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Introducción 

El presente proyecto de graduación, titulado Revistas para Smartphone: el diseño 

editorial en el celular, pertenece a la carrera de Diseño editorial de la Universidad de 

Palermo. En esta investigación se parte de los conocimientos de diseño editorial, 

considerados como tradicionales o básicos, para analizar cómo se adaptan a los nuevos 

medios para consumir contenido editorial. El recorte temático incluye a las revistas y los 

elementos que las competen, e indaga sobre la presencia de estos elementos en los 

formatos digitales. El formato que se utiliza para el proyecto es el de los teléfonos 

móviles, comúnmente llamados Smartphone, y las revistas son diseñadas 

exclusivamente para ser leídas desde esos dispositivos. No se busca analizar revistas 

impresas ni la relación que estas guardan con su versión digital, tampoco revistas 

diseñadas para web ni en formato Portable Document Format (PDF). La muestra de 

revistas seleccionadas se realiza en base a esos parámetros para lograr uniformidad en 

los criterios, y tampoco se analiza la imagen de marca ni si está bien desarrollada en las 

revistas.  

La problemática de análisis es la de cómo se pueden adaptar los elementos del diseño 

editorial a los teléfonos móviles. Este tema comienza a tener relevancia en los últimos 

años con los nuevos dispositivos móviles y los nuevos patrones de consumo digital. La 

llegada de las tablets en 2010, hizo que las publicaciones digitales evolucionen, 

desplazando el consumo de revistas y periódicos tradicionales. El uso de aplicaciones 

permite que se puedan agregar ilustraciones a las publicaciones e interactividad. 

Además, el hecho de que las personas lleven sus dispositivos móviles consigo todo el 

tiempo hace que las publicaciones digitales tengan más seguimiento que las versiones en 

papel (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 23).  

Como se menciona, la adaptación del diseño editorial a los nuevos formatos surge a 

partir de que comienzan a consumirse mucho más contenido digital. Esto se sustenta con 

un documento que realizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(CEPAL) para la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de 

América Latina y el Caribe (2016). El documento fue elaborado por el equipo de la Unidad 

de Innovación y Nuevas Tecnologías de la División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial de la CEPAL. En él se presenta el crecimiento de los patrones de consumo 

de América Latina y el Caribe pero se puede decir que es una tendencia a nivel global. 

Por ejemplo, en España, existe una asociación llamada IAB Spain, Esta es la 

representante y promotora del sector de la publicidad y la comunicación digital en ese 

país. Todos los años realiza estudios sobre el consumo digital según las generaciones 

para poder dar información certera acerca de los patrones que hay y desde qué 

dispositivos se realizan. En los estudios realizados muestran que la tendencia es que las 

personas usan los teléfonos móviles cada vez más y para consumir contenidos más 

diversos.  

Como consecuencia a este fenómeno, las publicaciones editoriales tuvieron que 

adaptarse rápidamente para no perder su público, pero se enfrentan con la problemática 

acerca de cómo hacerlo, por lo que es de importancia investigarlo. En consecuencia, se 

busca hacer un relevamiento de revistas que poseen este formato y lograron adaptar el 

diseño editorial para el formato celular, para poder extraer conclusiones y observaciones 

acerca de lo logrado en estas publicaciones.   

El desarrollo del proyecto incluye el análisis de qué pasa con todos los elementos que 

conforman el diseño editorial, particularmente en las revistas, cuando el formato se 

reduce al de un teléfono móvil. Algunos de los elementos a los que se hacen referencia 

que son objeto de investigación y análisis son la puesta en página, tipografía, mancha 

tipográfica, la grilla, el uso de misceláneas o lenguaje ilustrativo puesto en práctica. Como 

consecuente al fenómeno observado surge el interrogante ¿de qué manera se adapta el 

diseño editorial a un formato celular? 

Antes de realizar cualquier pieza editorial, se define primero el formato, que es lo que rige 

todos los elementos posteriores. En el caso de los celulares, justamente el formato es el 
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factor limitante y de ahí la relevancia de indagar en cómo se adapta todo el diseño a ese 

formato. La innovación recae en mirar el diseño editorial desde la perspectiva de un 

formato, que es el mismo para todos y también es limitante por su tamaño pequeño; y en 

consecuencia, cómo se aplican todos los criterios de diseño en él. Además es reciente el 

crecimiento de la utilización de los Smartphone para la lectura de revistas, por lo que el 

tema es novedoso y actual, presentando poca bibliografía que trate este interrogante.  

El objetivo general es analizar los elementos del diseño editorial aplicados al diseño de 

revistas adaptadas para formato celular. Los objetivos específicos incluyen definir las 

partes y/o elementos de la revista para poder reconocerlos en el formato digital; dar 

cuenta de la puesta en página, teniendo en cuenta el formato, la grilla y el manejo de 

blancos; identificar el uso de la tipografía, dando cuenta de tamaños, familias y variables 

utilizadas, relacionándolo con la legibilidad. Además, se busca ilustrar el uso de la cromía 

en los elementos que conforman la página; describir el uso de ilustraciones y 

misceláneas, estableciendo los tipos, tamaños y características de cada una; y por último 

pero no menos importante, analizar la existencia de secciones e interacciones, 

identificando constantes y variables entre ediciones. 

El proyecto es una investigación, que se enmarca en la temática de nuevas tecnologías. 

Se considera una investigación porque hay una problemática de análisis, se investigan 

los factores que intervienen en el mismo y a partir de ello se extraen conclusiones lógicas 

y justificadas. Desde el campo disciplinar del diseño editorial se va a desarrollar un 

análisis profundo de las revistas leídas desde un celular, logrando así llegar a 

conclusiones que puedan servir para responder la pregunta problema que desencadena 

la investigación. Específicamente para este proyecto se van a analizar tres revistas 

digitales y el diseño que éstas tienen, para poder extraer conclusiones sobre los aspectos 

que se analizan. La metodología de esta investigación consiste en la selección de 

revistas diseñadas para ser descargadas con una aplicación para celular, y las elegidas 

pertenecen a España dado que no se encontraros revistas con esas características 
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dentro de Argentina. En las revistas elegidas, se analizan los elementos del diseño 

editorial seleccionados. Además, se utilizan dos ediciones de cada una de las revistas 

seleccionadas, para indagar sobre las relaciones entre las ediciones y para poder obtener 

más información. Aún más, se analiza la interactividad que se encuentra dentro de las 

revistas, un elemento que sólo poseen las ediciones digitales, siento entonces pertinente 

de relevar. Luego se extraen conclusiones sobre lo observado, que permiten establecer 

lineamientos sobre la adaptación del diseño editorial a este nuevo formato, como lo 

plantea la pregunta problema.  

Esta investigación pertenece a la línea temática de nuevas tecnologías porque en ella se 

analiza un fenómeno que es resultado de la explosión tecnológica. Es muy reciente el 

uso de los celulares para consumir piezas editoriales, con el auge de los Smartphone y 

las pantallas más grandes empezó a producirse este consumo de contenido. Esta nueva 

forma de consumir revistas hace que el diseño tenga que adaptar sus lenguajes y 

elementos para poder desarrollarse dentro de este nuevo formato que plantean los 

Smartphone.  

Se toman como referentes otros proyectos que se relacionan de diferentes maneras con 

el PG en cuestión. Uno de los que se utiliza es el de Argüelles (2019), titulado La esencia 

del diseño editorial: La resignificación de los elementos gráficos en la revista digital que 

se basa en la pregunta problema ¿logran las editoriales de revistas de moda trasladar los 

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

marca? El objetivo general es analizar cómo se manejan los distintos elementos gráficos 

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

cada una. Se elige este proyecto como antecedente porque trabaja con revistas digitales 

y el análisis de los elementos gráficos en este medio. Se busca también ver cómo se 

adaptan los elementos gráficos como la tipografía, grilla, misceláneas, color e 

ilustraciones, procedimiento que estructura el presente proyecto. Se haya una diferencia 

en que en este caso no se busca trabajar con la identidad de las revistas ni 
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específicamente con las de moda, es decir que la identidad de las revistas analizadas no 

va a ser objeto de estudio.  

Otro proyecto que se tiene en consideración es el de Aristu (2019), llamado El diseño 

editorial en la era digital: Revista digital interactiva para millennials. El proyecto de 

graduación consiste en la creación de una revista digital e interactiva para las nuevas 

generaciones. Busca generar otra forma de comunicar, que sea funcional e interactiva y a 

relacionarse al lector con el contenido, mediante la utilización de recursos de diseño 

editorial. Se elige este proyecto de graduación como antecedente dado que ambos tratan 

las revistas digitales en el soporte de teléfono móvil y comparten el análisis de revistas 

digitales interactivas, diseñadas para ser leídas en Smartphone y todos los componentes 

el diseño editorial que las componen. La diferencia recae en que el proyecto de Aristu se 

crea una revista y en la presente investigación se busca extraer conclusiones sobre 

revistas ya existentes.  

El proyecto de investigación de Baraibar (2018), Médium: como atraer nuevos lectores al 

diario digital busca indagar sobre cómo los diarios pueden adaptarse a las nuevas 

generaciones que no le son fieles al medio tradicional es decir al diario impreso. Los 

diarios están buscando adaptarse a la digitalización ya que las nuevas generaciones 

usan la web como medio de información. Se realiza un diario pensado para una 

generación que nació y creció viviendo el desarrollo de las últimas tecnologías con temas 

de interés. Se elige este proyecto de graduación como antecedente ya que también trata 

el tema de las nuevas tecnologías y la adaptación que deben realizar las piezas 

editoriales a ellas. Otro punto en común es el análisis de los recursos usados coma pero 

en este caso se analizan los de un diario digital para compararlos con los de la 

publicación original en papel. 

En siguiente lugar, el proyecto de Bujan (2018), bajo el título Rediseño de la revista Hola 

Argentina: diseño funcional acorde al público objetivo, trabaja con la problemática que 

presenta la revista Hola y su diseño y por qué éste no logra alcanzar su público objetivo. 
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Se crea un rediseño eficiente de esta revista que, mediante herramientas gráficas y 

disciplinas complementarias, propone alcanzar a un target específico para atraer su 

atención y generar la necesidad de compra. La relación con el presente proyecto de 

graduación es el análisis de una revista, en un caso digital y en otra impresa, y los 

elementos gráficos que las componen. De todas formas, en el proyecto de graduación de 

Bujan, se crea el rediseño de una revista impresa, que no es el objetivo de la presente 

investigación.   

El proyecto de Kusnier (2019) La evolución del diseño editorial mediante las nuevas 

tecnologías en la comunicación social y publicitaria: las redes sociales y la era del mundo 

digital, también es tomado como antecedente. Éste busca entender de qué forma están 

dados los avances tecnológicos de tal manera que influyen en el desarrollo del diseño 

editorial y en la forma en la que se lleva a cabo la implementación del mismo a través de 

la comunicación digital. En otras palabras cómo se comunica ahora lo que anteriormente 

se podía comunicar únicamente vía papel. Se trabajan temas como el marketing digital y 

la evolución del diseño editorial en la era de la digitalización y la instantaneidad. La 

relación con el presente proyecto recae en que en ambos se tocan los temas de la 

digitalización y el diseño editorial digital. También se indaga acerca de qué elementos del 

diseño editorial están presentes y cómo estos cambian para poder adaptarse a los 

nuevos medios de comunicación digital.  

Siguiendo con los antecedentes, el proyecto de Machado (2014) titulado Del papel al 

iPad: un nuevo diseño editorial, trata sobre el uso de las tablets en el mercado editorial y 

sobre una nueva tendencia de diseño editorial. Establece que éstas son un nuevo medio 

que vayas revistas internacionales ya están utilizando como alternativa. Además, busca 

dar una serie de nuevas reglas editoriales o pautas, que se adapten a estos nuevos 

dispositivos, sin perder el carácter que posee una publicación editorial. Por más que sea 

del año 2014, se considera un antecedente dado que también busca analizar las reglas 

que el diseño editorial impreso mantuvo durante años, y cómo se las podría adaptar al 
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medio digital. Se analizan elementos gráficos en una serie de piezas editoriales para 

compararlos entre sí. Indaga también en la interactividad de las nuevas revistas 

multimedia, al igual que se quiere hacer en este proyecto de graduación. 

El proyecto Entre picas y píxeles: La influencia de las nuevas tecnologías en el diseño 

editorial, de Perez De Arrilucea (2012), se toma también como antecedente. Éste indaga 

sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño editorial. Se busca desvelar el 

estado actual del diseño editorial y la transformación que está sufriendo con la llegada del 

formato digital. En suma, e plantea que los dispositivos electrónicos que posibilitan la 

lectura en pantalla de textos digitales y el acceso y uso de internet, hacen que se 

consuman más publicaciones en formato digital y, que se empiece a demandar este 

formato por el usuario. Se establece como antecedente, a pesar del año, ya que busca 

analizar cómo los nuevos formatos digitales afectan los formatos editoriales, pero difiere 

en que no se analizan los elementos gráficos que componen al diseño editorial. El 

antecedente tiene una perspectiva que indaga más acerca de las tendencias, del usuario, 

del mercado y además trabaja con diferentes formatos editoriales y no sólo revistas. 

Otro antecedente para el proyecto es el de Soding (2018) bajo el titulo El periódico en 

pantalla: diseño editorial aplicado a las nuevas tecnologías. Éste analiza de qué manera 

el periodismo digital se fue desarrollando en la era basada en los informáticos e internet, 

y comprendiendo sus características generales. Como objetivo busca comprender la 

aplicación de los recursos editoriales gráficos en medios periodísticos digitales, 

planteando de esta manera las posibilidades y restricciones existentes, además del rol 

del diseñador en el marco de la denominada revolución digital. La relación entre ambos 

proyectos es el análisis de los elementos estructurales del diseño editorial para así poder 

entender una pieza editorial digital, que en el caso de Soding es un periódico. En suma, 

en ambos se plantea el estudio de casos para poder desarrollar la investigación. 

Tesorelli (2017) hace una investigación surge de la pregunta problema ¿cómo hacen las 

editoriales, específicamente de las revistas Vanidades y Ohlalá!, para que sus versiones 
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impresas sobrevivan hoy en día con el gran avance tecnológico y con la aparición de las 

revistas online? Su proyecto Diseño editorial en un mundo 2.0: como conviven la revista 

impresa Vanidades y Ohlalá! con el avance de la tecnología desglosados revistas, da 

cuenta de qué recursos se utilizan, para que el soporte impreso y online coexistan y cómo 

hace la tecnología para que las versiones en papel no desaparezcan. La elección como 

antecedente recae en que también se desarrolla, parcialmente, a partir del análisis de los 

elementos gráficos de revistas en formato online, aunque también analiza un formato 

impreso. Otro punto en común es que es una investigación que se vale de la teoría del 

diseño grafico editorial para entender las adaptaciones que éste tuvo que hacer con la 

aparición de la tecnología. 

El ultimo proyecto que se toma es el de Valeiras (2019), llamado Realidad de revistas 3.0: 

¿Revistas activas o revistas pasivas?, que se formula a partir de la pregunta ¿qué 

potencial tiene el diseño gráfico de las editoriales argentinas en plataformas digitales, 

frente a las convencionales? Indaga acerca de las condiciones que hay que tener para 

armar una revista interactiva, descubrir el origen y significado que tiene el papel en la 

sociedad. Además analiza rol de los diseñadores y estudia las conductas de los 

individuos en el momento de elegir piezas editoriales. Es considerado como antecedente 

porque investiga sobre revistas digitales y los aspectos del diseño editorial que se pueden 

encontrar en ellas, estableciendo los beneficios o perjuicios que éstos pueden traer, 

logrando desarrollar un análisis de las condiciones básicas y las herramientas a tener en 

cuenta para armar una revista interactiva óptima. 

La investigación se desarrolla a lo largo de cinco capítulos que, en su conjunto, abarcan 

todos los temas propuestos por los objetivos específicos. Entre todos ellos, logran 

completar el objetivo general del proyecto y responder el interrogante que lo 

desencadena.  

En el primer capítulo se introduce al diseño editorial como disciplina dentro del diseño 

grafico. Se definen tanto el diseño grafico como el editorial, haciendo foco en los 
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elementos que componen al segundo. Los elementos que se definen son la retícula, la 

tipografía, el color y la ilustraciones y misceláneas, que son los principales dentro de una 

publicación editorial. Se hace referencia a la revista como el objeto de estudio del 

proyecto y se introduce el concepto y generalidades de la revista digital. Este capitulo 

permite establecer el recorte temático y de análisis que se va a desarrollar en el trabajo, 

pudiendo explicar los lineamientos y alcances que éste tendrá. 

El segundo capítulo está dedicado a analizar las revistas tradicionales en profundidad. Se 

establecen cuáles son las partes de una publicación y los elementos diferenciadores, a 

modo descriptivo para poder asentar conceptos y referencias que se van a utilizar en el 

análisis posterior de las revistas. Se tratan temas como las portadas, los tipos de 

portadas que existen y se pueden encontrar, así como el interior de la publicación. Con 

respecto al interior, se establecen las posibles secciones o distribución de notas, y se  

analizan en profundidad el uso de la tipografía, tanto las categorías de lectura como otros 

usos que se le dan. Por último el manejo la puesta en página y uso de retícula también 

forman parte de este capítulo.  

En el capítulo siguiente, el tercero, se realiza gran parte de la investigación y del análisis 

de los elementos gráficos que componen al diseño editorial. Se toman todos los 

conceptos ya planteados y se identifican los presentes en las tres revistas utilizadas, y se 

analizan dos ediciones de las revistas. Se realiza una exhaustiva descripción de las 

publicaciones, dando cuenta de todos los elementos que se observan en ellas. El objetivo 

es poder indagar sobre las características graficas de las revistas digitales, estudiándolas 

en profundidad. 

En el capítulo cuatro, se vuelven a analizar las tres revistas elegidas pero se hace foco en 

la interactividad que presentan, junto con las constantes y variables que hay entre las 

ediciones. La interactividad es otro de los puntos fundamentales de las revistas y 

particularmente lo diferencial con respecto a las publicaciones tradicionales. Se estudian 

los movimientos y recorridos que se presentan dentro de la edición, es decir, el recorrido 
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de lectura o navegación que realiza el usuario dentro de la publicación, junto con las 

posibilidades de contenido interactivo que se presenta. Además se analizan las 

constantes y variables que se encuentran entre los distintos números de cada revista. 

En el último capítulo, se presenta el objetivo del proyecto que es analizar de que manera 

los elementos que se observaron y describieron a lo largo de la investigación se adaptan 

al diseño en el formato celular. No se busca hacer una comparación de una revista 

impresa y una digital, sino dar cuenta del uso y adaptaciones de los elementos que 

conforman el diseño de revista, en este nuevo formato. Se comienzan a extraer 

conclusiones sobre el uso de los elementos gráficos, componentes de la revista, la 

interactividad y la relación entre diferentes números de la misma revista. 
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Capítulo 1. Las revistas dentro del diseño editorial 

La disciplina del diseño gráfico, también definida como comunicación visual, tiene un 

amplio campo de aplicaciones y productos. Uno de ellos, el editorial, es el que se trata en 

esta investigación. En este capitulo se define al diseño editorial y los elementos que lo 

componen para poder delimitar los objetos de análisis del proyecto. Se parte del diseño 

editorial como una rama del diseño gráfico, haciendo foco en uno de los productos 

editoriales que es la revista. Finalmente, introduciendo el concepto de revista digital que 

es el formato que se analiza en profundidad en esta investigación. Este capítulo también 

permite establecer el recorte temático y de análisis que se va a desarrollar en el trabajo, 

pudiendo explicar los lineamientos y alcances que éste tendrá.  

1.1. El diseño gráfico 

El diseño gráfico, según Frascara es “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 es intencional, siempre busca 

transmitir un mensaje especifico que nace de a partir de una necesidad. Ésta proviene de 

alguien externo al diseñador, delegando así el trabajo de transformar ese mensaje en uno 

accesible para el público elegido. La palabra diseño se usa para referirse este proceso en 

el cual que se analizan, seleccionan y articulan una serie de elementos, que pueden ser 

visuales y textuales, para poder realizar el producto que comunique visualmente lo que se 

busca (Frascara, 2012).  

El campo del diseño de comunicación visual puede dividirse en cuatro áreas según la 

preparación que se requiere y el objetivo de la comunicación; tomando como partida la 

clasificación establecida por Frascara (2012). Las áreas son diseño para persuasión, 

educación, administración e información.  

El diseño para persuasión es aquel que busca influir en la conducta del público, como es 

la publicidad, propaganda o comunicación de interés social. En relación con esto surge el 

diseño para educación, que también busca modificar el comportamiento o las 
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convicciones del público pero desde otra perspectiva. Este diseño hace uso de una 

reflexión individual y colectiva para que individuos y sociedades se desarrollen. Como 

clase aparte, el diseño para administración sirve para mejorar y ordenar comunicaciones 

dentro de los sistemas administrativos. Por consecuencia, se pueden ubicar el diseño de 

formularios, boletos de todo tipo, comunicaciones internas y cuestiones administrativas o 

burocráticas a este diseño. Por último, se hace referencia al diseño para información, que 

es en el que se hace foco.  

El diseño en cuestión requiere conocimientos tanto para la organización de la 

información, es decir el contenido, como para la planificación de la presentación visual de 

ésta. Para ello es necesario tener comprensión de la estructura, de legibilidad y de la 

función comunicacional de las ilustraciones y de que manera se articulan con textos. 

Dentro de este diseño se enmarcan el diseño editorial, tablas, gráficos y diagramas, 

informes, prospectos, instrucciones, mapas y señalización, pudiendo cualquiera de ellos 

estar presente en medios impresos, tridimensionales o electrónicos. El recorte que se 

hace del diseño para información es el que incluye al diseño editorial, formando parte de 

él las revistas, libros y diarios; y para el presente proyecto se hace foco en el diseño de 

revistas. Pero para entender esta segmentación del diseño editorial, se debe entender 

éste en su totalidad, tanto desde el contenido como desde los elementos que forman 

parte de él.  

Como se menciona, la organización de la información es tan importante como la 

presentación visual de la misma, y en el diseño editorial esto puede evidenciarse esto ya 

que tiene que tener contenido que sea legible para el lector y visualmente funcional. 

Deben tenerse en cuenta diversos factores para lograr una propuesta de diseño editorial, 

tanto desde la organización, como la tipografía, el contenido y además la identidad de la 

marca en cuestión. De todas formas, cada uno de los formatos, como son los libros, 

diarios y revistas, tienen sus particularidades y elementos específicos, pero todos se 

engloban dentro del diseño para información que define Frascara. Poseen en común el 
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objetivo de presentar información tanto de manera textual como visual, y articulando los 

elementos de diseño editorial de manera correcta, logrando proporcionar un mensaje 

tanto desde el contenido como con la puesta en página.  

1.2. El diseño editorial 

Los alcances que tiene una publicación editorial son los de informar, entretener, instruir, 

comunicar y educar. El diseño editorial busca comunicar o contar una historia desde la 

organización y la presentación de palabras, y de ilustraciones. En otras palabras, para 

entender de manera simple al diseño editorial Caldwell y Zappaterra lo definen como “una 

forma de periodismo visual, pues es este rasgo el que lo distingue más fácilmente de 

otras disciplinas del diseño grafico y de formatos interactivos” (2018, p. 8).   

Entre las funciones que cumple una pieza editorial se pueden encontrar la de expresar y 

personalizar un contenido, atraer la atención del público o estructurar el contenido de 

manera clara. El producto final debe ser entretenido, útil e informativo, teniendo en cuenta 

la época en la que se esta produciendo.  

Venezky declara que:  

 El diseño editorial es el marco a través del que una historia dada se lee e interpreta. 
Consiste tanto en la arquitectura global de la publicación (y la estructura lógica que 
esta implica) como en el tratamiento especifico de la historia (en la medida en que 
hace ceder o incluso desafía esa misma lógica)” (2005, s.p.).  

 

Con esto se quiere decir que las piezas editoriales requieren un manejo integral y cuidado 

para la comunicación de mensajes. Esto lo hacen desde el contenido y desde el manejo 

visual que tengan. Dentro de las piezas de diseño gráfico son las más complejas por la 

longitud de las mismas y por la continuidad que tienen en el tiempo.   

Hay tres productos principales que conforman el diseño editorial que son el libro, el 

periódico y la revista. Los primeros dos no son objeto de estudio ni de relevancia para el 

proyecto por lo que no se los va a estudiar. En el caso de las revistas, se hace hincapié 

en lo que se llama revistas tradicionales o impresas y las revistas digitales. De todas 

formas, al ser los tres productos editoriales la mayoría de los elementos que los 
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conforman son los mismos. Tanto el libro, como el periódico y la revista manejan los 

mismos componentes que deben articularse entre sí para lograr el producto final 

deseado. Alguno de estos elementos a los que se hace referencia son el uso de una 

retícula, el manejo tipográfico y el uso de ilustraciones, haciendo referencia a fotografías, 

dibujos o misceláneas.  

