y la 

estética de la publicación.  

Pero, es esencial el uso de algún tipo de imagen para comunicar. El criterio para la 

selección de las mismas es lo que ayudará a consolidad la identidad de la marca.  

Las imágenes son uno de los aspectos gráficos que más vida puede dar a un 
diseño. Tanto si se trata del elemento principal de una página como de uno 
secundario, las imágenes ejercen un papel esencial en la comunicación de un 
mensaje, por lo que son un factor clave para establecer la identidad visual de una 
obra. (Ambrose, Harris, 2007, p.60) 

También las imágenes funcionan como elementos para dar jerarquía, para guiar al lector o 

para romper la composición e impactar, ayudando a que el mensaje tenga mayor 

pregnancia en la mente del lector. 
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En la actualidad, el manejo de imágenes se realiza en el ámbito digital. Existen variedad 

de programas y técnicas para trabajar sobre ellas. Ambrose expone que el diseñador 

deberá tener en cuenta limitaciones como los formatos o la resolución a la hora de 

producirlas. (2008).  

Y en estos aspectos radica el mayor problema del recurso ilustrativo en el ciberespacio. 

Para que una página web funcione las imágenes deben estar optimizadas en su resolución, 

es decir, en su peso. De lo contrario, el servidor no podrá soportarlas y las imágenes no 

podrán ser visualizadas por los usuarios.  

De todas formas, el soporte digital ofrece características muy interesantes que el papel no 

dispone como lo son la interacción y el movimiento, que generan una puesta mucho más 

dinámica y atractiva para el lector. Por lo tanto, en ambos soportes se puede trabajar con 

imágenes de forma original y creativa.  

 

3.4. Las misceláneas 
 
Además de la tipografía y las imágenes existen otros recursos que sirven tanto para 

ordenar el espacio y jerarquizar la información, como elementos decorativos.  

En el artículo titulado Texto, imagen y miscelánea publicado en la web de OERT el 20 de 

febrero de 2012, los autores Cosgaya y Pano exponen que las misceláneas son aquellos 

elementos que interceden en la composición y coexisten con el texto y la imagen. 

Estos elementos poseen un rol clave en la organización de la información. Sin embargo, 

no hay un único elemento relativo al termino, sino que su clasificación estará definida por 

su función en la composición. (2012) 

Por lo tanto, existen diferentes tipos de misceláneas: los filetes, misceláneas lineales, 

placas, misceláneas de apertura o cierre de un texto, viñetas, entre otras.  

En una revista, las misceláneas son utilizadas para guiar al lector, dividir el espacio, 

segmentar o vincular los contenidos y también adornar espacios en blanco. Por el tipo de 

medio, está obligada a convivir con texto e imágenes y existen distintas maneras de 

relacionar estos elementos. “Si se tiene en cuenta la armonía o el contraste que se quiera 
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generar, esas relaciones pueden basarse en: características formales (color, técnica de 

representación, etc.), significativas (referencia a estilos y movimientos históricos 

determinados) o estrictamente tipográficas (…).” (Cosgaya, Pano, 2012). 

En las revistas online, las misceláneas siguen cumpliendo las mismas funciones. Al no 

poseer un limite en el formato como si existe en el papel, el uso de este recurso es 

indispensable para separar y destacar información. 

También con este elemento se puede hacer uso de la interactividad y dinamismo que 

propone la web. Por ejemplo, un recurso muy utilizado es que al hacer hover, es decir, al 

pasar con el cursor por una placa o botón, este realice una acción como cambiar de color 

o su tamaño, generando así una interacción con el usuario.  

En conclusión, este recurso puede ser replicado del soporte papel e incluso aumentar su 

aprovechamiento en la versión digital de la revista.  

 

3.5. El reparto de blancos 

Los blancos de una página son también parte de su composición. Este elemento puede 

ser una herramienta muy útil tanto para el diseñador como para el lector.  

Zanón afirma que: 

Son los espacios de la página que aparecen del color natural del soporte. El blanco 
se utiliza para aumentar el contraste con los elementos tipográficos, textos o 
imágenes. (…) El blanco es un elemento más de la publicación y de la estética de 
la página y se le debe conceder la misma importancia que al texto. (2007, p.55) 

 

Los blancos de los que habla Zanón son los llamados blancos activos. Estos son los 

blancos intencionados por el diseñador y tienen distintas funciones. Entre ellas se 

encuentra la de ordenar visualmente la información, destacar elementos, ayudar a la 

legibilidad y también reflejar una estética.  

Caldwell et al. sostienen que “Siempre que los blancos añadan algo al tono o a la narración 

visual, efectismo o ausencia del mismo, tienen un valor. Si están ahí solo para estirar el 

texto y llenar las paginas, carecen de valor editorial.” (2017, p.99). 
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Los blancos que la autora define como carentes de valor editorial son llamados blancos 

residuales o pasivos. Estos son los que resultan de los restos de espacio que generan los 

demás recursos utilizados. Por ejemplo, el blanco existente alrededor de las líneas de un 

título que no ha sido intencionado pero que tampoco puede ser rellenado con otro 

elemento. 

Pero, a pesar de las ventajas que posee la utilización de blancos activos, existen 

diseñadores que le temen a este recurso o no saben utilizarlo de forma que se aprecie que 

estos tienen una intención de diseño y no son un recurso para rellenar la página. 

Según Gäde "No existe ningún mejor recurso que él para guiar al ojo del lector, sin 

irritaciones, a través de los elementos noticiosos y publicitarios de una página". (2002, p. 

49). 

En las revistas de moda los blancos son muy utilizados, además de sus características 

funcionales, por su aspecto estilístico. Una composición pensada desde el blanco transmite 

minimalismo y elegancia, lo cual está estrechamente asociado a la moda.  

Por ende, este recurso es y debe ser aplicado tanto en soporte impreso y digital ya que 

presenta muchos beneficios, siendo quizás los principales el descanso visual para el 

usuario y la posibilidad de destacar otros elementos. 

 

3.6. La grilla o retícula 

A la hora de diseñar una puesta en página el problema principal reside en cómo establecer 

la disposición de los elementos de la misma. Para resolver este problema es esencial la 

utilización de una retícula. “Una retícula consiste en un conjunto determinado de relaciones 

basadas en la alineación, que actúan como guías para la distribución de los elementos en 

todo el formato.” (Samara, 2004, p.24). 

Lo primero que se debe hacer es precisar el formato. A raíz de este surgirán las medidas 

de la grilla, comprendiendo también los márgenes adecuados para la pieza. Luego se 

creará la rejilla base, que estará construida según la medida de la interlinea del texto de 

galera.  
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También se definirá la cantidad de columnas. Cuanto mayor es la cantidad de columnas, 

más flexible es la grilla. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dentro de esas columnas 

irá el texto. Por ende, deben ser pensadas en función de la cantidad de caracteres, o 

palabras por línea, ideales para la lectura. 

Samara sostiene que “Los beneficios que reporta trabajar con una retícula son sencillos: 

claridad, eficacia, economía y continuidad.” (2004, p.22). Estas características son 

fundamentales a la hora de diseñar una revista.  

Por eso, la retícula forma parte también de la identidad. Con ella se puede ver una 

disposición clara de los elementos y, a pesar de que se puedan realizar ciertas variaciones 

en su aplicación, compone un elemento único y diferencial para la publicación. 

Swann afirma que el diseño de esta herramienta es de vital importancia para definir el estilo 

de la revista. Además, es esencial que esta retícula se mantenga estable para la producción 

de las distintas páginas, con el fin de generar continuidad. (1993). 

Para el diseñador, la retícula supone un gran aliado. El uso de la misma supone una 

percepción constructiva de su trabajo. Müller-Brockmann sostiene que el trabajo del 

diseñador debe ser funcional y estético, además de práctico (1982). Y no existe mejor 

manera de lograr esas premisas que con el correcto uso de la retícula. 

Al momento de diseñar con retícula, el diseñador podrá ubicar los elementos en el plano 

de forma ordenada y efectiva. “En la división en rejilla de las superficies y espacios el 

diseñador tiene la oportunidad de ordenar los textos, las fotografías, las representaciones 

gráficas, etc., según criterios objetivos y funcionales.” (Müller-Brockmann, 1982, p.13). 

Esto contribuirá a que el diseñador tome decisiones de una manera más simple, a que 

economicen el tiempo y lo aprovechen de mejor manera, a diseñen de forma eficaz y a que 

el diseño final tenga sentido y sea visualmente estético para el lector. 

Swann afirma que, si bien suelen trabajar sobre una grilla preestablecida, las revistas 

también poseen grillas alternativas que utilizan para generar diversidad visual dentro de 
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una misma publicación. Utiliza de ejemplo a la revista Elle que dispone de tres grillas con 

diferente cantidad de columnas que aplican según la composición deseada. (1993) 

Cuando se diseña en formato digital, la retícula también se considera una herramienta de 

suma importancia para el diseñador y la composición. Existen medios que replican la grilla 

utilizada en papel para sus versiones online. Sin embargo, existen diseñadores que no 

comparten este método. Caldwell (2017) cita a Porter para explicar que:  

Se trata de adaptar lo que haces al medio. El tipo de retícula que vale para un 
periódico no es el mismo que vale para una página web o una aplicación. En líneas 
generales, puedes tener una filosofía y un enfoque a la hora de usarlas y aplicar 
eso a los distintos medios. No se pueden copiar las mismas retículas sin más. (2017, 
p.160). 

 

Las palabras de Porter reflejan cómo se debe percibir el traspaso de un medio a otro: desde 

la adaptación y no desde la repetición de recursos.  

Tanto la grilla como el resto de los elementos deben ser rediseñados o repensados para el 

soporte digital, desde el mismo criterio estilístico utilizado para el papel, pero adaptándolos 

a este nuevo medio e incorporando y aprovechando las opciones que este ofrece.  
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Capítulo 4. Tinta vs. Pixel 

En el presente capítulo se realizará el trabajo de campo correspondiente a la investigación. 

En la primera parte se hará la observación de casos. La misma estará dividida primero por 

formato: analógico y digital, y luego por marcas, para lo cual se han elegido tres revistas 

de moda con distintos nichos de mercado. 

Luego se explicará la diferencia entre el lector de revistas impresas y el que las navega 

online. En este subcapítulo se hablará acerca de las expectativas y deseos de los 

consumidores dependiendo de cuál de estas plataformas utilicen. 

Por último, se exhibirán y analizarán los resultados de un sondeo de opinión realizado a 

distintos consumidores de revistas de moda. 

 

4.1. Análisis de formato impreso  

La observación de estos casos surge de la necesidad de constatar lo mencionado 

anteriormente en relación a las revistas y su identidad, así como también el funcionamiento 

de esta identidad en la web. 

El objetivo de la misma es identificar los elementos gráficos de revistas de moda impresas 

nacionales e internacionales y analizar su aplicación para luego verificar sus características 

visuales con sus versiones digitales. 

La decisión de utilizar revistas nacionales e internacionales fue tomada a raíz de una 

investigación previa en la cual se descubrió que muchas de las marcas de revistas de moda 

que se consumen en el país no poseen página web local. 

Las mismas utilizan los sitios de sus versiones hispanoparlantes, las cuales funcionan 

como versión online para toda Latinoamérica. Por esta razón se decidió analizar también 

revistas españolas que posean web propia con el fin de poder comparar también los 

contenidos, e identificar diferencias y similitudes.  

Pero, cabe destacar, que no se realiza una comparación entre el mismo medio impreso, 

sino entre el medio analógico y su sitio web. 
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Las marcas de revistas de moda a observar fueron seleccionadas por sus distintos estilos 

y formas de comunicación, que varían según sus públicos objetivos. También se segmentó 

la observación a la tapa y la nota de tapa de la revista, ya que se considera que son más 

ricas en contenido visual por la utilización de múltiples recursos gráficos.  

Las variables a observar en ambos segmentos son los elementos gráficos que han sido 

mencionados anteriormente: la tipografía, el color, las ilustraciones e imágenes, las 

misceláneas, los blancos, la retícula y el logotipo como representante de la identidad. Se 

observará el uso y función de estos elementos. 

A continuación, se describirá y analizará lo observado en sus versiones impresas y online. 

 

4.1.1. Revista Cosmopolitan 

Cosmopolitan es una de las tantas revistas para mujeres que abordan distintos temas de 

interés, entre ellos, la moda.  

Cosmopolitan nació en Nueva York en 1886 por Paul Schliet y Field y fue lanzada 
como The Cosmopolitan. Cuando surgió estaba pensada para toda la familia. La 
revista tenía ficción y periodismo y estaba dirigida a público de todas las edades y 
su target era la alta sociedad. En la década del 60 el medio estaba en crisis y los 
editores decidieron darle un giro absoluto. Ellos querían no sólo cambiar lo estético 
sino también el contenido y de target. Helen Gurley Brown, escritora neoyorquina, 
fue la encargada de esta tarea. La escritora quería que las chicas tuvieran una 
manera más plena de vivir su sexualidad y su vida afectiva. Cosmopolitan quería 
mostrar que la mujer tenía deseos sexuales y una vida más allá del matrimonio y 
los hijos. Eso se refleja hasta el día de hoy en la revista. (Groba, 2017) 

 
Cosmopolitan es reconocida mundialmente como una de las revistas femeninas más 

importantes. A pesar de tratar otros temas además de la moda, se la puede considerar 

dentro de esta categoría porque posee un gran contenido sobre esta temática. 

