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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación permitió proponer el planteamiento de un 
diseño metodológico que será implementado en la producción de una narración 
gráfica en formato comic, como producto editorial, que utilizan la ilustración y la 
narración gráfica, como herramientas fundamentales para dar respuesta a esa 
necesidad comunicativa de querer contar una historia, una idea o algo en concreto, 
por medio de una narrativa gráfica, desde la perspectiva del Diseño de la 
comunicación gráfica. El diseño metodológico desarrollado, logra resaltar la 
importancia dentro del aspecto académico y cultural, que tiene la narración gráfica 
en el comic, empezando por comprender y analizar cada elemento que conforma 
su estructura gráfico-visual, Partiendo del lenguaje verbal y el lenguaje visual, que 
convergen, como un lenguaje propio de la narración gráfica, pues dentro de la 
necesidad de “contar historias” de forma gráfica , la relación entre la imagen 
ilustrada y el texto, necesita de saberes, como la ilustración, el diseño de conceptos, 
el dibujo, al igual que conocimientos teóricos como, el manejo de la anatomía de los 
personajes y objetos, piscología y teoría del color, diseño editorial, diseño de marca, 
entre otros saberes, del área de conocimiento en el diseño de la comunicación 
gráfica. 
 
 
Finalmente el diseño metodológico de esta investigación, ha permitido la 
construcción del primer Volumen del comic llamado rebelión cuántica / el viaje al 
subconsciente, del genero ciencia-ficción, inspirado en la teoría del doble cuántico 
de Jean Pierre Garnier Malet, pues todo fue creado a partir de fundamentos teóricos 
que justifican la producción de este primer volumen, con el fin de aportar a la 
construcción de conocimientos entre los diseñadores de la comunicación gráfica, 
que estén interesados en contar historias de forma gráfica, para incentivar este tipo 
de iniciativas y proyectos gráfico visuales, en la ciudad de Cali, promoviendo su 
lectura y producción. 
 

 

 

 

Palabras clave: Narración gráfica, Comic, Arte secuencial, Diseño editorial, 
Ilustración digital, Concept art, Diseño de portada  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación, propone el planteamiento de un diseño 
metodológico,  que permite la producción de una narrativa gráfica en un comic de 
ciencia ficción, gracias a la narración gráfica como una herramienta indispensable 
de la sucesión de imágenes que se apoyan del lenguaje escrito para su desarrollo, 
de esta forma estos dos lenguajes: el escrito y el visual, conforman la estructura 
gráfico visual de la narración gráfica, que hacen parte del estudio de diversas áreas 
que involucran la profesión del diseño de la comunicación gráfica.  
 
 
La investigación realizada en este proyecto, permite la creación del primer volumen 
de un comic de ciencia ficción y la metodología que lo posibilita, como elemento que 
pretende generar un aporte esencial al diseño de la comunicación gráfica, desde la 
comprensión  de la narración gráfica como objeto de estudio de esta investigación, 
para mostrar el uso de esta herramienta de comunicación visual, desde el estudio 
de la sucesión de imágenes ordenadas cronológicamente, para contar una historia, 
idea o mensaje en específico. 
 
 
Desde el punto de vista conceptual, se realiza un estudio a la ciencia ficción, como 
género narrativo al cual pertenece la historia creada para el primer volumen de dicho 
comic inspirado en la teoría científica del doble cuántico, del científico y físico (Jean 
Pierre Garnier Malet), esto posibilito la justificación teórica de la construcción de 
aquel universo narrativo, para la historia narrada en el primer volumen del comic 
rebelión cuántica. Este proceso tiene como objetivo general, plantear un método 
que aborda a la narración gráfica, teniendo en cuenta estudios realizados por 
reconocidos historietistas. Como consecuencia aquel diseño metodológico 
obtenido, se ajustó al área de conocimiento del Diseño de la comunicación gráfica, 
para que finalmente pueda ser utilizado como una herramienta didáctica que sirva 
a aquellos estudiantes, que estén interesados en contar una historia, haciendo uso 
de la narración gráfica y de los elementos que la conforman. 
 
 
Finalmente el diseño metodológico desarrollado en esta investigación, 
proporcionara aquellas bases teóricas y prácticas necesarias en la producción de 
cualquier narración gráfica aplicada a cualquier formato, ya sea una historieta, un 
comic, una novela gráfica, o para transmitir cualquier mensaje en concreto por 
medio de la narración gráfica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad de este siglo XXI, especialmente en nuestro contexto de la ciudad 
de Cali Colombia, de este año 2019, donde la industria del cómic no esta tan 
avanzada como en otras partes del mundo, parte del problema nace del 
desconocimiento, de la narración gráfica como herramienta fundamental para hacer 
un comic, como medio de comunicación visual, pues se tiende a ignorar todo el 
proceso que hay detrás de la narración gráfica en los comics, debido a que las 
personas solamente ven el comic como producto final, sin darse cuenta  de todo lo 
que esto implica, para llegar a verse como producto editorial. 
 
 
Dicho desconocimiento del proceso que hay detrás de la producción de un comic, y 
de la narración gráfica, deja en evidencia una problemática que radica 
esencialmente en la falta de cultura en nuestra región, debido al desconocimiento 
de conceptos teóricos y prácticos, que al no ser reconocidos y estudiados, no 
posibilitan el desarrollo de este tipo de proyectos editoriales. 
 
 
Es por eso que el presente proyecto de investigación, desde la perspectiva del 
diseño de la comunicación gráfica, pretende exponer los elementos que 
conforman a la narración gráfica, que hace uso del arte secuencial, esencial en la 
construcción de un comic, bajo un diseño metodológico, para demostrar todo lo que 
implica desarrollar una narración gráfica en un comic, como producto editorial 
enfocado en la comunicación de una historia de ciencia ficción, debido a que un 
comic tiene un gran proceso creativo que lo respalda, que realmente es algo serio 
y maduro, que merece de total atención, respeto y valor, donde su lectura va más 
allá de dibujos altamente elaborados, ya que para leer comic, se debe tener la vista 
educada, pues dentro de la narración gráfica, el texto y la imagen deben funcionar 
en armonía visual, para lograr una efectiva comunicación de la historia, mensaje o 
idea. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los determinantes teóricos, conceptuales y prácticos, que se 
deben tener en cuenta, para el planteamiento de un diseño metodológico, que 
permita la producción de una narrativa gráfica en un cómic de ciencia ficción?  

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo está conformada la estructura gráfico visual de la narración gráfica? 

 
 ¿Cuáles son las características gráfico visuales de una narrativa gráfica en el 
cómic? 

 
 Realizar toda la recolección de referentes teóricos, como marco teórico, que 
permitirá el óptimo desarrollo del diseño metodológico que será utilizado para la 
producción de una narrativa gráfica en formato comic. 

 
 Demostrar la importancia de la narración gráfica en los comics, como medio de 
comunicación creativo literario, que se basa de la imagen ilustrada como elemento 
narrativo que acompaña al texto mediante la narración secuencial, para contar una 
historia. 

 
 Crear una Historia basada en la teoría del doble cuántico para el 1 comic. 

 
 Desarrollar y crear el diseño conceptual de los escenarios y personajes. 

 
 Llevar a cabo el proceso de la narración grafica de la historia en el formato comic.
  

 Conceptualizar e ilustrar la portada del primer volumen del  comic rebelión 
cuántica. 
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2.3 ANTECEDENTES 

La narración gráfica en los cómics, ha tenido un amplio contexto histórico desde sus 
inicios, donde es de suma importancia, mencionar a Will Eisner, quien es 
considerado como uno de los pioneros de los comics book, y de la evolución de los 
comics a la proliferación del concepto de novela gráfica, quien en el año 1978, 
escribió y dibujo, su novela gráfica contrato con dios, desde ese momento su éxito 
en este mundo de la narración gráfica le permitió producir 8 novelas gráficas más, 
de temas satíricos y serios, como su obra autobiográfica denominada viaje al 
corazon de la tormenta, que ha sido ganadora de varios premios internacionales, 
al igual que sus producciones de carácter didáctico, como el comic y el arte 
secuencial, la narración gráfica, que ha sido empleado como libro de enseñanza 
en numerosas escuelas. 
 
 
Dicho lo anterior, a continuación se darán a conocer los antecedentes que se 
tuvieron en cuenta para este proyecto de investigación, pues se cree que son 
relevantes y que realmente generan un gran aporte a esta investigación, porque son 
proyectos de alta calidad en cuanto a su contenido visual y literario, que tienen que 
ver con el objeto de estudio de esta investigación. 
 

 Passionate Journey  

Frans Masereel, fue un  artista, ilustrador, grabador y caricaturista político belga 
del diario la feuille, quien fue uno de los primeros, en producir novelas sin palabras. 
En 1919 publico passionate journey, novela contada en 169 grabados en boj, 
publicada por penquin press, New York en el año1988, Masereel también fue 
conocido como uno de los más importantes creadores en el campo de la xilografía. 
 
 
 Contrato con dios   

Will Eisner fue un historietista Estadounidense influyente y encargado de 
popularizar el término de novela gráfica a partir del año 1978 gracias a su novela 
gráfica denominada contrato con dios. 
 
 
Will Eisner es considerado como uno de los padres encargado de popularizar el 
termino novela gráfica porque dio  a conocer, una nueva forma de discurso gráfico 
en el arte secuencial, gracias a que Will Eisner sentía la necesidad comunicativa de 
demostrar que el comic puede tratar de temas con un contenido semántico más 
serio, temas para adultos, que pueden ir más allá de la convención del tema de los 
superhéroes y que a la vez puede aportar al intelecto humano, debido a que la 
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escritura en el comic, aborda todos los elementos gráficos narrativos en una mezcla 
perfecta entre imagen y texto, generando un lenguaje visual, como mecánica 
esencial de la narración gráfica en el comic como medio de expresión gráfico 
literario. Contrato con dios, surge tras la muerte de su hija de tan solo 16 años, 
después de este hecho tan catastrófico, Will Eisner decide representar todo ese 
hecho fatal de la muerte de su hija , en una novela gráfica, esto marca una diferencia 
a los demás comics, la obra de Will Eisner contaba la muerte de su hija, pues 
representa el dolor que para el significo perder a su hija, gracias a esto, el comic 
tuvo una gran evolución, dando paso a las novelas gráficas, que son historias mucho 
más largas que los comics, ordenadas en tomos o volúmenes. 
 

 Maus 

Más adelante en el año 1992 aparece la novela gráfica maus the Art spiegelman, 
recibió el premio Pulitzer, los premios pulitzer son galardones por logros en el 
periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en los Estados 
Unidos que fueron establecidos en 1917. 
 