1.3. Elementos del diseño de revistas 

Las revistas son consideradas de las piezas más experimentales en el ámbito editorial ya 

que permiten aventurar en el diseño de la puesta en página. El medio ofrece la 

oportunidad a los diseñadores de experimentar en tamaño, forma, técnicas y materiales 

de impresión (Ambrose y Harris, 2011, p. 6). Con respecto a esto, el director creativo de 

MagCulture, Leslie (2003), explica que lo que le fascina de las revistas es el hecho de 

que están en constante evolución, y varían ligeramente entre números, fenómeno que no 

sucede en los libros o periódicos. 

Para que una revista siempre se reconozca y se separe del resto, debe tener construida 

su identidad. Cada revista tiene su manera de expresarse y las sensaciones que desea 

transmitir, es decir, el mensaje que quiere hacer llegar como marca, al consumidor. La 

regulación de los elementos que componen a la publicación es lo que constituye la 

identidad visual que representa a la marca de la revista. Con cada número, la identidad 

visual debe mantenerse, para poder seguir comunicando los valores y la personalidad de 

la marca, pero debe articularse de manera tal que garantice frescura y dinamismo. En 

otras palabras, la revista debe lograr tener un estilo reconocible, fiel a su identidad visual, 

pero que los números se diferencien entre sí para que el lector reconozca que es una 

nueva edición (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 42). En consecuencia, revistas apuntadas 

a distintos públicos con distintos contenidos, tienen estilos distintos, determinados por el 

uso y combinación de los elementos de diseño que las componen. En el caso de las 

revistas impresas, el tamaño, papel de impresión, calidad de la misma e incluso 

terminaciones especiales, son algunos de los atributos que también forman la identidad 
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de la marca. La imagen abarca todo, tanto el diseño como la impresión y los soportes 

sobre los que se realiza, haciendo que estas sean variables características y 

diferenciadoras entre distintas revistas. Una aclaración pertinente para hacer es que 

cuando se habla de imagen, se refiere a la recién descripta, la imagen de una marca. Por 

lo que para hacer referencia a fotografías, ilustraciones, dibujos u otras representaciones 

gráficas se utiliza la palabra ilustraciones, entendiendo que engloba todas las categorías 

mencionadas. De esta manera se evita la confusión y el mal uso de la palabra imagen o 

imágenes para referirse a conceptos diferentes.  

Para esta investigación no se hace análisis de la identidad visual de cada revista 

teniendo en cuenta su contenido, sino únicamente el uso que se hace de los 

componentes del diseño editorial que se observan en sus interiores. Se entiende que 

según el contenido que se quiera compartir, el diseño de la revista comunica de diferente 

manera, pero no es el foco del proyecto.  

1.3.1. La retícula 

Las piezas editoriales son diseñadas a partir de lo que se llama retícula, o en otros casos 

cuadrícula o grilla. La retícula le permite al diseñador ordenar los textos, fotografías y 

elementos de la página según criterios objetivos y funcionales, organizando así el diseño 

de la página. Müller-Brockmann explica que “la reducción del numero de elementos 

visuales empleados y su subordinación al sistema reticular produce una impresión de 

concisión, de inteligibilidad, de claridad y de orden en el diseño” (2017, p. 13). La 

información presentada de manera clara, lógica y ordenada, hace que ésta se lea más 

fácil y rápido, sino que también la hace más recordable.  

La grilla divide el espacio de la página en campos menores, que son utilizados para 

posicionar y contener los elementos de diseño, facilitando así la toma de decisiones del 

diseñador. Hay diferentes complejidades dentro de las retículas, las más complejas 

tienden a ser más versátiles, impidiendo que la publicación se vuelva monótona, ya que 

provee más posibilidades de articular el texto y las ilustraciones.  
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La retícula esta compuesta por divisiones tanto verticales como horizontales. Las 

segundas, poseen la separación de una línea de texto, dependiendo entonces de la 

tipografía y el interlineado elegido. Las divisiones verticales, forman columnas que son 

separadas por una distancia, que suele ser del valor de la interlínea, que comúnmente se 

llama calle. Las grillas pueden tomar varias formas, ya que el numero de divisiones es a 

criterio del diseñador, es decir no hay una regla matemática que indique las divisiones 

que debe tener una retícula. Ésta se diseña a partir del formato elegido, entendiendo 

como formato al tamaño de la hoja impresa que se va a utilizar.   

La utilización de una retícula facilita la construcción de los recursos visuales, la 

disposición sistemática y lógica del texto e ilustraciones y también la organización de 

ellos junto con el material visual (Müller-Brockmann, 2017).  

De todas formas, hay lineamientos que indican un correcto diseño de la retícula para que 

esta pueda ser usada correctamente. En primer lugar, la anchura de las columnas tiene 

relación directa con la legibilidad del texto. Teniendo en cuenta la distancia de lectora 

debe elegirse el tamaño de la tipografía, y luego, el ancho de la columna que posibilite la 

lectura de los textos sin esfuerzo. Por ejemplo, según Müller-Brockmann, una línea de 

texto debería tener entre siete y diez palabras, estableciendo que tanto líneas muy 

extensas como las muy cortas pueden cansar de manera más rápida al lector. Otra 

medida para la longitud de una columna puede ser en cantidad de caracteres, 

estableciendo un promedio de cuarenta caracteres por línea; estableciendo veinticinco 

como mínimo y setenta como máximo (Ambrose y Harris, 2009, p. 115) 

Otro factor que influye en la facilidad de la lectura es la interlínea, definida como la 

distancia entre la base de una línea de texto y la siguiente. Las interlíneas pueden ser 

más cerradas o abiertas, lo ideal es que no sea ninguno de los dos extremos ya que en 

ambos casos el ojo tiene dificultades para leer las líneas de texto. Un interlineado ideal le 

brinda apoyo y seguridad al ojo para que se desplace entre líneas, generando un ritmo de 

lectura estable. Cuando tipografías de distintos tamaños comienzan a aparecer, se busca 
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que los interlineados de los diferentes textos guarden relación entre ellos para poder 

lograr una composición tipográfica regular y armónica (Müller-Brockman, 2017).  

1.3.2. Tipografía 

Etimológicamente la palabra tipografía proviene del griego tipos, sello, y graphein, 

escribir. En muchos diccionarios se puede encontrar bajo la definición de imprenta o lugar 

donde se imprime. Como plantean Montesinos y Hurtuna (2009)  

el acuerdo más universal sobre la tipografía es el que la relaciona con las letras, 
con las palabras, con el texto; y éste es el punto de partida que permite considerar 
la tipografía como el concepto clave de la comunicación visual (2009, p. 17)  

 

Por esta razón, según la publicación es el uso y las características que tiene la tipografía, 

no es el mismo manejo tipográfico que debe emplearse para una publicación impresa que 

en el caso de las ediciones digitales.  

Montesinos y Hurtuna hacen una diferenciación entre tipografía de edición y tipografía 

creativa. La primera tiene en cuenta las características tipográficas que conceden un 

carácter normativo, como son las familias, el tamaño, los espacios entre letras y palabras, 

la interlínea, la medida de la línea y la columna. En cambio, la segunda hace referencia a 

los textos que no tienen solo una función lingüística sino el uso de la tipografía como 

imagen, metáfora o representación visual (2007, p. 18). Esto se relaciona directamente 

con lo mencionado acerca de las portadas tipográficas, donde el texto no está para ser 

leído únicamente sino que comunica de la misma manera que lo hace una ilustración. De 

manera contraria, en el interior de la publicación, la tipografía es más del tipo de edición 

que creativa, siendo la legibilidad una de las características primordiales.  

Las tipografías tienen su propio sistema de medición, que puede variar entre países 

según las unidades que se utilicen en el país. Para esta investigación, el utilizado es el 

proveniente de Firmin Didot que establece un sistema de puntos para medir la tipografía. 

Antes, cuando se imprimía con tipos móviles, las familias y tamaños eran limitados y 

debían usarse los que hubiera disponibles con el tamaño que tenía la imprenta. Hoy en 
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día, el trabajo es digital por lo que las tipografías pueden tomar el tamaño que se desee 

según el programa de diseño utilizado.  

Es importante conocer las características y terminología técnica de la tipografía para 

poder entender que aspectos se analizan en la utilización de la tipografía y como hacerlo 

de manera correcta. A lo se llama tipo de letra o familia tipográfica es a “un conjunto de 

caracteres, letras, números, símbolos y signos de puntuación que comparten un diseño 

característico” (Ambrose y Harris, 2009, p.56). Los distintos tipos de letras tienen una 

anatomía que los diferencian entre sí, y también características técnicas, una de ellas la 

altura x. Se llama de esta manera a la altura que tiene la letra x minúscula en una familia, 

la cual varía entre familias diferentes.  

Con respecto a la clasificación de los tipos de letras, hay dos grandes categorías en las 

que se dividen: con serifa o sin serifa (Ambrose y Harris, 2009, p. 62). Cotidianamente 

otras maneras de llamar a estas categorías son: serif y sans-serif o, romana y palo seco, 

correspondientemente. Dentro de cada una de estas categorías hay otras subcategorías 

que se denominan raíces tipografías, las cuales agrupan ciertas familias con 

características similares entre si. Sin importar qué tipo de letra es la que se usa, se debe 

cuidar la distancia que hay entre las letras y además el que hay entre las palabras 

(Ambrose y Harris, 2009). 

Retomando el concepto de familia tipográfica, ésta se compone por todas las variaciones 

que pueden realizarse de un tipo de letra específica, incluyendo grosores, anchos y 

cursivas. Esto le proporciona al diseñador un grupo de variantes que se convierten en 

una herramienta útil para el diseño, ya que de una menor cantidad de tipos de letra, se 

pueden formar composiciones más versátiles y coherentes. Las variables incluyen las 

tipografías regulares, negritas, cursivas o itálicas, condensadas y expandidas. Hay 

familias que poseen más de una de estas variables, por ejemplo en el caso de las 

variables de tono, aquellas que agregan peso visual a los caracteres, pueden encontrase 
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variables thin, light, regular, medium, semibold, bold, extrabold, black, abriendo así 

muchas más opciones dentro de una misma familia tipográfica (Ambrose y Harris, 2009).  

Teniendo en cuenta todas las características de la tipografía, se elige una familia, 

variable, tamaño e interlínea que es la que va a tener el texto de base, es decir, el texto 

que más presente se encuentra en la publicación. El resto de los textos con otras 

jerarquías pueden ser diferentes al texto base. Este texto debe tener un color tipográfico 

adecuado para generar una página armónica y que no tenga inconvenientes para el 

lector. Como explican Montesinos y Hurtuna (2007) se llama color tipográfico al tono de 

gris que posee la mancha tipográfica. Para lograr un buen color tipográfico, es necesario 

tener en cuenta todas las características descriptas de las tipografías, entre ellas la 

familia, la separación entre letras y palabras, el tamaño, la interlínea, la medida de la 

línea y la separación entre columnas; para poder obtener una legibilidad óptima.  

El último de los aspectos de la tipografía en el que se va a hacer foco es en la alineación 

de los textos. La composición tipográfica puede estar justificada o no justificada. En el 

primer caso, los márgenes de la columna de texto son uniformes del lado derecho y del 

lado izquierdo. Cuando se utilizan marginaciones de este tipo, hay que tener en cuenta la 

separación que existe entre las palabras para que éstas no se encuentren muy 

separadas, afectando el color tipográfico. Con respecto a las composiciones del segundo 

tipo, pueden presentar tres alineaciones diferentes: en bandera derecha, en bandera 

izquierda o centrada. La composición en bandera significa que tiene un margen fijo y el 

otro variable, en el caso de la bandera derecha, el margen izquierdo es fijo y el derecho 

variable; y en el caso de bandera izquierda, ocurre lo contrario. Por último, la composición 

centrada tiene los dos márgenes variables. En estos tres casos, no se deben separar las 

palabras en silabas al final de las oraciones, y deben manejarse adecuadamente las 

longitudes de las líneas de texto dado que el ojo podría tener dificultades en registrar los 

cambios de líneas si hay un ancho muy largo de texto (Montesinos y Hurtuna, 2007). 
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1.3.3. Cromía 

El uso del color es uno de los factores más influyentes a la hora de la creación de una 

pieza gráfica. El color permite llamar la atención, orientar y dirigir al lector y además, 

condicionar la postura que este toma frente a lo que ve. La terminología que rodea a la 

teoría del color es compleja y técnica, pero se expone una manera simple de definir y 

entender al color. Hay dos sistemas de color, el aditivo y el sustractivo, correspondiendo 

uno a lo digital y el otro a lo impreso respectivamente. Los colores aditivos corresponden 

a los que se obtienen a partir de la emisión de luz, siendo estos el rojo, verde y azul, 

conocidos por sus siglas en inglés como sistema RGB. En cambio, los sustractivos 

pertenecen a los asociados a la sustracción de luz, a pigmentos de colores impresos 

como son las tintas utilizadas, que incluyen el cyan, magenta, amarillo y negro, también 

llamados CMYK (Ambrose y Harris, 2005). Los colores de proceso CMYK no pueden 

reproducir todos los colores, éstos se forman por puntos de semitonos impresos 

superpuestos entre sí. Hay casos en los que se utilizan tintas de procesos especiales que 

corresponden a un color en particular. Estas tintas suelen utilizarse cuando el color es de 

suma importancia o para utilizar colores especiales, como son los fluorescentes o 

metálicos. La dificultad de la reproducción de todos los colores no sucede en el caso de 

los sistemas RGB  ya que estos se producen mediante la luz del monitor, pudiendo 

regularse de manera digital (Ambrose y Harris, 2005). De todas formas, una desventaja 

de los colores en pantalla es que no pueden utilizarse colores especiales como 

fluorescentes o metálicos, puede imitarse el color que se desea en pantalla pero al ser 

digital, no podrá diferenciarse del resto más que por el tono.   

Cada color puede describirse mediante los conceptos de tono, saturación y valor. El 

primero corresponde al color propiamente dicho, la característica que lo hace único y 

diferenciable visualmente de los demás. El segundo componente del color mencionado, 

es la pureza del color, describe el color cuando se acerca o aleja del gris. Cuando un 

color está saturado, no posee gris, es un color vivo, brillante, intenso. Por último, el valor 
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refiere a la luminosidad u oscuridad del color, el brillo que posee (Ambrose y Harris, 

2005).  

El círculo cromático es la representación circular del espectro cromático, que se usa para 

explicar la teoría del color y la relación entre ellos. La primer división que aparece dentro 

de los colores es el de fríos, entendidos como los violeta, azules y verdes, y por otro lado 

los cálidos que contemplan los amarillos, naranjas, rojizos hasta los magenta. Dentro del 

círculo cromático puede a grandes rasgos utilizar colores de dos maneras: análogos o 

complementarios. Los primeros, son colores situados de manera contigua en el circulo 

cromático, dando como resultado una apariencia armoniosa y natural. En contraposición, 

los colores complementarios son aquellos opuestos en el círculo, que generan mucho 

contraste. Dentro de los complementarios hay diferentes tipos según que tan alejados o 

contrarios sean en el círculo (Ambrose y Harris, 2005). Como se observa, hay diferentes 

maneras de combinar colores y generar una paleta cromática, dependiendo del estilo que 

se le quiera dar a la pieza.  

El color puede estar dado desde su aplicación directa, como en tipografías o 

misceláneas, o de modo indirecto mediante las ilustraciones que se presenten. De esta 

manera, se pueden generar paletas con diferentes elementos en la página, 

distribuyéndolo en el espacio. Los colores de la paleta elegida se combinan con el gris de 

la mancha tipográfica, rompiendo la monotonía del texto e logrando intercalar 

componentes de la página para tener una puesta más atractiva.  

1.3.4. Misceláneas e ilustraciones 

Existe una discrepancia entre profesionales sobre utilizar el término imágenes para 

referirse a las fotografías o ilustraciones visuales, proveniente de la posible confusión de 

la palabra con la de imagen visual de una marca. Por esta razón, se utiliza la palabra 

ilustraciones para referirse a fotografías y elementos ilustrativos como dibujos en las 

publicaciones. Las ilustraciones tienen un rol esencial dentro de la comunicación de un 

mensaje, pudiendo ser incorporadas como elemento primario, secundario o terciario 
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dentro de las páginas. Cualquiera sea el caso, éstas deben respetar la grilla de base 

diseñada para la publicación con el fin de generar armonía con el resto de los elementos 

visuales.  

La elección de las ilustraciones guarda relación directa con el clima que se le quiere dar a 

la publicación, estableciendo que no es una decisión arbitraria la elección de los 

elementos visuales que se agregan a la puesta en página. Además, no solo deben 

convivir con los textos sino que también con los colores se utilicen, agregando a la paleta 

los propios. 

Agregado a los textos e ilustraciones, en las piezas editoriales, existen lo que se 

denominan misceláneas. Como explican Cosgaya y Pano, las misceláneas son 

elementos de diseño que no son texto o número ni ilustración.  

Usamos el término miscelánea para designar a aquellos otros elementos que 
pueden intervenir en una composición o en una pieza determinada, en 
convivencia con el texto y las imágenes, y que compositivamente juegan un papel 
esencial en la organización de la información (Cosgaya y Pano, 2012) 

 

Pueden diferenciarse muchos tipos de misceláneas, como los filetes de diversos grosores 

y trazos, las viñetas y ornamentos, las placas o figuras, entre otras. Sus funciones 

incluyen la organización y división del espacio, complementar textos, destacar, otorgar 

dinamismo o dirección a la publicación e incluso captar la atención. De esta manera, 

Cosgaya y Pano concluyen que el texto, las ilustraciones y las misceláneas conviven en 

distintas piezas gráficas estableciendo relaciones unos con otros. “Si se tiene en cuenta 

la armonía o el contraste que se quiera generar, esas relaciones pueden basarse en: 

características formales (...), significativas (…) o estrictamente tipográficas (…)” (2012, 

s.p).  

Las piezas o producciones tienen una paleta cromática y también una paleta de 

misceláneas y de ilustraciones. Se busca unidad dentro de cada uno de ellos, logrando 

mantener el estilo. En el caso de las ilustraciones, la unidad puede estar lado desde el 

tipo de ilustraciones elegidas, encuadres, posición o color; y las misceláneas, también por 
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color o la forma que posean. En otras palabras, se busca unificar determinados criterios 

ilustrativos y cromáticos, equilibrándolos para que no resulten estáticos ni repetitivos, 

pero tampoco extremadamente diferentes, de manera que se pierda unidad e identidad.  

1.4. La revista digital 

Alrededor del 2010, con la aparición de las tablets, las publicaciones digitales 

comenzaron a quitarle público a las revistas y los periódicos impresos. Como plantean 

Caldwell y Zappaterra (2018), las publicaciones digitales permiten incorporar movimiento 

e interacciones, que no es posible en las publicaciones impresas. De todas formas, la 

posibilidad de conseguir contenido digital no significa que la industria gráfica tradicional 

va a desaparecer, sino que hay muchas marcas que deben adaptarse a los cambios que 

se proponen.  

Esta nueva forma de consumir contenidos digitales no quiere decir que las revistas 

tengan que replicar su contenido en digital, sino que deben complementarse. Las 

primeras publicaciones digitales eran archivos pesados que el usuario descargaba y 

podía ir pasando las páginas como si fuera una revista o periódico impreso. Pero luego, 

nuevas herramientas y mejoras dentro de las aplicaciones permitieron la aparición del 

diseño interactivo y la posibilidad de un nuevo género de publicaciones editoriales 

(Caldwell y Zappaterra, 2018).  

A la hora de diseñar para plataformas digitales se debe tener en cuenta la experiencia de 

usuario, que implica la correcta navegación a través de los elementos sin inconvenientes 

y de manera fluida. Se generan hipervínculos que el usuario puede tocar para navegar 

entre sitios o artículos dentro de la misma publicación o por fuera de ella. Otro elemento 

que debe tomarse en consideración es el de los tamaños de las ilustraciones que se 

manejan, las páginas deben cargar rápidamente para que el usuario no se pierda el 

contenido porque éste no carga. Además pueden agregarse botones donde el usuario 

presiona para realizar diferentes acciones, que deben ser diseñados acorde a eso y debe 

entenderse que están puestos para ser apretados. La interactividad es el elemento clave 



 26 

y diferenciador de las publicaciones digitales con respecto a las impresas, junto con la 

comodidad de poder ser leídas desde un dispositivo móvil (Gordon y Gordon, 2005).  

Estas revistas poseen una anatomía similar a las de las revistas impresas, presentando 

una portada, un sumario, diferentes secciones y notas. Al igual que en las revistas 

impresas, se presenta un estilo característico dentro de cada publicación, con diferentes 

secciones que tienen una paleta cromática y tipográfica definida, teniendo variables y 

constantes a lo largo de la publicación. También hay diferentes tipos de notas, con 

distintos tratamientos como puede ser una nota de entrevista, informativa o una sobre 

productos para comprar. Los elementos presentes son los mismos pero al cambiar el 

formato, y tener limitaciones como el tamaño pero virtudes como la interactividad, estos 

elementos aparecen en otras maneras que no pueden ser aplicadas a una publicación 

impresa y viceversa.  

Las revistas digitales para formato celular tienden a tener una lectura vertical marcada, 

hay algunos casos en las que son horizontales pero mayoritariamente no, dado que el 

formato de celular siempre es vertical. Poseen notas en las que el usuario navega hacia 

abajo y hacia los costados para cambiar de nota. Dentro de ellas se encuentran 

elementos como en cualquier revista, ya sea destacados, texto base, ilustraciones o 

misceláneas. La mayor diferencia recae en cómo están dispuestos estos elementos dado 

que en las publicaciones tradicionales, no importa cual sea el tamaño, siempre se tiene 

una doble página, donde interactúan elementos dispuestos en el espacio de las dos 

páginas. En este caso, de haber interacción de elementos, el espacio es mucho más 

limitado y como consecuencia los tamaños también.  

En este tipo de revistas, por más que no haya costo de papel como soporte, se busca 

optimizar el espacio y hacerlo funcional. La interactividad permite que aparezca y 

desaparezca contenido de acuerdo a lo que el lector quiera o le interese, como es el caso 

de algunos textos con referencia a las ilustraciones, que aparecen sobre la ilustración en 

caso de que se toque y luego desaparece. También permite generar composiciones que 



 27 

varíen con el movimiento de lectura, utilizando un fondo que va cambiando a lo largo de 

la nota, o elementos superpuestos que luego dejan de estarlo. Con esto se quiere 

mostrar que así como el formato es el limitante, la digitalización también tiene sus 

virtudes. La importancia recae en que el diseñador pueda adaptar el diseño a las 

posibilidades que le brinda el nuevo soporte y logre generar una propuesta atractiva. Se 

expresa como adaptación dado que no se busca que sea una copia de un formato 

impreso ni un archivo, sino que sea una experiencia en sí misma.  

Otro factor importante a tener en cuenta con este tipo de revistas, es el lado técnico sobre 

los soportes y las posibilidades de programación que se puedan. Al igual que en las 

publicaciones impresas existen limitaciones según las tecnologías de impresión y los 

costos varían en consecuencia, las aplicaciones móviles tienen un detrás técnico que el 

diseñador desconoce o no se encarga de realizar. De todas formas, no es objeto de 

estudio ya que no es parte de la disciplina del diseño editorial sino de la programación, 

pero no se debe perder de vista que esto puede traer similitudes o diferencias marcadas 

según las revistas. Con esto se refiere a que si una publicación utiliza un mismo software 

o desarrollador de experiencias interactivas puede que tengan las mismas posibilidades y 

limitaciones, por lo que los resultados guardarían una semejanza que con otras 

publicaciones no existiría.  

Para la presente investigación, se elije un segmento acotado de publicaciones digitales, 

que no son publicaciones para ser leídas en la web. Se toman revistas que hayan sido 

diseñadas exclusivamente para ser descargadas con una aplicación para celular. Esto 

quiere decir, que no se analizan revistas impresas que hayan migrado a plataformas 

digitales en forma de archivo en el que las páginas pasan. Se buscan revistas que sean 

interactivas, y diseñadas para ser leídas con un teléfono móvil, aunque muchas de ellas 

también están disponibles para tablets bajo el mismo formato. La versión para tablet 

puede diferir notablemente o no de la versión para celular, dado que es un soporte que 

se utiliza tanto vertical como horizontal, a diferencia de los celulares que predomina la 
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verticalidad. Por este posible cambio, se realiza el recorte de que la versión analizada es 

sólo la perteneciente a un teléfono móvil y es leída desde ese soporte.  

Las revistas elegidas son extranjeras ya que no se encontraron revistas con estas 

características dentro de Argentina, y éstas se llaman Muster, Vis-à-Vis y Mine. La revista 

Muster posee sólo dos ediciones, y son de carácter más corto que en el caso de Vis-à-Vis 

y Mine. Las últimas dos poseen numerosas ediciones y su extensión es mucho mayor. 