Para la observación se decidió utilizar, como se mencionó anteriormente, un número de la 

edición española y un número de la edición argentina.  

Esta última es también la edición que se vende en Colombia, Costa Rica, El Salvador y 

Panamá. La directora de arte de la revista Elle, María Pizzolo, define este fenómeno con la 

palabra glocal: “posee noticias globales, con alguna impronta local” (Comunicación 
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personal, 19 de octubre, 2018). Y, si bien la revista posee publicidades locales, trae muy 

poco contenido relacionado específicamente con nuestro país.  

Para comenzar se observó la revista Cosmopolitan España correspondiente al mes de Julio 

2018. Es una revista que consta de 170 páginas y, con solo ver la portada, se puede 

visualizar la alta calidad de impresión y acabados que utilizan, lo que le añade cierto valor 

agregado y aporta a su identidad de revista de alta gama. 

En la tapa de la revista se hace uso de múltiples recursos que acompañan y refuerzan la 

identidad. Por ejemplo, desde la tipografía, hacen uso de una paleta tipográfica sans serif 

que remite a la modernidad. También utilizan una tipografía caligráfica para el titular. 

Utilizan los distintos cuerpos y la variación entra caja alta y caja baja para jerarquizar la 

información y los distintos títulos. 

El color que predomina es un naranja flúo, lo que refleja que la tapa está impresa a cinco 

tintas, las de cuatricromía y una tinta especial flúo. Esto genera un gran impacto visual y 

ayuda a destacar ciertos contenidos.  

Como recurso ilustrativo hace uso de una fotografía de una modelo, la cual se encuentra 

por sobre el logotipo. Este es un recurso muy utilizado en este tipo de revistas, y es una 

técnica que se pueden permitir porque tienen una marca y una identidad que ya está 

instalada en los consumidores. Por ende, por más que la marca esta semi tapada, el lector 

puede reconocerla en el quiosco de revistas.  

Se observó también un escaso uso de misceláneas, siendo la única una placa de color que 

segmenta un contenido específico. También en cuanto a la utilización de blancos y de la 

retícula, no existe un criterio identificable. El mismo se ve afectado por la utilización de la 

fotografía. Los blancos utilizados son los resultantes de la combinación de texto e imagen. 

Los aspectos de la retícula estrictamente respetados son los márgenes. 

Por último, el logotipo se presenta en la parte superior de la página, ocupando todo el 

ancho. Toma el color estrella de la edición que es el naranja flúo, difiriendo de su original 
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tono rosado. Este cambio cromático es otra táctica que se puede utilizar al tener una marca 

instalada en la mente del consumidor.  

Se observa una tapa armónica, con impacto visual, acorde a la identidad de marca. 

Para la nota de tapa la paleta tipográfica utilizada posee ciertos cambios. El texto base se 

maneja en tipografía serif, lo cual es usual ya que estas tipografías favorecen a la lectura 

de textos largos. Luego en el resto de datos tipográficos como copete, créditos y foliados 

se mantiene el uso de sans serif. Por último, incorpora una tipografía de fantasía para 

titular, letra capital y destacados.  

En cuanto al recurso cromático la nota está impresa en sistema de cuatricromía, sin uso 

de tintas especiales. El color predominante en la puesta en página es un tono violeta 

proveniente de la fotografía que abre la nota. Además de esta, utilizan otras fotografías 

para ilustrar. Los contrastes de las mismas se generan por los distintos tamaños. 

Las misceláneas utilizadas para los destacados provienen de la tipografía de fantasía. 

Luego hace uso de placas y miscelánea de cierre de nota. Se visualiza un buen manejo de 

blancos, especialmente en la cabecera. Pero existen muchos blancos residuales por la 

marginación del texto en bandera. 

La grilla utilizada es a tres columnas y se mantiene a lo largo de toda la nota, sin ser 

alterada por ningún elemento. También se mantiene la ubicación del foliado.  

Como referencia a la marca, incluyen la página web en los foliados de las páginas impares, 

pero no hacen uso del logotipo en el interior de su revista. 

Estos recursos también refieren a la modernidad y genera impacto desde el uso de nuevas 

tipografías e imágenes a gran tamaño. 

Pasando a la edición argentina, o Latinoamericana, se puede observar una menor calidad 

en general. El tipo de papel, la impresión y la falta de tintas especiales sugieren un menor 

presupuesto en comparación con su versión española. Además, esta edición cuenta con 

114 páginas, es decir, 56 páginas menos de contenido.  
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Pero, pasando a la observación de tapa, se pueden visualizar ciertas coincidencias, como 

la utilización de tipografías sans serif, la fotografía semi silueteada de la modelo, la 

ubicación y proporción del logotipo, y la implementación de los márgenes.  

A la vez se entreven varias diferencias. Si bien emplean tipografías sans serif, utilizan las 

variables tonales y el color para jerarquizar la información. Además, incorporan dos títulos 

en tipografías caligráfica y romana.  

También hacen uso de una paleta cromática más abierta, utilizando tres colores además 

del negro, aplicados alternativamente en los títulos y también en placas. Estas son 

utilizadas para segmentar y destacar contenido.  

Se observa una tapa con menor uso de blancos, aunque los mismos también son aleatorio 

y generados por la relación texto-imagen. Igualmente es una tapa impactante desde lo 

visual y con una propuesta moderna desde su gráfica.  

En la nota también se utiliza una tipografía romana para el texto de galera. Pero, a 

diferencia de la versión española, no mantiene la tipografía san serif para copetes, créditos 

y destacados, sino que utiliza también una romana.  

El color predominante también es el violeta procedente de la fotografía de apertura de nota. 

Luego se utilizan textos en blanco o negro. El recurso ilustrativo es, también, el uso de 

fotografías a distintos tamaños.  

A diferencia de la tapa, no hacen uso de misceláneas, excepto la de cierre de nota. En 

cuanto a los blancos también se considera un buen equilibrio visual entre la disposición de 

los elementos, aunque existen blancos residuales generados por la marginación del texto. 

La grilla utilizada es también a tres columnas, pero no siempre se utilizan todas, sino que 

existen páginas con una columna de texto, del mismo ancho. En referencia a la marca, la 

revista replica su logotipo a menor tamaño en los foliados.  

Como conclusión de esta observación se puede decir que, aunque las revistas pertenecen 

a la misma marca, existen ciertas diferencias a la hora de plasmar sus puestas en página. 

Esto puede deberse tanto a un tema económico como a los distintos públicos que poseen 
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en relación a la región en la cual son vendidas. Sin embargo, se destacan ciertas 

coincidencias entre sí y, la identidad planteada que está asociada a los conceptos de una 

revista femenina informal, moderna y audaz.  

 

4.1.2. Revista Vogue  

La revista Vogue es, como mencionamos en el capítulo 2, una de las primeras revistas de 

moda que surgió en los Estados Unidos, en el año 1892. En el artículo La historia de Vogue: 

la revista de moda y estilo más relevante del mundo se la define: 

Se la conoce como la Biblia de la moda, y no hay mujer en el mundo que no la haya 
leído aunque sea una vez. En ella moda, fotografía, diseño y arte se conjugan de 
forma magistral. La revista está destinada a una fémina glamorosa, elegante, de 
alto poder adquisitivo, ya que en ella se revaloriza el lujo y lo exquisito de una vida 
con estilo, en donde una mujer de mundo es la protagonista. (Ceccato, 2018) 

 
Por lo tanto, se la considera una de las revistas más influyentes en el ámbito de la moda y 

el diseño. Esto fomenta su identidad, que está muy relacionada con el estilo y la elegancia, 

así como con las nuevas tendencias y el termino fashion.  

Pero, al igual que la Cosmopolitan, la revista Vogue también comparte el fenómeno glocal. 

Si bien existía una edición argentina, el negocio dejo de ser redituable y debieron buscar 

otra solución al problema. María Pizzolo cuenta “Decidieron realizar una sola edición en 

español que se distribuya por toda Latinoamérica. Esto hace que sea una revista más 

aspiracional, ya que no puede tener contenido muy específico para cada país.” 

(Comunicación personal, 19 de octubre, 2018). De todas formas, sigue siendo una de las 

revistas de alta gama más importantes a nivel mundial.  

La revista Vogue española cuenta con 242 páginas de contenido. Esto sumado a la calidad 

de impresión, acabados y papeles utilizados dan por entendido su posicionamiento como 

revista de alta categoría en el mercado.  

La tapa se observa limpia, clara y organizada. La elección tipográfica es totalmente acorde 

a la marca y a la identidad. Utilizan una tipografía serif con variables de tono, cuerpo e 

inclinación para jerarquizar la información. 
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El sistema de impresión utilizado es el de cuatricromía, sin ninguna tinta especial. Sin 

embargo, propone un degradado en tonos celestes para el logotipo que le otorgan cierta 

distinción. El resto de los títulos se manejan en color blanco.  

Como recurso ilustrativo se recurre a una fotografía de una cantante que está vestida 

también en tonos de azul. Por lo tanto, se genera un engamado entre el logotipo y la 

fotografía que armoniza la puesta en página. Además, también hacen uso del semi 

silueteado para que la imagen apoye sobre la marca. No utilizan misceláneas. 

A diferencia de otras tapas, se observa un blanco visual generoso ya que se presentan 

pocos avances de contenido. De todas formas, la utilización de la figura humana a gran 

tamaño equilibra la puesta para que no se vea vacía. En relación a la grilla se respetan los 

márgenes, y los títulos se presentan todos en una columna.  

Para finalizar el análisis de tapa, se observa que el logotipo se encuentra en la cabecera 

de la página, ocupando todo el ancho de la misma, y que está a color, a diferencia de su 

presentación original que es en negro.  

Se considera que la tapa es totalmente afín a la identidad, respetando y reforzando los 

atributos de estilo y elegancia que se desean transmitir.  

En la nota muchos de estos recursos se mantienen. La paleta tipográfica es totalmente 

serif, al igual que en la tapa, utilizando también las variables tipográficas. El manejo del 

color es un poco más sobrio, donde resuelven el uso de blanco y negro para la puesta.  

La nota está ilustrada con fotografías de la misma cantante que se contrastan por tamaño. 

A diferencia de la tapa, en el interior si utiliza misceláneas, tanto lineales como icónicas 

para segmentar el contenido.  

El blanco en la puesta también es generoso. Generan blancos activos para titular y 

destacado, así como la separación entre columnas de texto. Estas columnas son dos y se 

mantienen a lo largo de la nota. Son interrumpidas por un destacado y una imagen, lo que 

varía el ritmo de lectura.  

Por último, la revista Vogue España no hace referencia a su marca en el interior de la nota. 
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En la Vogue Latinoamérica, como así lo dice en su lomo, no se observa una rebaja en la 

calidad de papel o impresión. Pero sí una menor cantidad de contenido, ya que posee 185 

páginas, 57 menos que su hermana española.  

Al momento de observar la tapa se puede ver reflejada la identidad de Vogue, al igual que 

en la edición española. Esto supone que existe una bajada de línea o manual de estilo que 

se respeta en ambas ediciones, no así en las revistas Cosmopolitan.  

La paleta tipográfica también está compuesta por tipografías serif, con sus variables de 

tono, cuerpo e inclinación para dar jerarquías a los títulos. Además, estos se presentan 

también en blanco sobre la imagen.  

La diferencia cromática está en el logotipo que se presenta en color bordó, sin degradados, 

pero también difiriendo del negro original. Pero se mantiene la ubicación y proporción 

respecto a la edición española. 

Para ilustrar se utiliza, al igual que en la observación anterior, una fotografía semi 

silueteada de una modelo, que oculta parcialmente la marca. Tampoco utilizan misceláneas 

de ningún tipo.  

Al poseer pocos títulos, pero una figura humana que ocupa casi todo el alto de la página, 

se ve un blanco visual amplio pero cuidado.  

Respeta los márgenes de caja. Los títulos se presentan a una columna, pero alterando sus 

marginaciones para darle ritmo a la puesta.  

Se observa una tapa minimalista en cuanto a los recursos utilizados, pero que transmite 

modernidad a la vez que estilo y refinamiento.  

A la hora de analizar la nota de tapa se observó que la misma no presentaba texto de 

galera. Por lo tanto, a fines de que la observación sea pareja y equitativa con el resto de 

las revistas, se decidió utilizar otra nota de similar extensión y contenido.  

En esta nota se utiliza una paleta tipográfica serif tanto para la galera como para el titular, 

los copetes y el foliado, con su respectiva variable de inclinación. Sin embargo, en los 

créditos se incorpora una tipografía palo seco. Los textos se manejan únicamente en negro. 
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El recurso ilustrativo es exclusivamente fotográfico, por lo que la nota se imprime en 

cuatricromía. Estas imágenes contrastan por tamaño, y ninguna se utiliza a página entera. 

La única miscelánea utilizada es la de cierre de nota.  

Los blancos visuales están equilibrados y se observa una puesta limpia. Esto se debe 

también a la utilización del texto justificado, y el empleo de la grilla en la relación de los 

textos y la imagen.  

Se utiliza una grilla a 2 columnas, aunque en la apertura de la nota solo hay una columna 

de texto. No replican el logotipo ni referencian la marca en el interior de la nota.  