 
En el 2001 La obra Jimmy corrigan, the Chris Ware, fue nominada como el first book 
award. A partir de ese momento, las reseñas sobre este tipo de libros se convirtieron 
en algo habitual en periódicos como the New York Times o the Washington Post. El 
arte secuencial empezó a marcar tendencia en el mundo y el inicio del nuevo 
concepto Novela gráfica  dichas obras dieron pie a nuevas obras reconocidas como 
persépolis, de marjane satrapi, el  epiléptico, de David B. y Palestina, de Joe Sacco. 
Todas estas obras fueron  publicadas en España. 
 
 
 Persépolis  
 
Esta novela gráfica, plasmada en blanco y negro, trata esencialmente de la 
autobiografía de la escritora Marjane Satrapí, la cual habla de sus vivencias 
personales y familiares ocurridas desde el 1978 y 1992, no solo en su ciudad natal, 
sino también en Centroeuropa, en resumidas cuentas esta novela gráfica persépolis 
es un claro ejemplo de que el discurso gráfico visual que maneja la  novela gráfica, 
potencia la relación entre imagen y texto, con el fin de transmitir ideales o contar 
hechos históricos que marcaron un país, una ciudad, el mundo, tal cual como lo hizo 
Marjane, de forma gráfica e icónica por medio de un estilo gráfico sutil, ilustrando 
con un alto contraste entre el negro y blanco.  Gracias a persépolis y a las demás 
novelas gráficas nombradas con anterioridad, se logra cambiar la percepción a esta 
nueva forma de narrativas gráficas que se basan en la relación entre la imagen y el 
texto. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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 The spirit 

Uno de los más grandes éxitos del arte secuencial de Will Eisner, Autor del 
personaje The Spirit, un luchador enmascarado que luchaba contra el crimen, 
protegiendo a los inocentes, con sus puños y su astucia, la obra de Will Eisner fue 
publicada en diversos diarios desde 1940 hasta 1952. Will Eisner bajo sus 
propios méritos fue considerado toda una leyenda viva del cómic mundial, debido a 
que the Spirit se convirtió en un personaje con el que empezó a experimentar e 
introducir innovaciones narrativas, gracias a que una de sus particularidades, como 
experimentos visuales narrativos, que hizo en the spirit era representar en la primera 
página de cada capítulo the spirit junto con una intención narrativa. 
 
 
Will Eisner fue uno de los autores más influyentes del concepto arte secuencial, sus 
obras como the spirit, permite ser un gran referente y antecedente para esta 
investigación, ya que en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, usó su arte 
cómico con fines educativos. Fue honrado internacionalmente por sus variados 
trabajos, que incluyen novelas gráficas y un libro de historia (Comics and Sequential 
art), y por su enseñanza en la Escuela de artes visuales de la ciudad de Nueva York. 
 
 
 From hell 

Fue una serie de historietas escritas por Allan Moore y el dibujante Eddie Campbll, 
principalmente como un comic, conformado por diez volúmenes entre 1991 y 1996, 
el cual fue recopilado como un tomo en formato de novela gráfica en el 1999, en 
donde es posible evidenciar la transición del comic a la novela gráfica. 

 Watchmen 

Watchmen, en español conocida como los vigilantes, es una serie de comics books, 
creadas nada más y nada menos que por el brillante guionista Allan Moore, esta 
serie fue publicada por la compañía estadounidense dc comics, en los años 1986 y 
1987, como una serie de tomos de tan solo 12 volúmenes.  Watchmen es sin duda 
uno de los más grandes y famosos comics de superhéroes que existen en el mundo 
del noveno arte. 

Por otra parte, en cuanto a nivel gráfico, watchmen fue dibujada por Dave Gibbons, 
famoso por su grafica impecable y detallada, con un nivel de dinamismo y 
coreografía de la acción en narrativa gráfica, bastante acertada para el mundo de 
los superhéroes, donde se logra destacar un estilo realista, tanto en anatomía como 
en contenido geográfico. Watchmen es una obra tan popular, que ha sido admirada 
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y perfecta que tiene el honor de haberse convertido en el único comic de la historia 
en haber ganado el premio Hugo de ciencia ficción. 

 El lama blanco 

El Lama blanco, es una fascinante novela gráfica francesa, que fue escrita por el 
guionista Alejandro Jodorowsky y el dibujada por Georges Bess, fue publicada por 
Les Humanoides Associess entre los años 1988 y 1993, en este volumen del lama 
blanco se narra la aventura que sigue el viaje físico, místico y emocional de Gabriel 
Mapa, quien fue el primer y único lama Blanco.  Dentro de esta historia, se podrá 
apreciar aquellos temas de Honor, filosofía, mística y magia, hilados en una sola 
trama, del viaje espiritual por el que pasa Gabriel Marpa, personaje que se ve crecer 
dentro de la historia, donde muestran su crecimiento en edad y sabiduría, ante un 
destino difícil que parece irremediable. 
 
 
En este comic se puede apreciar, la gran versatilidad y dinamismo en la narrativa 
gráfica, que el dibujante Georges Bess, logra dotar a este comic, puesto a que cada 
4 o 5 páginas, hay cambios de escenarios dentro de la narrativa gráfica, lo que 
permite refrescar la lectura, haciendo que sea mucho más interesante y 
emocionante de leer, no solo por su contenido semántico, también gracias a la 
estructura visual y narrativa gráfica que tiene este comic, donde cada viñeta fue 
trabajada con el mayor detalle, teniendo en cuenta siempre la intención narrativa, 
por otra parte se puede apreciar el ritmo de las viñetas que narran los hechos en 
orden cronológico de la historia, están muy bien hiladas, donde solo queda por 
apreciar cada página de este gran comic, es por eso que vale la pena, tener este 
comic como antecedente para esta investigación.  
 

 Galbort El hijo del fuego y los amos del mundo 

Diego Rafael Navarrete Salamando, egresado de esta misma universidad 
Autónoma de Occidente, quien en el 2013 expuso su proyecto de grado, para optar 
el título de diseñador de la comunicación gráfica, dicho proyecto de investigación 
consistió en la producción de una narración gráfica ubicada dentro de un contexto 
mitológico, la novela gráfica producida por Diego Navarrete, como resultado de su 
proyecto de grado, le permitió proponer el diseño de un método de carácter propio, 
implementado para la producción de una novela gráfica, de cierto modo para esta 
investigación es importante esta novela gráfica, porque es una iniciativa visual, que 
abarca la temática del género fantástico.  Para recalcar, que desde el punto de vista 
del diseño de la comunicación gráfica a nivel conceptual, el autor, realizo un estudio 
previo sobre la mitología, como parte de la tradición oral de las culturas antiguas 
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que han existido, todo esto para lograr la construcción de un sistema mitológico, 
que le permitió el óptimo desarrollo a su novela gráfica. 
 

 Pictoline 

Pictoline es una organización de noticias visuales que reproduce imágenes 
visuales simples y atractivas, que están diseñadas para atrapar la atención de todo 
público, mediante el uso de los medios masivos de comunicación digital, pues para 
la creación de su contenido creativo e informativo, hacen uso de la narración 
gráfica como herramienta de comunicación, lo que les permite crear dicha narración 
gráfica, para darle vida a cualquier tema en concreto, ya sea una idea, una noticia 
o una historia. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo del planteamiento de un diseño metodológico para la producción de una 
narrativa gráfica en un comic de ciencia ficción. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar toda la recolección de referentes teóricos, como marco teórico, que 
permitirá el óptimo desarrollo del diseño metodológico que será utilizado para la 
producción de una narrativa gráfica en formato comic. 
 
 
 Demostrar la importancia de la narración gráfica en los comics, como medio de 
expresión creativo literario, que se basa de la imagen ilustrada como elemento 
narrativo que acompaña al texto mediante una narración secuencial, para contar 
una historia. 
 
 
 Crear una Historia basada en la teoría del doble cuántico para el 1 comic. 
 
 
 Determinar  el concepto gráfico que tendrá la novela gráfica. 
 
 
 Definir que técnica de ilustración, formato de diseño se implementaran para el 
desarrollo y producción del comic. 
 
 
 Desarrollar y crear el diseño conceptual de los escenarios y personajes. 
 
 
 Llevar a cabo el proceso de la narración grafica de la historia en el formato comic, 
como resultado de esta investigación. 
 
 
 Conceptualizar e ilustrar la portada y contra portada del primer comic. 
 
 
 Desarrollar el diseño de marca para el comic rebelión cuántica. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La narración gráfica como objeto de estudio de este proyecto de investigación, 
despierta en el investigador, el deseo y la necesidad de conocer todos los 
elementos, teóricos, conceptuales y prácticos, que son necesarios en la narración 
gráfica, partiendo desde la perspectiva del diseñador de la comunicación gráfica, 
donde las teorías aplicadas dentro de este proyecto, cumplen específicamente dos 
razones. 
 
 
La primera es la de tener un soporte bibliográfico y teórico, donde se dé a conocer  
todo lo relacionado, respecto a la narración gráfica, como una potente herramienta 
de comunicación visual, pues la necesidad comunicativa de contar una historia, se 
encuentra anclado al comportamiento social de los seres humanos antiguos y 
modernos, donde se reconoce que los seres humanos somos seres sociables por 
naturaleza, es por eso que para poder contar una historia mediante imágenes, 
haciendo uso de la narración gráfica, es indispensable profundizar en todos los 
elementos teóricos y conceptuales, que son necesarios para poder emplear el uso 
de la narración gráfica dentro de un comic, como un medio de comunicación visual. 
 
 
La segunda razón para esta justificación teórica de este proyecto de investigación, 
es la de dotar al diseñador de la comunicación gráfica de los elementos, teóricos y 
prácticos que son necesarias, en la producción adecuada para el planteamiento de 
un diseño metodológico, que será implementado en la producción de una narración 
gráfica del primer volumen del cómic rebelión cuántica, de lo contrario sin esta 
base teórica que se ha investigado y organizado dentro del marco teórico de esta 
investigación, posiblemente el proceso de diseño que requiere este proyecto, seria 
incompleto, puesto a que el objeto de estudio de esta investigación, abarca áreas 
disciplinares que le competen a la profesión del diseño de la comunicación 
gráfica como : la ilustración, la narración gráfica , el arte secuencial, el diseño 
editorial, el diseño de marca, la imagen como comunicador, el uso de la tipografía, 
la anatomía, la teoría y psicología del color, el concept art, la creación de personajes 
y escenarios, entre otros saberes que competen al área del diseño, es por eso que 
fue de suma importancia, la fase investigativa de este proyecto, porque gracias a 
esto es posible, hacer referencias bibliográficas, sobre documentos, libros, artículos, 
de personas profesionales, que han influenciado notablemente a lo largo de la 
historia, en el campo de la narración gráfica, con la finalidad de lograr cumplir con 
los objetivos de esta investigación, de forma efectiva y profesional, como diseñador 
de la comunicación gráfica. 
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El presente proyecto de investigación, pretende generar un aporte significativo, 
referido a la narración gráfica como objeto de estudio, porque ha posibilitado 
proponer un diseño metodológico, que permita la producción de una narración, 
donde se han considerado los procesos, teóricos, conceptuales y prácticos 
necesarios en este tipo de proyectos para su óptimo desarrollo, debido a que se 
comprende el estudio de elementos pertenecen a la estructura gráfico visual, de la 
narración gráfica en el comic. 