También cabe aclarar que están desarrolladas por la misma compañía Ploi Media, por lo 

que pueden tener más semejanzas entre sí que con Muster. De todas formas, cada 

revista tiene su propio contenido y estilo que es lo que compete a la presente 

investigación, el hecho de la empresa productora es una observación.  

Las revistas pertenecen a distintos rubros de interés, pero no es objeto de estudio la 

manera en que esto se comunica visualmente sino únicamente el uso que hacen de los 

elementos de diseño editorial. En otras palabras, no se extraen conclusiones ni se 

comparan las publicaciones con respecto a el estilo que tienen y ni si el uso de los 

elementos es correcto para la imagen de la marca. Sí se hace foco en los elementos de 

diseño que ésta tienen y cómo están presentados en las diferentes publicaciones y 

ediciones.  

 

  



 29 

Capítulo 2. Anatomía de las revistas tradicionales 

La revista nació de manera impresa, fue su primer soporte, mucho antes que las 

plataformas digitales, por lo que la revista impresa, analógica se define como tradicional. 

Como consecuencia, se observa la mayor cantidad de revistas, formatos, temas, diseños 

en contraposición a las revistas digitales, sobretodo las analizadas en esta investigación. 

Para poder comprender cómo se adaptan los elementos de diseño editorial al formato 

celular, primero se necesita entender qué elementos forman parte en el diseño de una 

revista tradicional. Sin este paso resulta dificultoso analizar los elementos en digital y 

sacar conclusiones de la manera en que éstos se han modificado o ajustado para el 

nuevo soporte.  

En el presente capítulo se busca analizar más componentes de las revistas, analizados 

en base a las revistas tradicionales, para poder compararlos con las revistas digitales 

escogidas. Se hace foco principalmente en elementos propios de las revistas, como son 

la portada, las secciones y el manejo de blancos, que están presentes en el formato 

celular pero sus características se derivan del formato impreso.  

2.1. La portada 

La portada es una de las partes más importantes que componen a la revista, en ella 

deben verse reflejados los valores de la marca y debe llamar la atención en los puntos de 

venta. Tiene que ser llamativa y diferenciarse de las otras para potenciar las ventas, y 

que los lectores se adentren en la revista. Suelen ser muy visuales, con una gran 

fotografía y puesta tipográfica, tanto para digital como para impresa. Hay 4 componentes 

que conforman las portadas, el formato, que incluye las características del tamaño, la 

forma y el diseño; el logotipo o título y los elementos fijos de la página; las ilustraciones y 

los titulares. En cuanto al formato hay varios estándares qué son los más utilizados 

debido a los tamaños de los pliegos o rollos de papel, y también a los espacios en los 

puntos de venta, por lo que un formato poco común diferenciaría a una publicación pero 

probablemente a un costo de impresión más alto. En el caso de las revistas digitales el 
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formato es siempre el mismo dado que es el que presenta el smartphone. “Un logotipo 

tiene que capturar y transmitir el carácter de una publicación com a su contenido com a 

su su postura y su actitud hacia los lectores a los que va dirigida” (Caldwell y Zappaterra, 

2018, p.69).Una diferencia importante que existe entre el formato impreso y el digital es la 

elección del papel, la terminación y el encuadernado que pueda traer el ejemplar. Estos 

elementos son de suma importancia para definir el estilo de la marca, que en el caso de 

las revistas digitales va a tener qué verse reflejado exclusivamente en el diseño. 

Siguiendo con los componentes, el logotipo es la expresión de la marca de la revista que 

refleja el estilo y los valores que se quieren transmitir, por lo que es de suma importancia 

cómo se incluye este dentro de la portada. Por otro lado, los titulares de portada suelen 

ser varios dado que son la promesa de contenido del interior de la revista y ésta debe 

diferenciarse de la competencia. La apariencia y el tono de los titulares es lo que los 

caracteriza, como su color, su tipografía, las partes destacadas y su ubicación, que en 

conjunto harán que se destaquen.  

Existen distintos tipos de portadas según las características que presenten, entre ellas las 

figurativas, abstractas y tipográficas. Las terceras son cada vez menos comunes pero eso 

las hace resaltar aún más. (Caldwell y Zappaterra, 2018)  

Las portadas figurativas son aquellas que poseen la tradicional fotografía de un rostro o 

figura, pero para que resulten interesantes se realizan diferentes operaciones como 

montaje, otras expresiones, poses o incluso dibujos. Como lo explican Caldwell y 

Zappaterra (2018) “una portada figurativa puede ser ingeniosa y original si el diseñador, 

el editor y el dueño de la publicación tienen el valor de desafiar la noción de lo que es 

aceptable, popular o comercial” (p. 65). La libertad con la que se diseñan estas portadas 

está relacionada también con el público al que apuntan, ya que se publicó puede aceptar, 

o no, las licencias y controversias que se están poniendo en práctica. Trabajar con 

fotografías proporciona diferentes posibilidades de estilos y técnicas fotográficas, 

empezando por el fotógrafo elegido, el encuadre, el retoque, colores o posibles 
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intervenciones artísticas. Las distintas fotografías de los distintos métodos en las que 

estas se toman cuentan diferentes historias, pudiendo así cada revista elegir la 

perspectiva que quieren transmitir a sus lectores. Trabajar con dibujos también permite 

generará distintos efectos, llevando a un interpretación conceptual u oblicua, reflejando 

sentimientos o expresiones mejor manera que una fotografía. La importancia de las 

ilustraciones no solo se vea reflejada en la portada sino también en el interior de las 

publicaciones  

Siguiendo con los tipos de portadas, las abstractas suelen ser poco comunes porque 

tienden a tener menos titulares. Son portadas con diseños más originales pero sin 

descuidar la marca y los valores que está representa, comunicando conceptos más 

complejos o dibujos más abstractos. Por último, las portadas tipográficas sólo emplean 

texto de manera expresiva, consiguiendo un impacto que a veces las ilustraciones no 

logran generar.  

2.2. El interior 

Es importante entender cómo es el interior de una publicación editorial, para poder 

adentrarse en su estructura y poder mantener el estilo a lo largo de la publicación. Cada 

género de publicación tiene su estructura predeterminada, en el caso de las revistas, se 

divide en tercios. El primero destinado a noticias, el segundo a artículos y el último donde 

se encuentra información sobre los contenidos, como críticas o directorios. Entre 

secciones pueden encontrarse cambios en la tipografía, los títulos, la cromía y las 

ilustraciones, lo que permite que el lector pueda distinguirlas y facilitar su familiarización 

con el contenido (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 78). Cabe aclarar que el estilo general y 

los valores de comunicación se mantienen a lo largo de la revista, se habla de pequeñas 

variables que se pueden encontrar para diferenciar contenidos.  

De todas maneras, existen revistas que no siguen esta división en tercios, dado que su 

contenido no incluye alguno de los mencionados, o por estilo propio de la revista. En 

cambio, en los diarios sí pueden observarse estructuras muy similares entre las 
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diferentes marcas. En el caso de las revistas, pueden encontrarse más coincidencias de 

secciones o contenidos entre revistas que apunten al mismo público objetivo, o que 

tengan temas similares. Si se tratara de una revista especializada sobre diseño de 

indumentaria, probablemente tendría una estructura interna muy diferente con una revista 

especializada sobre ciencia. Como se mencionó anteriormente, el contenido de las 

revistas y como éste influye en el estilo de cada una no es objeto de esta investigación, 

sino más bien poder identificar las secciones en cada revista y las diferencias que se 

pueden encontrar dentro de ellas.  

La página con más relevancia que puede observarse en las publicaciones es la página de 

contenidos, coloquialmente llamada índice. Esta presenta información sobre la portada y 

posee la información sobre el contenido que se puede encontrar en la revista. Es de 

suma importancia que esta página este porque en ella los lectores pueden buscar los 

contenidos que son de su interés, o dar con notas específicas que quieran ver. En el caso 

de las revistas digitales el índice puede considerarse aún más importante dado que al no 

tener páginas el lector no puede pasarlas rápidamente hasta que algo capte su atención.  

El índice y la información que comunica debe ser de fácil lectura y comprensión, puede 

encontrarse en distinto número de página pero siempre debe posicionarse en la misma a 

lo largo de todos los números de ediciones. La razón de esto se explica porque “la 

regularidad crea familiaridad, lo que a su vez incita a percibir la publicación como algo 

cercano” (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 79). Para el diseño de esta página suele 

buscarse que sea creativo y atractivo, sin perder de vista la claridad de la información. 

Debe poder diferenciarse el contenido entre sí como también destacar contenidos más 

importantes, considerando que capaz la revista todavía no fue comprada. Esto puede 

realizarse mediante los recursos de la tipografía, ilustraciones y misceláneas o íconos. 

Por último debe dar cuenta del orden de la publicación, refiriéndose a qué contenido se 

encuentra después del otro y en qué orden.  
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Siguiendo lo establecido anteriormente sobre las divisiones de la publicación, luego de la 

pagina de contenido se presentan las pagina de apertura. Éstas se conforman de 

contenidos más breves de varios temas a modo de noticias. Tiene un estilo muy 

estructurado, manteniendo pesos visuales, tamaños, colores y tipografías. En esta 

sección se puede encontrar contenido no fijo, que cambie según la edición.  

Luego se encuentra la sección de artículos o reportajes que es donde se concentra la 

mayor cantidad de texto de la publicación. Las marcas pueden desarrollar un estilo propio 

en los reportajes que las diferencia de la competencia, que puede incluir otro ancho de 

columna, una paleta tipográfica diferente o una puesta en página característica. 

Generalmente el texto del articulo se encuentra acompañado por fotografías, que deben 

articularse correctamente con las columnas de texto. También es común encontrar 

destacados de frases o partes que valga resaltar de la entrevista realizada, lo que 

también le agrega ritmo y personalidad al estilo de esta sección (Caldwell y Zappaterra, 

2018).    

Por último, en el tercer tercio de la revista, se presentan las páginas finales, con reseñas 

directorios, cartas de lectores o el horóscopo. Hay un clima de despedida de parte de la 

revista, con contenido que no suele ser crucial de leer para el lector, por lo que es 

importante que desde el diseño resulten páginas interesantes. Algunos de los recursos 

para esta sección son el uso de ilustraciones para generar interés en ese artículo en 

especial. En las páginas de directorios la puesta tipográfica es fundamental, junto con 

misceláneas, para aprovechar el espacio pero sin que el contenido resulte amontonado y 

sea útil para el lector que esta buscando esas referencias.  

Pueden aparecer páginas de apertura de sección en las revistas, pero suelen ser un lujo 

por ser páginas sin contenido pero son apreciadas por el lector. Se presentan de manera 

atractiva con grandes ilustraciones y poco texto, dándole así aire a la publicación. 

Además permiten al lector encontrar fácilmente la sección que quieren dado que destaca 

de manera pronunciada entre las otras páginas (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 86).  
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2.3. El rol de la tipografía 

Los principios tipográficos son fundamentales para el diseño editorial, poder elegir y 

combinar tipografías de manera correcta, generar contrastes y puntos de atención, 

diferentes niveles de lectura, y nunca perder la legibilidad. En las revistas, contrario a los 

libros, hay variaciones en el texto, en los espacios y combinaciones con elementos de 

diseño.  

Dentro de la publicación podemos encontrar diferentes categorías de texto, cada una 

tiene sus características particulares dependiendo de la función que tengan que cumplir. 

Hay jerarquías en los textos que forman una guía lógica, organizada y visual de los textos 

que se encuentra, indicando diferentes niveles de importancia (Ambrose y Harris, 2011, 

p. 76). De esta manera el lector va leyendo en el orden de importancia que debería, por 

los cuerpos más pesados y grandes a los más livianos y chicos. Por más de que no haya 

tamaños predeterminados que indiquen que sean correctos para las categorías, hay 

líneas lógicas de pensamiento como que el titular va más grande que el copete, que va 

más grande que el texto de base. La articulación del los textos junto con los otros 

elementos de diseño van generando puntos de impacto visual a donde se dirige la mirada 

del lector, generando un recorrido de lectura.  

Las distintas categorías están relacionadas a la información que contienen, es decir, que 

se diferencian por el contenido que están expresando. Como se mencionó, no hay reglas 

para decidir qué tan grandes o pequeños tienen que ser los textos, titulares o 

destacados, lo usual es experimentar y realizar pruebas con diferentes tamaños, 

interlineados, pesos y combinaciones para determinar cuál es la mejor opción. No se 

debe perder de vista que la legibilidad y la funcionalidad tienen que estar presentes 

cuando se escoge la tipografía de un texto para no comprometer la transmisión del 

mensaje (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 176).  

La cateogría predominante es la del texto base, que corresponde al cuerpo del texto. Es 

aquel que ocupa el contenido de las notas o artículos, que contiene la información y debe 
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ser el más legible. Está directamente relacionado a la retícula, ya que es el texto que 

determina las interlíneas y las columnas, estableciendo las bases para el resto del diseño 

de las páginas. El texto debe leerse con facilidad, y para ello se necesita articular cuatro 

factores que son la familia tipográfica, el tamaño, la interlínea y el ancho de la columna. 

Como explica Müller-Brockmann si no se toman las decisiones correctas, la lectura puede 

dificultarse, lo que resultaría en un problema de comunicación y de retención de la 

información (2017, p. 30).  

Luego tenemos los titulares, presentes en todas las notas o artículos, que son los que 

generan un vínculo entre la publicación y el lector. Debe tener un peso visual imponente, 

que se realiza combinando el tamaño de la tipografía, el color y la ubicación. Los titulares 

deben tener la primera categoría de lectura y junto con la ilustración, si hubiera, generar 

un punto de impacto visual, atrayendo la atención del lector. Seguido del título se pueden 

encontrar las entradillas, introducción o copete, que tiene el contenido más importante 

dado que es el que le cuenta al lector qué se va a encontrar en ese artículo. Actúa como 

vínculo entre el título y el texto base, tanto por lo que comunica como por el aspecto del 

diseño. Al igual que el titular, debe ser atractivo pero se encuentra en segundo nivel de 

lectura, siendo más grande y llamativo que el texto base pero sin sobrepasar de ninguna 

manera al titular. Similar al tratamiento que recibe el copete, pueden encontrarse los 

entresacados o destacados del texto. Estos suelen contener frases del entrevistado, u 

oraciones importantes de la nota. Poseen también un tratamiento que es diferente al texto 

base y un nivel de lectura más alto, buscan resaltar partes de la nota para que el lector 

les preste más atención, o en caso de no leer la nota, al mirarla al pasar, seguramente 

estos textos llamen su atención. La presencia de comillas en estos textos es común 

aunque pueden no tenerlas, y la aparición de ellas en cajas, columnas separadas, 

bandas, sobre las ilustraciones, y otras diversas maneras de hacer que interactúen con 

los elementos de la página. En suma, pueden aparecer subtítulos que tienen una 

categoría de lectura más baja pero que organizan el texto. Éstos irrumpen las columnas 
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de texto para cortar la monotonía, ordenar y categorizar la información. Tienen un 

tratamiento tipográfico más grande y con mayor peso visual que el del texto base pero al 

estar integrados a él deben poder mantener ciertos aspectos en común. Los acompañan 

muchas veces filetes, placas recuadros o bloques que ayudan a resaltarlos. Le permiten 

al lector localizar partes especificas de la nota, descansar la lectura si es un articulo muy 

largo o hacer foco en un tema en particular que querían leer y no todo el artículo. En la 

última categoría de lectura se encuentran los créditos, pies de fotos y epígrafes, que 

poseen información que debe estar en la publicación pero que no es particularmente de 

interés para el lector ni relevante en la nota. Por supuesto que los epígrafes y pies de foto 

contienen información importante y son un nexo entre la ilustración y el texto, quién 

escribió la nota también es relevante, pero no es contenido que deba captar la atención 

del lector ni ser llamativo. Tienen tratamientos de tamaños pequeños y ubicaciones 

específicas, preservando la legibilidad pero con el menor peso visual posible (Caldwell y 

Zappaterra, 2018).  

Otra categoría de texto son los folios, que están formados por el número de página, título 

de la publicación y en ciertos casos capítulo o sección. Pueden tener varios niveles de 

lectura, hay en algunos casos que a los folios numéricos se les da una gran importancia 

visual, de tipo casi ilustrativo o en otros que se opta que pasen más desapercibidos. 

Suelen ubicarse en las cabeceras o en los pies de las páginas y sus tratamientos 

tipográficos pueden ser muy variados. Ayudan al lector a orientarse dentro de la 

publicación, por lo que su posición dentro de la publicación debe ser constante; además 

como hay casos en los que poseen la marca, refuerzan la presencia de ésta dentro de la 

publicación (Caldwell y Zappaterra, 2018).  

Por último, los textos de las notas pueden empezar con una letra capitular, que es la 

primer letra del texto, una mayúscula, de gran tamaño. Permite indicar fácilmente donde 

comienza el texto, cortan con la monotonía de la página y aportan otro elemento de 

diseño a la puesta. Estas letras pueden encontrarse unidas al texto y alineadas hacia 
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arriba o hacia bajo de las líneas o separadas del bloque. Requieren de una elección 

tipográfica especial, pudiendo ser la misma del texto como una diferente, pero que no 

debe romper la armonía de la página sino que debe convivir con todos los otros 

elementos (Caldwell y Zappaterra, 2018).  

2.3.1.Operaciones tipográficas 

Generalmente, la primer elección de una tipografía es la de ser leída con claridad, pero 

hay casos en los que se la trata de diferente manera. Así se generan otros efectos y la 

tipografía posee otras funciones además de la lectura, convirtiéndose en ilustración o en 

un elementos de expresión.  

La tipografía como expresión muchas veces tiene una función generar puntos de impacto 

visual, llamando la atención del lector. Puede aparecer en notas donde no haya 

ilustraciones y ésta busque compensar ese peso visual que tienen. Con respecto a esto, 

se dice que 

De hecho, cuanto menos lucido sea el material –las imágenes o el texto– mayor 
será el reto al que se enfrente su destreza imaginativa y creativa, y será el 
momento de recurrir a técnicas como la yuxtaposición de tipos, los cambios en la 
forma y la disposición de los elementos y los caracteres o los juegos de efecto con 
la escala y el contraste (Caldwell y Zappaterra, 2018, p. 179) 

 

Esto quiere decir que hay una experimentación de las variables tipográficas, las 

posiciones, las combinaciones que se pueden generar y las modificaciones posibles que 

hacen en su conjunto que esa expresión tipográfica comunique un mensaje no desde las 

letras que son leídas sino desde su diseño. Esta misma operación tipográfica podría 

aparecer en las portadas que solo presentan texto, sin ilustraciones, utilizando el mismo 

concepto de la tipografía como expresión.  

Además, se puede utilizar a la tipografía como ilustración, que lleva el concepto de 

expresión un paso más avanzado, y puede resultar hasta ilegible en algunos casos. El 

diseñador puede manipular la tipografía para vincularla con ilustraciones y significados, 

jugando y mezclando interlineados, tamaños, familias hasta obtener resultados 
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abstractos, o incluso literales. Se puede utilizar para interpretar, ilustrar o comunicar un 

significado o transmitir emociones, mediante asociaciones o vínculos simbólicos. 

Además, en casos más simples, donde no hay tanta experimentación, el solo hecho de 

elegir determinada familia tipografía transmite sobre el contenido y genera una asociación 

en la mente del lector (Caldwell y Zappaterra, 2018, p.179). 

Es importante tener en cuenta los diferentes usos que se le pueden dar a los elementos 

de diseño, partiendo de la base de que la tipografía fue hecha para ser leída, y puede 

modificársela hasta generar composiciones abstractas que comunican un mensaje sin la 

necesidad de ser leídas.  También en el caso de la utilización de determinadas familias 

tipográficas o variables, que desde sus rasgos transmiten una sensación al lector.  

2.4. Puesta en página 

Las revistas deben presentar contenido variado, para que el lector pueda ojearla sin 

necesidad de leer toda la información que trae, y de ahí recae la importancia de las 

ilustraciones, textos, titulares, destacados y colores. En el caso de que haya mucho texto, 

debería haber blancos en la pagina que lo contrarresten para no generar un 

amontonamiento de contenido ni abrumar o aburrir al lector. La importancia esta en poder 

articular todos los elementos del diseño, tanto elementos gráficos como texto e 

ilustraciones, dentro de la página de manera equilibrada.  

La puesta en página puede ser de lectura vertical u horizontal, ambas son posibles y 

válidas en el formato impreso. La disposición de lectura vertical tiene ciertas dificultades 

de lectura si no se articulan correctamente los blancos y espacios de los textos. Esto no 

es posible en el formato celular dado que predeterminadamente el formato es vertical, a 

menos que la revista sea diseñada para utilizar con el celular apaisado. El diseño 

horizontal resulta más atractivo y visual, permitiendo conectar varias columnas de texto, 

guiando el ojo del lector de manera horizontal a lo ancho de la página. La ubicación y 

diseño del texto y los elementos generan una conexión con el lector e influyen en la 

manera que éste percibe el contenido. Hay muchas decisiones que se deben tomar sobre 
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la posición de las notas y su contenido, si van a interactuar con otras o si ocupan toda la 

página por ejemplo.   

Todos los elementos del diseño se transforman en formas, la tipografia se transforma en 

bloques grises o de color si lo tuvieran y las ilustraciones como rectángulos, cuadrados u 

otras formas de colores. Estas formas se relacionan entre sí para concebir nuevas formas 

o líneas muy marcadas dentro de la página; interactuando también con los blancos o 

partes no impresas. Todos estos elementos pueden formar equilibro, armonía o 

discordancia, según como estén combinados y posicionados. No sólo deben convivir 

dentro de una página sino a lo largo de toda la publicación, dando una unidad y estilo a la 

publicación que refleje lo que se desea. En suma, las formas se utilizan para romper con 

la monotonía del texto, interrumpiendolo con otros elementos que se vinculan entre sí, 

haciendo que parezca más fácil de leer por estar seccionado.  

Dentro de lo que se llama puesta en página, hay muchas maneras de disponer los 

elementos que la conforman, generando diferentes recorridos visuales o sensaciónes. 

Con relación a este tema, Ambrose y Harris explican que  

Los distintos elementos que formarán un diseño, sobre todo el texto y las 
imágenes, se pueden tratar coo componentes separados que deben disponerse 
en la página marcando una clara distinción entre ellos. Estos elementos también 
se pueden combinar para crear una presentación compacta y armónica (2011, p. 
82) 

 
Con esto se quiere decir que la manera en que se combinan y se posicionan en la página 

los textos, ilustraciones, misceláneas y los blancos, controlan el ritmo de la publicación y 

aportan puntos de ruptura o cohesión de la información. De manera frecuente, no sólo se 

tiene presente la grilla sino que ésta se subdivide en módulos para que el diseñador 

pueda trabajar el espacio. Permite agrupar elementos, o dividirlos, y trabajar por 

secciones relacionadas entre sí, en vez de la página como un todo. Puede haber 

módulos que se repitan o no, módulos que se dejen en blanco u otros que tengan 

características similares pero vayan cambiando a lo largo de la página o la publicación.  
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Algunos de los factores de diseño que pueden presentarse en las puestas en página son 

la tensión, el equilibrio, la repetición, el contraste o la escala. El entendimiento de estas 

operaciones que pueden realizarse es de valor para el diseñador que debe ponerlas en 

práctica en el diseño de la revista. Muestran una clara postura editorial y permite no tener 

todas las páginas iguales, manteniendo el interés del lector y ayudando a comunicar el 

contenido deseado. Uno de los recursos más utilizados es el de la repetición, que se 

encuentra relacionada a la fluidez. La repetición de formas o colores le da continuidad a 

la publicación y al contenido, reforzando la identidad de la marca, y otorgándole armonía. 

Otros elementos protagonistas de estos recursos son la posición de tipografía o 

elementos gráficos, junto con sus colores y tamaños. Cabe aclarar que la repetición no 

debe ser lo único presente ni en todas las páginas, ya que iría en contra del propósito de 

la no monotonía. Más bien se refiere a poder mantener una coherencia a lo largo de las 

páginas, pero dejando espacio para la fluidez y ciertas variaciones (Caldwell y 

Zappaterra, 2018). 

Otro recurso es el de la experimentación con las escalas, que sirven para guiar al lector y 

hacer foco en determinadas secciones que se deseen. La escala es relativa, se basa en 

las relaciones entre los elementos de la página, generando jerarquías o niveles de 

lectura. Según el proposito y la nota, se emplean diferentes operaciones de escala, como 

ilustraciones más grandes, o textos más grandes. Como consecuencia se logra dar 

énfasis y aumentar el interés en un determinado bloque o forma. En muchos casos, la 

experimentación de escalas y el contraste entre ellas da como resultado otro recurso que 

es el de la tensión. La tensión se forma a partir de la relación entre los elementos y sus 

formas, generando sensaciones de movimientos, haciendo que la mirada recorra zonas 

de la página. En adición, la tensión se puede generar también a través de combinaciones 

de ilustraciones o colores que interactúan con las formas (Caldwell y Zappaterra, 2018). 