Como conclusión a esta observación se puede decir que ambas revistas tienen un manejo 

muy similar de los elementos gráficos. Plantean puestas limpias, ordenadas, minimalistas 

desde lo tipográfico y cromático. Puestas que se relacionan directamente con su identidad: 

clásica y sobria, pero manteniéndose siempre a la vanguardia de la moda 

 

4.1.3. Revista Elle 

La revista Elle es otra de los magnates de la moda. Al igual que Vogue es considerada una 

de las revistas más influyentes en el ámbito de la moda, rodeándose siempre de contenido 

exclusivo, personalidades reconocidas mundialmente y marcas de alta gama. 

En una entrevista con Andrea Mas del diario en línea Mass Negocios, Graciela Maya, la 

directora editorial de Elle Argentina, definió a la publicación con las siguientes palabras: 

Elle fue fundada por Helene Lazareff en Francia en el año 1945 con el propósito de 
posicionarse como una revista que se constituya como una amiga fiel de la mujer y 
la acompañe en toda su evolución. Elle es la revista de moda más vendida del 
mundo con presencia en 45 países y se define como “un medio de mujeres para 
mujeres, creativas, activas, apasionadas, modernas y desafiantes”. El propósito es 
acompañar a la mujer en su evolución y en sus luchas cotidianas sociales, desde 
sus inicios, sin prejuzgarla ni juzgarla, sino acompañando, respetando e 
informando. (2018). 

A diferencia de los casos anteriormente observados, Elle si posee un modelo de negocio 

actual y en funcionamiento en Argentina. Por lo tanto, la revista puede poseer contenidos 
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locales específicos para la región. Pero, más allá del contenido, existe una bajada de línea 

en cuanto al estilo y forma de comunicar de la marca. 

La directora de arte, María Pizzolo, afirma que desde la edición francesa proveen un 

manual de estilo para el resto de las publicaciones. El mismo contempla el uso e 

incorporación de tipografías y recursos para las distintas puestas en página, así como la 

segmentación de la revista. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2018). 

La edición observada de la Elle española trae 242 páginas de contenido. Además, la 

técnica de impresión, los papeles utilizados y los acabados son muy similares a las 

características de Vogue, por lo que también se la considera una revista de alta calidad. 

Al observar la tapa se puede reconocer el uso de una paleta tipográfica serif, acorde a la 

identidad planteada. La misma se utiliza también con variable de inclinación. La 

jerarquización informativa está generada por los cuerpos tipográficos. No se visualiza uso 

de misceláneas de ningún tipo. 

Se observa una ausencia del color en lo tipográfico ya que los textos están tratados en 

blanco. De todas formas, el color está aportado por la fotografía utilizada, lo que denota 

que el sistema de impresión utilizado es cuatricromía, sin tintas especiales. 

A diferencia de otras tapas, el logotipo no está tapado por la fotografía, sino que apoya 

sobre la cabeza de la modelo que figura en tapa. De todas formas, si existe un silueteado 

en la zona de los codos para que estos estén por sobre algunas letras de los títulos.  

Existe un buen balance de blancos generado por la poca cantidad de contenido y el gran 

tamaño de la figura humana. Los blancos residuales generados de la contraposición de los 

títulos y la modelo son casi inexistentes, pero la lectura sigue siendo óptima. 

Al igual que las demás tapas, no existe un criterio para el orden de los títulos generado por 

la retícula, sino que el mismo se forma por las fotografías. Lo que sí se respeta de la grilla 

es los márgenes y la ubicación del logotipo. Este último se presenta en la parte superior de 

la página, ocupando todo el ancho de la misma, en color blanco. Es el único observado 
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que se encuentra por sobre la modelo, y también el único que, por esta decisión, presenta 

baja opacidad. 

Al igual que en la edición latinoamericana de Vogue, la nota de tapa de la revista Elle 

España no presentaba texto de galera, sino que era exclusivamente fotográfica. Por ende, 

se decidió observar una nota similar a las analizadas anteriormente.  

Esta nota mantiene el uso de tipografías serif en el titular, copete, letra capital, texto de 

galera, destacados y foliados. Estas se utilizan también con variables de inclinación y 

además de tono para jerarquizar. Únicamente en los créditos se hace uso de una tipografía 

sans serif en caja alta.  

El color nuevamente está dado a través del recurso ilustrativo. En cuanto a textos, los 

mismos se plasman en blanco o negro. De todas formas, al utilizar fotografías se puede 

reconocer el sistema de cuatricromía empleado. Estas fotografías se utilizan a doble o 

simple página, por lo que no existe un mayor contraste de tamaño.  

Como misceláneas utilizan comillas a gran tamaño para indicar comienzo y fin de un 

destacado. También emplean la miscelánea de cierre de nota.  

Los blancos están bien manejados en parte porque no se relaciona texto de galera e 

imagen. Utilizan una grilla a 2 columnas que son interrumpidas por los destacados, los 

cuales están rodeados por un blanco proporcional a las calles de la grilla, y esto favorece 

la lectura de ambos textos. 

Para referenciar a la marca hacen uso del logotipo en el nombre de la sección y también la 

incorporación de la página web en los foliados. 

En la versión argentina no se observa una disminución en la calidad de los recursos 

materiales, pero sí en el contenido. Esta edición cuenta con 162 páginas de contenido, 

siendo 80 las páginas restantes en comparación a la versión española. 

A simple vista, se observan varías diferencias en la tapa. Empezando por lo tipográfico, la 

tapa de Elle Argentina presenta mayor contenido de títulos, los cuales están manejados en 
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tipografías sans serif, que remiten a la modernidad. La jerarquización está plasmada por el 

uso de variables de cuerpo y tono. 

También manejan los textos en blanco, pero incorporan el color rosa para destacar algunos 

títulos. Este color también se utiliza en el logotipo, el cual respeta la misma ubicación y 

proporción que la edición española.  

Para ilustrar se utiliza la fotografía de una modelo que está silueteada en la zona de la 

cabeza y, a diferencia de la observación anterior, la misma fotografía tapa parcialmente el 

logotipo de Elle. No hacen uso del recurso de misceláneas. 

La portada no presenta muchos blancos ya que posee figura humana a gran tamaño y 

mayor cantidad de títulos que la edición española. De todas formas, el manejo de los 

mismos es bueno porque no se ve una página sobrecargada de contenido. 

En cuanto a la grilla se respetan los márgenes. La ubicación de títulos se da en dos 

columnas a los costados de la modelo.  

En la edición argentina, la nota de tapa contenía seis subnotas con distintos contenidos 

relacionados a una temática general. Se resolvió observar las dos subnotas con mayor 

extensión y contenido a fines de equiparar con el resto de las revistas. 

Para la apertura de esta nota se utiliza un titular a gran tamaño en tipografía sans serif, con 

la particularidad de que la mitad está sobre una página en blanco, y la otra mitad sobre la 

fotografía de una modelo. Los créditos también aprovechan esta tipografía. El copete, en 

cambio, se escribe en tipografía sans serif. 

En ambas subnotas, los titulares combinan el uso de sans serif y serif, y mantienen el serif 

en los copetes. El texto de galera también se expresa en tipografía romana, con variables 

de tono para los subtítulos. El destacado retoma la tipografía palo seco. Los foliados 

también utilizan la combinación sans serif – serif.  

En la primera subnota analizada existe un apartado que invierte las tipografías, utilizando 

una sans serif para la galera y una serif para los títulos.  
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Pasando al recurso cromático, se utiliza la combinación de negros en los textos y gris en 

la iconografía. También, la segunda subnota incorpora un color naranja para ciertos 

subtítulos y destacados. El sistema de impresión aplicado es CMYK.  

El recurso ilustrativo es el de la fotografía. Existe un contraste de tamaño y, también, de 

forma ya que, además del formato rectangular, se utiliza el silueteado para los productos. 

Sin embargo, el contraste no se genera en una misma página, sino a lo largo de las notas. 

Además, hacen uso de un icono en forma de flor a distintos tamaños durante el desarrollo 

de toda la nota.  

Las notas hacen uso de misceláneas lineales para los destacados, que funcionan para 

acentuar y separar el contenido. También recurren a una línea más gruesa para segmentar 

el apartado de la primera subnota. 

En general, la puesta plantea muchos blancos activos para las cabeceras y destacados. 

Esto genera un balance visual por la cantidad de texto manejado. 

Se utiliza una grilla a 2 columnas en todas las notas observadas. La misma puede estar 

interrumpida por un destacado que altere el ritmo de lectura.  

En cuanto a la marca, se repite el recurso de replicarla en el nombre de sección. Pero, no 

referencian la web ni la marca de otra manera.  

El resultado de esta observación es que, si bien existe un manual de estilo, también se 

observan ciertas diferencias entre las revistas, principalmente tipográficas. A pesar de ello, 

se identifica la identidad de la revista a través del planteo de puestas con blancos 

generosos, buen uso de los recursos y la aplicación de la estructura y la retícula, pero con 

un poco más de audacia en la versión argentina.  

 

4.2. Análisis de formato digital 

Para realizar esta observación se han seleccionado las páginas web correspondientes a 

cada revista, tanto para la versión española como para la versión argentina o 

latinoamericana.  
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Las secciones observadas han sido adaptadas a las diferencias del medio. El análisis de 

tapa pasó a ser un análisis del portal de la web, es decir, la página que se ve primero al 

ingresar. La nota de tapa, al ser inexistente en la revista online, ha sido reemplazada por 

una nota de moda, en la cual se utilizan cantidad de recursos similares a la nota de tapa 

de una revista impresa. 

En el sitio web de Cosmopolitan España se puede observar un portal impactante, con uso 

de color, al igual que en la tapa impresa. También mantiene la utilización de una paleta 

tipográfica sans serif la cual, en esta ocasión, aplica únicamente con variables de cuerpo. 

Además, desde el recurso ilustrativo, aprovecha un elemento único del medio digital como 

lo son los gifs con movimiento, que aportan algo novedoso y dinámico al portal. También 

acompaña con fotografías. 

Al igual que en la tapa se presenta un uso escaso de misceláneas y un buen reparto de 

blancos. En cuanto a la grilla, se observa una cabecera amplia y la disposición de notas a 

5 columnas.  

El logotipo se presenta en la cabecera a gran tamaño, calando en los plenos de color, 

acompañado por gifs. Luego se replica en la barra de menú en su color original rosado. 

Se observa un portal moderno por el uso de herramientas dinámicas, y también impactante 

desde el color. No así desde la disposición de las notas.  

Con respecto a la nota mantiene la paleta tipográfica para titular y copete. Pero, en la galera 

cambia a tipografía serif, incorporando variables de tono e inclinación. El color, además de 

por la fotografía, está dado por ciertas aplicaciones del rosa institucional en elementos 

como el crédito periodístico o los botones de compra. 

Al igual que en el portal se utiliza un gif fotográfico para el cierre de nota. El resto se ilustra 

con fotografías. Mantiene el escaso uso de misceláneas. En el caso de los blancos, se 

generan muchos residuales alrededor del título y sobre la columna derecha de la página, 

provenientes de la marginación del texto y del ancho de columna. El logotipo figura en la 

barra de menú en su color rosado institucional.  



79 
 

Si bien el portal es moderno y dinámico, en la nota se pierden un poco esas características, 

ya que el único recurso aprovechado es el ilustrativo, desmereciendo a los demás.  

El portal de Cosmopolitan Latinoamérica respeta el uso de paleta tipográfica palo seco. 

También la disposición de las notas a 5 columnas, pero en vez de estar estáticas, las 

mismas forman parte de un slide en el cual se pueden deslizar y ver más contenidos.  

Sin embargo, se ve una baja de calidad ya que no hay impacto desde el color porque la 

cabecera utiliza una fotografía con una textura rosa, pero mucho blanco. Tampoco desde 

el recurso ilustrativo, porque solo emplean fotografías.  

Como punto a favor esta versión utiliza más misceláneas para dividir y segmentar el 

contenido. Si bien existen ciertos blancos residuales en los títulos y márgenes, se considera 

que el reparto en general es bueno.  

El logotipo se encuentra en la cabecera, centrado y a gran tamaño, pero en color negro, lo 

que le quita un poco de protagonismo ya que todos los textos utilizan este color. Además, 

no se replica en la barra de menú.  

Se observa una página que propone el dinamismo desde la posibilidad de deslizamiento 

de contenidos, pero que no aprovecha al máximo los recursos que la web dispone.  

En la nota, Cosmopolitan Latinoamérica emplea tipografía serif para el titular y sans serif 

para la galera, exactamente al revés que en la observación anterior. Sí se mantiene la 

utilización de textos en negro y el rosa institucional en la subida de titular y los créditos.  

La ilustración es fotográfica, con contraste de forma por su uso rectangular y silueteado. 

Se visualiza un mayor uso de misceláneas, tanto lineales como placas, que dividen y 

segmentan el contenido. Se propone un gran blanco visual, resultante también del uso de 

imágenes silueteadas, pero igualmente proporcionado con el texto. Todos los contenidos 

trabajan a una columna de un ancho dominante.  

El logotipo ahora sí aparece, al hacer scroll, en la barra de menú en su color rosa original, 

seguido de una barra que indica el avance de la nota.  
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Al igual que en sus versiones impresas, las páginas web de Cosmopolitan presentan ligeras 

diferencias entre sí que influyen en la identidad y en el reconocimiento del estilo compartido 

de las mismas. 