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

El estudio de la narración gráfica, como objeto de estudio de esta investigación, 
permite el planteamiento de este diseño metodológico que, posibilita la producción 
de una narración gráfica del primer volumen de un comic de ciencia ficción. 
 
 
Aquel diseño metodológico fue planteado desde la perspectiva de diseñador de la 
comunicación gráfica que da respuesta a esa necesidad comunicativa, de querer 
contar una historia, haciendo uso del arte secuencial, esto en primera instancia ha 
permitido la exploración de la estructura gráfico visual de la narración gráfica, con 
el fin de que dicha metodología, dé a conocer todo lo que implica el desarrollo de la 
narración gráfica, desde su proceso conceptual, de la creación de la historia, hasta 
la fase practica que involucra todo el proceso creativo que hay detrás, de cualquier 
narrativa gráfica, de esta forma este diseño metodológico, puede ser implementado, 
a cualquier otro formato editorial que necesite de la narración gráfica, para contar 
una historia a través de la imagen secuencial, ya sea para crear tiras cómicas, 
historietas, comics, novelas gráficas entre otros. 

4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Con el desarrollo de esta investigación, se busca dar solución a esa necesidad 
comunicativa de querer contar una historia gráficamente, de forma independiente 
como diseñador de la comunicación gráfica, debido a que esta metodología 
plantea un orden especifico en el proceso de la creación de la narración gráfica, 
este proceso fue obtenido gracias al estudio del comic y cada una de las partes que 
conforman su estructura, además de esto el estudio previo de las características 
fundamentales de la narración gráfica y de aquellos elementos que permiten su 
óptimo desarrollo.  Por ende dentro de la metodología desarrollada, se da a 
conocer el proceso de desarrollo de una narración gráfica, aplicada a una historia 
de carácter propio, llevada al punto de la creación de la narración gráfica de dicha 
historia perteneciente al género de ciencia ficción, donde aquella teoría estudiada y 
documentada fue llevaba a la práctica, con la intención de generar un aprendizaje 
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optimo, que puede ser de utilidad para otros estudiantes que estén interesados en 
contar una historia, haciendo uso de la narración gráfica.  
 
 
De esta forma se quiere generar interés hacia este tipo de iniciativas, gráfico 
visuales que le competen a la narración gráfica, a la vez se quiere aportar a la 
industria del cómic especialmente en nuestra región, donde se quiere demostrar 
que si es posible, llevar a cabo la producción de una narrativa gráfica en un cómic, 
de forma independiente, donde la postura del diseñador de la comunicación gráfica 
es capaz de abarcar un proyecto de tal magnitud, con esto se pretende demostrar 
la importancia y el gran poder visual que tiene la narración gráfica en los cómics, 
como medio de comunicación visual. 
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5. DESGLOCE CATEGORIAL    

Dentro del desarrollo de esta investigación se realizó un desglose categorial, que 
permite evidenciar de forma precisa y delimitada los conceptos relacionados con la 
narración gráfica en el comic, como objeto de estudio de esta investigación. 

5.1  LA NARRACIÓN GRÁFICA 

El termino Narración gráfica se trabajó desde la mirada del autor Will Eisner tal y 
como se precisa en forma de cita dentro del marco teórico de esta investigación. 

5.2 AREA DISCIPLINAR 

5.2.1 Ilustración  

 Concept Art (diseño de personajes y escenarios) 

 Ilustración digital 

 Anatomía  

 Arte secuencial  

 Narración gráfica 

 Comunicación gráfica 

 Guion gráfico 

 Comic 

 Anatomía visual del cómic 

 Dibujo 

5.2.2 Diseño editorial 

 Diagramación 

 Técnicas de diagramación 
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 Composición  

 Tipográfia  

 Legibilidad  

 Lecturabilidad 

5.2.3 Teoría del color  

 Piscología del color 

 Teoría del color  

 
5.2.4 Diseño de marca 

 Diseño de la marca del cómic rebelión cuántica 
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6. CONVERSACIÓN CON EXPERTO  

 

Al entrevistar a Diego Navarrete egresado de la universidad Autónoma  del 
programa Diseño de la comunicación gráfica en el año 2013, comenta 
esencialmente en su interés por este tema desde sus inicios en la carrera, y no solo 
por el hecho de tenerle pasión, sino por la escases de información teórica y práctica 
que había en su momento , lo que lo llevo a desarrollar su trabajo de grado sobre la 
novela gráfica, el cual denomino Producción de una novela gráfica y su sistema 
mitológico, mediante la creación de su método de desarrollo. 
 
 
Según cuenta Diego, la novela gráfica en esta época está comenzando a tener 
cierto auge en esta zona de interés Colombia ya que se está empezando a generar 
industria tanto en lo practico como en lo teórico, pero de cierto modo diego plantea 
la problemática de que, la novela gráfica aún no se le está dando el valor y la 
importancia que de verdad debería tener, esto es por la falta de información que las 
personas tienen en cuanto a conceptos , ya que tienden a confundir la novela gráfica 
con los comics , y por eso muchas personas piensan que la novela gráfica trata 
sobre cosas infantiles, o simplemente comics de súper héroes que no aportan en 
nada intelectual, es por eso que lo motivo a desarrollar su trabajo de grado sobre el 
tema, para así poder plantear una nueva metodología a la hora de crear una novela 
gráfica. Es importante aclarar, que con esto no se quiere afirmar que el comic solo 
trata sobre temas infantiles, ni que tampoco solo habla de súper héroes, debido a 
que solo se está expresando algunas percepciones que las personas que 
desconocen de este término, y generan suposiciones falsas. 
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7. OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se comienza con el análisis de  La narración gráfica como objeto 
de estudio de este proyecto de investigación, aplicada en el cómic, como producto 
editorial, que toma la ilustración y la narración gráfica, como herramientas 
necesarias para dar respuesta a esa necesidad de querer contar una historia, con 
esto se quiere en primera instancia comprender la estructura gráfico visual que 
conforma a la narración gráfica, para luego poder implementar aquel diseño 
metodológico, que posibilitara la producción de una narración gráfica aplicada en el 
primer volumen de un comic de ciencia ficción. De esta forma, para poder crear 
una narración gráfica que por esencia se compone de imágenes ilustradas 
ordenadas secuencialmente para contar una historia, la narración gráfica en los 
comics, ofrece una lectura enriquecedora, a nivel literario y visual, gracias a su 
estructura gráfica, que genera una experiencia de lectura diferente a otros medios 
de comunicación, por ende la narración gráfica está conformada de dos lenguajes, 
que hacen parte de la cultura de la humanidad, el lenguaje verbal y el lenguaje 
gráfico visual. 
 
 
Con lo anterior, para entender el lenguaje de la narración gráfica en el comic 
en su totalidad, se hace necesario identificar los elementos que conforman 
los dos lenguajes inmersos en la narración gráfica, de forma individual. 
 
 
Para esto se comienza primero con el lenguaje verbal, que reúne los siguientes 
elementos: 

 Sinopsis de la historia  

 La historia 

 El guion literario  

 El guion técnico 

 El racional de los personajes 

 Los diálogos 

 La onomatopeya 

 La tipografía  

 La justificación teórica del universo narrativo  
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Después de esto, en el  lenguaje visual, se reúne los siguientes elementos que 
entran en juego, para la producción de cualquier narrativa gráfica: 

 La narración gráfica 

 El guion gráfico 

 El diseño de conceptos  

 El diseño de personajes  

 El diseño de marca 

 El diseño editorial  

 La ilustración 

 La anatomía del ser humano y los objetos 

 Expresiones faciales  

 El lenguaje corporal 

 La teoría y psicología del color  

 La portada 

 La viñeta 

 El ritmo visual  

 El encuadre 

 Los planos 

 La perspectiva 

Identificar los elementos que conforman los lenguajes gráfico y el verbal, de forma 
individual, permite tener un acercamiento global sobre la estructura gráfico visual de 
la narración gráfica en el comic, debido a que estos dos lenguajes convergen entre 
si para formar un solo lenguaje, propio de la narración gráfica en el comic.  
 
 
Esto permite descubrir que, para poder llevar a cabo el proceso de la narración 
mediante dibujos, se necesita de unos principios y conceptos, que conforman la 
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anatomía visual de los comics, en primera instancia el componente vital de la 
narración gráfica en los comics, es la imagen, la imagen como comunicador 
visual, que sostiene el peso de la escritura y la narración, que en ocasiones la 
imagen ilustrada puede llegar a sustituir el uso de la escritura, esto es gracias a la 
alfabetización visual que ha generado el comic como fenómeno literario, debido a 
que el alfabeto visual se ha convertido en un lenguaje gráfico, que hace parte de la 
narración gráfica mediante imágenes, de esta forma aquellas imágenes ilustradas 
en los comics, deben ser imágenes comprensibles para todo el mundo, donde 
muchas veces, la narración gráfica se ve influenciada por la intención comunicativa 
del dibujante, esto permite imitar la realidad o exagerarla.  
 
 
Dentro de las múltiples maneras que el ser humano ha desarrollado para 
comunicarse, el comic como medio de expresión visual, requiere de muchos 
conocimientos teóricos y prácticos para su producción, entre estos saberes, la 
ilustración como forma de manifestación, de interpretar o de representar, que 
enriquece de cierto aspecto  visual a la narración en los comics, pues de esta forma 
mediante la habilidad y el saber del dibujo, es posible darle vida a la narración escrita 
de tal modo que, es un requisito el saber ilustrar, para la realización de un comic, 
no obstante a esto es fundamental tener conocimientos teóricos y prácticos, sobre 
la teoría del color, el diseño editorial, la tipografía, anatomía, perspectiva, 
composición, entre otros saberes necesarios, que competen al campo del diseño 
de la comunicación gráfica.  Pero más allá del saber dibujar o saber ilustrar, 
aquellos principios indispensables en toda narración gráfica de una historia, se 
resumen en la claridad y la comunicación, para esto se hace necesario citar a Scott 
Mcloud, quien menciona lo siguiente. 
 