En relación con los recursos recién mencionados, se encuentra el contraste, que debe 

utilizarse basado en determinados parámetros para lograr su función. Al contrastar 
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formas, elementos gráficos o ilustraciones, éste debe ser notable, ya que podría generar 

una sensación de un diseño débil. Es común basarse en dobles o mitades para que los 

contrastes sean evidentes y el conjunto no parezca confuso. Importante como el 

contraste, otro recurso de diseño es el del equilibrio, que es fundamental en la puesta en 

página. De todas formas, no es el más facil de utilizar ya que la implementación de 

simetrías puede resultar monótona y sin dinamismo. El equilibrio debe utilizarse de la 

mano de el contraste o la tensión para que las relaciones que se formen entre las formas 

aporten energía al diseño. No consiste en que los elementos sean iguales en tamaño o 

color, o posicionados en el mismo lugar opuestos, sino en compensar pesos visuales 

dentro de la página. Un ejemplo de una combinación de elementos puede ser escalas 

más grandes pero colores de valor más claro, junto con formas más chicas pero valores 

más oscuros (Caldwell y Zappaterra, 2018).Siguiendo con los recursos, la yuxtaposición 

se encuentra relacionada al contraste, siendo la disposición de dos elementos que 

contrasten, uno al lado del otro. Puede implicar tanto semejanza como diferencia, en 

algunos casos se busca que el lector sea quien encuentre la relación entre las formas. Es 

una manera de presentar diferentes ideas pero encontrando una conexión o relación 

entre ellas (Ambrose y Harris, 2011, p.148).  

Por último, la combinación de los recursos de diseño puede generar diseños en los que 

haya armonía o discordancia. La primera, genera un equilibrio visual en la página, 

mientras que el segundo es lo opuesto. La armonía se puede conseguir mediante 

diferentes maneras, muchas de ellas establecidas por la Bauhaus y el movimiento 

tipográfico suizo. En primer lugar, se basa en un tono gris donde no haya grandes 

capitulares sino más bien una apariencia serena. La retícula debe ser rígida y se deben 

utilizar cuerpos de texto pequeños, preferentemente en familias del tipo sin serifa. Con 

respecto a la retícula también se plantea un interlineado que no sea cerrado para 

mantener la legibilidad pero que tampoco sea abierto de manera que los blancos entre 

los renglones de texto interactúen con él. Además, se plantea una familia tipográfica 
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única en la que cambien unicamente las variables visuales de tono, tamaño o eje. Los 

folios o cabeceras deben también cumplir con todas las características mencionadas. Las 

ilustraciones deben estar siempre alineadas y sujetas al encolumnamiento de la retícula. 

Por último, los márgenes deben ser del tamaño justo para que se delimite la caja 

tipográfica pero que no parezca que se desperdicia papel, al igual que los blancos de la 

página que deben estar equilibrados. Como consecuencia, se obtiene una percepción de 

un diseño regular y sereno, como suele utilizarse en el caso de los libros o catálgogos. La 

realidad es que en el diseño de revista, se necesitan elementos más discordantes entre 

sí, para lograr jerarquías o cateogrías de lectura, resaltar contenidos y generar interés en 

el lector. No es necesario que el diseño sea enteramente equilibrado o discordante, sino 

buscar un equilibrio entre ambos. Se pueden encontrar elementos que estén equilibrados 

y sean regulares a lo largo de las páginas, como otros que se encuentren con más 

contraste. Con la discordancia, se busca comunicar un significado, que haya 

expresividad, contrario a generar una página sin relaciones y sin cierto orden (Caldwell y 

Zappaterra, 2018). 

En resumen, se puede decir que la armonía tiende a ser la norma por la seguridad que 

trae por ser tradicional. Una puesta armoniosa rara vez confunde o aleja al público, pero 

ofrece poca diferenciación y personalización de parte de la marca. Los diseños 

novedosos o radicales permiten comunicar otros valores de marca o significados siendo 

más llamativos o distintivos. Estos recursos deben utilizarse de manera cuidada dado que 

podrían aburrir al lector o dificultar su adhesión a la revista. Se puede concluir entonces 

que la armonía y discordancia pueden convivir, y deben tener un uso adecuado de los 

recursos de diseño como el contraste, el equilibrio, las escalas, la tensión y la repetición. 

La articulación de éstos a lo largo de las páginas permitirá marcar el estilo de cada 

revista, otorgándole al lector una experiencia de lectura diferente en cada caso, según lo 

que se busque generar. 
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Capítulo 3. Presencia de elementos gráficos en las revistas digitales 

Con base en los elementos descriptos y conceptualizados previamente, se realiza un 

trabajo de descripción y análisis de las revistas elegidas. Las tres revistas tienen las 

características buscadas para que el trabajo pueda realizarse adecuadamente. Son 

piezas editoriales que fueron diseñadas y pensadas para ser leídas y consumidas desde 

un teléfono, contrario a algunos casos donde las revistas digitales son la versión impresa 

pero transferida a un documento. La construcción de estas piezas, las elecciones de 

tipografías, la puesta en pantalla, las relaciones entre los elementos fueron pensados 

desde el principio con el formato celular. Los diseños parten desde este formato, 

adaptando y diseñando todos los elementos para que sean funcionales en él. Se analiza 

en detalle qué elementos se pueden observar, de que manera y se da cuenta de todos 

los recursos utilizados en las revistas elegidas y sus ediciones. Se analizan dos ediciones 

de cada una de las revistas, de la revista Muster, ediciones 01 y 02; de la revista Vis-à-

Vis los números 52 y 53; y de la revista Mine los números 38 y 37.   

3.1. Portadas 

La portada es lo que primero tiene contacto con el consumidor, por lo que tienden a tener 

un alto impacto y ser visuales. Además, son una promesa de contenido por lo que en las 

revistas tradicionales suelen tener varios títulos de las diferentes notas que pueden 

encontrarse dentro de la edición, haciendo foco en la principal que es la que posee la foto 

de portada. Lo que se observa de las portadas de las revistas digitales es que también 

hacen referencia a una nota principal que se quiere tratar en la edición pero no suelen 

tener otros títulos. Cada revista tiene portadas con características propias que permiten 

distinguirlas y reflejar su imagen, pero todas poseen interacciones del tipo animadas o 

videos en ellas.   

La revista Muster, no posee fotografías en su portada, sino que son ilustraciones 

animadas. Pueden ser consideradas portadas abstractas, dado que no se plantea una 

fotografía que muestra directamente información acerca de la nota, sino propuestas más 
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semánticas. En el número 01, la portada posee una dinamita ocupando casi toda la 

pantalla generando una fuerte diagonal y direccionalidad, uniendo la marca y el título. 

Esta dinamita está formada por lápices grafito, es decir se está aplicando una operación 

retorica de metáfora, en la que visualmente los lápices aparentan ser una dinamita. Otro 

aspecto a destacar de esta portada es la mecha de la dinamita que interactúa con la 

marca, se posiciona entre los caracteres, por delante y detrás de algunos abriendo un 

juego de tridimensionalidad. Está trabajada en colores azules y rojizos o anaranjados, 

que se diferencian correctamente y aportan un contraste complementario. La portada de 

la edición 02, posee una ilustración de un personaje humano con el cuerpo 

desproporcional a su cabeza. Este personaje aparenta estar utilizando la computadora 

junto a una pila de papeles,  por lo que puede inferirse que está trabajando y 

sobrepasado. Por esta razón de interpretación, la portada también es considerada 

abstracta. Ambas poseen únicamente la marca Muster junto con su bajada de marca, el 

número de edición, la fecha y un título. El titulo que se plantea, en ambos ejemplares, 

carece de potencia, se encuentra centrado en el pie de la página pero en un tamaño 

pequeño en relación al resto de los elementos de la portada.  

En contraposición a la propuesta de Muster, Vis-à-Vis plantea una doble portada por cada 

edición, es decir hay dos portadas casi iguales por cada una de las ediciones. En los 

cuatro casos analizados de esta revista se observan fotografías de una persona y existe 

una semejanza entre las dos pertenecientes al mismo número. Las portadas se 

componen de la fotografía, el logotipo de la revista, los datos de edición, el título principal 

y cuatro títulos secundarios acerca de otras notas. Las dos portadas que forman parte de 

la misma edición tienen los tratamientos tipográficos y de puesta en pantalla semejantes, 

manteniendo los mismos elementos dispuestos de la misma manera y con la paleta 

cromática igual. En esta revista, las portadas están acompañadas de una pantalla con 

una cita sobre la persona retratada. Esta pantalla aparece al deslizar hacia el costado la 

portada y tiene un fondo del color que se corresponde con la marca y la portada a la que 
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pertenece. Las portadas son del tipo figurativas, donde se muestra a la persona de la 

nota principal y en ambos casos la paleta cromática es de alto contraste generando un 

impacto llamativo en el lector, logrando así que sea más interesante. La elección 

tipográfica puede causar problemas de legibilidad ya que la tipografía es una ultra 

condensada, teniendo poco peso visual a pesar del gran tamaño y trabaja sobre 

fotografías con objetos de fondo, por lo que pierde presencia en la portada.  

Siguiendo con las revistas, Mine también posee más de una portada por edición en 

donde se plantea una fotografía de una persona, de manera figurativa. Al igual que en los 

ejemplos anteriores, se encuentra la marca y los datos de edición, y en este caso 

aparece el título, junto con dos bajadas de texto. En el número 38, hay dos portadas y el 

título es el mismo en ambas, pero los personajes son diferentes, y las bajadas del título 

son el nombre y una frase sobre la persona de esa portada. Ambos personajes se 

encuentran centrados, en una fotografía de cuerpo entero con un fondo que combina con 

su vestimenta. En la edición 37, hay una portada pero posee cinco personajes, y en el 

interior se encuentran notas sobre esos cinco personajes. Los textos mencionados, que 

incluyen el título, se encuentran alineados hacia la derecha y se posicionan de manera 

vertical, es decir que tiene un eje de lectura diferente al del resto de la portada, lo que 

genera un recorrido visual por ésta. Se utilizan variables tipográficas con más peso, 

logrando una gran presencia en la página y estructurándola de manera vertical por la 

lectura planteada.  

Los ejemplos muestran que las portadas digitales son más sintéticas que las impresas ya 

que su formato las limita en la cantidad de información que puede haber. De todas 

maneras, se utilizan otros recursos que hacen de éstas propuestas pregnantes para el 

consumidor. Además, se permite la incorporación de más de una portada por edición 

permitiendo comunicar una nota sobre más de un personaje, pero dejando que cada 

personaje tenga su propia portada, lo que seria inviable en una propuesta impresa. 

Evidencia de estas portadas pueden observarse en las Figuras 1.1, 1.2 y 1.3.  
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En las publicaciones digitales, hay división de secciones pero no suelen tener una 

pantalla dedicada a la apertura de esa sección sino que cada nota tiene su propia 

apertura. Estas pantallas pueden tomarse como una propuesta que deriva de las 

portadas, tienen elementos en común y otros no, porque no tienen el mismo rol.  

Las notas comienzan con una pantalla que posee el título de la nota, y en la cabeza, se 

encuentran los datos de la sección y página. Además, poseen ilustraciones o fotografías 

que interactúan con la tipografía ya sea calándola o pisándola en negro o color. Las notas 

de la misma sección tienen un tratamiento semejante en cuanto a los elementos gráficos, 

generando una unidad y haciendo que se diferencien las distintas secciones. En la revista 

Muster, esto no sucede de manera constante como en las otras dos revistas, sino que al 

ser una publicación más corta, las portadas de las notas se diferencian más unas de 

otras. Cada sección tiene una sola nota, y entre secciones hay elementos que se 

mantienen como la tipografía o recursos gráficos pero no son enteramente semejantes. 

En cambio, en Mine y Vis-à-Vis, las diferentes secciones poseen varias notas dentro de 

ellas y las portadas de estas son muy similares. Comparten elementos, tipografía y 

estructura, pero se diferencian por la ubicación de estos elementos y la relación que se 

da entre ellos. Se puede observar por ejemplo que en una sección las portadas tienen la 

misma tipografía, los datos de edición también son iguales y poseen una ilustración, pero 

ésta va cambiando dependiendo la portada y la ubicación de la tipografía también, lo que 

logra vincular los elementos de diferentes maneras y que no sea monótono. De esta 

manera se genera unidad visual donde se lo desea y se diferencian en otras secciones, 

logrando que el lector no pierda el interés y además, que se ubique dentro de la 

publicación en los cambios de sección.  

3.2. Tipografía y cromía 

La tipografía es el elemento predominante en una pieza editorial, el que más presente 

está, teniendo en cuenta los elementos visibles. Como se mencionó anteriormente, puede 

tener carácter de ilustración, pero mayoritariamente se encuentra para ser leído. En las 



 47 

revistas digitales, se pueden encontrar categorías de lectura de la misma manera que en 

las revistas tradicionales impresas. Cada revista tiene sus características tipográficas que 

las diferencian entre ellas, pero se observa que las categorías presentan similitudes entre 

sí. Por otro lado, la cromía también es un elemento presente predominantemente y puede 

ser observado acompañando la tipografía, dándole color a ésta o como fondo de la 

misma. Se interrelacionan estos dos elementos ya que la tipografía para ser legible debe 

tener un contraste alto con el fondo, éste puede ser una ilustración o un plano de color, 

en ambos casos, el color que se encuentra por detrás de la tipografía junto con el color 

propio de ésta, son los que otorgan contraste. De esta manera, la combinación de la 

elección tipográfica, junto con la del color de la tipografía y del fondo donde se aplica, son 

las que determinan la legibilidad del texto. En el caso de que la tipografía sea utilizada 

como ilustración, la legibilidad no es prioridad, pero la cromía complementa y logra 

generar el efecto expresivo que se quiere.  

A lo largo de las seis ediciones que se analizan en total, se observa una predominancia 

de las tipografías sans-serif, con algunas excepciones de tipografías serif. Intervienen 

diferentes familias tipográficas, y a su vez se evidencia un uso de variables visuales, 

tanto de tamaño, como de tono, eje y caja.  

Con respecto al texto base, éste cambia según la nota a la que se esté refiriendo y dentro 

de la propia revista. Por eso, se relevan y describen las características generales de 

estos textos. Las revistas Mine y Vis-à-Vis tienen tratamientos similares, pero Muster 

posee más diferencias con respecto a estas. Primero, el ancho de la columna es un 

aspecto que no cambia, se observa una sola columna que ocupa gran parte de la 

pantalla, dejando márgenes de ambos lados para una correcta lectura. La raíz tipográfica 

de los textos base difiere y en el caso de Mine y Vis-à-Vis, es una palo seco, mientras 

que en Muster, es una romana. En los tres casos, la tipografía elegida posee una 

interlínea abierta que permite generar bloques de texto sin dificultad para leer. La 

alineación cambia, teniendo posiciones alineadas a la izquierda, a la derecha o centrado, 
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pudiendo encontrarse justificado o sin justificar, también llamado texto en bandera. En las 

notas de entrevistas, el texto base sufre cambios en su variable de tono para diferenciar 

las preguntas de las respuestas del entrevistado, y en algunos casos incluso de familia 

tipográfica. También en el caso de entrevistar a más de una persona, se identifican con 

una variable de tono y de color, aplicando diferentes colores para las personas que 

responden. Los tamaños del texto base se mantienen a lo largo de las notas, siendo 

estable y dando uniformidad y continuidad a las publicaciones.  

Estos textos están mayormente posicionados sobre fondo blanco, pero en algunas notas 

aparecen sobre fondos de color. Para los fondos con valores bajos, la tipografía aparece 

tanto en negro como en un color que contraste, y en los colores con valores altos o 

saturados, la tipografía cala sobre ese fondo, quedando blanca. De esta manera, se 

cumple lo dicho anteriormente sobre los contrastes y la legibilidad. Algunos ejemplos de 

estas combinaciones cromáticas pueden verse en las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3, que dan 

evidencia de la correcta legibilidad del texto e ilustran el ancho de columna, la tipografía e 

interlíneas de las tres revistas.  

Las columnas de texto son intercaladas con subtítulos, que según la revista, edición y 

nota cambian de aspecto. Lo que se puede observar es que suelen ser de la misma 

familia que el texto base, o del título si fueran diferentes, y tienen variables de tamaño 

más grandes, y de tono más pesadas. Además, pueden aparecer en negro, o en color 

que sea acorde a la nota, y en algunos casos aparecen en caja alta y no mixta.  

Otro elemento tipográfico que acompaña los textos base es la letra capitular, que consiste 

en la primer letra del párrafo en un tamaño mayor. La revista Muster no hace uso de este 

elemento, pero las revistas Mine y Vis-à-Vis sí. En el caso de la primera, la capitular 

pertenece mayoritariamente a la familia tipografía del cuerpo del texto, pero en 

excepciones se utiliza una mayúscula de otra familia, pero siempre en una variable de 

tono más alta. Se encuentra insertada en el párrafo, ocupando entre cuatro y seis líneas 

de texto, tomando diferentes colores según la nota y en algunos casos en outline (cuando 
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la forma sólo posee borde y no relleno, o su relleno es el del fondo). En cambio, en la 

revista Vis-à-Vis, la capitular se encuentra por encima del texto, sin ocupar líneas de éste. 

Las variaciones que sufre son las mismas que en la revista previamente mencionada, en 

cuanto a la familia tipográfica y el color que puede tomar. El uso de la capitular puede 

verse constante en una misma sección pero variable entre secciones o notas destacadas, 

como la nota de portada o notas principales. El cambio más evidente es cuando se utiliza 

una familia tipográfica diferente, como en el caso de una sección en la que es una familia 

sans-serif como el cuerpo del texto, y en otras una serif que contraste con el cuerpo del 

texto que posee tipografía palo seco. En esta revista, se puede relevar también el uso de 

un recurso similar a de la capitular pero en vez de ser sólo la primer mayúscula, la primer 

frase o palabras, no más de tres. Se destacan esta o estas primeras palabras también 

por su variable tonal, de tamaño, de color y de raíz tipográfica. Las diferentes capitulares 

y el recurso de la primer línea destacada que se utilizan en las dos revistas mencionadas 

se ven ilustrados en la Figura 3.  

Siguiendo con otra categoría de lectura pero se que relaciona al texto base, encontramos 

los subtítulos que organizan y dividen las notas. Éstos no destacan como lo hace un 

titulo, una capitular, destacados o copetes, pero sí tienen un nivel de lectura mayor al del 

texto base. En las diferentes revistas, se puede observar que las operaciones que se le 

realizan a los subtítulos son la utilización de una variable de tono más alta, un mayor 

tamaño, cambio de color, cambio en la alineación, cambios en la familia tipográfica y 

utilización de caja alta en vez de mixta, es decir se utilizan todas mayúsculas. No suelen 

darse todas las operaciones a la vez sino una combinación de algunas de ellas dado que 

los subtítulos no tienen que despegarse completamente del texto ya que están incluidos 

dentro de él.  

Un tratamiento distinto reciben los títulos, que sí buscan llamar la atención del lector y 

destacarse. Esto lo logran realizando operaciones como las mencionadas pero a mayor 

escala. Se puede observar que según las distintas secciones, los titulares poseen cierta 
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uniformidad dentro de la misma y ruptura con respecto a otras. Cada revista tiene un 

estilo de títulos diferente y que es coherente con la publicación a la que pertenecen. Lo 

que puede observarse como punto en común es lo mencionado acerca de las 

constancias y variables dentro de la publicación, y la utilización de titulaciones especiales 

para notas importantes o las de tapa. En los títulos la tipografía no solo se utiliza para 

comunicar sintácticamente y por impacto sino que también puede utilizarse de manera 

semántica, es decir relacionada al contenido de la nota; o utilizada con carácter más 

expresivo o ilustrativo. En Muster, los títulos son más uniformes, poseen la misma familia 

tipográfica y estilo compuesto por el uso de la caja alta en una tipografía palo seco y 

varían en su alineación y color, incluyendo negro, colores, versión outline o calada sobre 

un fondo o ilustración. En Mine y Vis-à-Vis hay más variedad en las operaciones 

realizadas sobre la tipografía en los títulos. Como se mencionó anteriormente y como 

sucede con otros elementos de diseño, dentro de una misma sección se observan 

titulaciones más similares que entre las secciones. Empezando por Mine, en las portadas 

de sección, el título de la misma aparece con carácter más expresivo. En dos secciones, 

se utiliza una tipografía extra condensada, que se coloca sobre la ilustración y se 

combina con ésta. Además, luego de este titulo se encuentra el de la nota que abre esa 

sección, que sí posee relación con los siguientes títulos de las otras notas. En otras 

secciones, se utiliza otra familia tipográfica que contrario a ser condensada, tiene una 

caja de letra ancha. Para los títulos dentro de las secciones, en una de ellas se elige una 

familia sans-serif, en una variable tonal alta, y se ubica con alineación izquierda o 

centrada. Toma color según el fondo, dependiendo si es blanco, de color o si interactúa 

con una ilustración. En otra sección, la raíz es sans-serif también pero se utiliza otra 

familia de caja más ancha, y con trazos finos y gruesos. Hay excepciones o notas 

destacadas que poseen otra utilización de tipografía como las notas principales que en 

esta revista utilizan más operaciones. En la edición 37, en una nota destacada de tapa, el 

titulo es diferente a todos utilizando una raíz tipografía romana delicada por los trazos 
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finos y gruesos. En la nota de tapa, también hay una utilización de la tipografía diferente y 

en este caso se utilizan mezclas en la utilización de mayúsculas y minúsculas, en el 

relleno o color de las tipografías y las ubicaciones. En la edición 38, en la nota de tapa se 

utiliza una tipografía en caja alta y extra condensada con color en combinación con la 

ilustración de fondo. También en notas destacadas de revistas los títulos utilizan un 

carácter expresivo, realizando una composición tipográfica mediante la deformación de 

algunos caracteres y el color. En suma, se encuentran ejemplos de portadas de notas, en 

donde la tipografía tiene carácter ilustrativo ya que se utiliza la repetición de palabras 

para generar una trama tipográfica y que ésta se interrelacione con las ilustraciones de 

esa portada y el fondo. En esos casos no se utiliza directamente como título sino como 

una ilustración que aparece en la composición de esa portada.   

Por otro lado, en la revista Vis-à-Vis, pueden observarse otras características tipográficas 

que son aplicadas a los títulos. En ambas ediciones, se relevan titulaciones según las 

secciones, y titulaciones especiales en notas destacadas. En una sección, la elección 

tipografía del título es la de una familia sans-serif, con una variable tonal alta, en caja 

mixta y con alienación centrada o hacia la izquierda. Se posicionan sobre fondo o sobre 

una fotografía, haciendo que el color que toma varíe según el contraste necesario. En 

otra sección, la elección cambia notablemente y se elige una tipografía romana con 

notables cambios en los bastones y su peso visual. Las variaciones de posición, 

alineación y cromía se observan de acuerdo a lo establecido en la sección descripta 

anteriormente. Además de las generalidades observadas, en algunas notas, se nota el 

uso de la caja alta únicamente y cambios en la alineación, pudiendo ser vertical, 

formando un círculo o a modo de textura como se ve en Mine. También se ve presente la 

utilización de una tipografía caja alta, extra condensada con interletra abierta para el título 

de una nota destacada. Igual que en la revista Mine, las notas de tapa tienen un 

tratamiento diferente a todo el resto de las notas. En la edición 52 de Vis-à-Vis, las notas 

de tapa son dos entrevistas a dos personajes, cuya portada presenta el nombre de la 
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persona como título. Este nombre se ve con una familia romana, en caja alta y en dos 

líneas pero con interlínea cerrada, haciendo que se entrecrucen las letras de ambas 

líneas, tomando un carácter más expresivo. En cambio, en la edición 53, se utilizan solo 

las dos iniciales de los entrevistados y se presentan en diagonal, sobre un fondo pleno y 

en una tipografía extra condensada pero con una variable tonal alta. Toman en este 

ejemplo un carácter más ilustrativo que expresivo.  

Acompañando a los títulos, se encuentran los copetes, introducciones o entradillas, que 

tienen una categoría de lectura menor que los títulos. Los copetes no poseen tantos 

cambios como los títulos, son más bien estáticos y vinculados al texto de base. De todas 

formas, poseen cambios de color, tamaño, variable de tono e incluso de familia 

tipográfica con respecto al texto base. Comparten características con el título o con el 

texto base. Se dan casos en los que tienen la misma tipografía que el cuerpo del texto 

principal pero un tamaño y peso visual mayor, o casos en donde poseen la misma familia 

que el título que es diferente a la del cuerpo del texto. Sucede lo mismo que con las 

capitulares y los títulos respecto de las constantes y variables dentro de las secciones. En 

la revista Muster, los copetes no presentan una variable de tono más alta pero si un 

tamaño más grande y son todos en mayúscula al igual que el título, y en la misma familia 

tipográfica. En la revista Vis-á-Vis, varía según la sección y comparte la tipografía con el 

título, salvo contadas excepciones que puede tener una diferente. Los copetes tienen 

variaciones cromáticas según el fondo sobre el que estén y la cromía de la nota. Lo 

mismo sucede en la revista Mine. Al igual que en las revistas impresas, los copetes de 

notas de la misma sección tienden a tener la misma familia, cuerpo y variable, logrando 

unificarlos y darle continuidad a la publicación.  