En la web de Vogue España se puede observar un portal también impactante, pero por el 

uso de negro y la imagen a gran tamaño. El toque de color se lo da un botón que dice 

Vogue30 en tono ocre, que refiere a los 30 años de la revista en España. El resto de los 

textos se trabajan en color blanco. 

Al igual que en la versión impresa, la paleta tipográfica es totalmente serif. El recurso 

ilustrativo es una fotografía que ocupa todo el ancho de la caja. Se utilizan 3 misceláneas 

lineales para segmentar cabecera y contenido, y para subrayar el titular. Los blancos están 

generados por los márgenes de la caja, y los residuales del titular con marginación 

centrada. La grilla dispone una nota trabajada al ancho de caja.  

El logotipo se encuentra centrado y a gran tamaño, en color blanco. No se observa su uso 

en la barra de menú.  

El portal es elegante, refinado, con un buen manejo de contenido que, aunque solo sea un 

artículo, no pierde el impacto. 

Para la nota se mantiene la paleta serif, excepto para links y etiquetas que cambian a san 

serif. Se incorporan variables de tono e inclinación. Todos los textos se presentan alineados 

centradamente, por lo que existen varios blancos residuales resultantes de esta decisión. 

Cromáticamente también se mantiene el criterio de blanco y negro, y el ocre para resaltar 

ciertos elementos, como las notas recomendadas al final.  

Al igual que en el portal se utilizan misceláneas lineales para dividir contenido. 

Ilustrativamente se aplican fotografías en formato rectangular, respetando el ancho de 

columna, por lo que no hay contraste de tamaño. 

En este caso los márgenes son más estrechos que el portal y la columna utilizada para el 

contenido es más estrecha que el ancho de caja.  

Si bien no hace uso de muchos recursos, se puede ver reflejado el estilo de la revista.  
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La Vogue mexicana, que es la que responde a todos los países hispanoparlantes, también 

mantiene el criterio de generar impacto a través del uso de una fotografía a ancho de caja. 

Sin embargo, aplica también el recurso de slide para incluir más contenidos. Y, además, la 

titulación apoya sobre la imagen.  

La paleta tipográfica también sufre cambios, como por ejemplo la utilización de tipografía 

palo seco para los botones del menú y la subida de titular. El titular se mantiene en serif.  

Desde el color se mantiene la utilización de blanco y negro, el ocre para una palabra 

destacada, y luego la incorporación de gris. El recurso ilustrativo mantiene la fotografía. 

También se hace uso de misceláneas lineales para segmentar, así como placas para las 

flechas del slide. Se observan márgenes muy anchos a cada lado de la caja, pero un 

reparto de blancos muy bueno en el resto de la puesta. El logotipo se encuentra centrado 

y a buen tamaño en la cabecera, en color negro. No se encuentra en el menú.  

Se observa un portal también impactante, y con la incorporación de un elemento dinámico 

como lo es el slide, agregándole así un valor adicional para el usuario.  

Para la nota se mantiene la utilización de una paleta tipográfica serif, excepto para el crédito 

periodístico, la fecha, el epígrafe y el crédito fotográfico. En ambos casos se utilizan 

variables de tono y cuerpo. La elección cromática continua con negro, gris y ocre. Se 

utilizan misceláneas lineales y también placas, que ayudan a segmentar y también destacar 

contenidos, como los avances de otras notas.  

El mayor blanco residual se encuentra alrededor del titular que utiliza alineación centrada. 

Luego existe un buen reparto de blancos. Los contenidos se trabajan a una columna, 

aunque la galera trabaja con una columna más estrecha que el resto, que no favorece a la 

lectura del usuario. El logotipo, al hacer scroll, aparece en la barra de menú a menor 

tamaño, en color negro y alineado a la izquierda, por encima de los botones. 

La nota es totalmente concordante con el planteo del portal, y si bien falta algún elemento 

dinámico como se utiliza anteriormente, se puede identificar el estilo de Vogue.  
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Por lo tanto, ambas revistas tienen semejanzas con el estilo de la versión impresa, pero no 

hacen uso de todas las opciones que ofrece el medio, así como de ciertos recursos 

utilizados en su versión analógica que podrían replicar en esta web. 

La revista en línea de Elle España presentaba impacto desde su cabecera ilustrada con 

una fotografía y con un logotipo en color rojo a buen tamaño pisando sobre la misma. El 

mismo se replica en color negro en la barra de menú. Luego presenta la estructura de 5 

columnas con una nota en cada una.  

La paleta tipográfica, a diferencia de su versión impresa, es totalmente sans serif. La misma 

se trabaja en color negro o gris, por lo que el único toque de color es el rojo de la marca. 

El recuso ilustrativo es fotográfico, con la incorporación de collages, pero siempre 

manteniendo la forma y el tamaño. Se usa únicamente una miscelánea para separar el 

menú y el contenido. El reparto de blancos es bueno, pero contempla muchos residuales 

de los títulos.  

Es un portal que impacta desde lo fotográfico, tanto por su cabecera como por la 

incorporación de collages.  

En la nota se utiliza tipografía serif para titular y galera, y sans serif para copete, links de 

compra y números en la galera. Se aplican variables de tono. Estos textos están trabajados 

en negro o gris, excepto para un link que está en celeste.  

Se ilustra con fotografías rectangulares en toda la puesta. Las misceláneas lineales 

aparecen para segmentar el contenido. Luego se usan dos recuadros negros para destacar 

un video en el final de la página.  

La puesta presenta mucho blanco residual proveniente de las marginaciones de los textos, 

y también de la relación imagen – galera tipográfica. La grilla propone una columna ancha 

para todos los contenidos, en la cual se mantiene la ubicación de las fotos y del texto. 

El logotipo aparece, al hacer scroll, en el menú, en color negro y alineado a la izquierda. 

Se observa que la nota posee ciertos errores desde lo tipográfico, y poco impacto visual, a 

diferencia de su portal.  
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Las páginas web de Vogue poseen, al igual que en el análisis del formato impreso, muchas 

semejanzas en su puesta en página. Sin embargo, la versión latinoamericana hace un 

mejor aprovechamiento del medio digital.  

Elle es el único de los casos analizados que posee una página web exclusiva para 

Argentina. La misma posee impacto por su gran cabecera y también por la utilización de 

un gif que la acompaña y complementa la marca. Esta última esta a gran tamaño, sobre el 

margen izquierdo y en color negro. No se replica en la barra de menú. 

La paleta tipográfica es también sans serif. La cromática se mantiene en negro y gris, 

excepto por ciertos toques en color rojo. La ilustración combina fotografía, collage 

fotográfico y gif ilustrado, abriendo así el recurso. Las misceláneas son lineales y se utilizan 

para dividir la cabecera, y luego los contenidos entre sí.  

Las notas se presentan a 4 columnas, lo que les permite trabajar las fotografías a un mayor 

tamaño. Además, esta web presenta márgenes más estrechos que el resto, por lo que el 

espacio para el contenido es mayor. Los blancos residuales provienen de los títulos, pero 

el resto de la página presenta un reparto de blancos óptimo.  

El portal tiene impacto, elegancia, orden y además dinamismo desde el recurso ilustrativo.  

La nota propone tipografía serif para titular y galera, mientras que el copete y los créditos 

mantienen el palo seco. Luego se presenta una nota relacionada en tipografía romana, y 

avances de otras notas con títulos en sans serif.  

Se mantiene la combinación negro, gris y rojo para ciertos elementos. Pero, además, se 

incorpora un tono rosa que trabaja únicamente con los avances de otras notas, al final de 

la página. También se maneja en una miscelánea lineal que divide este contenido. Las 

otras misceláneas lineales trabajan en negro. Las placas de la columna derecha que 

destacan y promocionan contenido son de color gris. 

Desde lo ilustrativo contrapone una fotografía rectangular con un collage fotográfico. Por 

ende, se generan contrastes de tamaño muy marcados. El recurso del collage le aporta 

frescura y modernidad a la nota. 
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Si bien posee blanco residual en la zona de la titulación, el resto de la puesta presenta un 

reparto optimo de blancos. La grilla dispone los contenidos a una columna ancha, y para 

los avances mantiene la disposición en 4 columnas. 

El logotipo mantiene su ubicación en la barra de menú. También se referencia a la marca 

con el sitio web en la columna derecha.  

Esta nota mantiene el mismo criterio que el portal al hacer uso del collage como recurso 

principal, aportando cierta conexión con su versión impresa.  

Ambas revistas digitales trabajan desde el impacto, principalmente generado por el recurso 

ilustrativo. Pero, la versión argentina, incorpora más elementos relacionados con su versión 

impresa, expresando mejor la identidad de la marca.  

 

4.3. Lector o usuario 

Para poder analizar posteriormente los resultados del sondeo a los consumidores, se 

deben establecer las diferencias entre los mismos, a los cuales vamos a clasificar como 

lector para la revista impresa, y usuario para la revista digital.  

Según Rojas Gutiérrez “se define lector como aquella persona que tiene el habito de leer; 

(…) El lector puede realizar la lectura de un libro, un artículo de revista u otro documento” 

(1998, p.40). Por ende, esta sería la definición del consumidor de revistas impresas, 

aunque no lea las mismas habitualmente. 

Por muchos años los diseñadores de revistas, y también de otros medios impresos, 

debieron enfocarse en las necesidades de este consumidor para lograr piezas óptimas. Se 

debía tener en cuenta aspectos como la legibilidad, la distancia de lectura, el tiempo de 

lectura, entre otros. Y, además, lograr una puesta en página atractiva y funcional a los 

deseos del lector, sin perder de vista la identidad de la pieza.  

Pero, con la incorporación de nuevos medios, nacieron también nuevos tipos de 

consumidores. Entre ellos el usuario, al que Lupton define: 

A finales de la década de 1990, apareció un nuevo modelo que socavaba la reciente 
reivindicación de poder de los diseñadores y que no surgía de la crítica literaria, 
sino de los estudios sobre la interacción persona-ordenador (IPO) y los ámbitos de 
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la usabilidad y del diseño de interfaces. El sujeto dominante de nuestra era no es 
ya el escritor ni el lector, sino el usuario, una figura que se concibe como un paquete 
de necesidades y deficiencias, cognitivas, físicas y emocionales. (2011, p.97) 

Este nuevo consumidor traía consigo nuevos aspectos a considerar desde el ámbito del 

diseño: una nueva distancia de lectura, adaptar la legibilidad a una pantalla que emite luz 

y produce cansancio en la vista, tiempos de lectura más cortos y dinámicos.  

También nuevas características del medio en sí, como la incorporación de material 

audiovisual, de movimiento. Se debía rediseñar totalmente la puesta en página para que 

cumpla tanto con las expectativas del usuario como con la nueva estructura del medio.  

Pero ahora se debe explicar: ¿Cuáles son las expectativas de estos consumidores? La 

respuesta variará según desde que medio sea analizada esta variable.  

El lector de revistas impresas consume ese medio principalmente por su contenido. Sin 

embargo, es muy probable que también tenga expectativas en cuanto a la materialidad: 

papeles, acabados, distintas impresiones y demás juegos sensoriales que pueden estar 

incluidos dentro de la pieza.  

Además, este medio propone una lectura más comprensiva, con textos más largos. Ni 

siquiera la llegada del ordenador pudo desestimar esta característica. “Los hábitos 

culturales de la pantalla están produciendo cambios también en el diseño sobre papel, y a 

la vez reafirman la función del medio impreso como espacio en el que todavía puede 

producirse una lectura en profundidad.” (Lupton, 2011, p.98).  

En cambio, el usuario no puede poseer expectativas relacionadas, por ejemplo, a la 

materialidad, ya que el ámbito digital no dispone de las mismas.  

No obstante, puede presentar deseos relacionados con lo dinámico, con la incorporación 

de videos o contenido auditivo, con la posibilidad de interacción que este medio presenta. 

Austin cita a Bruinsma para explicar que: 

Los usuarios de medios interactivos online y en tiempo real participan de una forma 
mucho más activa en el establecimiento del contenido al que acceden que en 
cualquier otro medio. Aquí, la relación entre el emisor y el receptor, así definido 
unilateralmente en los medios de comunicación en papel, se convierte en un dialogo 
improvisado entre las dos partes, que intercambian contenidos y contextos entre 
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ellos. Los diseñadores de nuevos medios que no consigan darse cuenta de esto 
van a provocar que los usuarios carezcan de orientación y de sustancia. (Bruinsma, 
2003) 
 
 

Por lo tanto, esta característica que involucra al consumidor directamente debería ser 

considerada como una de las más importantes a la hora de diseñar una web, porque es 

uno de los aspectos diferenciales que posee en relación al contenido impreso. 

Por otra parte, en cuanto a la lectura, existen también expectativas muy diferentes para 

ambos medios. Como se ha mencionado anteriormente, en el medio impreso se puede 

buscar una lectura profunda, en la que el lector se relacione más con el contenido. 

Pero, a pesar de que las revistas en línea también poseen notas de lectura extensa e 

interesante, por lo general el usuario no busca este tipo de contenido. Lupton cita a Nielsen 

para decir que “A los usuarios web no les gusta leer… Tan solo quieren seguir navegando 

y clicando en otros enlaces” (Lupton, 2011, p.98). 