 

“El comic requiere que tomemos una corriente continua de decisiones 
referentes a imaginería, ritmo, dialogo, composición, gestualidad y 
muchas otras alternativas y estas decisiones se reducen a cinco tipos 
básicos: 

 Elección de momento 

 Elección de encuadre 

 Elección de imagen 

 Elección de palabra 
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 Elección de flujo” 1 

 
De esta forma estos cinco tipos básicos mencionados anteriormente por Scott Mc 
Cloud, se pueden resumir en saber elegir con una intención narrativa, pues saber 
elegir implica, la elección correcta del momento que se va a incluir dentro de una 
viñeta y saber cuáles dejar por fuera, saber elegir la distancia y el ángulo para ver 
los momentos, saber elegir la representación adecuada de los personajes y los 
objetos con claridad puestos en escena, saber elegir aquellas palabras que 
comuniquen información valiosa en pro de la historia, y por ultimo saber elegir el 
flujo de lectura con un ritmo visual, que logre guiar al lector de viñeta en viñeta, de 
esta forma si se tienen en cuenta estos tipos básicos mencionados por Scott Mc 
Cloud, cualquier desarrollo de una narración gráfica en cualquier formato, podrá 
marcar la diferencia entre una narración gráfica clara y una narración gráfica de un 
caos confuso. 
 
 
Por ultimo para concluir con el estudio del objeto de estudio, la narración gráfica en 
el comic, ha abierto un nuevo horizonte como medio de expresión y comunicación, 
que ha ido evolucionando rápidamente con el paso de los tiempos, los antiguos 
formatos, dan paso a nuevos formatos en el arte de la narración secuencial, sin 
importar el pasar de los años, los principios de la narrativa gráfica seguirán siendo 
los mismos, hoy y siempre, según lo afirma Scot MC Cloud. 
  
 
“industrias enteras vienen y van, pero hay unos principios de la narrativa, que 
se aplican, importaban hace cincuenta años e importaran dentro de cincuenta 
años, Quieras o no dibujar novelas gráficas, súper héroes, tiras de comic 
estilo manga o web comics, tendrás que poner una imagen detrás de otra para 
contar una historia.”2 
 

 
 
 
 

                                            
1 CLOUD MC, Scott. Hacer comics, secretos narrativos del comic el manga y la novela gráfica. Ed. 
Astiberri, 2006, p. 10. 

2 Ibíd., p. Prefacio. 
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8. ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo del estado del arte, que corresponde a esta investigación, se 
realizaron algunas fichas de lectura, donde se dan a conocer de forma resumida los 
artículos de investigación planteados por sus respectivos autores. 

Cuadro 1 Protocolo para la creación de novela gráfica o comic desde una 
referencia proyectual. 

 
 
El estudio de esta investigación, le permite conocer al investigador los  resultados 
provechosos que tuvo esa investigación ya que permitió evidenciar, aquellas 
conclusiones y objetivos que se planteó aquel autor en su contexto histórico del 
2013, comparado con la actualidad, lo que permite ser usado como complemento 
teórico para esta investigación. 
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Cuadro 2. Producción de una novela gráfica y su sistema mitologico, mediante 
la creación de su método de desarrollo. 

 
 
En esta investigación planteada por el autor Diego Navarrete, se logra evidenciar 
como resultado de su investigación, la producción de una novela gráfica y su 
sistema mitológico mediante la creación de su propio método de desarrollo, lo cual 
se convierte en un gran aporte para esta investigación, ya que da a conocer aquella 
metodología personal creada por el autor, que permitió el óptimo desarrollo de su 
novela gráfica, como consiguiente es un buen referente para esta investigación, 
puesto a que el diseño de un método didáctico implementado para producción de 
novelas gráficas, presentadas como productos editoriales, que necesitan del uso de 
la ilustración y la narración gráfica, como herramientas esenciales para la 
comunicación de una historia, que se quiere comunicar de forma gráfica mediante 
una narrativa, por lo tanto el análisis de esta investigación permitió conocer aspectos 
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esenciales, como conocimientos teóricos y prácticos que serán utilizados en el 
desarrollo de esta investigación. 

Cuadro 3. Ilustrados procesos creativos y estrategias desde la réplica hasta 
lo espontaneo. 

 
 
En el análisis de esta investigación, permite darse cuenta del papel fundamental 
que juega la ilustración y los procesos creativos que se tienen a la hora de 
desarrollar una ilustración, en este caso en el momento de la creación de una 
narrativa gráfica es fundamental el uso de la ilustración, como una disciplina que le 
permite al diseñador gráfico, interpretar y desarrollar ideas con una necesidad 
comunicativa, es por eso que se debe ser consiente y tener una madures, en el 
momento realizar cualquier tipo de ilustración por medio de un concepto, ya que se 
debe ser muy objetivo para comunicar un mensaje en específico. 
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9. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la presente investigación, el marco teórico cumple la función, 
de dar a conocer gran parte de los saberes teóricos y conceptuales, que son 
necesarios en el desarrollo de la narración gráfica en los cómics como objeto de 
estudio de esta investigación, desde la perspectiva del diseño de la comunicación 
gráfica, de esta forma con este marco teórico, se busca dar una justificación teórica 
sólida, para aquel planteamiento del diseño metodológico de carácter propio, que 
será empleado en la producción de una narración gráfica en un cómic, como 
resultado de esta investigación, por lo tanto es indispensable, comprender y conocer 
los términos a continuación, para luego poder usar dicha teoría en la fase práctica 
de este proyecto de grado. 

9.1 NARRACIÓN GRÁFICA 

“Descripción genérica de cualquier narrativa que se sirve de la imagen para 
transmitir una idea. Tanto el cine como el comic recurren a la narración gráfica”3. 
 
 
La narración gráfica, tal cual como se ha citado con anterioridad, es una descripción 
genérica, que se da mediante el uso de imágenes ordenadas secuencialmente, para 
contar una historia o idea, esto es posible gracias el uso del arte secuencial que 
conforma a la narración gráfica, como una potente herramienta de comunicación 
gráfica. 

9.2 LA NARRACIÓN: 

Según lo menciona Kennet Burke define la narración como, “un tipo de mensaje 
escrito relativamente largo, que tiene como objetivo transmitir una serie de 
sucesos ficticios o reales en relación con cierto número de personajes que 
efectúan cierto número de acciones”.  De esta forma, narrar significa contar o 
relatar historias, de este modo la narración es el conjunto de actos o expresiones 
verbales mediante las cuales una persona cuenta un relato, donde se hace 
importante dentro de la narración de una historia establecer los puntos clave de la 
narración, es decir que, se pueden relatar los hechos desde el principio, la mitad o 
desde el final, esto varía según la intención del narrador del cómo quiere llevar a 
cabo su historia.  En base a esto, se comprende la narración como una estructura 
                                            
3 EISNER, Will. La narración gráfica. ed. norma, 1998. p. 6. 
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literaria que contiene una sucesión de hechos ficticios o reales, dramatizados por 
personajes puestos en escena y contexto, que se construye a partir del lenguaje, 
mediante una intención narrativa. 

9.3 EL ARTE SECUENCIAL 

Will Eisner hace referencia al arte secuencial, como “Engranaje de imágenes que 
configuran una secuencia”.4   De esta forma, el arte secuencial puede ser vista como 
disciplina creativa de expresión y forma artística literaria que trata de la disposición 
ordenada secuencialmente, de los dibujos o las imágenes y palabras para contar 
una historia o escenificar una idea. 

El arte secuencial ha comenzado a irrumpir como disciplina perceptible, junto al 
cine, del que puede considerarse precursor, pues en esta disciplina del arte 
secuencial, el dibujante debe tener en cuenta siempre que lo estético y lo conceptual 
deben ser trabajadas a la par, es por eso que el arte secuencial es una habilidad 
que debe ser estudiada con el mayor rigor posible, para que logre dar a entender al 
lector lo que se está comunicando. 

9.4 COMIC 

El comic o comic book nace desde el momento en que los Egipcios realizaban los 
grabados en las hojas de papiro o aquellas tiras que hacían en las paredes, en modo 
de pictogramas, mucho después aparece el termino comic el cual se deriva de 
historieta cómica, debido a su humor cómico, en Estados unidos se da uno de los 
primeros comic infantil en los años 80’s realizado por Rodolffo Toepffer, quien fue 
caricaturista, dibujante y pintor , ese comic marco la tendencia y proliferación de los 
demás artistas, en cuanto a aspectos técnicos y morfológicos, tales como el uso de 
onomatopeyas, escritas con grandes letras, ciertos símbolos ya universalmente 
aceptados (como una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla 
que se enciende para explicar que el personaje ha tenido una idea) tienen un 
alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión. 

El comic book consiste en un montaje de palabra e imagen, y por tanto 
exige del lector el ejercicio de sus facultades visuales y verbales. En 
realidad, las particularidades del dibujo (perspectiva, simetría, pincelada) 

4 Ibíd., p. 6.



42 

y las particularidades de la literatura (gramática, argumento,  sintaxis) se 
superponen unas a otras. La lectura del comic book es un acto de doble 
vertiente: percepción intelectual.5 

Es importante tener esta definición mencionada por Will Eisner, ya que permite tener 
una visión más amplia de su definición, es un medio en sí mismo, una forma artística 
que tiene un lenguaje propio que va más allá del uso de la palabra y por lo tanto, 
debe valorarse independientemente de cualquier otra forma artística, debido a que 
este se apoya en la producción de imágenes dibujadas, ordenadas 
secuencialmente, para contar una historia, convirtiéndolo en un medio de expresión 
gráfica literaria. 

9.5 LA NOVELA GRÁFICA 

El cine y los comics, dentro de nuestra cultura tienen una relación en común, puesto 
a que ambos se sirven de la imagen para contar una historia, debido a que ambos 
medios, utilizan el mismo principio, el uso de una sucesión de imágenes, al igual 
que el texto y los diálogos para contar una historia, sin embargo el comic ha tenido 
una gran batalla para poder ser reconocido como un medio de expresión artística, 
como el cine y el teatro, lo cual ha sido muy difícil de aceptar en la sociedad, ya que 
antes se consideraba que los comics, no aportaban nada al intelecto humano. 

Actualmente algunas personas tienden a confundir el termino novela gráfica con el 
comic, ignorando que la novela gráfica surge del comic, generando así confusión 
respecto a su definición y esencia, como respuesta a esto se empezara primero por 
comprender lo que se entiende por novela lo cual alude al género literario, por otra 
parte el término que se le adhiere a este gráfica hace referencia a todos los 
elementos gráficos narrativos que están relacionados con el texto, esa relación entre 
lo icónico y lo verbal, que conforma a la narración gráfica, con la finalidad de contar 
una historia. 