El tratamiento de los destacados es muy similar al de los títulos o los copetes, 

dependiendo la revista y la nota. Normalmente utilizan la misma familia, tamaño y 

variable que alguna de las otras dos categorías. Sin embargo, cambia su alineación ya 

que se pueden encontrar alineados a la izquierda, centrados o hacia la derecha, que es 
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una ubicación que ninguna otra categoría posee. En Vis-à-Vis se observa una ubicación 

diferente que en las otras dos revistas, haciendo que los destacados se posicionen en el 

borde de la pantalla, generando el efecto de estar a corte como en una publicación 

impresa. De esta manera, logra romper con la columna de texto estipulada por el texto 

base, ampliándola y dándole dinamismo a la puesta de la nota. En algunos casos, 

depende de la interactividad y la navegación de la nota, los entresacados ocupan toda 

una pantalla o más de una de manera continua. Se encuentran cromáticamente 

combinados con el resto de la nota tanto por el fondo sobre el que se colocan como por 

el color que éstos toman. En algunos casos, también se utilizan sobre fotografías o sobre 

parte de ellas, generando interacciones entre los elementos de la página. Cuando se 

encuentran interactuando con fotografías, o alineadas hacia el borde, la tipografía 

comienza a tener un carácter más atrevido, rompiendo con la linealidad y monotonía de la 

mancha tipográfica. Hay notas en las que pueden encontrarse más de un destacado y se 

intercalan en el texto para resaltar frases. No se describen en profundidad las 

características de los entresacados según revistas porque se repiten los mismos que en 

los títulos o copetes. Estas tres categorías de texto poseen constantes y variables entre 

sí dentro de cada nota, manteniendo algunos elementos y cambiando otros, pero que en 

su combinación logran diferenciarse y formar un estilo coherente con el resto de los 

elementos de la nota. En la Figura 4.1, que refleja una nota de la revista Vis-à-Vis, se 

puede ver un ejemplo en concreto de lo que se describe. El título se encuentra en una 

tipografía romana como el resto de los de la sección a la que pertenece, y aparece calado 

con respecto al fondo de color azul. El copete de la nota, tiene la misma familia 

tipográfica, en un tamaño más chico, manteniendo el color de fondo y tipografía calando 

en blanco. El texto base es igual que en las otras notas, en tipografía sans-serif, iniciado 

por un texto destacado la misma romana que el titulo y el copete, pero del color celeste 

que antes poseía el fondo. El destacado de la nota, lleva la misma tipografía que el titulo, 

el copete y la primer frase, y se encuentra con el color celeste que inicialmente tenia el 
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fondo. Los subtítulos en esta nota son en la misma tipografía que el texto base pero en 

caja alta, una variable de tono más alta y en el color celeste que predomina en la nota. 

Diferente al ejemplo previo se encuentra una nota de la revista Mine, en la Figura 4.2. En 

esta nota, el título posee una tipografía de caja ancha, con diferentes rellenos pero de 

color rojo, sobre la fotografía de la persona entrevistada. El copete posee color rojo 

también pero se presenta con la misma tipografía que el texto de base, en un cuerpo 

ligeramente mayor y algunas oraciones de éste en caja alta y con una variable de tono 

más pesada. Es una nota con una entrevista y no posee subtítulos pero sí logra 

diferenciar las preguntas de las respuestas mediante un cambio de tipografía, 

identificando las preguntas con una tipografía romana y una variable de tono más 

pesada, y las respuestas que ocupan el lugar del texto base en la tipografía de palo seco 

que llevan las demás noticias de la revista. En este caso, el destacado no tiene la misma 

tipografía que el copete sino que el título, y el mismo color rojo que predomina en la nota. 

En los dos ejemplos se puede ver como hay constantes y variables en las distintas 

categorías, que logran diferenciar y jerarquizar los elementos, manteniendo un estilo a lo 

largo de la nota y la publicación.  

En el último nivel de lectura encontramos los folios o epígrafes, que son la categoría más 

estable de todas las notas. Tienen tratamientos tipográficos uniformes y simples, 

despojados de toda clase de expresividad ya que su objetivo es informar. Las 

publicaciones digitales no tienen folios numéricos ya que no hay páginas que pasan, pero 

sí poseen en la portada de cada nota en la parte superior, la sección a la que pertenecen 

y generalmente el tiempo de lectura de la nota. Esta ubicación se repite en las tres 

revistas, cambiando en cada una el tratamiento tipográfico pero evidenciando la 

constancia dentro de cada revista. Se utiliza para estos textos tamaños más pequeños 

que el texto de base ya que poseen una categoría de lectura menor. Para diferenciar 

dentro de los folios la sección a la que pertenecen y la nota de esa sección se utilizan 

variables de tono. En cuanto a los epígrafes o créditos, también tienen una jerarquía 
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menor a la del texto base. En las publicaciones digitales no aparecen siempre a simple 

vista sino que pueden aparecer mediante la interacción. En algunos casos se encuentran 

al final de la nota o siguiendo la imagen, y en otros casos al apretar la imagen, aparece 

una placa que contiene esta información que a primera vista no estaba. En estos textos 

se pone información como créditos, aclaraciones, precios u otros dependiendo de la nota 

o la fotografía a la que estén vinculados. Tienen carácter de aclaración o información 

técnica y obligatoria, por eso tienen un tratamiento tipográfico de bajo impacto y uniforme 

entre ellos. En algunos casos se repite en todas las pantallas que ocupa la nota y en 

otros aparece sólo en la portada de esa nota, pero siempre se mantiene igual. 

Teniendo en cuenta la tipografía y la cromía, se apreciar las variables y constantes que 

hay entre ellas y cómo se interrelacionan, logrando dar carácter a cada nota. Dentro de 

cada una de éstas, hay una paleta cromática y tipográfica, siendo la primera variable en 

todas las notas, mientras la segunda es más constante dentro de la misma publicación y 

variable dentro de las secciones. Hay elementos tipográficos como los folios o el texto 

base que son uniformes en la revista, mientras que los títulos, copetes y destacados 

resultan más variables. Con respecto a estos últimos elementos variables, se observa 

que de todas formas, varían dentro de la paleta tipográfica elegida teniendo no más de 

dos familias por nota. Lo mismo sucede con la cromía, siendo aplicada al texto o al fondo 

pero un único color o paleta dentro de cada nota. En consecuencia, articulando y 

combinando estos dos elementos del diseño editorial se logra generar continuidad en la 

publicación pero darle autonomía a cada contenido dentro de ella. De todas formas, la 

cromía también es aplicada a otros elementos de la página como las misceláneas o 

ilustraciones.  

3.3. Ilustraciones y misceláneas 

Cuando se habla de ilustraciones, como se definió anteriormente, se incluyen las 

fotografías y dibujos, no se utiliza la palabra imágenes para no confundir con el término 

de imagen de marca.  
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El tratamiento ilustrativo es diferente en cada revista y en cada edición, pero pueden 

observarse constantes en los mismos tipos de notas en diferentes ediciones, o la 

repetición de una operación. En cuanto a las misceláneas, cada revista tiene su propia 

paleta de misceláneas que son aplicadas en toda la publicación, hay una cantidad 

limitada de ellas, teniendo éstas características similares para poder unificar esta paleta.  

Cabe aclarar, que como sucede en las observaciones previas, las revistas Mine y Vis-à-

Vis tienen un desarrollo más similar que Muster con respecto a ellas. Además, se 

exponen las características y lineamientos generales que se relevan en cuanto a la 

presencia, ubicación y distribución de estos elementos en la generalidad de las notas. 

Existen notas especiales en cada edición que tienen un tratamiento completamente 

diferente al resto de la publicación dado que tienen un grado de semantización alto, que 

no reflejan el estilo de la revista y que también cambian de edición en edición. De todas 

formas, se realiza una descripción y relevamiento de estas notas pero no representan el 

estilo real de cada revista.  

El sumario en las tres revistas contiene una alta cantidad de ilustraciones para dar cuenta 

de las notas de la publicación, es una sección con tratamiento ilustrativo alto al igual que 

en las revistas impresas. En el sumario de Muster, se observan dos disposiciones en las 

que la totalidad del sumario es con ilustraciones. En una de ellas, éstas ocupan el ancho 

de la pantalla y tienen formato horizontal, es decir, más ancho que largo. En la segunda, 

se intercalan diferentes disposiciones, una de ellas igual a la previamente descripta, y 

otras dos que contienen tres ilustraciones en formato vertical y otra con dos ilustraciones 

en formato horizontal. Los títulos de las notas y referencias de ellas se encuentran tanto 

dentro de las ilustraciones como por fuera debajo de ellas. Contrariamente, en el sumario 

de Mine y Vis-à-Vis se encuentran fotografías con respecto a las notas que llegan a corte 

con los laterales de la pantalla, pero éstas están intercaladas con tipografía, que no 

sucede con tanta predominancia en Muster. Entre ediciones los sumarios son casi 

idénticos, al cambiar las notas, las ilustraciones también lo hacen y la cantidad de notas o 
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títulos pero poseen la misma estructura. En los sumarios de ambas revistas también se 

observa la presencia de misceláneas horizontales, algunas más finas y otras más 

gruesas, que van variando su ancho. El espesor de estas misceláneas se relaciona con el 

peso visual de la tipografía, en el caso de Mine, son más gruesas y la tipografía es más 

pesada y en el caso de Vis-à-Vis es el caso contrario, misceláneas más finas con 

tipografía condensada y en una variable tonal baja. Estas misceláneas horizontales 

separan notas, títulos y destacados en el sumario. Además, la revista Mine tiene dos 

líneas verticales y finas para dividir dos notas en la cabeza, y letras a lo largo del sumario 

que conforman esa palabra pero actúan como misceláneas, interactuando con las líneas 

horizontales, la tipografía y las ilustraciones.  

Con respecto al tratamiento ilustrativo en el interior de la publicación, la predominancia se 

encuentra en las portadas de las notas, pero también se encuentran dentro de las notas y 

con más presencia aún en las principales que refieren a entrevistas. Primeramente, en la 

revista Muster, las portadas de las notas tienden a ser fotografías a corte en el borde 

superior y los dos laterales y debajo la titulación con el copete y la subida de título. Se 

colocan de manera centrada dando armonía y estabilidad a la página. En algunas notas, 

aparece una ilustración o fondo de color a corte en los cuatro bordes y la titulación junto 

con el copete y la subida calada sobre ella. Una de las notas principales posee un 

tratamiento distinto ya que presenta una cuadricula con cuatro fotos todas a corte, y 

sobre ellas la titulación, luego ese collage se utiliza como fondo y el copete sobre el. 

Dentro de esa nota, hay un tratamiento de fotografías y misceláneas destacado. Se 

presenta en cada pantalla un personaje, el nombre esta por arriba o por abajo, 

dependiendo la ubicación de la fotografía. La fotografía se encuentra en una esquina, al 

ser cuatro personajes en cada pantalla se presenta uno y la fotografía toma una esquina. 

En diagonal a esta fotografía se tiene un rectángulo sin relleno de color pero con un 

borde ancho, por arriba de una parte de la fotografía. Dentro del recuadro hay tipografía 

explicando sobre el personaje y luego al deslizar el dedo sobre ese recuadro aparecen 
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ilustraciones sobre el tema, ocupando todo ese rectángulo y pisando la fotografía. Hay un 

contraste de tamaño, de forma y de estilo, ya que uno es una fotografía y el otro un 

recuadro sin fondo, y la posición diagonal que tienen entre ellas genera direccionalidad 

de lectura y dinamismo. Siguiendo con los interiores de las notas, estas poseen 

ilustraciones centradas y a corte en los bordes o en algunos casos, dos fotografías que 

no tienen contraste de tamaño pero se ubican una debajo de la otra y cada una apoyada 

en uno de los bordes. En consecuencia, los espacios blancos que dejan del otro lateral y 

el que las separa le da también cierto dinamismo diagonal a las fotografías. Una sección 

de esta revista es la única que se observó que posee dos columnas de texto, en la que 

se recomiendan cuentas y páginas, por lo que su estructura es particular. Hay dos 

columnas en las que se ponen recomendaciones una debajo de la otra, cada una con 

una ilustración respecto de lo que muestran y debajo un texto explicativo. El fondo es de 

color pleno pero se posicionan sobre un recuadro blanco que en el borde inferior posee 

una miscelánea lineal horizontal que estructura la placa y cambia de color según el 

elemento. El dinamismo está dado por el hecho de que cada placa con ilustración y texto, 

tiene un largo diferente, por lo que se escalonan y no forman una retícula regular. Otra 

nota, en la que también se muestran diferentes elementos, utiliza una pantalla por 

elemento en la que hay una placa de color a corte en los dos laterales y el borde superior, 

ocupando una porción de la pantalla. Luego se coloca una ilustración sobre el elemento 

que se está mostrando, dejando una parte sobre la placa de color y otra parte sobre el 

fondo blanco. Se alinea centradamente con respecto al texto que aparece debajo de ella. 

En este caso, hay contraste por tamaño y direccionalidad del fondo y la ilustración ya que 

la placa de color tiene un formato horizontal y la ilustración es más chica y tiene formato 

vertical. De todas formas, por la alineación centrada se genera una sensación de simetría 

y estabilidad en la nota. Por último, con referencia a las misceláneas utilizadas en las 

ediciones de Muster, se puede establece que cada nota tiene una miscelánea de cierre.  

Ésta consiste en un cuadrado o rectángulo pequeño de color, que se posiciona luego del 
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último punto del texto de la nota para indicar que terminó el desarrollo de la misma. Este 

cuadrado pequeño posee la primera letra de la marca calada y su color va variando 

según la nota. En suma, es frecuente el uso de placas de color, predominantemente 

negro, para ubicar tipografía por encima y diferenciar categorías de lectura.  

La descripción de la utilización de ilustraciones y misceláneas sobre lo observado en las 

revistas Mine y Vis-à-Vis se realiza en conjunto dado que el tratamiento es similar, 

repitiendo operaciones y características, dejando la mayor diferencia para las notas 

principales. Las portadas de las notas, poseen ilustraciones que cambian de posición 

según la nota y en ocasiones se encuentran a caja o a corte, o algunos bordes nada más 

a corte. Esta ilustración se combina con la titulación que también varía de lugar. Según la 

nota, el título se encuentra dentro de la foto, por fuera de ella o una parte sobre la 

ilustración y otra sobre el fondo. En muchas de las notas que poseen esas portadas, es 

decir que son similares en su estructura o pertenecen a la misma sección, luego del 

desarrollo del texto de la nota, se coloca una fotografía con relación a la nota, que llega 

hasta los bordes de los laterales y el inferior.  

Siguiendo con las notas y su interior, aquellas notas que muestran diferentes artículos 

pero varios en una misma nota, utilizan fotografías similares, compartiendo ésta el 

encuadre, el fondo o la cromía. En otras notas, se utiliza de fondo toda una ilustración 

que proviene de la portada de la nota y el texto se posiciona sobre ella.  

Las notas principales o las que refieren a entrevistas tienen predominancia de fotografías 

y sus tratamientos son diferentes entre si. Los lineamientos que se pueden establecer es 

que se utilizan fotografías, en algunos casos ocupan toda la pantalla y en otros no. 

Cuando la fotografía ocupa toda la pantalla puede que tenga borde o esté a corte, y 

cuando se desliza se ve otra fotografía entera, estas varían entre si en el encuadre, o 

ambiente. En Vis-à-Vis, una nota utiliza una fotografía de fondo y sobre ella un campo de 

color con la inicial del personaje, que deja entrever la fotografía. Otro caso que se 

observa, es en una nota entrevistando a más de un personaje, donde todas las 
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fotografías poseen el mismo fondo y cromía para darle uniformidad a la nota, pero 

tipográficamente. Contrariamente, cuando aparecen una seguida de la otra y no cambia 

la pantalla entera en el scroll las fotografías suelen referir al mismo ambiente o guardar 

relación entre ellas. En estos casos, aparecen más de una fotografía en el espacio, 

ubicándose o en simetría con respecto al eje central o cada una en un lateral generando 

dinamismo y una marcada direccionalidad. se le da autonomía a cada personaje y su 

contenido. De todas formas, las fotografías cuando aparecen juntas no siempre se ubican 

de la misma manera. En algunos casos poseen el mismo tamaño y se posicionan en 

diagonal una de la otra generando esa direccionalidad, en otros se posicionan una dentro 

de la otra, con un contraste de tamaño importante, ubicándose una en la esquina dentro 

de la otra. En ambos casos hay una direccionalidad diagonal predominante pero en una 

no hay contraste de tamaño y en la otra sí. Otro caso es una fotografía en formato 

vertical, que tiene por encima una en formato horizontal, que en parte se ubica sobre la 

otra fotografía, y otra sobre el fondo. En este caso hay un contraste de formato, haciendo 

que se yuxtapongan una vertical y una horizontal. Aún más, en otras notas, se ubica una 

fotografía debajo de la otra, pero la de arriba es más grande y la de abajo se encuentra 

en parte por encima de la otra y en parte sobre el fondo. En ese caso, hay contraste de 

tamaño pero se ubican con respecto al eje central de la pantalla por lo que la 

direccionalidad es vertical. Por último, hay fotografías que son interceptadas por 

destacados, posicionando estos o en diagonal a la fotografía, logrando la direccionalidad 

diagonal y el dinamismo previamente explicado.  

Al igual que Muster, las revistas poseen misceláneas de cierre en sus notas, bajo el 

mismo formato de un cuadrado o rectángulo con la inicial o iniciales de la marca caladas 

sobre él, y la variación de color de acuerdo a la nota. Otras misceláneas que se 

encuentran en estas publicaciones son placas o campos de color para aplicar texto sobre 

ellos, que en ocasiones se utilizan sobre una fotografía para agregar los epígrafes o 



 61 

créditos. También el uso de recuadros de color por debajo de las líneas de texto de los 

destacados para dar la idea de un resaltado del texto.  

Como se mencionó anteriormente, hay notas que rompen con el estilo de las revistas y 

son aquellas que tienen otro lenguaje grafico desde el tratamiento ilustrativo y también 

tipográfico. Estas notas suelen ser temáticas o tener características semánticas que 

acompañan la nota desde lo cromático, tipográfico e ilustrativo.  

Sumando todo lo observado, se puede destacar el recurso repetido a lo largo de todas 

las revistas de la miscelánea de cierre y el uso de misceláneas lineales utilizadas para 

dividir contenidos. Además, la utilización de recuadros de color en distintos tamaños y 

formas según su función es un recurso frecuente. También la predominancia de 

ilustraciones en las notas principales, mayoritariamente entrevistas, y las diagramaciones 

de ubicaciones varían pero mantienen las operaciones de contraste, ya sea dirección o 

tamaño, y las variaciones en el espacio una respecto de la otra, logrando 

direccionalidades diagonales o verticales. En suma a las misceláneas del diseño elegido 

por cada revista, se encuentran las referidas a la navegación como son las cruces, 

flechas y otras codificaciones para el usuario. En las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se muestran 

ejemplos de lo relevado que dan cuenta de los elementos descriptos en las revistas.  

3.4. Puesta en pantalla 

La puesta en pantalla refiere a la articulación del espacio y los elementos de diseño en su 

conjunto, normalmente se lo llama puesta en página para las revistas impresas, pero para 

la presente investigación se refiere como puesta en pantalla. La peculiaridad que poseen 

las revistas digitales, por lo menos las elegidas para el proyecto, es que son de exclusiva 

lectura vertical por el formato. También, esto determina el tamaño de la pantalla, siendo 

igual en todas las notas y acotando las posibilidades de distribución de contenido. En una 

revista impresa, en la doble página pueden agregarse más de una nota, pero en el caso 

de las digitales sólo se ve contenido de una misma nota en el scroll de la pantalla. De 

todas formas, hay dos maneras de navegar por las notas. En algunos casos, al deslizar el 
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dedo hacia abajo, cambia toda la pantalla, y aparece una nueva con nuevos elementos, y 

en otros, ese movimiento nada más desliza la pantalla paulatinamente, según el usuario.  

La verticalidad del formato fuerza un eje vertical desde la puesta y los elementos, no 

permite un recorrido de lectura horizontal ni la utilización de un eje en ese sentido. De 

todas formas, se realiza una puesta y un recorrido de lectura que no podría ser replicado 

en el formato impreso, ya que permite una lectura vertical infinita, refiriendo al hecho de 

que la longitud la determina el diseñador según el texto, no hay una cantidad delimitada 

de pantallas verticales que se pueden utilizar. Lo mismo sucede con la cantidad de notas, 

en el formato impreso, cada doble página presenta un mayor espacio para distribuir las 

notas, pero la cantidad es finita y se rige por la cantidad de hojas de la publicación y 

cómo se articulen éstas.  

Justamente, al tener una lectura vertical, tienen que aparecer otros elementos que 

intercepten la lectura para dar aire a la mancha tipográfica y darle ritmo a la publicación. 

Esto en las revistas digitales se usa mediante el manejo de blancos, que son los que 

estructuran la puesta. La columna de texto base posee marginación en bandera, dejando 

un lateral alineado perfectamente y el otro irregular según las palabras pero con un ancho 

máximo. De esta manera, las terminaciones de las líneas de texto no son regulares en su 

ancho, dejando espacios entre el texto y el final de la pantalla. Los recorridos irregulares 

de los blancos por las diferentes longitudes de las líneas de texto generan aire para la 

mancha tipográfica, contrario a lo que sucedería si se usara marginación justificada, 

generando un bloque de texto con un ancho determinado y uniforme. Esta marginación 

se utiliza en todas las categorías de texto, hay sólo excepciones donde el texto aparece 

justificado. Puede aparecer también centrado como en algunas notas o títulos, pero 

también posee extremos irregulares.  

Las columnas de texto son interrumpidas por estructuras horizontales ya sean blancos 

activos, es decir intencionales, entre un elemento y el otro, o ilustraciones o misceláneas. 

En esos casos, se corta la verticalidad y aparece una horizontal, dándole ritmo a la 
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lectura y generando una yuxtaposición de direccionalidades. Otro elemento que corta la 

columna de texto es el destacado, que normalmente cambia la marginación, además del 

tratamiento tipográfico. Los destacados aparecen entre el texto o aparecen cuando se 

desliza y toda una pantalla se utiliza para el destacado. En ambos casos, poseen blancos 

por arriba y por abajo, además de hacia un costado debido a la marginación en bandera. 

Los destacados, en algunos casos dejan una calle de espacio del lado al que están 

alineados, pero en otros, directamente se apoyan en el margen, es decir, se posicionan a 

corte en la pantalla. Las pausas y contrastes que generan los destacados, tanto por 

tipografía, cromía o alineación, son vitales en las puestas verticales para romper la 

monotonía y agregar ritmo a la lectura.  

La interlínea es regular a lo largo de las notas, cambiando cuando cambian los tamaños 

de los textos y los pesos, pero en todo momento se mantiene una interlínea que no 

complica a la lectura del texto.  

Además, en la puesta se destaca una correcta utilización del régimen de categorías y su 

disposición en la página, posicionando en la parte inicial, los textos más grandes y 

pesados y hacia el final los más chicos y livianos. En una doble página impresa, estos 

elementos podrían estar dispuestos en otro orden, y por peso o tamaño el lector de todas 

formas leería primero el título, pero en las puestas verticales donde lo único que se ve es 

lo que muestra la pantalla, la primer categoría debe ir primera. De esta manera, se 

empieza por el título qu es lo más pesado y grande de la nota, se sigue con el copete y 

por último el texto de base.  

El cruce entre la direccionalidad vertical y las pausas horizontales generan un eje 

ortogonal que le da estabilidad a la publicación, pero junto a las operaciones ilustrativas, 

tipográficas y cromáticas, las revistan logran tener diferentes recorridos de lectura y 

obtener un ritmo también. De no ser así, las notas serían todas iguales, y resultaría 

monótono leerlas, por lo que el lector perdería interés en la revista.  
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Otro recurso de la puesta en pantalla es la ubicación de los elementos, que puede 

ilustrarse en las portadas de las notas y en las notas principales y sus ilustraciones. Con 

respecto a las portadas, la disposición de los elementos ilustrativos y tipográficos cambia 

entre ellas y entre las diferentes revistas, que genera dinamismo en las notas y en la 

publicación. Si el usuario solo deslizara el dedo horizontalmente, vería las diferentes 

portadas con elementos similares pero variando la posición de ellos respecto unos de los 

otros y de la pantalla en sí. Con las ilustraciones, como se describió previamente, 

cambian de posición y de tamaño, generando direccionalidades diagonales, que se 

contraponen contra la verticalidad de lectura y contra la horizontalidad de las líneas de 

texto. De esta manera se va direccionando la lectura y el recorrido del ojo del lector, 

moviéndose por todo el campo visual. Además, cada pantalla tiene su punto de impacto 

visual, que en las páginas impresas se reduce a uno por página, ya que éste es el lugar 

al que se direcciona primero el ojo. Al cambiar la pantalla entera, permite generar 

diferentes puntos de impacto visual, que pueden ser las ilustraciones, los títulos, la 

capitular o los destacados.  