Esto se debe, en gran parte, a que el usuario posee cierta impaciencia a la hora de navegar, 

generada por la rapidez con la cual se obtienen los contenidos hoy en día. Por ende, busca 

informarse de una manera más rápida y sintética.  

Como bien menciona Lupton en su obra, la interacción entre la persona y el ordenador es 

un ítem muy importante a considerar. Es por ese motivo por el cual nacieron disciplinas 

como la UX, user experience o experiencia de usuario, y la UI, user interface o interfaz del 

usuario, que engloban distintas características que se deben considerar a la hora de 

diseñar una web. 

Según Austin et al., la experiencia de usuario puede ser definida de la siguiente manera: 

El término experience design resulta controvertido (…) un enfoque que tiene las 
fronteras más amplias que el diseño tradicional y pretende crear experiencias más 
allá de los simples productos y servicios y que conecta a nivel emocional con el 
cliente o el usuario. (2008, p.52) 
 

Este tipo de diseño tiene en cuenta las necesidades del usuario: como este navegará la 

página, los posibles errores que podrían sucederle, las dudas que podrían surgirle. Se trata 

de un diseño de página web desde el aspecto funcional, en el cual se busca lograr que la 
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experiencia del usuario al navegar la página le genere sensaciones y conclusiones 

positivas, teniendo así una mejor valoración del producto o servicio. 

En cambio, el diseño de interfaz se relaciona con la disposición de los elementos en la 

estructura, desde un aspecto más creativo, similar a la puesta en página de la pieza 

impresa, pero al servicio de la interacción con el usuario. Gonzáles define este concepto 

de la siguiente manera: 

La interfaz gráfica de usuario son todos los elementos gráficos que nos ayudan a 
comunicarnos con un sistema. El diseñador de interfaz gráfica de una publicación 
digital cumple una parte fundamental para aterrizar la idea central, materializarla y 
construir los mensajes que permiten la comunicación usuario - sistema. (2004) 
 

Ambas disciplinas están estrechamente relacionadas y convergen en la usabilidad de la 

web, que es, básicamente, que tan fácil de usar y navegar es una interfaz para el usuario, 

y que grado de satisfacción le genera. 

Es por esto que a la hora de diseñar una revista web la usabilidad es primordial para 

generar una buena experiencia para el usuario, ya que en el papel no existen dificultades 

si de uso se trata.  

Además, recordar los distintos tiempos y niveles de lectura, la incorporación de elementos 

interactivos y dinámicos, y el juego con contenido audiovisual pueden ser otros factores 

positivos para atraer consumidores a este medio. 

Porque, aunque el público objetivo sea el mismo para ambas revistas, impresa y online, los 

consumidores de cada una son distintos y por eso se le deben hacer diferentes propuestas 

que se amolden a las expectativas y necesidades de cada uno. 

 

4.4. Sondeo a los consumidores 

A continuación, se presentarán y analizarán los resultados de un sondeo de opinión 

realizado a personas de distintos ámbitos y edades a través de la plataforma Google Forms. 

El objetivo de la misma es identificar las preferencias de soporte en los consumidores y los 

motivos de las mismas, según el tipo de lector.  
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Para empezar, se segmentó a los consumidores por género siendo más de la mitad 

mujeres por sobre hombres. Luego, se dividió por edad, donde los grupos mayoritarios 

fueron las personas mayores a 40 años y los jóvenes adultos de entre 21 y 30 años. 

La mayoría de los encuestados afirmo que les gusta leer y que, mayormente, lo hacen por 

ocio, categoría en la cual se engloban la revista. Esta lectura, sin embargo, es ocasional y 

delimitada por los tiempos libres de cada individuo. 

Poniendo ya el foco en las revistas, un 44,7% respondió que las lee únicamente en formato 

impreso, un porcentaje lógico considerando que gran parte de los encuestados superan los 

40 años de edad. En segundo lugar, un 34,6% sostuvo leer las revistas en ambos formatos, 

analógico y digital. Por último, sólo un 20,7% expresó un consumo de revistas online. 

Para analizar la preferencia de los consumidores de la pieza impresa por sobre la web se 

presentaron cinco motivos posibles que justificaran la misma. De mayor a menor, según 

las respuestas, estas opciones eran: comodidad, costumbre, mejor lectura, la sensación 

del papel y el estilo de la revista. 

Por ende, se puede observar que existe una cuestión cultural, en la cual la lectura impresa 

está más incorporada y habituada. Por otro lado, la cuestión física, en la cual el lector 

admite que la lectura es un aspecto a mejorar en las pantallas. Además, lo relacionado a 

la materialidad, y también a la identidad de la revista analógica. 

En contraparte, al analizar la frecuencia de las visitas a revistas en línea, 74 personas 

respondieron que no existía tal frecuencia, ya que no ingresan nunca. Pero, las 105 

personas restantes se dividieron entre las opciones: todos los días, una vez por semana y 

una vez por mes.  

Por lo tanto, si bien el porcentaje que no ingresa nunca es alto, no es mayor a aquellos que 

ocasionalmente visitan este tipo de páginas, aunque no sea habitual y cotidiano.  

En aspectos de usabilidad, más de la mitad de los encuestados opinó que las revistas 

online son fáciles de navegar y de leer. A pesar de las complicaciones con la lectura 
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anteriormente mencionadas, este es un buen punto a considerar ya que confirma que la 

experiencia del usuario, en general, es buena. 

A manera de comparación, desde el diseño, un 46,4% opinó que este es mejor en las 

versiones impresas. Un 38% sostuvo que ambas piezas están bien diseñadas. Un 15,6% 

se inclinó por el diseño digital sobre el impreso.  

Por último, al consultar que aspectos se podrían mejorar en las páginas webs de revistas, 

los usuarios votaron en partes iguales las opciones relacionadas a su parecido con la 

revista impresa y a la facilidad de la navegación. 

En la primera opción se define que, por más que las versiones digitales estén bien 

diseñadas, todavía existe una falla en la utilización de recursos que hace que las revistas 

impresas parezcan más atractivas para sus consumidores. 

La segunda delata que, si bien anteriormente se habló de una buena usabilidad y una 

navegación fácil, esta se podría simplificar y mejorar aún más.  

Con un 0,7% menos, se ubica en segundo lugar la opción relacionada con el dinamismo. 

Esta deja entrever un requerimiento por parte de los usuarios de involucrar elementos con 

movimiento, contenido audiovisual y demás características que alimenten este aspecto. 

En tercer lugar, se habla de una mejora en el contenido. Probablemente, esto deba 

solucionarse desde el ámbito editorial, excluyendo un poco la labor del diseñador.  

Luego está la importancia de los cuerpos de lectura. Un 17,5% expresa disconformidad y 

requiere de un tamaño de letra mayor para este tipo de páginas. En este caso, se deberá 

tener en cuenta las dificultades de legibilidad en pantalla y realizar un análisis en el cual el 

cuerpo tipográfico sea optimo y favorezca este aspecto. 

Por último, se encuentra la opción de utilización de mayor contenido ilustrativo. Este 

resultado es bastante lógico ya que las revistas digitales, en general, disponen de 

bastantes imágenes en su puesta en página. Sin embargo, se podrían agregar más, pero 

en nuevos formatos como .gif o .png que incorporan movimientos o transparencia, un valor 

agregado a las imágenes ya utilizadas. 
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Se puede decir que la encuesta ha cumplido el objetivo ya que se han identificado las 

preferencias de los consumidores. De este material, junto al resto de trabajo de campo y lo 

investigado en el marco teórico, surgirán las conclusiones y propuestas plasmadas en el 

siguiente capítulo.  
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Capítulo 5. La resignificación de los elementos gráficos 

A continuación, se presenta el último capítulo del Proyecto de Graduación titulado La 

esencia del diseño editorial: la resignificación de los elementos gráficos en la revista digital. 

En el mismo se expondrán las conclusiones y resultados del trabajo de campo que suponen 

una solución a la pregunta problema planteada en la Introducción del mismo: ¿Logran las 

editoriales de revistas de moda trasladar los elementos gráficos de la revista analógica a 

la digital manteniendo la identidad de la marca?. 

Estas conclusiones estarán vinculadas a los términos de identidad que se han expuesto en 

el marco teórico. También al grado de continuidad que presentan las publicaciones 

observadas en relación a el uso de los elementos gráficos. 

Luego se estudiará el proceso de digitalización de la revista impresa. Allí se expondrán los 

aciertos y errores cometidos que interfieren en la visualización de ambos formatos, impreso 

y digital, como un conjunto. Además, se propondrán diversos recursos del formato impreso 

que las páginas web deberían incluir para hacer más evidente su relación con el mismo, 

así como la identidad planteada.  

Para finalizar, se realizarán una serie de proyecciones y sugerencias que se podrían 

emplear en las revistas digitales, tanto para el aprovechamiento del medio como para 

responder de mejor manera a los deseos del usuario. 

 

5.1. Identidad y continuidad  

Como se ha explicado en el subcapítulo 2.2, la identidad es un conjunto de elementos que 

diferencia a una organización u empresa de otra. Para las revistas este concepto se asocia 

tanto a su marca como al estilo que proponen. Y, este estilo está, a su vez, definido por las 

puestas en páginas y los elementos gráficos que utilizan y aplican para generarlas. 

Entonces, referenciando al título del PG, podemos decir que estos elementos gráficos 

componen la esencia de cualquier pieza editorial y, en este caso, de las revistas. Según el 

Diccionario de la Lengua Española la palabra esencia significa “Lo más importante y 

característico de una cosa” (Real Academia Española, 2017).  
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Esta definición refuerza la teoría de que las decisiones gráficas de las revistas constituyen 

la esencia de las mismas, ya que gracias a ellas se ve reflejada una identidad que las 

distingue del resto de las publicaciones. Estas disposiciones también influyen en la forma 

de comunicar de las mismas, diferenciándolas entre sí de acuerdo a sus públicos objetivos. 

Es por esto que es muy importante que en el proceso de digitalización de las revistas estas 

elecciones se mantengan. 

Sin embargo, gracias a la observación realizada en el capítulo 4, se pueden visualizar 

muchas diferencias entre las piezas analógicas y sus versiones online. Si bien es lógico 

que ciertas decisiones difieran entre un medio y otro, existe en la web una falta de uso de 

varios recursos implementados en lo impreso. 

Lo podemos ver en la revista Cosmopolitan España, donde tanto en tapa y en portal se 

utilizan tipografías sans serif, pero de distintas fuentes, cuando podrían mantener la misma, 

afirmando la elección de la pieza impresa.  

También en los artículos, donde tienen una forma de titular muy simple en comparación a 

sus notas impresas. También así la utilización de destacados y misceláneas que es casi 

nula en la web, y en lo analógico posee gran importancia. 

Como punto a destacar, la versión en línea de esta revista incorpora un elemento propio 

del ámbito digital como lo es el gif, por lo que allí demuestra cierta intención de impulsar el 

uso de este medio.  

La adaptación digital de Cosmopolitan Latinoamérica presenta varias similitudes con la web 

española, a diferencia de las versiones impresas que se observaban más diferentes entre 

sí. Por ejemplo, ambas mantienen la misma tipografía sans serif y la disposición del 

contenido en el portal. 

No obstante, sí presenta varias diferencias con la pieza impresa. Por ejemplo, la tapa utiliza 

combinaciones tipográficas que en el portal web no se aplican. También la aplicación del 

color en ciertas palabras o títulos presentes en el analógico y no en lo digital.  
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En los artículos también se presenta una titulación muy simple en comparación con las 

notas, pero recurren a ciertos cambios tipográficos en la galera que son condescendientes 

con la pieza impresa. 

En este caso no aportan ningún elemento interactivo o dinámico, por lo que se considera 

que el espacio cibernético no está aprovechado.  

La ciber página de Vogue España posee concordancia con la pieza impresa desde lo 

tipográfico, manteniéndose en ambos medios una paleta serif. Pero, en el portal, podemos 

ver una gran diferencia cromática, ya que, al utilizar negro, carece de todo el color que sí 

se observa en la tapa. 

Para la titulación del artículo, si bien propone una tipografía bastante actual y moderna, no 

realiza juego con las variables como sí lo hace en las notas. En la galera, en cambio, si 

aplican estos cambios.  

Y también, dentro de los artículos, se mantiene el recurso ilustrativo que se utiliza en las 

notas. Pero, no realizan interacción entre texto e imagen como lo hacen en el impreso. 

Tampoco lo hacen con la inclusión de destacados. 

La web de Vogue Latinoamérica respeta la tipografía serif en algunos elementos, pero 

también aplica tipografía palo seco para otros. Sin embargo, no es una mala decisión ya 

que no se despega totalmente de la identidad y le aporta algo relacionado a lo digital. 

Asimismo, presenta ausencia del color en su portal. Pero incorpora en el mismo un 

elemento interactivo y dinámico como lo es el slide de diapositivas, en el cual se pueden 

ver varios contenidos a medida que el usuario va deslizando las imágenes.  

También presenta otra característica muy relacionada con las revistas impresas que es la 

titulación sobre la imagen, un recurso que hasta ahora no se observaron en otras webs.  