Para entrar en la definición de novela gráfica, es de suma importancia para esta 
investigación, tener como referente a Will Eisner, quien fue un historietista 
estadounidense influyente y encargado de popularizar el termino novela gráfica,  
gracias a él se logra ver el comic, como un medio expresivo literario, que puede 
tratar temas más serios, de los temas convencionales de superhéroes que 

5 Ibíd., p. 15.
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caracterizaban a los comics, gracias a su obra denominada contrato con Dios, 
dicha novela gráfica, creada en los años 90  tuvo un gran impacto emocional, en 
todas las personas que la leían, y no solo por su estética gráfica, que logró atrapar 
la atención del lector, sino también el contenido semántico y su narrativa gráfica lo 
que logro una conexión emocional con el lector, puesto a que contrato con dios 
surge tras la muerte de su hija de tan solo 16 años, gracias a esto logro marcar una 
gran diferencia en los términos, comics, historietas, con la novela gráfica ya que 
esta trata temas más maduros y tiene un contenido semántico mucho más tratado. 

Will Eisner tras haber acuñado el término de la novela gráfica, expreso “La novela 
gráfica fue mi tentativa de demostrar que el comic es una forma valida de 
literatura capaz de dirigir su contenido más allá de las simples historias de 
entretenimiento. El comic dentro de las limitaciones de su lenguaje, puede 
aspirar al mismo nivel literario que cualquier novela”. 

Sumado a esto, Will Eisner menciona lo siguiente “Entre los años 1965 y 1990, 
los cómics se esforzaron por alcanzar un serio contenido literario. Todo 
empezó con el polémico movimiento underground de dibujantes y guionistas 
que trataron directamente con el mercado, significo el principio de la 
maduración del medio.”6 

 Para finalizar, nuevamente tomando como referente las palabras de Will Eisner, 
expresa que “A raíz de la recopilación de las tiras de prensa publicadas en los 
periódicos, el material comic book no tardó en evolucionar hacia historias largas, 
hasta llegar a las novelas gráficas”.7 

Gracias a esto, con el surgimiento del termino de novela gráfica, fue posible darle 
una nueva mirada a los comics, puesto a que este nuevo termino, influyo bastante 
en su proliferación, ya que las novelas gráficas, empezaron a convertirse en 
historias mucho más completas de carácter semántico y literario más serio, es por 
eso que comenzaron a salir historias largas, que se iban organizando en volúmenes 
o tomos, que por ultimo terminarían por convertirse en novelas gráficas.

En conclusión, la novela gráfica es una historia completa, publicada en forma de 
varios volúmenes que la conforman, al igual que también suele ser una compilación 

6 Ibíd., p. 4. 

7 Ibíd., p. 3. 



44 
 

de varias ediciones de un comic book,  organizadas todas en un solo tomo, a esto 
se le suma que el contenido semántico de una novela gráfica es mucho más serio 
que el contenido de los comics convencionales, que solo tratan del tema de 
superhéroes. 

9.6 COMICS DE INSTRUCCIÓN TECNICA  

Dentro del arte secuencial en el lenguaje de los comics, nos damos cuenta que hay 
varios tipos de comics, con intenciones comunicativas diferentes, entre ellos están, 
los comics de instrucción técnica, según Will Eisner menciona que“en el ámbito de 
los manuales de enseñanza o la aplicación del arte secuencial para enseñar 
algo en concreto, las limitaciones que afectan a los comics de simple 
entretenimiento son más llevaderas. Hay dos clases de comics de enseñanza: 
Técnicos y de aptitudes8, Eisner, seguido a esto aclara que, los comics de 
instrucción técnica, “es un comic puramente técnico, en el que el proceso de 
aprendizaje se muestra desde el punto de vista del lector, da las instrucciones 
de sus procedimientos, método y modo de utilización, generalmente asociado 
con cosas tales como montaje de los aparatos o modo de prepararlos.”9 
 
 
Con esto, es posible ampliar la perspectiva que se tenía del arte secuencial, como 
forma de expresión creativa y comunicativa, que caracteriza al lenguaje de los 
comics, en donde descubrimos que el comic puede ir más allá del formato del 
simple entretenimiento, como muy bien menciona Will Eisner, en este caso los 
comics de instrucción técnica, son de carácter didáctico, los cuales permiten y 
facilitan el aprendizaje de algo en concreto, como el montaje de aparatos o modo 
de uso, a continuación vemos un claro ejemplo de este tipo de comic: 

 

 

 

 

                                            
8 EISNER, Will. El comic y el arte secuencial. Estados Unidos: ed  Norma. 1985, p. 144. 

9 Ibíd., p. 145. 
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Figura 1. Comics de instrucción técnica. 

Fuente: EISNER, Will, Comics de instrucción técnica [imagen]. El comic y el arte 
secuencial. Estados Unidos. Editorial norma. 1985. p.145. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-
_Will_Eisner 

https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
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9.7 CÓMICS INSTRUCTIVOS DE APTITUDES 

Otra función instructiva de este medio es condicionar una actitud para un 
trabajo. La relación o identificación sugeridas en la interpretación o 
dramatización en secuencia de dibujos es instructiva por sí misma. Ideados para 
estimular el interés por una carrera o profesión, los “folletos de trabajos” 
proporcionan a los estudiantes un sentido de responsabilidad con respecto a sus 
profesiones.10 

Otra de las funcionalidades y intención comunicativa que posee el comic, son 
los comics de instructivos de aptitudes, una de las particularidades de este 
comic, es su función comunicativa en pro de incentivar al lector hacia lo 
que se está comunicando, mediante el dibujo en secuencia, donde se logra 
evidenciar ciertas aptitudes que adoptan  los personajes, manteniendo una 
interacción directa con el lector, estos comics, suelen ser usados en 
campañas publicitarias de las universidades, en pro de generar interés en 
sus programas académicos y profesiones o con respecto a alguna oferta 
laboral, promociones de productos, despertando la curiosidad del lector. 

10 EISNER, OP Cit. p. 146. 



47 

Figura 2. Comic instructivo de actitudes. 

Fuente: EISNER, Will, Comic instructivo [imagen]. “El comic y el arte secuencial”, 
Estados Unidos. Editorial norma. 1985. p. 147.  
Disponible en internet:  
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-
_Will_Eisner 

https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
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9.8 SIMBOLISMO 

“Al igual que se usan estereotipos de gente para su fácil identificación en la historieta 
y en el cine, los objetos también tienen su propio vocabulario en el lenguaje de los 
cómics”11 
 
 
El acto de narrar secuencialmente, una historia, implica una gama de conocimientos 
teóricos y prácticos para su desarrollo, uno de ellos es el simbolismo donde el 
dibujante, debe tener muy presente el contexto cultural, social, que se encuentra 
representando dentro de una narración gráfica, los objetos también tienen una 
función emocional dentro de la narrativa visual, convirtiéndose en un factor clave 
del arte secuencial, un ejemplo claro de esto es el simbolismo universal que se tiene 
de las armas, las armas aparte de ser un objeto, generan un simbolismo universal 
en el subconsciente de las personas, el cual representa la muerte o defensa propia, 
mientras que una flor, alude a la paz, al amor, a la tranquilidad, según el contexto 
en el que se use, es por eso que el dibujante debe tener claro el simbolismo de los 
objetos ya que ellos también tienen su propio vocabulario dentro del lenguaje de la 
narración visual, en los comics o novela gráfica. 
 

9.9 ESCRIBIR CON IMÁGENES 

 la elección del momento; decidir qué momentos incluir, en la historia 
de la novela gráfica. 

 Elegir la distancia y el ángulo correctos para ver esos momentos, 
“Elección de encuadre” 

 Elección de la imagen ; representar a los personajes objetos y 
entornos en esos encuadres con claridad 

 Elección de palabra; Elegir palabras que añadan información valiosa 
y que funcionen bien con las imágenes que las rodean. 

                                            
11 EISNER, Will, La narración gráfica. Estados Unidos: Ed. norma, 1998, p. 21. 
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 Elección de flujo; Guiar a los lectores a través y entre las viñetas de
una página o en pantalla.12

Antes de llegar a la etapa de desarrollo de una narración gráfica, Scott  Mc cloud, 
sugiere, llevar a cabo una etapa de planeación, con el objetivo de descomponer la 
historia del cómic, con el fin de tener una visión de los sucesos de una historia, para 
saber elegir el momento, los sucesos de la historia, con el fin de lograr una 
comunicación clara. 

Es importante esto que plantea Scott Mc-Cloud, ya que el saber elegir el momento 
determina el éxito de la comunicación en una historia contada por medio de una 
narración secuencial, es por eso que Mc-Cloud recomienda primero, crear un 
panorama global de lo que se quiere comunicar, por ende es importante hacer 
varias escenas, bocetos de un solo momento, para saber cuál de esos momentos, 
sirven más en la historia que se quiere contar, es por eso que ese momento 
garantiza, que esa historia que se está contando es entendida o no, cuando llegue 
a manos de los lectores. Cada viñeta hace avanzar el argumento, tener como 
objetivo la claridad de la historia Los momentos de tu historia deberían ser como 
un rompecabezas por puntos, si quitas un punto cambias la forma de la historia. 

Cada viñeta muestra una acción completa, porque se está construyendo un 
argumento que se basa enteramente en acciones, organizadas de forma 
secuencial, marcando un flujo de lectura de cada secuencia, de tal forma que el 
lector pueda guiarse de forma autónoma. 

9.10 LA IMAGEN COMO COMUNICADOR 

“La comprensión de la imagen requiere una experiencia común. El 
historietista necesita conocer la experiencia vital del lector. se ha de 
establecer una influencia recíproca, pues el dibujante evoca imágenes que 
están almacenadas en las cabezas de ambos.”13 

12 CLOUD MC, Scott. Hacer comics, secretos narrativos del comic el manga y la novela gráfica. Ed. 
Astiberri, 2006, p. 10. 

13 EISNER, OP Cit.. p. 84.
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Según Will Eisner, al plantear una perspectiva diferente de ver la imagen estática, 
dentro de una narración gráfica, evocando a que es mucho más que una sola 
imagen, es por eso que Will Eisner nos habla de, la imagen como comunicador. 
 
 
Donde nos da a entender que para poder llevar a cabo una narración gráfica, por 
medio de la disciplina del arte secuencial, el ilustrador, dibujante, diseñador que 
cree o quiera desarrollar una novela gráfica o comic, debe tener muy en cuenta que 
cada secuencia de una acción, al momento que dibuje e ilustre, dentro de la viñeta, 
con el encuadre adecuado, esa acción ilustrada debe generar una impacto 
emocional mediante la gráfica, debe conectarse junto con el lector, para poder 
generar una experiencia vital, mediante las imágenes ilustradas, si las imágenes 
ilustradas, no tienen un sentido gráfico, ni una razón de ser con el concepto y tema 
de la historia, no habrá una comunicación efectiva dentro de la historia, a la vez que 
no logre generar esa experiencia e impacto emocional, que la imagen ilustrada  de 
una novela gráfica debe generar en el lector. 
 