En resumen, la predominancia de la verticalidad y del tamaño del soporte limitan la 

puesta en página, pero los cambios de alineaciones y posiciones de los elementos 

generan diferentes direccionalidades para romper el eje vertical tan marcado. Además, 

los blancos, tanto activos como pasivos, acompañan la puesta y le dan aire a los 

elementos, separándolos y espaciando la mancha tipográfica de los bordes de la 

pantalla.  
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Capítulo 4. Análisis de interactividad y comparación entre ediciones  

Al igual que en las publicaciones impresas, las diferentes ediciones de las revistas 

poseen constantes y variables. Esto hace que cada publicación sea autónoma pero se 

mantenga el estilo que estructura a la marca de cada revista. Las variables pueden ser 

tanto gráficas como de contenido, y lo mismo con las constantes, por lo que se relevan 

todos los elementos para extraer conclusiones.  

El factor diferenciador de las revistas digitales es la posibilidad de interactividad que 

poseen. Las diferentes interacciones que se presentan estructuran también la publicación 

y la manera en la que ésta se recorre y lee. Además, caracterizan a cada revista, 

haciendo que el usuario esté familiarizado con la navegación de la misma y pueda 

hacerlo de manera correcta y placentera. Para lograr esto, en todas las revistas se 

agrega una guía de uso sobre los comandos de navegación y los íconos que hay para un 

correcto uso.  

4.1. Revista Muster 

Muster es una revista que sólo emitió dos ediciones y luego se descontinuó, por lo que su 

estructura es diferente en ambas ediciones. Esto puede deberse a que no llegó a 

desarrollarse en su totalidad, a diferencia de las otras revistas que cuentan con 

numerosas ediciones.  

Lo que se observa es la cantidad de notas en las dos ediciones varía, junto con las 

secciones a las que pertenecen y el orden en que aparecen. La edición 01 posee seis 

secciones: artículo, entrevistas, opinión, recomendaciones, social y fotografía, donde 

todas poseen una sola nota, excepto por entrevistas y artículo que contienen dos cada 

una. Además, se agregan las pantallas de la portada, la guía de uso, la nota editorial y el 

sumario, en ese orden; y se finaliza con todos los datos de edición de la revista, teniendo 

un total de 14 pantallas con contenido. En la edición 02, las pantallas primeras pantallas 

se mantienen igual, y a partir del sumario cambian. Las cinco secciones de artículo, 

entrevistas, opinión, recomendaciones y social se mantienen, aunque cambia su orden de 
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aparición, y se agrega la sección apps, en vez de fotografía. Esta edición posee una nota 

en apps, recomendaciones y social y luego tres notas en artículo, dos en opinión y tres en 

entrevistas. La página final con los datos técnicos también se mantiene igual que en la 

edición 01, dando un total de 17 pantallas con contenido. Cabe destacar que las 

secciones cambian de orden entre ediciones y que las notas que pertenecen a una 

misma sección no se encuentran una seguida de la otra, sino intercaladas con otras 

notas.  

En cuanto a la parte gráfica, la portada y el sumario ya se describieron específicamente 

en capítulos anteriores pero se puede ver la relación gráfica entre ellas por más que no 

posean los mismos elementos, tanto desde el estilo gráfico de la publicación como desde 

los contenidos que se encuentran en cada una. La siguiente pantalla es la de la nota 

editorial, que resulta gráficamente igual, ambas poseen el titulo en el mismo tamaño, 

color y formato de outline, con el fondo de igual color y las tipografías también, al igual 

que el resto de la nota. Otra nota que es igual en ambas ediciones es una perteneciente 

a la categoría artículo, sobre los portfolios de cuatro diseñadores. Las notas de opinión y 

los otros artículos, junto con las de recomendaciones y social, son idénticas entre 

ediciones, cambiando únicamente el contenido, pero diferentes entre sí. En otras 

palabras, las notas de artículo y opinión de la edición 01 son similares en cuanto a los 

elementos gráficos pero poseen una distribución diferente, pero cada una de ellas posee 

la misma distribución y elementos que la equivalente en la edición 02. Por último, las 

notas de entrevistas como se vio a lo largo de la investigación, al ser notas principales, 

sus tratamientos son menos constantes, pero se destaca la presencia de una video-

entrevista en ambas ediciones.  

Por otro lado, de acuerdo a las interacciones, lo relevado muestra que la portada es un 

dibujo con animación en ambas ediciones. Luego el desplazamiento entre notas es 

deslizando el dedo hacia un costado y dentro de la nota es vertical. Este desplazamiento 

vertical puede hacer que cambie toda la pantalla y aparezca una nueva, o puede ser 
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gradual de acuerdo a cuánto lo mueva el usuario. Esto de a momentos se utiliza para dar 

ritmo a la nota o agregar elementos que ocupen toda la pantalla y se los trabaja por 

separado. El sumario es un elemento interactivo, a diferencia de lo que sucede en las 

publicaciones impresas. En el sumario de una revista tradicional aparecerían los números 

de página y el lector podría buscar la que quisiera directamente, pero el sumario digital de 

esta revista no posee paginado, sino que permite que al presionar el título de la nota, se 

dirija al lector directamente a ésta. También aparecen enlaces dentro de las notas en las 

recomendaciones o en las entrevistas con vídeo. Por último, en la nota de artículo sobre 

los portfolios, en cada pantalla se presenta un diseñador y en un recuadro que posee 

tipografía, si se desliza lateralmente únicamente ese recuadro, se presentan una serie de 

ilustraciones sobre los trabajos de ese diseñador.  

En suma a lo analizado, el elemento que une a todas las revistas es la marca a la que 

pertenecen, por lo que es pertinente analizar cómo se desempeña ésta en las portadas 

de las diferentes ediciones. En el caso de Muster, su ubicación con respecto a los 

elementos de la portada es la misma, al igual que su tamaño. La croma varía, tomando 

color blanco en la edición 01 y un amarillo desaturado, con bajo porcentaje de gris en la 

segunda. En ambas tiene contraste con el fondo en el que se posiciona permitiendo 

reconocerse claramente. Además está acompaña por la bajada de la marca, en la misma 

tipografía en ambas ediciones, pero su color varía. En la primera toma el color blanco al 

igual que la marca, y en el caso de la segunda edición se le asigna un color azul 

profundo. Cabe aclarar que la croma elegida para la marca y la bajada en la segunda 

edición tiene relación con la de la ilustración que protagoniza la portada. En otras 

palabras, toma dos colores que forman parte del dibujo que tiene la portada, para vincular 

los elementos. De todas formas, esta operación hace que no se le pueda asignar un color 

fijo a la marca. En suma, en la edición 01, la marca interactúa con la ilustración de la 

portada, teniendo una parte de la misma que se entrelaza con los caracteres tipográficos 

que la conforman. Esta interacción y vinculación entre elementos no se replica en las dos 
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ediciones por lo que las distancia al igual que la croma y no establece un comportamiento 

de marca en portada que las unifique. En cambio, la posición y el tamaño sí se 

mantienen, vinculándolas y dándole regularidad a las ediciones.  

En resumen, Muster es una revista corta donde la mayoría de las secciones se 

mantienen entre las dos ediciones pero la cantidad de notas varía. Desde lo gráfico es 

una revista muy constante, que mantiene una paleta acotada la mayoría de las notas, 

excepto por las notas semánticas o las entrevistas.  

4.2. Revista Vis-à-Vis 

Vis-à-Vis, tiene por ahora 53 ediciones, de las cuales se analizaron las últimas dos, 

comparándolas entre sí. La revista posee dos portadas, cada una de ellas con un 

personaje y características gráficas similares pero son dos. Al abrir la revista, se presenta 

primero un video sobre el personaje de la primer portada y luego del video aparece la 

fotografía de la portada quieta y la parte tipográfica junto con la marca. La acción 

permitida para seguir navegando es deslizar el dedo hacia la izquierda y continúa una 

pantalla con una frase del personaje junto con su nombre. Esto mismo se repite para el 

segundo personaje de la segunda portada, y en las dos ediciones sucede de igual 

manera. Después de las portadas, aparece el sumario que tiene lectura vertical, y posee 

títulos de las notas, que al tocarlas direccionan al lector a ellas. Seguido del sumario se 

encuentra la nota editorial, también un elemento que aparece en las dos ediciones y en el 

mismo orden.  Luego se comienza con el interior de la publicación y las diferentes 

secciones. En esta revista, las secciones son cinco y son las mismas cinco en las dos 

publicaciones, pero dentro de cada sección hay notas sobre determinados temas. Estos 

temas se repiten a lo largo de una publicación y de las dos ediciones, repitiéndose por lo 

que se ve que las temáticas de las notas son mantenidos y coherentes entre ellas. Se 

desglosa la cantidad de notas que hay en cada sección y a que temáticas pertenecen 

para establecer conclusiones sobre la revista.  
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Las ediciones 52 y 53 poseen 56 notas cada una, pero no todas las secciones tienen la 

misma cantidad de notas, ni una sección de una edición y la otra tienen tampoco el 

mismo número. La edición 53, posee 15 notas en la sección de un vistazo, 

correspondientes a nueve temáticas diferentes. La siguiente sección titulada placeres 

tiene 10 notas pero cuatro temáticas a las que corresponden esas notas. Al final de esta 

sección se ubican las notas de la portada, teniendo cada personaje una nota por 

separado. Siguiendo se encuentra la sección historias con 9 notas de siete diferentes 

temáticas, y después de ésta la sección mundos con 10 notas de siete temáticas. Antes 

de la última sección se presenta una nota diferente a las del resto de la revista que solo 

posee copete y el resto son ilustraciones o videos. Por último se encuentra la sección 

extras con nueve notas y también siete temáticas. En comparación, la edición 52 tiene 15 

notas en la primer sección, que pertenecen a ocho temáticas. La sección placeres, es la 

segunda y posee 12 notas, con cuatro temáticas diferentes, y al terminar la sección, al 

igual que en la edición anterior se encuentran las notas de tapa, cada una respectiva a su 

personaje. Siguiendo las notas principales, se presenta la sección historias con 9 notas 

pertenecientes a tres temáticas, continuada por una nota visual, solo tiene copete, al 

igual que en la edición anterior; y luego la última sección de extras con 10 notas de ocho 

temáticas diferentes. En cuanto a las temáticas de las notas, éstas son diferentes dentro 

de cada una de las secciones, no siempre hay la misma cantidad de cada una y además 

varía según la edición. Algunas temáticas se mantienen dentro de la misma sección 

mientras que otras van cambiando, por lo que se releva la totalidad de temas que se 

encuentran en las dos ediciones para compararlas. La edición 52 posee once temáticas 

diferentes, todas con más de una nota sobre ellas, y la edición 53 contiene las mismas 

once temáticas y se le suman dos más que tienen una sola nota cada una. Estas 

temáticas son zoom, gastro, diseño, estilo, rincones, caras, planes, marcianadas, 

tendencias, dinero y cultura; y las dos temáticas agregadas que tiene la última edición 

son las de sexo y pantallas.  
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Desde la parte gráfica, se notan algunas constantes entre las dos ediciones y las 

diferencias se atribuyen a notas que tienen más relevancia o altamente semantizadas. 

Empezando por la portada y las primeras pantallas, tanto la frase del personaje de 

portada como la nota editorial y el sumario son iguales estructuralmente en las dos 

ediciones. Las variaciones se dan desde la parte gráfica pero no tipográfica sino 

cromática o espacial, además de obviamente el contenido que tienen. Otras pantallas que 

también son gráficamente similares pero cambian cromáticamente son las aperturas de 

cada sección, excepto la última que no tiene portada de la sección. Todas las aperturas 

poseen la misma tipografía y los mismos elementos, que son el título, una ilustración, una 

placa de color y texto. El color no rige la cromía de las notas de cada sección sino que es 

aplicado a la apertura únicamente, variando dependiendo la sección y también la edición. 

Con esto se refiere a que no se observa la repetición del color de la apertura de sección 

entre ediciones. Lo que sí se evidencia es que entre ediciones, las secciones poseen el 

mismo tratamiento gráfico, no desde lo cromático sino desde lo tipográfico e ilustrativo. 

Las notas que pertenecen a la sección de un vistazo, en las dos ediciones utilizan la 

misma tipografía para el título y los mismos recursos de letra capitular o destacados, y lo 

mismo sucede con el resto de las secciones. En otras, no se utiliza capituar en las notas 

pero sí una primer frase destacada, que se utiliza como recurso de la sección en las dos 

ediciones. Incluso la última sección tiene un tratamiento característico con un fondo de un 

color y la tipografía en otro color, pero esto se mantiene constante en todas las notas de 

la sección. Las ilustraciones de esta sección están viradas al color de la tipografía 

también, dando una imagen monocromática o dúo cromática si se tiene en cuenta el 

fondo. El color que identifica a esta sección sí es el mismo en ambas ediciones, no varía. 

De todas formas, no todas las notas de la sección son iguales como ya se explicó 

previamente, se extraen lineamientos generales de los tratamientos editoriales. No se 

encontró tampoco relación entre las notas que rompen el estilo y la sección o temática a 

la que pertenecen. Lo que sí se establece es que aquellas notas sobre entrevistas tienen 
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tratamientos gráficos diferentes al ser notas principales, o aquellas que buscan 

semantizar, como se observa una nota de la Bauhaus o de música. Las notas 

mencionadas como contrastantes con las demás tampoco tienen una posición definida, 

no se posicionan siempre en el mismo lugar de la publicación.  

Respecto de la parte interactiva, el método de navegación es igual que en Muster, para 

cambiar de nota se desliza el dedo horizontalmente y para navegar dentro de la nota se 

hace verticalmente. Se mantiene lo aplicado de Muster de dos deslizamientos verticales 

diferentes, uno paulatino y otro donde se cambia la pantalla entera. También se incluye 

desplazamiento horizontal para navegar a lo ancho de una fotografía en la portada de 

notas y luego hacia abajo para seguir con el contenido de la nota. Otra interacción 

recurrente es la que involucra tocar una ilustración y que aparezca más información. Esto 

puede darse de diversas maneras, por un lado hay ejemplos en los que se tapa la 

totalidad de la ilustración con un campo de color y por encima se pone tipografía, o se 

pone otra fotografía con información. Otros ejemplos muestran que aparece una placa 

con créditos u otra información pero sigue viéndose la mayoría de la ilustración debajo. 

También sucede que si se están mostrando más de una fotografía junta, al apretar una, 

ésta cambia su tamaño a uno mayor para poder ser visualizada mejor, o como en otros 

casos también se le agrega información. En relación con esta interacción, se suelen 

agregar links que llevan al usuario cuando son apretados, como en el caso de productos 

en venta, o páginas sobre personas. Esto permite que el usuario acceda a información y 

enlaces directos al contenido sobre el que está leyendo. También permite economizar 

espacio en algunos casos para no llenar la pantalla con información, sino que se agrega 

sobre elementos ya existentes en la página, logrando no extender demasiado las notas, y 

dándole la posibilidad al lector de ver o no ver esa información según su parecer.   

Agregado a estas interacciones, aparecen videos dentro de algunas notas o imágenes 

animadas. Éstas ultimas son comunes en las portadas de las notas, para diferenciarlas 

entre ellas y también para llamar la atención del lector. Puede presentarse como una 
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ilustración en movimiento, muchas ilustraciones que se van superponiendo o incluso 

cambios tipográficos constantes.  

En suma a lo relevado, se analiza el comportamiento de marca en la portada en las dos 

ediciones elegidas y dentro de las diferentes portadas de cada edición. En la edición 52, 

la marca se posiciona en la cabeza de la portada, ocupando la mayor parte del ancho y 

se le aplica el color amarillo. Este mismo color es el que se utiliza para los demás 

elementos tipográficos que conforman la portada y a una miscelánea lineal vertical que se 

posiciona contra el borde izquierdo de la portada. En las dos portadas de esta edición el 

tratamiento es exactamente igual, y el color se corresponde también al fondo de la 

segunda pantalla que sigue a la portada. Dado el color y la fotografía de fondo sobre la 

que se posiciona, no se logra un contraste alto donde la marca se pueda leer perfecta, 

sino que el inicio y el final de la palabra Vis-à-Vis quedan por encima del fondo de la 

fotografía que tiene un color con un valor bajo. Esto quiere decir que queda una tipografía 

amarilla sobre un fondo claro, generando poco contraste y complicando la legibilidad. De 

todas formas, las dos portadas mantienen cromía, ubicación y tratamiento así que logran 

percibirse como unidas dado que pertenecen a la misma edición de la revista.  

En la edición 53, el tratamiento cromático cambia, teniendo como protagonista el rojo, 

aplicado a la marca y la miscelánea lineal vertical que se encuentra hacia la izquierda. Se 

mantiene la continuidad del color de la marca roja con el fondo de la pantalla que le sigue 

a la marca. Además, también se utiliza ese color para otros elementos tipográficos de la 

portada, o en la fotografía, vinculándolas. En esta edición, el contraste de la marca con el 

fondo si resulta óptimo, siendo sobre un color celeste en una y blanco en la otra. La 

posición de la marca y el tamaño  se mantienen igual que en la otra edición, generando 

continuidad en las publicaciones. Igual que como se explica para la revista Muster, el 

cambio cromático de la marca las disocia y no logra darle una croma definitiva que se 

identifique con la marca.  
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En resumen, sobre Vis-à-Vis, se puede decir que desde la parte estructural, teniendo en 

cuenta cantidad de notas, secciones, y estilos dentro de cada sección, es una revista 

regular. Se puede apreciar cada sección por separado y éstas se encuentran siempre en 

el mismo orden, por lo que genera familiaridad para el lector, y no lo confunde. Además, 

las operaciones de interacción también se mantienen permitiendo que el usuario pueda 

acostumbrarse a la manera de navegar en la revista. Las portadas animadas agregan 

dinamismo a la publicación, y estas no requieren de una acción del usuario sino que 

suceden solas. Con respecto a Muster, es una revista mucho más completa, con mayor 

cantidad de notas y contenido. 

4.3. Revista Mine 

Mine emitió 38 ediciones, y se analizan las últimas dos, al igual que Vis-à-Vis. La edición 

37, posee una sola portada pero se habla de cinco personajes que son mostrados en un 

video, que finaliza con una ilustración de uno solo de los personajes y los títulos, junto 

con la marca y datos de edición. En cambio en la edición siguiente, hay dos portadas 

pero éstas no comparten cromía por ejemplo, si lo hacen desde la fotografía y su 

encuadre y la distribución de los elementos gráficos. Ambas consisten en un video sobre 

el personaje que luego termina en una fotografía quieta con los demás elementos 

gráficos.  

Las revistas comienzan por las portadas, luego se encuentra el sumario, la nota editorial 

después de éste y siguen las secciones. La estructura en las dos ediciones es la misma, 

consiste en cinco secciones: login, style, money, life y logout; en ese orden y cada una de 

ellas con su correspondiente portada. La primer y última sección poseen tratamientos 

gráficos similares, pero se diferencian de las tres secciones del medio, que también 

tienen semejanza entre ellas. Las notas tienen determinantes temáticos, y se repiten a lo 

largo de la publicación y en ambas ediciones, pero la cantidad y distribución de las notas 

según las temáticas y dentro de cada sección no es uniforme.  



 74 

La edición 38 posee 64 notas en total, mientras que la 37 cuenta con 49 notas. En la 

edición 38, la sección login tiene 14 notas sobre nueve temáticas diferentes, y la edición 

37 tiene 13 notas sobre ocho temáticas. Los temas de esta sección son delirios, 

paladares, tentaciones, moda, ego, sin filtro, cultura, antirutina y vicios, esta última 

apareciendo únicamente en la edición 37, mientras que las otras se repiten en ambas 

ediciones. La siguiente sección, de style, tiene una estructura particular e igual en ambas 

ediciones. La portada mantiene el mismo formato, cambiando la cromía y la nota sobre 

ella, y luego sigue una nota particular que se llama por el nombre de los siete pecados 

capitales, pero muestra siete ilustraciones sobre productos cada uno referido a un 

pecado. La temática y los objetos mostrados en ambas ediciones cambian pero 

gráficamente son muy semejantes desde el tratamiento ilustrativo, tipográfico y cromático. 

Además de esto, posee otras 10 notas en la edición 38 y otras 9 en la edición 37. Los 

temas de las notas que se comparten entre las dos ediciones son delirios, moda, vicios, 

tentaciones y charlas; agregándose ego y deporte para la edición 38 y paladares en la 

37. La siguiente sección es la de money, que tiene 5 notas en la edición 37 y 9 en la 

siguiente. Los temas nuevamente se repiten entre ediciones como los de vicios, 

antirutina, charlas y ego, y en la edición 37 se le agrega el de sin filtro, y en la 38 se 

agregan tentaciones y delirios. Posterior a money, se encuentra la sección life, 9 notas 

sobre cuatro temáticas en la edición 37, y 13 notas sobre seis temáticas en la edición 38. 

Los temas de la primera son antirutina, ego, delirios, y en portada, mientras que en la 

segunda se suman sin filtro, paladares y charlas a los mencionados. La última sección es 

la de logout, que en la edición 37 contiene solamente 8 notas y en la 38 hay 15 notas en 

esta sección. Los temas de la primera son seis e incluyen tentaciones, cultura, sin filtro, 

ego, charlas y delirios, pero la sección de logout de la edición 38 tiene los temas delirios, 

sin filtro, tentaciones y ego como la otra, pero se le agregan antirutina, vicios, moda y 

paladares. Teniendo en cuenta todas las notas de las diferentes secciones y las dos 
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ediciones, se extrae un total de once temáticas totales que aparecen en ambas 

ediciones, y la temática de deporte que solo aparece en una nota en la edición 38.  

Desde la parte gráfica, las dos ediciones tienen tratamientos similares, manteniendo una 

semejanza gráfica entre las secciones login y logout, y otra entre las tres secciones del 

medio. Las secciones de apertura y cierre, no poseen una portada individual, sino que el 

nombre de la sección aparece en la portada de la primer nota, en la sección de login 

aparece contra el borde de arriba y en logout, contra el borde de abajo. Dentro de estas 

dos secciones, el tratamiento tipográfico y de puesta en pantalla resulta similar, para los 

títulos se utiliza la misma tipografía, el copete mantiene el mismo peso visual en todas y 

la utilización de la letra capital también es igual. La nota con la que finaliza la sección de 

logout, posee un tratamiento ilustrativo característico, con misceláneas y placas en negro, 

que se mantiene en las dos ediciones en esa última nota. Por otro lado, para las tres 

secciones del medio (style, money, life) se plantean otros lineamientos gráficos. En 

primer lugar cada una tiene su portada de sección, con el título tratado de la misma 

manera, es decir con la misma tipografía, en la misma variable tonal, subrayado y 

posicionado en el mismo lugar del encabezado. Las portadas también tienen una 

ilustración sobre la nota que desarrollan y un fondo de color, los cuales van cambiando 

según la portada y las ediciones. No se observa constancia de color en las secciones, ni 

dentro de la revista ni entre ediciones. A su vez, dentro de cada sección, y a lo largo de 

ellas, se utiliza la misma tipografía, por más que varíen los títulos en sus posiciones 

según las notas. Estas operaciones repetidas le dan unidad a las secciones y a la vez las 

independizan de las otras dos, dando continuidad y a la vez ritmo a la publicación. En 

algunos casos, para hablar de un mismo tema, como son las entrevistas a diferentes 

personajes pero que forman parte de lo mismo, se utiliza un tratamiento grafico similar. 

Esto sucede en la nota principal sobre los cinco personajes de la tapa en la edición 37, 

que al aparecer dentro de la publicación, cada personaje tiene su propia nota pero las 

portadas de ellas son seguidas y utilizan tipografías animadas pero de la misma familia y 
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utilizando la misma paleta cromática, y lo mismo con las fotografías de fondo y el resto de 

la nota. Lo mismo sucede con dos notas de la edición 38, una se trata de una entrevista a 

tres personajes, y sucede lo mismo con la tipografía y las ilustraciones que en la 

anteriormente descripta, y la otra trata sobre lugares. En esta segunda, la estructura es 

exactamente igual en cuanto a posición de tipografía, elección, campo ocupado por 

ilustraciones y lo que cambia es la cromía y la fotografía del lugar. Con estas secuencias 

de notas se logra que se las perciba como una nota unida, pero sin tener que generar un 

scroll vertical tan largo, dado que puede aburrir al usuario y pasar rápido hacia el costado. 