Para el artículo mantiene casi en su totalidad la utilización de tipografías serif, al menos en 

los textos de mayor jerarquía como lo son el titular, el copete y la galera. Además, respeta 

el recurso ilustrativo con fotografías en formato rectangular.  
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Ambas páginas online hacen buen uso del recurso de misceláneas, aplicándolo de manera 

sutil, en concordancia con sus piezas impresas.  

Elle España aplica en el portal de su sitio web una paleta tipográfica totalmente sans serif, 

contradiciendo la decisión de tipografía serif en su tapa impresa. En cuanto a la croma, al 

igual que en la tapa impresa, se maneja casi sin colores, deslizándose por los tonos negros 

y grises. Sin embargo, en el portal utiliza la marca en color rojo, lo que la destaca por sobre 

el resto de los elementos.  

Si bien la pieza impresa no presenta titulaciones muy jugadas para sus notas, sí realiza 

algunas variaciones de cuerpo o tono para generar ritmo en las mismas. Esto no se ve 

reflejado en las titulaciones de los artículos web. Además, estas titulaciones y sus copetes 

utilizan tipografía palo seco, a diferencia de lo aplicado en las notas impresas.  

El recurso ilustrativo coincide con el manejado en la pieza analógica, no obstante, en la 

misma se observan más variaciones del mismo como el uso de imágenes silueteadas que 

en el artículo no se ven presente.  

Como punto a favor, la página web de Elle España propone al final de la nota un video que 

avanza otro contenido, lo cual le aporta movimiento a la puesta.  

En cambio, Elle Argentina presenta un elemento dinámico como lo es el gif en el portal de 

la página, acompañando a la marca. Esta decisión es muy acertada ya que indica que se 

aprovechan ciertas características de la web que en el impreso no son posibles. 

Además, también respeta la paleta tipográfica sans serif utilizada en la tapa de la pieza 

analógica. Pero, cromáticamente, se maneja de una forma más tranquila y ordenada, 

donde predomina el negro y el color en algunos elementos únicamente.  

A diferencia de otras webs, presenta la nota a 4 columnas y no a 5, lo que aporta un 

diferencial y al mismo tiempo permite que las imágenes se vean a un mayor tamaño.  

También amplía el recurso ilustrativo incorporando collages de fotos, además de las 

fotografías en formatos regulares. 
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En el artículo, al igual que en casos anteriores, se observa una titulación simple respecto 

a la utilizada en las notas impresas. También la galera posee falta de recursos como 

destacados o aplicación de variables. Pero, al utilizar nuevamente el collage para ilustrar, 

mantiene esa característica que lo asocia con su pieza analógica.  

Por ende, como conclusión a estas observaciones se puede decir que existen diferencias 

importantes entre las puestas en página entre un medio y otro.  

Quizás esto no afecte directamente a la forma de comunicar, pero sí a la manera en que 

los usuarios ven tanto la revista como a la marca. Esto es porque al existir diferencias en 

la utilización de los recursos, puede que los consumidores no perciban la web como una 

extensión de la pieza impresa, sino como una pieza distinta.  

Otro punto muy importante a considerar es la similitud que se presenta entre las páginas 

web, aun cuando estas corresponden a distintas marcas. Esta situación no sucede en las 

versiones impresas, ya que, si bien todas tratan temas similares, cada una tiene un estilo 

muy marcado en sus piezas. 

Un ejemplo de este escenario es que los portales de 3 revistas observadas presentan los 

artículos a 5 columnas. Se entiende que esto es para avanzar más contenido y captar la 

atención del usuario, pero existen otras maneras que pueden lograr el mismo efecto. 

Por otra parte, en los artículos se respeta siempre la estructura de titular, copete e imagen. 

No se aplican otras puestas en página, por lo que al observar todos los artículos juntos se 

ven muy similares entre sí, a pesar de que corresponden a distintas páginas. 

Tampoco se realizan vinculaciones entre texto e imagen dentro de los artículos, cosa que 

es muy común en las notas impresas. Y, además, las formas de titular son siempre iguales, 

sin variaciones ni tipográficas, ni de cuerpo, tono o inclinación, cuando en la pieza 

analógica este es un recurso utilizado regularmente.  

Se concibe que la web presenta ciertas limitaciones técnicas y que esto podría ser el 

causante de la no utilización de algunas herramientas. Pero también, se reconoce que otros 

de los recursos implementados en lo analógico podrían ser aplicados también en web. 
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Por ejemplo, los collages que se suelen utilizar, tanto de imágenes rectangulares como 

silueteadas, que solo aplican dos de las páginas webs observadas. 

También las formas de titular los artículos, que, a pesar de que el ciberespacio presenta 

impedimentos respecto a las tipografías, esto se podría resolver de otra manera, como por 

ejemplo con el uso de imágenes, para intentar representar los juegos tipográficos 

realizados en el impreso.  

En líneas generales tampoco se observa uso del recurso de misceláneas, 

desaprovechando así una forma de destacar ciertos contenidos. Y el recurso cromático no 

posee tanta diversidad como si se aplica en las revistas analógicas.  

Por ende, más allá de las limitaciones técnicas, existe un desaprovechamiento del medio 

digital en cuanto a la forma de uso de elementos gráficos en comparación con su 

contraparte impresa. Y también, cierto desperdicio en la utilización de herramientas propias 

de este nuevo medio, ya que se utilizan, pero de manera escasa. 

No se va a especificar si los casos analizados evidencian totalmente o no la identidad 

planteada en sus piezas impresas, porque para esto se debería tener en cuenta también 

el contenido periodístico. Además, los mismos fueron tomados a modo de ejemplo, pero 

se considera que esta problemática afecta también a otras revistas. 

No obstante, si se puede decir que la respuesta a la pregunta problema es: no, las 

editoriales de revistas de moda no lograron trasladar correctamente los elementos gráficos 

del medio analógico al medio digital.  

Si bien los mismos no podrían trasladarse de igual manera por las restricciones de la web 

y porque la replicación del contenido solo fomentaría la desaparición del medio impreso, sí 

se podrían replicar los recursos en otros contenidos con fin de mantener la esencia de la 

revista en relación a la gráfica. 

Lógicamente, más allá de los elementos gráficos existen otras características que 

competen a la identidad y son irreproducibles en el medio digital, como lo es la materialidad. 
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Esto incluye el papel, las distintas impresiones, tintas y demás aspectos de los cuales el 

ciberespacio carece. 

Es por esto que se debería poner mayor énfasis en intentar trasladar los aspectos gráficos 

que sí se pueden mantener: tipografía, color, ilustraciones, misceláneas, blancos y grilla. 

Los motivos por los cuales esta acción no se logra de manera correcta pueden ser varios. 

Primero, el gran crecimiento del medio digital en poco tiempo que obligó a las editoriales a 

generar una nueva pieza en un ámbito muy distinto al papel.  

Luego, el desconocimiento, por parte de los diseñadores, del manejo de este medio. Es 

por esto que se debe involucrar a un nuevo intermediario como lo es el programador, lo 

que supone un nuevo sueldo que quizá no todas las editoriales estén dispuestas o puedan 

pagar. Por eso, las páginas terminan viéndose básicas e iguales, porque la web se 

programa una vez y luego son los mismos diseñadores los que únicamente cambian el 

contenido, no así el formato.  

Y otro motivo pudiera ser el miedo a que la página web atraiga muchos consumidores que 

acaben abandonando la pieza impresa y poniéndole fin a este producto. 

La realidad es que no se puede definir el futuro de la revista analógica, es incierto. Pero a 

manera de prevención, las editoriales podrían mejorar sus revistas digitales e intentar 

igualarlas en calidad a sus versiones impresas. Así, si algún día estas desaparecieran, los 

consumidores tendrían un medio para seguir consumiendo esa revista y quizás lograr 

sentirse cómodos y cautivados, como estuvieron por tantos años con la pieza impresa. 

 

5.2. Digitalización de la revista 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la evolución tan rápida que sufrió el 

mundo de Internet, las editoriales se vieron obligadas a diseñar una pieza que encajara en 

este ciberespacio. Tanto para hacerle frente a la competencia, como para satisfacer el 

deseo de los patrocinadores y también de los consumidores, las publicaciones empezaron 

a ofrecer páginas web bajo la misma marca.  
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María Pizzolo nos cuenta que la revista Elle Argentina estuvo ausente de las redes por 

mucho tiempo, dado que no existía un presupuesto para llevar a cabo su desarrollo. Sin 

embargo, los anunciantes les exigieron que debían tener alguna plataforma en línea si 

querían seguir pautando las publicidades, y fue así como se creó la web. (Comunicación 

personal, 19 de octubre, 2018). 

Es en este proceso de digitalización en el cual se cometieron los errores que luego se ven 

reflejados en la identidad y continuidad de las publicaciones, como se demostró en la 

observación de casos. 

El director creativo Marco Ferrari opina que “El sector editorial se ha mostrado durante años 

incapaz de ajustarse a las nuevas formas de presentar las noticias, combatiendo incluso la 

idea del salto del papel a lo digital.” (2013, p.29) 

Es por esto que, al no adaptarse de manera correcta al nuevo medio y al no trabajar 

conjuntamente con profesionales del mismo, como lo son los programadores o los 

diseñadores de interfaz de usuario, se cometen errores y además un desaprovechamiento 

de las posibilidades que el medio digital ofrece.  

También surge otro problema para las revistas de moda: existe un manual de estilo también 

para la web, así como lo hay para el impreso, con reglas y normas a seguir. Y si ese manual 

original posee algún desacierto, el mismo se verá reflejado en todas las páginas webs de 

esa marca que lo apliquen. 

Por ejemplo, en el caso de Elle Argentina, María Pizzolo nos cuenta que para desarrollar 

la plataforma digital se convocó a un grupo de gente especializada en el tema, el cual 

realizó una propuesta visual que fue denegada por la revista original ya que no cumplía 

con el manual de estilos. El mismo contempla tipografías, imagen, disposición de las 

noticias y demás elementos que se usan en la web, y bajo ese manual desarrollaron la 

actual página web. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2018). 

A pesar de que las ciber páginas de Elle son las más acertadas en términos de identidad 

en relación a sus versiones impresas, esto no quita que podrían utilizar algunos recursos 
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del medio impreso en el digital, pero es probable que al no trabajar con programadores 

constantemente, no sea viable aplicarlos.  

Es por eso que muchas de las webs de revistas terminan por ser similares entre sí. Esta 

situación se observa específicamente en las notas, las cuales mantienen siempre un 

formato que se comparte incluso con diarios y otros medios online. También en algunos 

portales de revistas se ve la replicación de recursos.  

Entonces la pregunta sería: ¿Qué características de la versión digital de una revista se 

podrían mejorar para mantener de una mejor manera la identidad de marca?  

Desde el punto de vista tipográfico, podrían mantener las paletas utilizadas en sus 

versiones impresas. Si bien existen restricciones en la web para la tipografía, ya que ciertas 

fuentes no se encuentran disponibles para la visualización, en general las fuentes para 

galera y datos son básicas y deberían de ser accesibles. Por lo tanto, no hay sentido en 

utilizar fuentes serif distintas cuando se podría unificar y mantener la decisión original. 

También, podrían recurrir a la utilización de destacados que interrumpan las columnas de 

texto con el fin de generar ritmo en la lectura.  

Para la titulación también podrían generar juegos tipográficos combinando distintas 

fuentes, cuerpos y tonos, recurso muy usado en la versión impresa. En este caso también 

existen limitaciones tanto tipográficas como de composición al intentar generar este 

contenido en el código del archivo CSS. No obstante, se podría subir el titular en forma de 

imagen, ya sea .jpg o .png, al menos en las notas principales para mantener esta 

característica y agregarle a la puesta un valor adicional.  

Otra forma de presentar la titulación sería ubicarla sobre la fotografía o ilustración principal. 

De esta manera se generaría una puesta visual más rica y moderna, y se ahorrarían la 

ubicación de los titulares en formato tipográfico.  

El recurso ilustrativo es un aspecto que en las revistas de moda impresas es vital, y también 

muy característico por las puestas atrevidas que se plantean. Sin embargo, es uno de los 

que refleja más simpleza en las versiones en línea. 
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Por ejemplo, en general no se utiliza el collage. Sólo dos de las seis webs observadas 

hacen uso de este recurso. Y, así y todo, no lo aprovechan completamente, ya que las 

imágenes utilizadas para collage en la observación son en formato rectangular, y en la 

revista analógica se aplica mucho el collage de imágenes silueteadas sin fondo.  

La única limitación que se considera en este caso es la del peso de las imágenes. Esto 

influye en la velocidad de carga de la web, factor importante para mantener al usuario. Pero 

igualmente estos collages podrían ser presentados manteniendo su peso alrededor de los 

200 MB, al igual que las otras imágenes utilizadas. Esto no afectaría a la espera de carga 

de la página, y sí impresionaría al usuario generando una puesta visual mucho más 

relacionada con las notas impresas.  

En el portal, las imágenes a gran escala componen un recurso de alto impacto visual, con 

el cual se puede cautivar al lector. Además, permiten superponer titulación, marca y otros 

contenidos. Y a la vez es una manera de ilustrar utilizada en las aperturas de nota en la 

versión impresa, por lo que generaría más relación con este medio. 

También se podrían presentar junto a las imágenes, algunos elementos que la ayuden a 

resaltar. El uso de misceláneas en forma de recuadros, placas de color, sombras o 

combinaciones con distintos textos podrían ayudar en este ítem.  