9.11 PANTOMIMA 

Dentro de la disciplina del arte secuencial, de saber contar una historia por medio 
de  una secuencia de imágenes, conformando una narrativa gráfica, donde se hace 
evidente la relación que hay entre imagen y texto, dentro del formato de comic o 
novela gráfica, convirtiendo el acto de lectura, en una experiencia diferente, 
interesante y llamativa. Es muy común pensar que para poder comunicar una 
historia en su totalidad, dentro del lenguaje del comic o de la novela gráfica, es 
indispensable que la imagen ilustrada este acompañada con el texto, que una no 
podría ser sin la otra, ambas se complementan y funcionan muy bien como imagen 
para comunicar algo. 

Pero acaso es posible poder contar una historia solamente con la imagen,  Sin 
necesidad del texto y aun así se logre conservar esa esencia de narración gráfica, 
que logre dar a entender por completo la historia. 
 
 
Will Eisner nos demuestra que si se es posible contar una historia solamente con la 
imagen, sin necesidad del lenguaje verbal, que acompañe la acción del personaje 
dentro de la historia, mencionado el concepto de la pantomima dentro del lenguaje 
de la narración gráfica.  En este caso Will Eisner, nos pone el claro ejemplo de 
una de la clásica historieta de Spirit, Hoagy el Yogui, 2da parte, publicada por 
primera vez el 23 de marzo de 1947, ejecutada en su totalidad como una 
pantomima, mencionando que “Es un intento de poner la imagen al servicio de 
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la expresión y la narración. La ausencia de diálogos para reforzar la acción 
sirve para demostrar la viabilidad de las imágenes sacadas de una experiencia 
corriente”.14 

Con esto, Will Eisner nos da a entender, que  la disciplina del arte secuencial, dentro 
del lenguaje de la narración gráfica en una novela gráfica, tiene muchas 
posibilidades narrativas, formas diferentes de contar la historia, ya sea por medio 
de una pantomima, con el fin de reforzar más la imagen ilustrada dándole más 
prioridad, exagerando la expresión y la gesticulación de los personajes, o por medio 
de la imagen y texto como conjunto, inclusive, dentro de la narrativa gráfica, la forma 
de contar la historia, puede converger y hacer uso de pantomimas, con el fin de 
generar un discurso narrativo más versátil, distinto, diferente a las novelas gráficas 
y comic`s convencionales.  En relación al uso de las pantomimas en las novelas 
gráficas, Will Eisner logra identificar que dentro de la narración gráfica, es común 
usar palabras como (bang) para añadir sonidos, dimensión que no se encuentra al 
alcance de este medio impreso, los símbolos como el $  para hacer referencia al 
dinero, los signos de interrogación (??), permiten aludir a lo desconocido, al 
cuestionamiento, dentro de la narrativa visual de los personajes, donde se utiliza 
más como pensamientos que como palabras. 

9.12 LINEA 

La línea es un elemento conceptual fundamental dentro del lenguaje del dibujo, es  
importante empezar por entender y saber el significado de la línea, según la 
definición del diccionario de la R.A.E, la línea es una sucesión continua e indefinida 
de puntos, esta es la definición universal, el significado que nos enseñan a muchos 
desde el colegio, el cual es un pensamiento muy en general, pero visto desde el 
lenguaje del dibujo y desde la perspectiva del diseño de la comunicación gráfica, la 
línea es mucho más que una sucesión continua e indefinida de puntos, si es su 
composición, pero es importante mencionar, que dentro del lenguaje del dibujo o el 
diseño, la línea tiene un sentido, ya sea desde la manifestación subjetiva, como en 
el arte, o en la expresión gráfica objetiva, que caracteriza el diseño como tal, la línea 
comunica y logra transmitir emociones y sensaciones, generando un estímulo visual 
en nuestro cerebro. 

 “Lo que hace la línea pura ciertamente es dibujar las figuras.  La línea pura, 
es una línea – contorno adecuada: nos permite distinguir aquello que forma 

14 Ibíd., p. 15.
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parte de la figura de lo que, en cambio,  constituye el fondo, lo que no forma 
parte de ella.”15 

Con esto Barbieri, nos da a entender la importancia de la línea, puesto a que puede 
representar ella misma el cuerpo de un objeto, poniendo en ejemplo el caso de una 
línea que represente una cuerda, o el brazo de una persona en un dibujo infantil, 
también la línea puede representar el contorno de algo, ya sea un circulo que 
represente una pelota, o la línea de perfil de un rostro. 

9.13 MODULACIÓN DE LA LINEA 

El modo en que es modulada la línea de contorno gruesa o fina, curva o 
quebrada, etcétera, es determinante para el efecto de conjunto de la historia 
en el comic, (o novela gráfica) Establecer las diferencias entre las diversas 
modulaciones de la línea nos pone en condiciones de entender algunas 
características fundamentales de las imágenes: entre ellas, su dinamicidad o 
estática, los efectos infantiles y los pictóricos.16 

Con lo anterior, se hace importante entender que es la modulación de la línea dentro 
de una narración gráfica, ya sea dentro del formato editorial comic o novela gráfica, 
la modulación de la línea en muchos casos varía según el concepto gráfico que se 
tenga estipulado en la narrativa gráfica de la historia, a su vez la modulación de la 
línea se ve muy influenciado por el estilo propio del dibujante e ilustrador, sin 
embargo ese estilo propio se puede adaptar según el concepto y lo que se quiere 
comunicar, gracias a la modulación de la línea es  posible adaptar una línea gráfica 
a cualquier concepto, desde la violencia o el amor, de esta forma poder tener un 
enfoque gráfico para cada público, todo este tipo de aspectos que se deben tener 
en cuenta en el momento de modular la línea. 

Daniele Barbieri, se refiere a la variación de trazos, que compone la línea, como 
una línea quebrada, una línea expresiva, una línea fina, entre otras, el saber elegir 
la modulación adecuada de la línea, en una historia, es fundamental, puesto que 
estéticamente tendrá un sentido gráfico con la Historia como contexto y narrativa 
gráfica. Una historia de terror, no tendrá la misma modulación en la línea como en 
una historia infantil, puesto a que ambas tienen tema diferente, la modulación de la 

15 BARBIERI, Daniele. Los lenguajes del comic. ed. Paidos. Barcelona: 1998. p. 29.

16 Ibíd., p.
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línea en una historia de terror, da para ser muy expresiva, y quebrada, en donde 
hay mucha sangre, muchos sentimientos de miedo, de ansias, de nostalgia, es por 
eso que este tipo de modulación es adecuado, para estas historias de terror, o 
donde hay mucha sangre, guerra, un trazo expresivo y quebrado permite reforzar 
de forma gráfica el concepto de la historia, entonces es de vital importancia saber 
definir la modulación de la línea, según el tema principal de la historia que tendrá la 
novela gráfica, para que todo tenga una coherencia visual y teórica. 

9.14 RITMO 

EL fenómeno de la duración y su experiencia, lo que solemos llamar “tiempo” 
es una dimensión esencial del arte secuencial. En el universo del 
conocimiento humano, el tiempo se combina con el espacio y el sonido en un 
marco de dependencia recíproca en el que conceptos, acciones, gestualidad 
y movimiento tienen un significado y son medidos por nuestra capacidad de 
comprender su mutua relación.17 

Con base a lo anterior, es evidente que para la sociedad actual, a nivel mundial el 
tiempo se encuentra conformado por el orden de experiencias que vivenciamos, en 
el transcurso de nuestro día a día, llegando a convertirse en nuestro modo de vivir, 
necesario para la supervivencia, ya que es una necesidad vital del ser humano, 
medir el tiempo, porque de lo contrario, si no nos percatáramos del tiempo, pienso 
que no habría un sentido en nuestra manera de vivir, no habría una lógica, el mundo 
no tendría un orden, dicho esto, para la producción de una narrativa gráfica en un 
cómic, es importante tener en cuenta el ritmo como elemento estructural de la 
narración gráfica, dentro de la historia, puesto a que esto permitirá ordenar y 
estructurar el tiempo de la historia, mediante una secuencia de sucesos ordenados, 
que irán pasando en el transcurso de la historia, que tendrá el cómic, de esta forma 
poder identificar los momentos clave e importantes dentro de la historia, para poder 
destacarlos y lograr una jerarquía visual dentro de la narrativa gráfica. 

El tiempo en los cómics es un elemento estructural de primer orden, para 
el éxito de la narrativa visual es de vital importancia la habilidad para 
comunicar el paso del tiempo, en una historieta captamos visualmente el 
paso del tiempo en el desarrollo secuencial de imágenes que se nos 
ofrecen. El ritmo, es la manipulación de los elementos del tiempo para 
comunicar un mensaje o una emoción específicos, el elemento decisivo 

17 EISNER,. OP Cit.  P.. 27.
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en las viñetas. Un comic resulta “Real”  cuando tiempo y ritmo son 
ingredientes del proceso creativo.”18 

Ahora bien, una vez entendido el tiempo como una dimensión espacio-temporal, en 
nuestra realidad, dentro de esta experiencia que llamamos vida, es posible 
comprender la importancia que tiene este concepto, denominado ritmo, dentro del 
lenguaje del arte secuencial, que conforma a la narración gráfica en los cómics, 
puesto a que el ritmo permite manejar la velocidad del tiempo con el cual suceden 
los hechos dentro de la narrativa gráfica de una historia, esto garantiza que los 
acontecimientos contados dentro del comic, se sientan reales, porque habrá 
acciones que requieren un ritmo más rápido y otras un ritmo más lento, por lo tanto, 
teniendo claro que la combinación efectiva de estos dos elementos estructurales 
esenciales en la narrativa gráfica, permitirá que la comunicación de la historia, 
dentro del formato editorial de comic, tenga éxito,  puesto que para narrar una 
historia mediante dibujos, saber usar el ritmo con el cual se comunica el tiempo 
dentro de la narración gráfica, permite una efectiva comunicación de la historia que 
se quiere dar a entender al lector.  