Así, aunque el lector no las lea todas, lee los títulos y en el caso de las entrevistas o los 

lugares puede encontrar el que le interesa rápidamente, como sería en el caso de una 

revista impresa que podría hojear las páginas de la revista rápidamente.  

Desde la perspectiva de la interacción, se repiten los comandos existentes en otras 

revistas de navegación vertical dentro de las notas y horizontal para cambiar de nota. 

También se observa el recurso de la aparición de epígrafes, información y datos al tocar 

una ilustración, ya sea ocupándola toda o con una placa. Además de las interacciones 

generales como las recién mencionadas, hay algunas particulares de cada nota. Ejemplo 

de esto sucede en las portadas de las notas que poseen ilustraciones animadas o 

pequeños videos sobre la nota. En otras notas, como las de entrevistas, la tipografía 

aparece animada, moviéndose por el espacio visual y transformándose, dependiendo de 

cada nota es la animación que la interpela. También se da el caso de tipografía que 

aparece y desaparece como si titilara, superponiéndose con ilustraciones o campos de 

color o la misma operación pero con ilustraciones en vez de tipografía. Otros ejemplos 

incluyen animaciones propias de esa nota que no se repiten en otras, ligado a la 

semantización que traen o en relación al contenido que se presenta.  

Dentro de las notas también aparecen interacciones, mayormente en las notas de 

entrevistas o las principales. En una nota, se posicionan dos fotografías, una en cada 

extremo vertical y entre medio de ellas, en parte superpuesta, un destacado; y al deslizar 
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hacia abajo para seguir leyendo, el destacado se va y se posiciona otra fotografía en el 

medio de las dos ya presentes. Este tipo de interacciones, en donde quedan objetos fijos 

y otros cambian es recurrente en las revistas digitales de diferentes modos. En otros 

casos aparece manteniendo el fondo y cambiando la placa de color con tipografía. Se 

encuentra otro recurso de animación en relación a un destacado en el que toda la 

pantalla tiene el destacado pero este se divide en tres franjas, que aparecen y 

desaparecen de a una, siempre en la misma posición. El lector no las ve a las tres juntas 

completando el destacado pero si ve de a una y logra reconstruir la lecutura.  

Una nota interactiva a destacar es una entrevista en la edición 37 donde se entrevista a 

dos bandas, en la portada aparecen fotografías de las dos, pero al comenzar el desarrollo 

de la nota, cada banda tiene un color y un lado de la pantalla. La pregunta se posiciona 

en el medio de la pantalla y el fondo esta dividido a la mitad, teniendo un color de cada 

lado. Para leer la respuesta de cada banda, se debe deslizar el dedo horizontalmente, 

para que aparezca la respuesta de la banda deseada, que al aparecer toma toda la 

pantalla. Para leer la otra se realiza el deslizamiento horizontal contrario, y así con todas 

las preguntas, que aparecen al deslizar verticalmente. Es un recurso que resulta 

interesante y atractivo para el lector, pudiendo asociar cada banda a un color y leyendo 

de manera interactiva y no una columna de texto larga donde se escribe a quien 

pertenece la respuesta.  

Un último recurso de interacción pertenece también a una nota de entrevista, 

precisamente de tapa de la edición 38, en la que la portada se divide en una cuadricula 

de cuatro módulos, donde los dos diagonales completan una imagen y los dos contrarios 

otra. El usuario debe deslizar la parte superior hacia un costado y la inferior hacia el otro 

para completar una pantalla, y realizar lo contrario para leer la otra. Este recurso también 

permite agregar más información dentro de una misma pantalla, sin ocupar más espacio 

y agregando un factor diferenciador.  
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Como se analizó en las otras revistas, se le presta atención particular al tratamiento de la 

marca dentro de cada edición y una con respecto a la otra. Al igual que sucede en los 

casos anteriores, la marca toma colores diferentes según la edición. En la edición 37, el 

color es rojo y se aplica sobre un fondo lila, generando un contraste alto y una correcta 

legibilidad. En esta edición, se plantea una sola portada que cambia la cara de los 

personajes mediante animación pero el resto de los elementos quedan fijos. El color que 

se le atribuye a la marca también es el que poseen los datos de edición y otros elementos 

tipográficos de la portada, pero también intervienen otros colores. Su ubicación es en la 

cabeza de la portada pero con alineación hacia la izquierda, ocupando la mitad del ancho 

de la pantalla. En la edición 38, la ubicación y el tamaño se mantienen, pero la cromía 

cambia. Además de cambiar entre una edición y la otra, en este caso cambia de una 

portada a la otra por más que ambas pertenezcan a la misma edición, operación que no 

se observa en Vis-à-Vis que también posee dos portadas en una misma edición. En la 

primer portada se toma un color azul, que contrasta con el fondo, que es una textura 

proveniente del fondo de la fotografía. El azul proviene también de esta fotografía ya que 

se relaciona con el color del atuendo del personaje. Esta relación cromática se mantiene 

en la segunda portada pero al tener un fondo y un atuendo distinto, el color elegido es 

otro. En este caso se toma un verde con poca saturación y un valor de gris muy bajo, 

pero se logra reconocer porque contrasta con el fondo sobre el que se coloca. Como se 

explicó anteriormente, el cambio cromático no permite relacionar un color fijo a la marca, 

pero mantener las ubicaciones y el comportamiento les da uniformidad y constancia a las 

ediciones. En esta revista, los cambios que se observan desde las portadas de las 

ediciones son más drásticos que en el resto de las revistas. En Muster, ambas son 

dibujos, y en Vis-à-Vis, las dos fotografías de las portadas que pertenecen a la misma 

edición, tienen el mismo encuadre y la misma paleta cromática. En cambio, en Mine en la 

edición 38, las dos fotografías presentan al personaje con un plano de cuerpo entero, 

pero uno de ellos tiene un fondo estampado y un atuendo de ese mismo estampado, en 
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colores blancos y azules, mientras que la segunda portada posee un personaje con un 

fondo de diferentes colores, similar a un cielo atardeciendo, y un atuendo diferente.  

En resumen, se puede decir de Mine que es una revista que tiene una estructura regular, 

manteniendo las secciones y su orden para lograr familiaridad de la publicación. Lo 

mismo sucede con el modo de navegación. Dentro de cada sección se encuentran 

variables y constantes como se relevó, logrando agrupar algunas de ellas y desvincular 

otras. Las diferencias entre las portadas y las animaciones le otorgan dinamismo a la 

publicación y ritmo a la lectura, junto con las interacciones que le permite realizar al 

usuario. Se mantiene la paleta tipográfica entre ediciones y dentro de la misma, a 

excepción de algunas notas, sobretodo entrevistas como ya se explicó. Las portadas 

presentan más variables que constantes, sobretodo en el tratamiento de la marca dentro 

de la misma edición, que hace que éstas no se relacionen como parte de una misma 

publicación.  
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Capítulo 5. Adaptación de los elementos a la pantalla 

Después del análisis de las piezas gráficas y las diferentes ediciones de las revistas, se 

analiza más allá de la presencia de los elementos, sus cambios con respecto a una 

revista impresa. No busca ser una comparación ya que no se analiza una edición impresa 

en contraposición de una digital, sino cómo los elementos difieren entre una publicación 

impresa tradicional y los ejemplos relevados de revistas para formato celular.  

Se toman en cuenta los elementos previamente descriptos, desde la estructura de la 

publicación, como los elementos tipográficos, cromáticos e ilustrativos y el uso de la 

retícula. No se hace foco en las interacciones, dado que el interés está puesto en los 

cambios o modificaciones que poseen los elementos propios del diseño de revista, las 

interacciones y animaciones son elementos presentes en las publicaciones digitales 

únicamente y no son parte de la disciplina del diseño editorial. De esta manera se 

establece que posibilidades y limitaciones tiene el formato celular, visto como una 

adaptación de las ediciones impresas.  

5.1. Estructura 

Con respecto a la estructura, se tienen en cuenta las partes de la revista y qué incluyen 

éstas. Las portadas, el sumario, las secciones y las notas se encuentran dentro de la 

estructura de una revista, y permite diferenciarlas unas de otras desde ese lado, aparte 

de las diferencias gráficas que puedan hallarse.  

La principal característica de las ediciones en formato celular es la presencia de portadas 

animadas, y la posibilidad de más de una portada. En el caso de Muster, se utiliza una 

única portada, en cambio Vis-à-vis y Mine, se encuentran más de una. Todas ellas 

presentan algún tipo de animación, ya sea animación digital de dibujo o un video del 

personaje de la portada. Esto permite que se pueda comunicar más información que solo 

una foto, y captar la atención del usuario de manera diferencial. Uno de los elementos 

principales de la portada es la presencia de marca, que desde lo observado en las 

publicaciones digitales, ésta cambia de color, una característica que no se suele observar 
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dentro de las publicaciones tradicionales. Con respecto a la marca cabe aclarar también 

que la posición en el espacio se mantiene en la cabeza de la pantalla, pero no siempre 

aparece hacia a la izquierda como sí lo hace dentro de las revistas impresas. Esto se 

debe a que las revistas tradicionales en formato impreso, se venden dentro de un puesto 

de revistas, donde hay muchas de ellas, y se deben destacar una de otras. Por esta 

razón también se le suele asignar un color fijo a la marca, para que ésta pueda 

diferenciarse de las otras fácilmente y el comprador la localice rápidamente. Al ser 

revistas que se adquieren desde una aplicación propia de la revista, no es necesaria la 

competencia entre portadas, por lo que tienen diferentes tratamientos gráficos. A esto 

también se debe la posibilidad de cambio de color de la marca, ya que se sabe de que 

revista se está hablando desde que se descarga la aplicación.  

Además, el tratamiento de los títulos es más acotado, se coloca un titulo principal, y luego 

pueden aparecer hasta tres más dependiendo la revista y la edición. Esta escasez de 

títulos también se debe a la manera de comercialización de las revistas, ya que no 

necesitan informar de todo al consumidor para que la elijan entre otras opciones del 

puesto de revistas. De todas formas, sí debe informarse qué se encontrará dentro de la 

publicación de alguna manera para poder captar la atención del usuario y que recorra la 

publicación. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño del formato, que hace que se 

limite también la cantidad de elementos que pueden presentarse en la portada, ya que no 

hay grandes superficies para colocarlos.  

Siguiendo con la portada, siempre aparece un manual de uso de la aplicación, que es 

una sección propia de las publicaciones digitales, en la que se informa al usuario la 

manera en la que recorrer la publicación y las posibilidades de navegación y comandos.  

Siguiendo se encuentra el sumario, que comunica todo lo que se puede encontrar dentro 

de la publicación. Comienza a denotarse la lectura vertical que caracteriza a este formato, 

haciendo que el usuario siga la lectura hacia abajo, deslizando el dedo de manera 

vertical. Una característica propia del formato digital es la posibilidad del sumario que se 
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vincula a las notas, al presionar un título, se direcciona instantáneamente a esa nota. Al 

recorrer la revista interiormente, el usuario tiene la posibilidad de ver la publicación desde 

las portadas de las notas, de manera equivalente al hojeo que se realiza en una revista 

impresa.  

El resto de la publicación la componen las notas, que dado el formato tienen un 

tratamiento particular. Primero se observa que algunas secciones poseen una pantalla de 

apertura de esa sección, con una nota que empieza a desarrollarse en ella. Luego, cada 

nota posee su propia portada, en la que se presenta el titulo, una ilustración y en algunos 

casos el copete. Este formato es repetido y estandariza el tratamiento que tienen las 

notas debido al formato. En las publicaciones impresas, puede darse una distribución de 

los elementos diferente, en la que el título aparezca al pie de página y la ilustración ocupe 

la mayor parte de la página, pero en el formato celular estas opciones no son posibles. 

De todas formas, esto permite darle un protagonismo a todas las notas, y que el usuario 

pueda navegar solo mirando los títulos de todas y los encuentre rápidamente. Además, 

desde el tratamiento gráfico, se observa relaciones entre las portadas de notas de una 

misma sección, lo que logra unificarlas y darle entidad a cada sección.  

El contenido de las notas o de las secciones no depende del formato que se esté 

utilizando, pero el digital permite interacciones o ilustraciones animadas que generan más 

interés. Con respecto a esto también se puede decir que no se encuentran notas 

extremadamente extensas, ya que podría aburrir al lector leer en vertical tantas pantallas 

iguales, por eso se las intercala con destacados o elementos ilustrativos. Por otro lado, la 

cantidad de tampoco depende del formato ya que se relevaron revistas con números 

variados de notas, y entre ediciones tampoco poseen la misma cantidad. En una 

publicación impresa, tampoco se establece un número de notas estándar, pero sí se rige 

por la cantidad de páginas, factor que en el formato digital no modifica.  

En el final de la publicación, se coloca una pantalla más, con su correspondiente 

desarrollo vertical, donde se ponen todos los datos de edición, la compañía a la que 
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pertenecen y todo el equipo de trabajo junto con cuestiones legales. A esta parte también 

se le da un tratamiento interesante desde la utilización de un fondo fotográfico o de color 

y una placa sobre la que se pone toda la información.  

Cabe agregar un elemento presente a lo largo de todas las revistas pero que no fue 

mencionado que es la presencia de publicidades. Éstas se encuentran en todos los 

formatos y también de adaptan al celular y a la digitalización, mediante publicidades 

animadas o interactivas. Pero, las piezas publicitarias no son objeto de estudio dado que 

no pertenecen a la disciplina del diseño grafico, pero son elementos presentes en la 

estructura de la publicación.  

5.2. Retícula 

Para la presente investigación, no se dibujó la posible retícula de las revistas, sino que se 

analizó su puesta en pantalla, la utilización de los espacios, los blancos y márgenes. No 

se considera de relevancia intentar extraer la retícula dado que excepto por una nota de 

una edición el resto de las publicaciones y notas utilizan únicamente una columna de 

texto de ancho regular, o poco variable. Además, en cuanto a la interlínea, es difícil poder 

extraer el numero desde la pantalla y que ésta pueda ser confirmada como real. 

Lo relevado muestra la predominancia de una columna única de texto en la que se 

desarrolla todo el texto base. Esta columna suele estar marginada a la izquierda, y de 

ambos laterales deja un margen, siendo del lado izquierdo una calle delimitada por dos 

rectas (la del borde de la pantalla y la del inicio de las líneas de texto) mientras el de la 

derecha tiene el fin definido por la pantalla, pero con respecto al texto se generan 

distancias diferentes en todas las líneas de texto por la marginación en bandera. La 

columna de texto es interrumpida por la utilización de destacados que también poseen 

ese ancho de columna, dejando a veces la misma calle que la columna de texto, como 

otras veces, sin espacio porque es llevada hasta el borde de la pantalla, dejando la 

tipografía a corte con el fin de la misma. Los destacados tienden a cambiar de 

marginación, de izquierda a derecha o centrada, pero en algunos casos mantienen la 
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misma del texto. Por arriba y por debajo de los destacados, se dejan más interlíneas 

vacías para separarlos del texto que viene antes y después. También se intercala la 

columna de texto con ilustraciones, según la nota. Las ilustraciones tienen tratamientos 

diferentes dependiendo de la nota, por ejemplo para las entrevistas se utiliza una mayor 

cantidad de fotografías. Lo importante de ellas es cómo se distribuyen en el espacio, si se 

las alinea contra un margen o si utilizan toda la pantalla. Sus tamaños van variando y 

acorde con el tamaño es la posición en el espacio. Generalmente se observa que desde 

la puesta se generan diagonales de lectura entre las ilustraciones, ya sea con cambio de 

tamaño como no, y en otros casos se encuentran centradas con el eje vertical, pero con 

cambio de tamaño. También se pueden encontrar fotos sobre fotos, con diferencia de 

tamaño como no. Todas estas operaciones hacen uso de la retícula para poder ubicarlas 

en el espacio y que se mantengan las distancias o las relaciones de tamaño entre ellas. 

Así, se logra generar dinamismo y ritmo en la puesta aunque se utilice una única columna 

de texto, rompiendo la monotonía de la lectura vertical con los cambios y operaciones 

entre ilustraciones. Además, se agregan cambios en los ejes, que también rompen el 

recorrido de lectura, en otras palabras, la nota esta mayormente compuesta por una 

columna de texto vertical, que luego se interrumpe por espacios en blanco horizontales, y 

también por la presencia de una ilustración horizontal. Los recursos y operaciones 

cambian, al igual que en una publicación impresa, pero el uso de la retícula es más 

acotado en una publicación de formato celular. Esto se debe a que solo se dispone del 

tamaño de la pantalla y la cantidad de información, ya sea textual como gráfica, para 

poner es limitada, aunque las pantallas con scroll no tienen un límite determinado. Con 

respecto a esto, al tener un espacio finito por la pantalla y pocos elementos en ella, éstos 

interactúan entre si de otras maneras. Cada pantalla tiene sus jerarquías y puntos de 

impacto visual, al tener menos elementos y al cambiar las pantallas, éstos cambian todo 

el tiempo. En una doble página, se encuentra un punto de impacto visual y luego los otros 

elementos van decayendo en importancia, pero son muchos porque el espacio es el de 
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dos páginas; y lo mismo pasa con las interacciones o relaciones entre ellos. También los 

tamaños se ven afectados y la cantidad de ilustraciones o blancos, porque el espacio es 

finito. En cambio, en las publicaciones de celular, por pantalla se encuentran pocos 

elementos y las relaciones de jerarquía son entre ellos. Por supuesto que las categorías 

tipográficas se mantienen, es decir un folio no va a ser más grande que un título solo por 

no estar en la misma página. Pero si se permite que haya más de un elemento destacado 

por nota, o una gran cantidad de destacados, blancos o ilustraciones, ya que estos 

pueden aparecen en las distintas pantallas del scroll de la nota.  

Por otro lado, se puede ver uniformidad y armonía en las interlineas utilizadas para el 

texto de base, los copetes, destacados y títulos. No todas estas categorías de texto 

utilizan la misma sino que dentro de la misma categoría, al mantenerse tamaño y 

tipografía, se mantiene también la interlínea, y entre ellas, se logra armonía utilizando la 

interlínea correcta en cada caso.  

En suma, con la utilización de la capitular, cuando ésta se inserta dentro de la columna 

de texto, se deja un espacio regular tanto de la derecha de la letra, como por debajo de 

ella. Ambos espacios son iguales y logran separar a la letra capital del resto de la 

columna de texto, aportando legibilidad a ambas partes. Esta calle que se deja alrededor 

de la letra es consistente con la interlinea del texto de base, ya que está estipulada por la 

retícula. Además, los blancos activos que se relevaron que aparecen con los destacados 

también tienen que tener relación con la estructura que se le da a la página con base en 

la retícula, para darle continuidad y relación a la publicación.  

Otro elemento del diseño de las revistas que denota la utilización de una retícula es la 

ubicación de los folios que indican la sección y la nota, que mantienen su posición a lo 

largo de toda la publicación, indicando su lugar predeterminado.  

La gran diferencia que se puede encontrar con respecto a una retícula tradicional es la 

presencia de una única columna de ancho fijo y que no se posee la posibilidad de 

generar más de una columna de texto que pueda ser leída correctamente. En las 
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retículas tradicionales, se encuentran muchas columnas y algunas de ellas agrupadas 

son las que se utilizan para el texto de base, pudiendo poner dos o más columnas en 

horizontal una al lado de la otra. Esta versatilidad no se encuentra en el formato celular 

pero lo que sí se observa es la utilización de márgenes constantes, así como también de 

posiciones predeterminadas de los elementos.  

De esta manera, con una retícula establecida se logra armonizar todo el diseño de la 

página, por más que no se articulen más de una columna de texto, es importante que los 

espacios se mantengan regulares. También las alineaciones uniformes o cambiantes 

pero reguladas, junto con los tamaños y distribución de los elementos.  

5.3. Tipografía 

Desde el lado tipográfico, las categorías de lectura no cambian de las tradicionales. Se 

encuentran los títulos, copetes, folios, texto base, destacados, epígrafes, créditos y otras 

categorías en algunas notas. Las alienaciones posibles también son las mismas, 

pudiendo encontrarlos hacia la derecha, izquierda o centrados, en bandera o justificados, 

pero está última variante no se observa en las revistas para celular.  

En cuanto a las variables visuales, también son las mismas que se pueden encontrar en 

todas las publicaciones, no hay ninguna variable visual que traiga problemas de lectura 

en los formatos celulares. Lo que sí sucede es que los cuerpos tipográficos no pueden 

ser muy grandes porque la pantalla es angosta.  

Hay cuestiones técnicas sobre las tipografías y las plataformas digitales dado que hay 

veces que se deben utilizar tipografías que la plataforma pueda leer correctamente o que 

las tenga en su sistema, al igual que con las páginas web. Esta materia de programación 

excede a la disciplina del diseño editorial por lo que no se habla de adaptabilidad desde 

esa perspectiva.  

Las familias tipográficas utilizadas son de familias sans-serif, excepto por algunos casos 

en notas semantizadas que se utilizan tipografías romanas. La predominancia de las 

tipografías palo seco provoca una imagen más moderna de la publicación, que tiene 
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relación con el hecho de que sean leídas desde un formato celular y que sean 

publicaciones nuevas.  

Se hace uso de algunos recursos que no suelen ser comunes dentro de las revistas 

impresas, como las tipografías extra condensadas con una interletra muy abierta, como 

se observa en la revista Vis-à-Vis. Se utiliza para títulos o subtítulos, es decir textos 

cortos porque la tipografía con esas características tiende a tener poco peso visual ya 

que son tipografías que ocupan poco espacio por el ancho de su caja, y a la vez generan 

manchas tipográficas livianas por la separación entre las letras. Si estas tipografías se 

usaran en una doble página, no generarían impacto ni serían leídas como corresponde, 

en cambio, en el formato celular se posicionan en relación a los elementos de una sola 

pantalla, por lo que si se utiliza en la portada, no hay otros elementos contra los que 

tengan que competir en importancia. Además, generan una verticalidad por la forma de la 

letra que acompaña la lectura vertical.  

En cuanto a los tamaños, podría decirse que son pequeños ya que la distancia de lectura 

es menor que en cualquier medio impreso. Hay cuestiones técnicas de formas de 

impresión y tecnicismos sobre posibles fallas en estas que no deben tenerse en cuenta 

en estas revistas porque no se imprimen. Por ejemplo el tamaño mínimo de los textos, se 

lleva hasta el límite de legibilidad pero no depende de la máquina que imprime y si esta 

posee ganancia de punto y no se verá correctamente lo diseñado. Con respecto a esto, 

se debe tener en cuenta el tamaño de los píxeles y la resolución de los mismos para que 

el tamaño mínimo de la tipografía efectivamente se lea y no se deformen los caracteres.  

Por otro lado, existen tipografías con mejor legibilidad en pantalla que en formato 

impreso, y viceversa. No se extraen las familias tipográficas utilizadas dado que es un 

trabajo de alta complejidad poder comparar todos los caracteres desde una pantalla para 

lograr identificar la familia tipográfica. De todas maneras, se evidencia una clara lectura 

de todas las tipografías seleccionadas en las diferentes ediciones y revistas; ninguna 

presenta problemas a la hora de ser leída. 
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Por último, el formato digital permite animaciones tipográficas, que no son posibles en las 

publicaciones impresas. En varias notas se hizo uso de este recurso, haciendo que las 

tipografías se muevan, se deformen, cambien de color o posición. Adicionalmente a estas 

animaciones, se generan tramas con tipografías y se las utiliza de fondo, haciendo que 

estas aparezcan y desaparezcan. Esta operación también se realiza en algunos 

destacados, haciendo que las líneas de texto aparezcan y desaparezcan, dándole 

impacto a éstas.  

En resumen, las familias tipográficas deben seleccionarse acorde a las que se puedan 

leer correctamente en pantalla, pero las variables que se pueden aplicar, ya sea de tono, 

eje o caja no poseen ninguna contraindicación para el formato celular. La mayor 

adaptación ocurre en los tamaños de los textos teniendo en cuenta el espacio y la 

distancia de lectura, tanto el máximo tamaño para títulos como el mínimo. El ancho de la 

columna es el gran limitante del formato celular y la verticalidad de los textos, por eso los 

tamaños y pesos de la tipografía tienen que articularse en base a eso. No se pueden 

utilizar tamaños extremadamente grandes para títulos porque si hay palabras largas, 

éstas no entrarían en el ancho de la pantalla.  

5.4. Cromía 

Respecto a la cromía, tiene un tratamiento muy diferente al de una publicación 

tradicional. Primero se debe aclarar que todo lo que pertenezca al mundo digital utiliza 

colores con sistema RGB, en vez de CMYK, por lo que ya desde la base se obtienen 

resultados diferentes y por eso, se deben tratar de maneras diferentes. Las tintas CMYK 

son para impresión, por lo que tienen sus características específicas tanto desde los 

colores como desde las posibilidades y errores que brindan los métodos de impresión. En 

cambio, con los colores RGB no hay métodos de impresión para los que tener 

consideraciones pero también tienen sus limitaciones.  