Los slides de imágenes también son una buena opción para presentar mucho contenido 

ilustrativo, agregándole algo de dinámica e interactividad. En este recurso también se 

pueden presentar los epígrafes o referencias de marcas sobre la imagen, al igual que en 

las notas impresas, para relacionarlas mejor y además evitar la disposición de otro 

elemento en la página. 

Otro recurso utilizado en las revistas, en mayor o menor medida según la marca, son las 

misceláneas. Algunas publicaciones explotan este recurso a través de placas de color, 

iconografía, recuadros y distintos tipos de trazos, mientras otras se limitan al uso de las 

mismas en formas lineales en puestas más sutiles.  
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De todas formas, este elemento no es muy utilizado en el ciberespacio. Las misceláneas 

más utilizadas son las lineales para segmentar y dividir los contenidos, una decisión muy 

acertada. Y también se ven algunas placas de color, aunque pocas. Por ende, en 

comparación con la revista analógica el uso de las mismas es escaso. 

Igualmente, este ítem dependerá exclusivamente de la publicación impresa, ya que existen 

revistas como por ejemplo Vogue que no hace un gran uso del recurso en esta versión, por 

lo que es lógico que tampoco lo explote en el medio digital.  

En relación a la cromática, se considera que el uso y aplicación de color en las páginas 

web de revistas de moda es correcto. Esto es porque en general se trabaja con el color 

institucional, lo que refuerza la identidad.  

Si bien las versiones analógicas suelen hacer un variado uso del recurso cromático, es 

entendible que en términos digitales esto no sea así, ya que las páginas webs no pueden 

verse como un conjunto al igual que la pieza impresa que viene encuadernada. Es decir, 

cada artículo abre en una pestaña diferente, por lo que aplicar muchas variaciones de 

colores podría atentar contra la identidad en vez de sumar.  

No obstante, sí podrían aplicar el color institucional o alguno de la gama del mismo a ciertos 

titulares principales con el fin de destacarlos, tanto en el portal como dentro de la nota. 

También podría aparecer en algún destacado.  

En cuanto a los blancos y a la grilla, es muy difícil que se transmita identidad a través de 

estos elementos dado que trabajan de manera muy distinta en cada medio. Las partes de 

la grilla, como los márgenes o la caja tipográfica, no podrían mantenerse porque los 

formatos son distintos. Tampoco la interlínea, la cual en web debe ser mayor al papel en 

pos de la legibilidad.  

Los blancos también funcionan de manera diferente. En el papel los blancos intencionados 

son más controlables que en la web, donde es más difícil la ubicación de los elementos. 

Esta es una de las condiciones que la misma presenta.  
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Por último, se considera que la manera en que las revistas digitales trabajan sus logotipos 

es correcta. Los mismos se presentan en cabeceras amplias, acompañados de un gran 

blanco o elementos que los hacen destacarse. También la utilización de los mismos junto 

a elementos con color institucional refuerza la identidad de marca.  

Estas mejoras serían en relación a la identidad y continuidad de la revista, basadas en los 

seis elementos gráficos del diseño editorial. Las mismas funcionarían para mantener en 

sus páginas webs la identidad de marca creada en sus revistas analógicas.  

Además, estas modificaciones responderían a la última pregunta del sondeo realizado en 

el trabajo de campo en el cual los consumidores manifiestan su deseo de que las revistas 

digitales se parezcan más a sus versiones impresas. 

De todas maneras, se comprende que la aplicación de estas mejoras requeriría la 

incorporación de un programador que pudiera realizarlas de forma rápida y, en ocasiones, 

más de una vez al día. Esto supondría un mayor presupuesto destinado al área digital que 

algunas editoriales quizá no estén dispuestas a destinar, pero que deberían considerar con 

el fin de mantener la calidad de la publicación. 

Por otra parte, en términos de usabilidad, también existen ciertos aspectos a mejorar. En 

la misma pregunta del sondeo, los consumidores expresaron que les gustaría que las 

páginas webs de revistas sean más fáciles de navegar. Esto es importante ya que “la 

confusión visual incita a la gente a abandonar el sitio” (Austin et al., 2008, p.79). 

Por ello se considera importante la adición de un sumario a los portales de las páginas, 

aunque sea en modo de sección. Esto, además de darle más relación con el impreso ya 

que es una página muy relevante en el mismo, ayudaría al usuario.  

Con el sumario se generaría un mayor orden en la información y una forma de guiar al 

consumidor al contenido que desea encontrar. Además, supondría un sentido lógico dentro 

de la página, donde la ramificación de las noticias derivaría del portal.  

Al mismo tiempo se fomentaría la regla de los 3 clics, en la cual se dice que el usuario 

abandonaría la página de no hallar el contenido que desea en esa cantidad de cliqueos. 
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Austin et al afirman “Los sitios web deberían orientar durante la visita; uno no debería clicar 

más de tres enlaces para encontrar lo que busca” (2008, p.79). 

Lógicamente, el sumario debería ir cambiando su contenido acorde a los reajustes de la 

página, distinto a la revista impresa en la cual se plasma una sola vez por edición. Tampoco 

podrá contener todas las notas del sitio web, pero quizás sí las subidas ese día o semana, 

para que el consumidor frecuente se pueda mantener actualizado.  

Con este elemento se podría ajustar un poco el orden de la información. Asimismo, la 

utilización de misceláneas que segmenten contenido relacionado es una opción para 

mejorar la navegación.  

También se debe considerar el responsive design, es decir, que la página web se adapte 

de una manera correcta al formato de los dispositivos móviles. Esto es muy importante si 

se tiene en cuenta que son muchos los usuarios que visitan sus páginas web favoritas 

desde sus celulares. Por lo tanto, es vital trabajar el diseño y las puestas en página de las 

revistas digitales pensando en ambas estructuras.  

Por último, la mejor manera de evaluar la usabilidad de un sitio web es realizar la prueba 

en usuarios reales, preferentemente relacionados con el público objetivo de cada 

publicación, para determinar la facilidad o dificultad que posee la navegación del mismo. 

De esta forma, la respuesta será especifica para cada página y, en consecuencia, cada 

una podrá mejorar los aspectos en los cuales posee falencias.  

 

5.3. Nuevo medio, nuevos elementos 

Las plataformas digitales son relativamente nuevas si se las compara con la historia que 

poseen los distintos formatos impresos. Además, poseen un lenguaje muy diferente y para 

manejar estos sistemas se debe aprender de cero. Esto causa que no todos sepan valerse 

de sus infinitas posibilidades.  

Las editoriales de revistas no están exentas de esto. Ya sea por desconocimiento, falta de 

presupuesto o las velocidades con las cuales deben realizar las notas y actualizarlas, 

realizan un desaprovechamiento del medio y sus herramientas. 
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Sin embargo, a pesar de que el medio sea nuevo y algo difícil para manejar, los usuarios 

han aprendido a pasos agigantados distintas características del mismo. A través de la 

navegación de distintas páginas y contenidos han descubierto muchas de las opciones que 

podrían realizarse en el ciberespacio.  

Por ende, es lógico que en el sondeo los consumidores hayan manifestado el deseo de 

una mayor interactividad en las revistas digitales. Esto es lo que han visto en otros medios 

y páginas webs y las revistas no deberían ser menos. Específicamente en publicaciones 

de moda que poseen puestas tan dinámicas en sus versiones impresas. 

Esta situación genera que, en el ámbito digital, los elementos gráficos del diseño editorial, 

que originalmente eran seis, se amplíen para incluir nuevos elementos relacionados a este 

ciberespacio y sus posibilidades. 

El hecho de incorporar elementos interactivos generaría la necesidad de incluir también un 

programador o técnico en informático que maneje este medio. Así, los cambios se podrían 

realizar de una manera más rápida, por lo que supondría menos trabajo para los 

diseñadores en esta área, proporcionándoles más tiempo para diseñar las puestas. 

Existen variedad de recursos en la web, pero a continuación se clasificarán en dos grupos: 

los que proponen una interacción con el usuario, una respuesta, un feedback, y los que 

son dinámicos y le proporcionan un valor agregado a la página desde lo visual.  

Dentro de los interactivos podemos encontrar por ejemplo los chats. Es un recurso muy 

utilizado para consultar dudas y para crear una línea de comunicación directa con el 

usuario. Si bien precisa de una respuesta rápida, se pueden programar ciertas respuestas 

automáticas para las preguntas frecuentes. Esto genera más confianza y sensación de 

cercanía para el consumidor, afianzando así la relación entre ambas partes. 

Otra opción para fomentar la interactividad es activar una zona de comentarios al final de 

las notas, en las cuales los usuarios podrán expresar si la nota les gusto o no, sus 

expectativas respecto al contenido, aportar información extra, entre otros.  
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Con esto no sólo se genera un feedback de los consumidores, sino que también se crean 

un espacio en el que los mismos pueden interactuar entre sí. Además, la posibilidad de 

que los mismos expresen sus opiniones acerca de los artículos podrá servirle de referencia 

a la revista para analizar la continuidad de los mismos en la página. 

Las etiquetas desplegables constituyen otro recurso interactivo ideal para las revistas. Al 

igual que un menú, funcionan desplegándose horizontal o verticalmente y pueden estar 

incluidas en cualquier parte del sitio.  

En las mismas se puede poner información adicional, las referencias de las marcas, los 

créditos de las producciones fotográficas, entre otros datos de interés. También podría 

incluir algún guiño que refiera a esa nota en la versión impresa.  

Por último, se incluye en este grupo los slides. Como se ha mencionado previamente, este 

recurso sirve para mostrar mucho contenido fotográfico. Aunque también proporciona 

dinámica por el deslice de las imágenes, se lo incluye dentro de los interactivos porque en 

general los mismos poseen flechas para que el usuario navegue a través del mismo.  

Si bien es un recurso que algunas revistas observadas aplican, el mismo no se utiliza como 

ilustración principal de los artículos. Por ejemplo, en notas sobre una nueva línea de ropa, 

en vez de ubicar las imágenes en fila dentro de la columna generando un scroll muy largo, 

podrían estar presentadas de esta manera.  

También en los portales se puede aplicar este recurso, como lo realiza la revista Vogue 

Latinoamericana. Así se avanzarían varios contenidos suplantando la estática disposición 

a 5 columnas. Al poseer más espacio para cada nota, las imágenes y los titulares tomarían 

un mayor tamaño, causando más impacto visual.  

Dentro de los elementos dinámicos se ubicarán aquellos que presenten algún tipo de 

movimiento, y a su vez herramientas audiovisuales que aporten en estos aspectos. Estos 

recursos influyen en el sistema visual y/o en el sistema auditivo del usuario, generando así 

una experiencia de consumo más completa.  
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Para crear movimiento existen varias opciones aplicables. Primero están los gifs, pequeñas 

animaciones de corta duración que se reproducen automáticamente. Las mismas pueden 

estar compuestas por fotos, ilustraciones, tipografía, y cualquier recurso que se quiera. 

Algunas de las publicaciones observadas hacían uso de este recurso en sus portales o 

dentro de los artículos. Sin embargo, es un recurso que todas las revistas deberían aplicar 

ya que es una manera de ilustrar mucho más dinámica, fácil de hacer y que no posee 

restricciones a la hora de subirla, excepto por el peso del archivo.  

Además, las marcas que hacían uso del mismo sólo utilizaban gifs fotográficos. Pero, el gif 

tipográfico podría suponer un muy buen recurso a la hora de titular una nota principal. Le 

agregaría un valor adicional y cierta informalidad.  

Existen otros tipos de animaciones que también se pueden incluir en el sitio web. Las 

mismas podrían aplicarse a destacados, imágenes, misceláneas, etcétera. La aparición y 

desaparición de un elemento, la rotación, la traslación, un recorrido por la página, el rebote, 

el zoom y el desvanecimiento son algunos de los efectos más comunes.  

Con el simple hecho de aplicar una de estas animaciones en, por ejemplo, un destacado, 

generará una variación en el ritmo de la página. Además, brindará al usuario un valor 

adicional a la hora de leer el artículo, cautivando su interés en el mismo.  

Como elementos auditivos existen dos recursos a incorporar en las revistas: la música y 

los audios. La música puede estar presente en distintas partes del sitio como el portal, una 

nota relacionada con esta temática, artículos de moda en los cuales la música acompañaría 

muy bien a un slide, entre muchas posibilidades. 

Se debe considerar el contexto y también la ubicación, ya que si todas las páginas tuvieran 

música se perdería el efecto sorpresa, además de volverse algo monótono y también un 

poco abrumador. Asimismo, se debe incluir siempre un botón de play y pausa bien visible 

dentro de la página para que el usuario pueda decidir sobre el uso de este elemento.  
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Los audios, en cambio, deberían estar presente dentro de los artículos principalmente. Los 

mismos podrían ser entrevistas, relatos, comentarios, opiniones u otros contenidos que 

complementen a los demás elementos.  

Por último, el elemento que combina lo visual y lo auditivo: el video. Existen algunas webs 

observadas que hacen uso de este recurso, pero en general es de manera escasa, no 

explotando las posibilidades del mismo.  

Una video entrevista, un backstage de una producción fotográfica, un video de viajes, 

moda, desfiles, eventos. Las posibilidades de contenido son realmente infinitas. Por lo 

tanto, este recurso debería ser el más aprovechado ya que es de fácil realización e 

implementación dentro del sitio.  