9.15 BOCADILLO O GLOBO: 

El bocadillo o globo es un invento desesperado que logra capturar y hacer 
visible un elemento etéreo: el sonido. La disposición de los bocadillos que 
contienen palabras (su posición entre sí, o con respecto a la acción, o su 
posición con respecto al hablante) contribuyen a medir el tiempo. 19 

Según lo anterior, Will Eisner nos da a entender la importancia que tiene el 
bocadillo como elemento conceptual , que hace parte de la estructura gráfico 
visual, que compone al lenguaje de la narración gráfica de un comic o novela gráfica, 
en este caso para el desarrollo de una novela gráfica, es indispensable saber usar 
los bocadillos que enmarcaran los diálogos de los personajes a lo largo de la 
historia, esto permite generar una experiencia de lectura mucho más enriquecedora, 
puesto a que, el estilo gráfico de los bocadillos no siempre será el mismo, cada 
momento representado, de forma gráfica, dentro de cada viñeta dibujada e ilustrada, 
debe contener la emoción de lo que está pasando en esa secuencia, todo debe 
tener una coherencia gráfica, en este caso el bocadillo que enmarque el dialogo  de 
una voz suave y femenina, no será el mismo bocadillo que enmarque el dialogo de 

18 Ibíd., p. 28.

19 EISNER, OP Cit.  p. 28.
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un cantante de rock en la radio.   Los bocadillos sirven para enmarcar o capturar, 
como muy bien lo explica Will Eisner, en este caso los bocadillos, nos permiten 
capturar el dialogo de cada personaje, de tal forma que nos garantiza, comprender 
el orden del dialogo, saber a qué personaje pertenece cada dialogo es fundamental, 
para que el lector pueda seguirle la corriente a la historia, con el fin de no perder el 
sentido, en la novela gráfica, por ejemplo: 

Si se quiere contar, de forma gráfica, una historia o la acción de un personaje, dentro 
de un contexto, en este caso una persona sentada en una iglesia, sola, pensando, 
junto con todo ese contenido semántico que se representara, por medio de la 
ilustración, dentro de la viñeta y el encuadre adecuado para cada acto, con su 
respectiva perspectiva, el bocadillo que enmarcara el pensamiento de un personaje,  
será un bocadillo en forma de nube, Esto nos permite entender que, gracias al uso 
adecuado del bocadillo, es posible comprender de forma directa,  debido a que este 
contribuye a la narración de la historia que está siendo contada por el dibujante. 

“Dentro del bocadillo, la rotulación refleja la naturaleza y emoción del habla”.20 

La rotulación o la modulación del contorno del bocadillo, debe ser usada bajo un 
sentido, una razón, un concepto,  puesto a que este debe reflejar esa emoción del 
habla, en cada dialogo enmarcado, se debe ver reflejada cada emoción, también 
influye mucho la modulación de contorno debido a que este ayuda a transmitir el 
tono de la narración, un contorno con una línea puntiaguda, transmite un dialogo de 
mucho ruido, de una emoción de intranquilidad, o la representación de la voz en la 
radio, un teléfono o una máquina. 

Como conclusión a lo anterior, los bocadillos son un elemento conceptual dentro del 
lenguaje de la narración gráfica que tiene la novela gráfica, estos nos sirven para 
atrapar la representación del habla y del sonido, lo cual también contribuye a la 
descripción del tiempo. 

9.16 EL TIEMPO ENMARCADO 

“La imposición de  las imágenes en el inferior del marco de las viñetas actúa 
como catalizador. La fusión de símbolos, imágenes y bocadillos dan por 

20 Ibíd., p. 29.



56 
 

resultado el enunciado. El hecho de enmarcar en viñetas separa las escenas 
y actúa como signo de puntuación”.21 
 
 
Con lo anterior, cabe concluir que, la narración gráfica, dentro del lenguaje de los 
comics y novela gráfica, dentro del acto de su lectura, le crea al lector, esa 
relatividad espacial y tiempo enmarcado en viñetas, puesto a que cada viñeta 
ordenada de forma secuencial, genera una realidad alterna a la realidad actual del 
lector, en donde la viñeta como signo de puntuación, permite enmarcar ese espacio-
tiempo en viñetas, lo que le permite al lector una línea de tiempo de secuencias 
congeladas, donde él tiene la autoría de moverse entre, pasado presente y futuro, 
de la narración gráfica. 

9.17 LA VIÑETA  

Para poder desarrollar un comic, hay que contar una historia, contar una historia de 
forma gráfica, donde se representaran emociones, ideas, pensamientos, acciones, 
generando así una narrativa gráfica, pero cabe aclarar, que para narrar una historia 
de forma gráfica, no basta solo con saber dibujar, el dibujante debe saber 
segmentar todas esas acciones de los personajes que hacen parte de la 
historia, dichos segmentos dentro del lenguaje del comic y de la novela gráfica, se 
le conoce como la viñeta, como elemento conceptual, su uso permite que la historia 
pueda ser contada secuencialmente, a continuación se toma como referente la 
definición sobre la viñeta, por el autor Will Eisner, quien menciona lo siguiente: 
 
 

 La función fundamental del arte de los comics, comunicar ideas o 
historias por medio de palabras y dibujos, implica el movimiento de 
ciertas imágenes, ya sean personas o cosas) a través de un espacio. 
Para habérselas con la captura o encapsulación de esos 
acontecimientos en el flujo de la narración.  Es preciso 
desmenuzarlos en una secuencia de segmentos. A estos segmentos 
se les llama viñetas.  Las viñetas sirven para indicar el paso del 
tiempo, mostrar una serie de imágenes enmarcadas y en movimiento 
implica la presencia de pensamientos, ideas, acciones y lugares o 
emplazamientos.   El artista secuencial ve por el lector, pues una de 
las particularidades del comic es que no requiere del lector tanto su 
capacidad para analizar algo como para reconocerlo.22 
 

                                            
21 Ibíd., p. 30. 
22 Ibíd., p. 40. 
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Respecto a lo citado con anterioridad, Will Eisner nos permite entender la 
importancia y la funcionalidad que tiene este elemento conceptual denominado 
viñeta dentro del lenguaje de la narración gráfica.  La viñeta sirve para enmarcar o 
capturar dentro de una forma en contorno o silueta, cada acontecimiento, acción 
que ocurre en la historia, de forma secuencial y progresiva, el uso de la viñeta 
permite dar a la narración gráfica, de una historia, un orden de lectura, con el fin de 
facilitarle el desarrollo de la historia al lector, de forma clara y ordenada. 

Por otra parte la viñeta, también contribuye, indicando el paso del tiempo dentro de 
la historia, de tal  forma que, permite segmentar cada secuencia de una acción en 
específico, si se quiere comunicar que una acción va  a suceder demasiado rápido, 
se utilizan viñetas verticales y estrechas, sirven para intensificar el tiempo, esto 
genera  la sensación de velocidad o pánico, todo esto varía según la emoción del 
momento en cada historia, la viñeta nos permite modular el ritmo en el cual el 
narrador cuenta la historia, de tal modo que para contar una historia, una idea, un 
pensamiento, mediante el arte secuencial, saber manejar el Ritmo y el tiempo 
contado en viñetas, es de suma importancia dentro de una novela gráfica o comic, 
debido a que el artista secuencial debe ver por el lector, como una de las 
particularidades de la narración secuencial, el lector no debe sobre exigir su 
capacidad cognitiva para comprender o reconocer lo que este segmentado en cada 
viñeta, todo debe ser claro y entendible para sus ojos, donde el lector pueda percibir 
el ritmo del tiempo marcado por las viñetas. 

La, forma de las viñetas transmiten sensaciones al lector, donde es preciso poner 
un ejemplo para comprender más su función, dentro de una historia de terror, se 
debe saber llevar el ritmo de la emoción del pánico, donde es muy conveniente 
utilizar viñetas verticales y estrechas que transmiten una sensación de proximidad,  
intensificando el tiempo generando una emoción de pánico, o  si se quiere un 
momento de pausa dentro del ritmo de las viñetas, se usan viñetas anchas, para 
generar esa emoción de tranquilidad de espacio en el lector.  

9.18 TIPOS DE TRANSICIONES ENTRE VIÑETAS. 

Estas transiciones tienen 6 variantes, según menciona Scot Mc Cloud: 

 Momento a momento; Una sola Acción representada en una serie de
momentos.
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 Acción a acción ; un solo sujeto (persona, objeto, etc..) en una serie 
de acciones.  Son conocidas por su eficacia, el historietista solo elige el 
momento por acción, así que cada viñeta ayuda a hacer avanzar el 
argumento y mantiene un ritmo vivo. 
 
 
 Tema a tema; una serie de sujetos cambiantes dentro de una sola 
escena. Las transiciones tema a tema, son igualmente eficaces para hacer 
avanzar la historia. 
 
 
 Escena a Escena; Transiciones a través de distancias de tiempo y/o 
espacio significativas. 
 
 
 Aspecto a aspecto; Transiciones de un aspecto de un lugar, idea o 
tono a otro. 
 
 
 Non sequitor; una serie de imágenes o palabras, aparentemente sin 
sentido o relación alguna.23 
 
 

Es importante tener en consideración lo mencionado por Scot Mc cloud, debido a 
que dentro de una historia, contada mediante el arte secuencial, es evidente que 
en el transcurso de la historia, habrán momentos que marcaran el paso de esta, por 
ende Scot Mc Cloud, nos habla de los tipos de transiciones entre viñetas 
generando así una guía clara, que el dibujante debe tener en cuenta en el momento 
de dibujar, lo que le permitirá platear una estrategia narrativa, para saber hacer uso 
de las transiciones entre las viñetas. 

9.19 ENCAPSULACIÓN 

La importancia del uso de las viñetas dentro de la narración gráfica, contada por 
medio de una narración secuencial, permite al lector percibir la historia de manera 
ordenada, ya que esto marca un orden de lectura, que guiara al lector, a su vez 
permite medir el tiempo y espacio, con el cual se narra el transcurso de la historia, 
dentro de una narración gráfica,  la función principal de la viñeta es segmentar 

                                            
23 CLOUD MC, Scott. Hacer comics secretos narrativos del comic, el manga y la novela gráfica. ed. 

astiberri. 2006, p. 15. 
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(como muy bien se explicó con anterioridad), las acciones, emociones o 
pensamientos de los personajes. 

Sin embargo se debe ser muy cuidadoso a la hora de segmentar cada secuencia 
perteneciente a una acción transcurrida en la historia. Will Eisner menciona un 
concepto clave, indispensable e importante a la hora de segmentar la secuencia, 
Encapsular: 

En la narración visual, la tarea del guionista/dibujante es registrar un 
fluir de experiencias y mostrarlo tal como sería captado por la vista 
del lector. Eso se consigue desmenuzando  arbitrariamente el curso 
de experiencias el curso de experiencias en segmentos o escenas 
“congeladas” y encerrándolas en el interior de una viñeta. Hay que 
seleccionar la posición de los personajes con respecto al escenario, 
hay que congelarlo y encapsularlo en el interior de la viñeta.24 

Es entendible que la labor principal del uso de las viñetas, es permitir la 
reproducción de la narración secuencial, delimitando la lectura y encuadrando la 
imagen final, de tal modo que pueda conectar con la siguiente viñeta, con lo anterior 
Will Eisner, nos permite entender que la encapsulación es un proceso de selección 
de la imagen que estará dentro de cada viñeta, es por eso que es importante, 
realizar varias versiones de cada escena dentro de la historia, para poder elegir la 
más adecuada a lo que se quiere comunicar, por lo tanto se debe ser muy 
consciente con este proceso de selección de la escena dibujada en cada viñeta. 