Para empezar, al imprimir, se utilizan las cuatro tintas (cyan, magenta, amarillo y negro) 

para conseguir todos los colores, superponiendo diferentes porcentajes de estas tintas. 
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Según el método elegido, la máquina utilizada y su calidad puede existir lo que se conoce 

como fuera de registro, que implica que una o más de las tintas no se aplican 

exactamente en el mismo lugar que las otras. Hay diferentes grados de desfasaje pero 

son factores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar, o de imprimir con determinada 

calidad. En RGB esto no sucede, ya que de por sí no hay impresión, lo que permite 

manejar el color de otra manera.  

Se utilizan fondos plenos de color en muchas notas, y los colores quedan perfectamente 

homogéneos, también se les suele calar la tipografía a estos fondos y ésta se lee 

completamente blanca. En contraposición, si esos mismos recursos se utilizaran en una 

revista impresa, los colores no son completamente plenos, sino que se forman por puntos 

pequeños de las cuatro tintas en los porcentajes adecuados para ese color. Además, si la 

tipografía se cala sobre ese fondo, y ocurre un fuera de registro, la tipografía se vería mal 

y esto complicaría la legibilidad. Al ser colores luz, no existe restricción en cuanto a esto, 

ni se debe tener en cuenta ninguna falla; siempre se leerá el texto de manera correcta. Lo 

mismo sucede con tipografías en cuerpos chicos y de color. De todas maneras, el 

sistema de color RGB no admite colores especiales como sí lo hace el método impreso, 

los que incluyen los colores metalizados o fluorescentes. Se pueden imitar estos colores, 

pero se verán igual que los otros, en cambio en una publicación impresa estos colores se 

destacan y le dan personalidad a la publicación.  

Con base en lo mencionado, se observa la aplicación del color de diversas maneras. Una 

de ellas es como fondo de las notas, no siempre de toda la nota sino de una parte de ella, 

dado que al navegar por la nota el fondo puede cambiar. En otros casos se utiliza una 

placa que recorre parte del texto como fondo pero no ocupa todo el ancho de la columna. 

La tipografía sobre estos fondos puede aparecer calando en blanco o con otro color, que 

en ningún caso presentaría complicaciones de lectura desde la parte técnica. También se 

observa el uso del color para misceláneas y para tipografía. Para misceláneas, se puede 

ver en la aplicación de este a todas las misceláneas de cierre de todas las notas, que van 
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cambiando de color. También, cuando aparecen misceláneas lineales, éstas aparecen 

con un color determinado.  

En todos los casos la elección del color es fundamental para la legibilidad del texto, tanto 

si funciona como fondo, si la tipografía tiene ese color o si ambos elementos tienen un 

color asignado. Se puede trasladar el concepto de valor de color desde los colores 

impresos a los de pantalla para poder explicar el tratamiento correcto de los colores. Para 

que haya legibilidad, tiene que haber contraste entre los colores, y este contraste se basa 

en el valor que tengan los colores, si tienen un valor similar, no habrá contraste por lo que 

se presentará resistencia al leer. Pero, si se utiliza un color de un valor alto con uno de n 

valor bajo, sin importar qué color es, el contraste se logrará y se podrá leer 

correctamente. Esto es lo que sucede en la publicación en cuanto al tratamiento del color, 

se eligen colores con valores diferentes que permiten que funcionen perfectamente 

combinados entre sí, sin complicar la lectura.  

El color a la tipografía se aplica sin importar la categoría que éste posea, se utiliza tanto 

para títulos, como para copetes, créditos, texto de base y muy frecuentemente para 

destacados. También se utiliza para placas que acompañan el texto o las ilustraciones. 

Como se puede ver, su aplicación es variada y va cambiando entre las diferentes 

revistas; algunas hacen más uso de él como Vis-à-Vis o Mine, mientras que otras no, 

como el caso de Muster.  

No sólo se observa que el color se aplica a diversos elementos, sino que la paleta 

cromática también es diversa. Las publicaciones pueden tener una paleta de colores 

determinada o una más abierta, dependiendo del estilo que se esté manejando. Para las 

portadas, en Muster y Vis-à-Vis se observa la utilización de una paleta acotada dentro de 

cada portada, ya sea desde una fotografía como desde un dibujo digital. Pero, en el 

interior de las publicaciones la paleta cromática es muy variante. Además de cambiar los 

colores, propiamente dichos, cambian las saturaciones y valores de los mismos. Con esto 

se quiere decir que no hay predominancia de colores desaturados por más que los tonos 
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cambien, sino que en algunas notas se observan colores más claros y en otras no. Cabe 

aclarar que esto también se debe a que se utilizan muchos colores diferentes, por lo que 

se debe priorizar la legibilidad, y para ello se utilizan diferentes saturaciones de los 

colores para generar contraste. Más allá de que la paleta a lo largo de la publicación sea 

cambiante, cada nota tiene un color que la acompaña, actuando éste sobre diferentes 

elementos, pero manteniéndose siempre el mismo, o la misma paleta acotada. Para las 

portadas también se elige una paleta como se mencionaba, y esta paleta luego 

acompaña toda la nota. En algunos casos el color semantiza también y se utiliza con ese 

fin en notas particulares.  

El uso del color también se presenta en la marca, que sí podría considerarse propio del 

formato celular. En las publicaciones impresas, es muy ocasional el cambio de color en la 

marca, pero en las revistas estudiadas ocurre en todas. Se dice que es propio del formato 

celular por la manera de visualización que tienen las revistas, y porque no tienen que 

competir visualmente con otras en un puesto de revistas. Además, se leen desde la 

aplicación de la marca de la revista, es decir, el usuario ya está dentro de la marca 

cuando entra a la aplicación, y ya la reconoció. Cada aplicación tiene su propio color, que 

puede inferirse que es el de la marca.  

Una consideración importante que se debe tener en cuenta en las revistas para celular, 

es que cada uno de ellos puede tener ligeras variaciones de color ya que las pantallas 

cambian según el modelo, la marca o la pantalla en si. Este calibre que cada pantalla 

tiene del color puede generar que los colores cambien ligeramente y desde dos 

dispositivos la revista se vea casi idéntica.  

5.5. Ilustraciones y misceláneas 

El tratamiento de misceláneas no tiene mayores adaptaciones por el formato celular, pero 

en el caso de las ilustraciones éstas poseen el gran componente de la animación o la 

interactividad, propio de las plataformas digitales.   
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En cuanto a las misceláneas, se observan misceláneas de diseño y otras que pertenecen 

a indicaciones para el usuario. Estas últimas, no se encuentran en las publicaciones 

impresas, dado que son informativas sobre elementos que puede presionar el usuario o 

sobre como navegar la nota. En estos casos se ven cruces o flechas mayoritariamente 

que indican comandos para el usuario. Luego se encuentran misceláneas propias del 

diseño como son las placas, los fondos, las líneas u otros.  

Las placas cumplen diferentes funciones, siendo uno muy común, el aparecer por encima 

de una ilustración para contener información tipográfica. En otros casos se las considera 

como fondos y acompañan desde la cromía al texto que contienen. Otra miscelánea con 

predominancia en el formato celular es la miscelánea de cierre al final de todas las notas. 

Se observa su aplicación en las tres revistas, que tienen tratamientos gráficos muy 

diferentes, pero tienen este elemento en común. Se puede inferir que se debe a que las 

notas se leen deslizando hacia abajo las pantallas, pero al no haber páginas o solo poder 

visualizarse una pantalla, el usuario no sabe cuando la nota llego a su fin. Esta 

miscelánea indica cuando el contenido de la nota se finalizó, y de esta manera el usuario 

puede deslizar hacia el costado y seguir navegando por otra nota.  

En muchas ocasiones se utilizan misceláneas para separar diferentes notas en la misma 

página, pero en las revistas para celular este uso no se observa, dado que no conviven 

más de una nota en la misma página. En el sumario si se puede ver la utilización de 

misceláneas horizontales para separar algunos contenidos o categorías de texto, como 

un tratamiento similar al que se podría observar en una publicación impresa. En líneas 

generales no se observa una gran presencia de misceláneas más que las que funcionan 

como fondo o como información, debido a que son elementos añadidos al diseño pero 

que no poseen significado por si mismos. Al haber un espacio reducido en las pantallas y 

poder poner pocos elementos en ella, hay poca presencia de misceláneas.  

Por otro lado, las ilustraciones son el elementos más diferenciador que poseen las 

revistas en el formato celular. Una de las limitaciones y adaptaciones que tienen que 
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realizarse para las ilustraciones es los tamaños. El máximo que puede ocupar una 

ilustración es el de la pantalla completa y entra solo una por pantalla en ese tamaño, 

además de que tiene que estar en formato vertical para ello. Por lo tanto, las ilustraciones 

suelen aparecer en tamaños más chicos, y más de una por pantalla. Sobretodo en las 

notas principales de entrevistas se observa una predominancia de fotografías, y más que 

las que podrían aparecer en una publicación impresa. Al no haber un número de 

pantallas límite, estas notas con alto contenido ilustrativo suelen tener muchas pantallas 

en las que se muestran estas fotografías. Éstas también tienden a aparecer interactuando 

entre sí, una sobre la otra, generándole dinamismo a la puesta.  

A su vez, las fotografías también pueden estar animadas, generando efectos de aparición 

o desaparición, o interacciones con la tipografía. Este es otro diferencial que posee el 

formato digital, la posibilidad de poner más fotografías y que estas tengan interacciones 

propias. Además de fotografías o dibujos animados, aparecen videos, tanto para 

entrevistas como otros más cortos. Con respecto a esto, se encuentran ejemplos de 

notas donde toda la nota es un video, que se visualiza desde la nota y no hay texto. En 

otros, simplemente son videos cortos formados por varias fotos de un mismo producto o 

de una sesión de fotos, por ejemplo. En estas notas que poseen varias ilustraciones, se 

intenta mantener ciertos criterios de estilo entre ellas para poder generar una pieza 

armónica. También, se observan muchas fotografías en notas sobre productos, que son 

notas más visuales, donde se muestran productos de compra y hay poco texto. En estos 

casos las ilustraciones tienen tratamientos gráficos muy similares para poder dar 

continuidad a todas, como puede ser el mismo fondo o no tener fondo y estar silueteadas. 

Concluyendo, el formato celular trae limitaciones en cuando al tamaño de la pantalla, 

pero no al espacio disponible. Las ilustraciones no pueden ocupar más del tamaño 

disponible, pero se pueden utilizar muchas más que en otros soportes. Además, se 

agregan los videos o las ilustraciones animadas que permiten comunicar más que una 

ilustración quieta. En cuanto a las misceláneas, el formato celular como tal no le trae 
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limitaciones a estos elementos, pero sí el espacio disponible con respecto a los otros 

elementos de la pantalla. Es decir, no es que no se pueden utilizar misceláneas, sino que 

al poder poner pocos elementos en las pantallas se priorizan otros por sobre las 

misceláneas. Además, un uso muy frecuente es el de separar contenidos, que no es 

necesario en estas revistas ya que las notas están separadas unas de otras. Esto se 

observa por ejemplo en los sumarios donde si se encuentran misceláneas lineales para 

separar los contenidos y poder independizarlos. De todas formas, la miscelánea de cierre 

para este formato de lectura vertical es muy importante ya que le permite al usuario saber 

cuando terminó la nota.  

En suma, existen otros recursos que pueden agregarse a los encontrados para agregar 

aún más ilustraciones en el mismo espacio, como por ejemplo galerías de fotos donde se 

pueden ver muchas luego de apretar una sola. Con respecto a los tamaños, estos son 

limitados por las proporciones de la pantalla, por lo que a una persona que tiene 

problemas de visión, le haría falta poder agrandar las ilustraciones que no puede ver 

correctamente, una interacción que no se vio presente en las revistas relevadas.  
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Conclusiones 

El proyecto de graduación consistió en una investigación acerca de los elementos del 

diseño editorial en las revistas de formato celular. La decisión de esta temática se 

desarrolló a partir de la observación de las nuevas maneras de consumir contenido 

editorial, principalmente desde las tablets o celulares. Ante este fenómeno se preguntó de 

qué manera se adaptaban los elementos del diseño editorial tradicional a estos nuevos 

formatos.  

Inicialmente se realizó el recorte temático sobre los alcances de la investigación y la 

metodología de la misma. Al principio se habían elegido cuatro revistas para analizar, 

pero luego se descartó una ya que no tenía lectura vertical como las otras, sino que era 

obligatoriamente de lectura horizontal. Por más que seguía siendo parte del formato 

celular, se decidió no utilizarla porque no iba a ser válida la comparación entre ellas ni el 

análisis dado que cambiaba notablemente el diseño. Finalmente se eligieron las tres 

revistas a analizar y dos ediciones de cada una de ellas. También se estableció, que no 

sería objeto de análisis el contenido de las revistas ni como éste influía en la parte 

grafica. El objeto de estudio eran únicamente los elementos gráficos que aparecían y sus 

tratamientos, para poder analizar su adaptación con respecto a los tradicionales.  

El objetivo general del proyecto era analizar los elementos del diseño editorial aplicados 

al diseño de revistas adaptadas para formato celular. Para ello, se plantearon objetivos 

específicos que incluían definir las partes y/o elementos las revistas tradicionales para 

poder reconocerlos en el formato digital; relevar la puesta en página, la grilla, el manejo 

de blancos, la tipografía, la cromía, la presencia de misceláneas y el tratamiento de las 

ilustraciones. También se dio cuenta de la estructura de las revistas analizadas, de sus 

constantes y variables a partir de la comparación de dos ediciones, y por último las 

interacciones que son propias de los formatos digitales. 

Se utilizó el análisis de piezas gráficas como herramienta para la recolección de datos, 

sacando capturas de pantalla de todas las pantallas de las seis publicaciones. Fueron 



 96 

observadas y relevadas desde los elementos descriptos en el proyecto. En esta instancia 

también se debió hacer un recorte en el modo de describir las revistas, ya que no se dió 

cuenta de absolutamente todo lo presente ni se produjo una enumeración de elementos. 

Más bien se describieron los lineamientos observados, o las operaciones más recurrentes 

de cada una de las revistas. Se dejaron de lado las notas más semánticas que son 

aquellas con un tratamiento diferente al resto de la revista porque tienen un objetivo más 

concreto y direccionado. Con respecto a las tipografías por ejemplo, no se enumeraron 

las variables de tono que se podían observar en todas las ediciones, sino que se da 

cuenta de que se utilizan variables de tono más livianas y más pesadas. Además, hay 

datos muy difíciles de extraer de la pantalla, como la familia tipográfica exacta que se 

utiliza.  

El momento del relevamiento de las piezas gráficas resultó tedioso por el tiempo que 

llevó tomar todas las capturas y luego montarlas, para lograr recomponer toda la nota 

como se ve al deslizar hacia abajo. Luego todas las capturas organizadas por nota, por 

edición y por revista se imprimieron para poder realizar todo el trabajo de observación de 

una mejor manera. Luego, se fueron observando todas las capturas según el elemento 

de análisis para extraer los usos que estaban presentes en esas piezas gráficas.  

En cuanto al desarrollo del proyecto, los primeros dos capítulos constaron de exponer 

todos los conocimientos teóricos necesarios para la comprensión del análisis posterior 

que se iba a realizar. Primero sobre el diseño gráfico y luego específicamente del diseño 

editorial y todos sus componentes. También se realizó una exposición de análisis de 

revistas tradicionales para poder tener una referencia con la que comparar las ediciones 

digitales. De todas formas, no se buscó una misma revista impresa y su versión digital 

para compararlas, sino utilizar los lineamientos de las revistas en su generalidad, para 

poder establecer de que manera se adaptan a un formato más chico.  

El disparador para al investigación fue cambiar la perspectiva desde la que se mira al 

diseño editorial. Para cualquier trabajo, primero se define el tamaño, y luego la grilla y los 
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demás elementos. En este caso, el tamaño es pequeño y el mismo para todas las 

revistas, por lo que se toma un arranque diferente en el proceso de diseño. También, la 

realidad de la actualidad muestra consumidores más digitales y dinámicos, que 

demandan contenido para tener al alcance de su mano. Ante estos cambios en los 

consumos de piezas editoriales, las revistas debieron adaptarse rápidamente a las 

nuevas plataformas. De ahí el interés por analizar cómo son estas nuevas publicaciones 

que tienen muy pocos años.  

Principalmente se observó que el formato fuerza una lectura vertical que se contrapone 

con la lectura horizontal que tienen las revistas tradicionales. De esta manera desde el 

principio se plantean dos puestas diferentes, que generan usos de los elementos del 

diseño diferentes. Por eso se decidió analizar las revistas digitales, que proponen una 

nueva forma de trabajar la retícula y la puesta en página, que en este caso sería puesta 

en pantalla. Se tomaron los mismos elementos que forman el diseño editorial y se relevó 

sus usos, aplicaciones, limitaciones y diferenciales cuando son aplicados a el formato 

celular.  

En cuanto a la elección de las revistas, se hizo una búsqueda de revistas que utilizaran la 

misma manera de ser leídas, que en este caso era desde una aplicación propia de la 

marca. Al entrar a la aplicación de la marca de la revista, aparecen todos los números 

para descargar y se los lee desde ahí. En las tres revistas elegidas el procedimiento es el 

mismo. Se eligió revistas extranjeras porque no importaba cuál sea el contenido sino que 

se priorizó que sean de estructuras similares para evitar que diferencias influyeran en la 

extracción de conclusiones. Por ejemplo si se optaba por utilizar la cuarta revista que 

tiene lectura horizontal, no era válido comparar los recorridos de lectura entre las revistas, 

porque una poseía un formato diferente. Por esto también las conclusiones que se 

extraen son algunos lineamientos que se observaron en el uso de los elementos de 

diseño editorial para este tipo de revistas estudiadas. Hay muchas revistas con diferentes 

formatos dentro del celular que pueden tener tratamientos diferentes y también sería 
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valioso estudiarlas. Pero para la presente investigación se tuvieron que hacer una serie 

de recortes porque el tema es muy amplio y cada vez que se empieza a analizar se 

encuentran nuevas cosas para seguir profundizando.  

Por esto es un proyecto que podría desarrollarse más, que podría también plantearse de 

otras maneras. Una posibilidad de avance sería comparar la versión de las revistas del 

formato celular con las de las tablets, o incluso estas dos con la versión impresa si la 

tuvieran. Otro punto para analizar es si una revista presentara la opción de leerse en 

vertical u horizontal, dependiendo del usuario, cómo se comportarían los elementos del 

diseño en ese caso adaptándose a las dos lecturas. Como se puede ver, hay infinidad de 

maneras de abordar la problemática de las nuevas maneras de consumir contenido, en la 

que se optó por una y se la desarrolló. Pero esto requirió de un trabajo previo a comenzar 

el proyecto para delimitar qué se observaría y de qué manera, y que otras cuestiones 

quedarían por fuera de esta investigación pero podrían ser una oportunidad de avance a 

futuro.  

Al abordar un tema tan nuevo, que todavía está en auge y por ejemplo en nuestro país no 

es común encontrarlo, la bibliografía disponible con respecto a este tema resultó escasa. 

Se encontró mucha información acerca del diseño editorial tradicional y algunas 

cuestiones con respecto a lo digital, pero no tanta como se esperaba. Esto presentó 

ciertas dificultades ya que se contaba con muy poca bibliografía que tratara estos nuevos 

formatos, y en muchos casos se referían al diseño digital como diseño web, que no era 

parte del estudio de esta investigación. De todas maneras, no obstruyó el desarrollo del 

proyecto ya que consistió principalmente en descripciones de lo observado y 

generalizaciones de los usos y tratamientos encontrados.  

Haciendo foco en el proceso de relevamiento de las revistas y de análisis de las mismas, 

como se mencionó primero se tomaron capturas de todas las revistas y las diferentes 

ediciones. A partir de esto, siguiendo los objetivos del proyecto se establecieron los 

elementos a analizar: portadas, tipografía, cromía, ilustraciones, misceláneas, puesta en 
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pantalla, interactividad y diferencias entre ediciones. Estos elementos se dividieron según 

lo conveniente y también se los agrupo de acuerdo a los tratamientos. Las portadas 

fueron tratadas todas juntas y exponiendo los recursos y operaciones que se 

presentaban en ellas ya que se repetían entre diferentes revistas. Se analizó también el 

comportamiento de la marca que es un elemento primordial para reconocer las revistas. 

Con respecto a esto, se observó un nuevo tratamiento de la marca vinculado a la manera 

de comercialización de las revistas. Se encontró portadas más sintéticas, con pocos 

títulos y con marcas que cambiaban de color según la edición. Se concluyó que esto se 

debe a que no se comercializan en un puesto de revistas junto a muchas otras, por lo que 

se permite tener menos titulaciones y la marca puede cambiar de color, ya que al ingresar 

a la aplicación para descargarla, ya se está dentro de la plataforma de la marca. Luego, 

la cromía es un elemento que atraviesa todos los demás, por lo que se lo agrupó con la 

tipografía desde la aplicación del color en relación a la misma, tanto como a la tipografía 

en si como ocupando el lugar de fondo. Las demás características cromáticas se trataron 

dentro de los elementos que intervenían. La tipografía se analizó desde las raíces 

tipográficas encontradas y las variables que se presentaban. También, se le dio 

importancia al manejo de las categorías de lectura que son fundamentales para una 

correcta puesta editorial. Por más que el formato sea mas chico, las jerarquías en las que 

los elementos tienen que leerse no debe cambiar ni alterarse, porque de ser así, se 

alteraría todo el orden de lectura y se complicaría la comprensión. Los siguientes 

elementos fueron las ilustraciones y misceláneas, donde las primeras tienen mucha 

presencia mientras que las segundas no. Con respecto a las ilustraciones, se observó no 

solo una gran cantidad de ellas, sino también ilustraciones animadas o vídeos, que son 

elementos que no se presentan en las revistas impresas. Estos elementos son propios de 

los formatos digitales, y brindan otras posibilidades desde el diseño y su utilización. Las 

misceláneas en cambio se vieron poco presentes, dado que los contenidos por pantalla 

son pocos y su uso no fue necesario. La miscelánea que se destacó fue la de cierre, 
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presente en todas las notas, indicándole al lector cuando la nota se daba por terminada. 

Por último, se analizó la puesta en pantalla de todas las ediciones en general, los 

recorridos de lectura que se encontraban, los ejes que recorrían las pantallas, los blancos 

activos y pasivos que articulan la puesta y las operaciones que forman parte de esta 

puesta. Se tomó la decisión de analizar todos estos elementos juntos, y presentando los 

usos generales que se encontraban porque no se buscó explicar cada caso particular ni 

analizar la coherencia con su imagen de marca. Esa es una investigación más profunda 

que no compete al objetivo general del presente proyecto.  

Para analizar la interactividad y comparar entre ediciones, sí se opto por relevar cada 

revista por separado. De esta manera se pudo hacer referencia a cada una de las 

ediciones y las constantes y variables que éstas presentaban de manera ordenada. 

También, las interacciones que se presentan y las maneras de navegación son propias 

de cada revista, por más que se encontraron muchas semejanzas entre las diferentes 

revistas.  

Para el último capítulo, es decir la respuesta a la pregunta problema, se toman en cuenta 

todos los elementos relevados para poder extraer conclusiones generales. Para esto, se 

establece la estructura de las revistas, en cuanto a secciones, fijas y variables, y notas, 

luego la retícula y el uso de la misma. La retícula es la que articula toda la puesta de la 

revista y la que ordena los demás elementos. Aunque no se extrajo la posible retícula, se 

indagó en las alineaciones que se regulan por la retícula a partir de la comparación de 

pantallas. También se extrajeron conclusiones sobre el uso de la tipografía, de la cromía, 

de las ilustraciones y las misceláneas. Para estos elementos, el procedimiento fue el 

mismo, teniendo en cuenta las seis publicaciones se establecieron los usos generales y 

tratamientos que se les dio a los mismos.  

Teniendo en consideración toda la investigación, se logró el objetivo planteado de 

analizar de que manera se adapta el diseño editorial considerado tradicional a los nuevos 

formatos. Se partió de los conocimientos de la disciplina del diseño editorial, para luego 
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utilizarlos en el relevamiento de las piezas gráficas. Para estas piezas se eligieron 

revistas que tuvieran el mismo formato y lectura vertical, cumpliendo con los recortes 

temáticos que se habían planteado al iniciar la investigación. Se logró extraer 

conclusiones de las diferencias en los usos de los elementos que conforman al diseño 

editorial, observando algunos con mayores diferencias con los formatos impresos, y otros 

que no presentaron grandes diferencias. Así, se dejó establecida una base de 

conocimientos y lineamientos sobre el diseño editorial en el formato celular. La 

investigación podría seguir y extenderse si se quisiera seguir indagando en el tema, dado 

que es una problemática nueva y hay muchas maneras de abordar estos temas. Este 

proyecto logró terminar todos los objetivos específicos a lo largo del desarrollo de los 

capítulos y a partir del relevamiento de las piezas gráficas seleccionadas.   
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