El hecho de poder ver este tipo de información que en las revistas impresas es 

irreproducible supone un interés mayor para el consumidor de la revista.  

En el caso de elementos que presenten contenidos de entrevistas o notas que también 

figurarán en la edición analógica se debe prestar especial atención. Los paralelismos de 

esta información pueden ser peligrosos si no están correctamente establecidos los tiempos. 

Todas las partes que componen los equipos de trabajo de ambos medios deben estar 

finamente coordinadas para que el contenido digital no salga antes que el contenido 

impreso, ya que esto afectaría a este último haciéndolo ver anticuado.  

No obstante, sí se puede presentar en la web algún avance o tráiler de esta nota próxima 

para interesar al consumidor y que el mismo adquiera la versión impresa para poder leer 

este contenido.  

Por esto también es importante que, desde lo informativo, no se repliquen exactamente las 

notas para no generar desinterés sobre el medio impreso. Esto solo terminaría 

favoreciendo su extinción, y no es lo que se busca desde la editorial.  

Como última sugerencia se propone el desarrollo de una revista interactiva. Esta es una 

proyección a largo plazo, ya que el desarrollo de las mismas es costoso y lleva trabajo. Sin 
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embargo, es una opción muy buena para acaparar los nuevos dispositivos como el celular 

y las tablets.  

Si bien algunas revistas cuentan con aplicaciones, las mismas suelen tener un desarrollo 

bastante estático y similar a lo que sucede en sus webs. En cambio, las revistas interactivas 

proponen, como bien lo dice su nombre, toda la parte de interacción con el usuario, una 

experiencia totalmente diferente y cautivadora.  

Existen diferentes maneras de crearlas. Incluso existe un plug-in para la aplicación Adobe 

InDesign, con la cual se realizan generalmente las revistas, que permite animar el 

contenido y las puestas en página.  

Esta parte del mercado aún no está muy explotada, al menos en el país, por lo que sería 

novedoso que algunas de las editoriales de revistas reconocidas salieran al mercado con 

este tipo de pieza. La misma estaría disponible a través de las tiendas de los distintos 

dispositivos, por lo que sería redituable al igual que el impreso.  

Estas revistas interactivas podrían poseer también más relación con el impreso desde la 

identidad, ya que la puesta en página se puede realizar en programas de diseño al igual 

que la edición analógica. Por ende, no se precisaría de programadores para animar los 

elementos, manteniendo así una continuidad entre los contenidos de ambos medios. 

De todas formas, debería existir cierto cuidado desde la parte informativa para que no 

suceda lo mencionado anteriormente, replicación de contenidos que derive en la 

desaparición de la pieza impresa.  

Pero quizás el realizar algunas ediciones especiales de esta forma podría contribuir a la 

integración de las editoriales con los nuevos medios de una manera más armónica y 

organizada, en donde se respete la identidad de marca planteada. 

Si bien existen cantidad de especulaciones y teorías acerca del futuro de la revista, la 

realidad es que es inexacto. Nada se puede hacer para saberlo ni para cambiar la situación 

que sufren todos los medios en papel.  
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Lo que si se puede es apoyar a los medios digitales e intentar algunos cambios que 

favorezcan tanto la continuación de la identidad de las revistas como la captación de los 

consumidores. Que los lectores de la revista impresa puedan sentirse cómodos y 

cautivados por las versiones digitales. 

Y, también, poder desde las páginas webs captar nuevos usuarios que, debido al buen 

diseño de la misma, deseen adquirir también la pieza impresa y volverse consumidores. 

Así, ambos medios se retroalimentarían, generando un futuro un poco más esperanzador 

para el medio impreso que tanto se aprecia en la sociedad.   
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Conclusiones 

El diseño editorial es una rama del diseño que, aunque no se sepa, está presente en 

muchas de las cosas cotidianas a las cuales la sociedad actual tiene contacto. Se tiende a 

creer que esta rama aplica únicamente a los formatos impresos como la revista, el libro, el 

periódico, los folletos, papelería institucional, entre otras piezas. Sin embargo, este tipo de 

diseño comprende mucho más.  

La llegada de nuevas tecnologías alteró la forma de trabajar estas piezas totalmente. En 

especial la aparición de los distintos programas para generar estos archivos. Pero lo que 

realmente cambió el panorama fue la aparición de nuevas plataformas en las cuales se 

podían plasmar estos elementos.  

La revista sufrió este cambio como el resto de los medios impresos. Además, al ser un 

medio de comunicación se vio afectado por los cambios de las dinámicas y tiempos de 

lectura producidos por esta evolución.  

Esto suponía expandir los limites de la pieza impresa, llegando a un nuevo espacio que no 

poseía limites algunos. Pero la contra en este escenario fue la rapidez con la cual se debió 

realizar el proceso de adaptación al nuevo medio.  

En sus páginas web quedaron reflejados los errores e inconvenientes que surgieron en 

este proceso, y es esta la problemática que impulsa el presente Proyecto de Graduación. 

Pero, para confirmar esta hipótesis, se debió realizar un arduo trabajo de investigación.  

Se han encontrado problemas en torno a la identidad de marca de las revistas. Las mismas 

no se ven totalmente reflejadas en las páginas web que les corresponden. Esto supone un 

problema en relación a la situación que atraviesa la pieza impresa. Por lo tanto, es una 

problemática que debería resolverse a corto plazo.  

Desde los elementos gráficos existen ciertos ajustes que se podrían realizar con el fin de 

favorecer esta situación. Es trabajo conjunto de los diseñadores y programadores 

reacomodar e incorporar algunos recursos para fomentar la continuación de la identidad 

generada en la publicación impresa en este nuevo espacio.  
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Asimismo, la adición de los elementos interactivos que el medio digital ofrece es otro punto 

que debe ser considerado. Las editoriales se están enfrentando a una sociedad altamente 

digitalizada. Además de los medios impresos existen también medios nativos del 

ciberespacio, que poseen un aprovechamiento mucho mayor y mejor de los recursos que 

la web ofrece.  

Es por esto que se debe intentar estar a la altura de estos medios ya que, si bien hoy en 

día no son competencia directa para estas publicaciones, si mañana la pieza impresa 

desaparece sí lo serían.  

Debido a esto, la incorporación de herramientas digitales es fundamental para asegurar la 

estabilidad de las páginas web de estas revistas. Y, en consecuencia, la continuidad de las 

mismas en el mercado, independientemente del formato analógico.  

Otro hallazgo fue la diferencia entre el lector y el usuario. El primero encajaría dentro de 

los consumidores del formato impreso y el segundo dentro de los que visitan las ciber 

páginas. Esto supone un nuevo problema para las editoriales ya que, según el medio, el 

consumidor posee distintas expectativas.  

Considerando las velocidades y dinámicas con las que se viven hoy en día, las editoriales 

se afrontan a consumidores que rozan con la hiperactividad. Se trata de personas que no 

se llevan bien con tiempos de espera largos, que no leen artículos digitales de mucho 

contenido textual, que se aburren y se van de la página si no encuentran rápidamente lo 

que están buscando.  

A esto se suma el factor del tiempo y el espacio, el cual se ha visto igualmente alterado 

con las nuevas tecnologías. Un usuario puede visitar la página desde un dispositivo móvil 

en cualquier momento y lugar.  

Por lo que estos son componentes con los que también se deben lidiar a la hora de 

desarrollar la web: que no tarden en cargar, que sean artículos entretenidos y rítmicos, que 

haya un buen mapa de sitio con una organización lógica de navegación, y que la página 

sea adaptable a cualquier formato.  
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Asimismo, se debe considerar que los tiempos de noticia son cortos. Es decir, la 

actualización informativa de la página debe ser casi constante, incorporando siempre 

nuevos contenidos para mantener la calidad comunicativa del medio con respecto a la 

competencia.  

También las revistas deben batallar con portales de información exclusivamente digitales, 

como los blogs o redes sociales, que pueden alterar la planificación que se tenía al exponer 

una primicia antes que la revista.  

La calidad del contenido es otro punto que se debe tener en cuenta. Es lógico que al tener 

que actualizar la página más frecuentemente algunos contenidos sean de menor calidad 

por los cortos tiempos de producción. En la pieza impresa esto no sucede dado que el 

diseño se propone incluso semanas antes de que la misma salga a la venga. Sin embargo, 

no debe disminuir la calidad de todos los artículos porque esto empobrecería el sitio. Se 

debe jerarquizar la información y dividir qué contenidos requieren y soportan un despliegue 

gráfico y cuales pueden mantener un carácter más simple.  

El sondeo realizado también expuso algunas realidades inherentes al consumidor habitual 

y su relación con estos formatos. Por ejemplo, es mayor el consumo de revistas en formato 

impreso por sobre las páginas web. Pero a su vez, la lectura de ambos formatos 

combinados posee un alto porcentaje. Es la lectura únicamente digital la que no es tan 

utilizada en comparación con el resto.  

Sin embargo, al observar los motivos de esta situación, comodidad y costumbre fueron los 

más elegidos. Esto demuestra que no es imposible captar a los consumidores desde el 

ciberespacio y que probablemente, con el tiempo, la migración de un medio a otro 

sucederá. Por eso es importante preparar páginas web que respondan a sus deseos, para 

mantener el interés y que no terminen por abandonar completamente la revista.  

A la hora de expresar sus pretensiones hacia la web, las respuestas más votadas fueron 

en relación a versión impresa, al dinamismo y a la usabilidad. En principio, el deseo de que 

estos sitios se asemejen más desde lo gráfico a las piezas analógicas confirma de alguna 
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 manera la hipótesis planteada en la pregunta problema: las editoriales no logran mantener 

correctamente la identidad de las revistas.  

La manifestación en cuanto a la dinámica se vincula con otra problemática analizada que 

es el desaprovechamiento del medio digital. Por ende, a través de las sugerencias de 

incorporación de nuevos elementos no solo se mejoraría la calidad de las revistas web en 

sí mismas y frente a la competencia, sino que se cumpliría también con una expectativa 

que posee el consumidor respecto a estos sitios. 

Por último, en cuestiones de diseño de interfaz, la sugerencia de inclusión de un sumario 

fomentaría una navegación más fácil para el usuario. Esto generaría el cumplimiento de su 

pretensión y un mayor deseo de visitar la página en búsqueda de información y ocio. 

Las proyecciones realizadas en el capítulo 5 y mencionadas en la presente conclusión 

sirven para que las revistas de moda perfeccionen sus sitios web en cuestiones de 

identidad, de gráfica y de explotación del medio digital.  

Pero también son de utilidad para los futuros diseñadores editoriales o para aquellos que 

se encuentren actualmente trabajando en un medio de comunicación. Ya sea que el mismo 

esté sufriendo este proceso de digitalización o ya lo haya pasado pero la ciber página no 

esté dando los resultados esperados.  

Como se ha indicado anteriormente, esta es una batalla que no sólo afecta a las revistas 

sino a cualquier medio. Es por esto que las sugerencias realizadas podrían funcionar a 

cualquier diseñador que deba afrontar esta situación.  

No se pretende que este Proyecto de Graduación sea una guía de cómo crear la página 

web perfecta. Primero porque no existe un sitio web perfecto, es una plataforma muy 

versátil que se actualiza constantemente y es imposible estar siempre a la vanguardia, o 

aprovechando todas sus nuevas opciones. Segundo, cada medio de comunicación tiene 

diferentes necesidades y en este Proyecto solo se habla de revistas de moda, por lo que 

las sugerencias podrían no servirles a todos por igual. Y en tercer lugar porque cada marca 

tiene distintas formas de comunicar en consecuencia de sus públicos objetivos.  
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Será un desafío propio de cada diseñador o equipo de diseño realizar un proceso de 

digitalización acorde a los requerimientos del medio y del público objetivo. También, el 

decidir desde qué punto desean encarar este proceso. El resto consistirá en realizar una 

correcta adaptación a las nuevas plataformas, sin desvirtuar las decisiones tomadas en el 

medio original. 

Lo que sí se espera es que La esencia del diseño editorial: la resignificación de los 

elementos gráficos en la revista digital sirva como recordatorio. En principio de todas las 

posibilidades que ofrece el diseño editorial, sacándolo de los límites de los formatos 

impresos. Luego, en torno a la identidad y sus distintas maneras de replicarse, pero 

intentando siempre mantenerla, ya que esto supone la esencia y estilo de una publicación.  

También a modo de consulta de qué errores se podrían cometer en los procesos de 

digitalización de una publicación para poder evitarlos. Por último, como recordatorio de los 

infinitos recursos que presenta el medio digital, desde la interactividad hasta la dinámica. 

Incluyendo también una expansión y nueva aplicación de los seis elementos gráficos del 

diseño editorial en papel.  

Y, finalmente, que sirva como disparador e impulsador de la continua investigación acerca 

de los nuevos medios. Se debe generar desde el diseño editorial una tendencia de 

incentivar la lectura de revistas de moda digitales. No con el fin de desplazar el impreso, 

sino para que se incorporen nuevas plataformas que enriquezcan culturalmente.  

No se trata de cambiar un formato por otro, sino de que ambos puedan complementarse y 

evolucionar conjuntamente, beneficiando tanto a los equipos que conforman las revistas 

como a los lectores, ofreciéndoles una experiencia más completa. 
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