9.20 LA VIÑETA COMO MEDIO DE CONTROL 

Según lo estudiado hasta el momento, se comprende que la viñeta, le permite dar 
un orden de lectura a la narrativa gráfica de una novela gráfica, en donde el 
dibujante, debe saber guiar al lector dentro de la narración gráfica,  teniendo en 
cuenta la norma del orden de lectura, como un proceso de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo,  de esta manera es posible estructurar el orden de las viñetas 
dentro de la composición de cada página. 

El dibujante desde el principio de la creación de cualquier narrativa gráfica, debe 
captar la atención del lector. pero ante esto se ha evidenciado una problemática que 

24 EISNER, OP Cit.  p. 41. 
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siempre estará inmersa en el momento, en que el lector decide leer un comic o una 
novela gráfica, uno como lector siempre tendrá la tentación de leer u ojear la última 
página, en este caso es algo que se le sale de las manos a aquel dibujante de cada 
viñeta, sin embargo hay algo seguro si el lector realmente desea, comprender y 
entender la historia  de dicha novela gráfica, deberá seguir el orden propuesto por 
el artista secuencial, para poder comprender la historia, esto se convierte en una 
cooperación mutua, entre artista secuencial y público. 
 
 
Will Eisner menciona algo muy interesante respecto a esto, en su libro el “Comic 
y el arte secuencial, “En realidad en los comics hay dos tipos de “fotogramas” 
la página entera, en la que figuran una serie de viñetas, y cada una de estas, 
en las que se desarrolla la acción. Ambos son instrumentos de control del arte 
secuencial”.25 

Figura 3. Flujo de lectura  

 
 

Fuente: EISNER, Will, Flujo de lectura [imagen]. “EL comic y el Arte secuencial”, 
Estados Unidos. Editorial norma. 1985. p. 43. 
Disponible en internet:  
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-
_Will_Eisner 
 
                                            
25 Ibíd., p. 41. 

https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
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Con lo anterior, Will Eisner, nos da a conocer otra perspectiva y uso de la viñeta, 
donde permite ser usada como medio de control dentro de la narración gráfica, 
mediante el arte secuencial, representado en viñetas ordenadas en secuencia, 
dando a entender que dentro del formato editorial novela gráfica o comic, toda 
historia debe ser contada por medio de un orden, que podrá dar a entender la 
historia, en donde el dibujante tiene el control absoluto de la comunicación de la 
historia, por lo tanto el decide cómo llevar a cabo ese orden y control, para el lector. 

9.21 EL LENGUAJE DEL RECUADRO DE LA VIÑETA 

La viñeta además de enmarcar y segmentar las acciones en cada escena, la viñeta 
vista más allá que un simple recuadro , también puede ser implementado como 
parte del lenguaje gráfico, permitiendo reforzar cada emoción de la historia , de tal 
manera que permite manejar una coherencia visual de la historia, adaptándose con 
el transcurso de esta. 

“La viñeta sin recuadro hace alusión a un espacio ilimitado. Tiene el efecto de 
englobar un fondo conocido pero que no se ve”.26 

El uso de la viñeta, le permite al lector y al dibujante identificar un límite, un 
segmento con cierta cantidad de información gráfica dentro de la composición, sin 
embargo, con esto Will Eisner nos permite ampliar nuestra visión sobre el uso de la 
viñeta, dentro de la narración secuencial, mencionando que la viñeta también puede 
ser usada sin el recuadro, generando así una sensación de un espacio ilimitado, lo 
que permite un efecto de englobar un fondo, dentro de la narrativa gráfica. 

Con esto, es posible darle una orientación versátil y coherente a la forma en cómo 
se cuenta la historia, por medio del uso de la viñeta, ya que esta puede adaptarse 
a la emoción de cada momento de la historia, para reforzar de forma gráfica lo que 
se está contando, permitiéndole al lector una lectura, más entretenida, con un 
discurso visual  versátil y mucho más coherente con lo que se quiere transmitir.  

26 EISNER, OP Cit.  p. 47. 



62 

9.22 LA PÁGINA COMO SUPERVIÑETA 

Conviene tener en cuenta que cuando el lector pasa la página, se produce 
una pausa. Esto permite un cambio de tiempo, un salto de escenario, una 
oportunidad para controlar la atención del lector. La página, al igual que la 
viñeta, debe montarse como una unidad de contención, aunque en el fondo 
no sea más que una parte del todo que forma la historia.27 

Con lo estudiado hasta el momento sobre la viñeta, se deduce que su estilo gráfico, 
varía según el momento de la narración, es decir que la historia termina por definir 
la modulación del contorno de la viñeta. 

La viñeta como elemento estructural de la narración grafica en los comics, permite 
marcar el paso del tiempo, cada serie de viñetas puestas en forma secuencial, 
ponen en contexto al lector de lo que está pasando en la historia, por lo tanto no hay 
que ver la viñeta como un elemento solitario, cada secuencia de viñetas se 
encuentra ordenada, dentro del formato de páginas, cada página contiene un 
conjunto de viñetas, lo que termina por verse como una súper-viñeta, como muy 
bien lo explica Will Eisner, la página al igual que la viñeta, es una unidad de 
contención, por lo tanto se debe trabajar el estilo gráfico, la posición, el tamaño de 
cada viñeta, siempre pensando en la composición que tendrán al final las viñetas, 
dentro de cada página, formando así cada súper viñeta. 

También la página puede ser usada como viñeta, cuando se quiere resaltar un 
momento crucial en la historia, en donde es válido destacar ese momento, dándole 
más importancia, estableciendo una jerarquía visual, tomando la página como una 
viñeta, que contiene la secuencia de la acción puesta en escena. 

9.23 COMPOSICIÓN 

“Hay que considerar cada viñeta como un escenario donde tiene lugar una 
disposición de elementos que deben ser colocados según un propósito 
determinado. En una viñeta nada debe ser accidental ni debido a un 
descuido”.28 

27 Ibíd., p. 65. 

28 Ibíd., p. 153. 
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Entendamos la composición, como la forma de organizar cada elemento gráfico 
narrativo, dentro de un escenario, en este caso la viñeta, a esto se debe tener como 
prioridad que hay que marcar un centro de atención dentro de la composición, 
debido a que se debe enfocar cada detalle o acción más importante dentro de la 
viñeta, a esto se le conoce como punto focal en donde se logra centrar la atención 
del lector, como punto de partida de la narrativa visual, que le permitirá comprender 
el resto de la escena como composición en relación a la forma de la viñeta, por ende 
se debe tener muy claro que cada viñeta posee un punto focal, el dibujante debe 
ver el punto focal como una herramienta que le será de gran utilidad a la hora de 
componer los elementos gráficos narrativos dentro de una escena. 

9.24 PERSPECTIVA 

“Distancia, relación de una forma con otra, configuración y tamaño, todo ello se 
muestra en una superficie de una dimensión mediante el uso de líneas que 
finalmente convergen en un punto del  horizonte, llamado punto de fuga”.29 

El uso de la perspectiva se convierte en un elemento conceptual clave, para poder 
contar una historia por medio del arte secuencial, dentro del medio expresivo del 
comic o novela gráfica, ambos se basan en la finalidad de transmitir experiencias 
de la vida dentro de la viñeta, es por eso que saber usar la perspectiva permite 
generar una experiencia visual de realismo al lector, debido a que la perspectiva es 
el sentido de la profundidad dentro de un espacio, donde se tiene en cuenta, la 
distancia y relación de los elementos, ubicados en una composición,  dando a 
entender lo que sucede dentro de ese espacio-tiempo. 

9.25 ANATOMIA EXPRESIVA 

El artista secuencial, debe tener conocimiento de la anatomía para poder 
representar, a los personajes dentro de las viñetas, de forma que se logre identificar 
claramente las expresiones gestuales de los personajes puestos en escena, con 
fluidez y naturalidad.  

29 Ibíd., p. 151. 
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La imagen más universal con la que tiene que tratar el artista secuencial es 
la figura humana. El cuerpo humano, la estilización de sus formas, la 
codificación de su gesticulación emocional y sus expresivas posturas, todo 
ello está almacenado y registrado  en la memoria, formando un vocabulario 
no verbal de gestualidad.30 

 
 
Con base a lo anterior, Will Eisner , permite aclarar la gran importancia e influencia, 
que tiene el uso de la anatomía, que permite el progreso claro y continuo de la 
historia, contada en una secuencia de viñetas, en donde el dibujante como autor de 
la narrativa gráfica, debe tener los conocimientos necesarios de anatomía, para 
poder representarlos en las viñetas, de tal modo que logre contar dicha historia, 
donde también es fundamental que el dibujante, sepa observar de forma analítica, 
para comprender gráficamente la estructura de la anatomía del ser humano, puesto 
a que el dibujante, debe imaginar por el lector, donde tiene que dibujar teniendo en 
cuenta la observación personal de su entorno, sus experiencias, identificando la 
figura humana como la imagen más universal con la que más hará uso  dentro de  
cualquier narración gráfica, haciendo uso de dicho vocabulario no verbal, 
reconociendo e identificando la gesticulación emocional y expresiva de las 
personas, como lenguaje no verbal universal, que luego será codificado en el 
lenguaje del arte secuencial, mediante una narrativa gráfica, otorgando esas 
expresiones corporales a los personajes. 
 
 
La anatomía expresiva, permite que el dibujante pueda representar hábilmente las 
acciones puestas en secuencia de los personajes dentro de un entorno, 
enmarcados en la viñeta,  de tal forma que cuando el lector, observe dicha 
secuencia de viñetas, con una anatomía  perspectiva, como respuesta del lector, 
logre activar ese recuerdo que hay en su mente, mediante las experiencias que ha 
tenido desde la infancia, lo que permitirá general una emoción en el, es por eso que 
el estudio de la figura humana y el lenguaje corporal, son ingredientes necesarios 
en el arte secuencial, que se deben de tener en cuenta para la producción de una 
narración gráfica. 

 

 

 

 

                                            
30 Ibíd., p. 93. 
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Figura 4. Anatomía Expresiva. 

Fuente: EISNER, Will, Anatomía expresiva [imagen]. El comic y el arte secuencial, 
Estados Unidos. Editorial norma. 1985. p. 104. 
Disponible en internet:  
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-
_Will_Eisner 

Dentro de esa gran responsabilidad que tiene el artista secuencial, deberá hacer  
uso de este lenguaje no verbal, donde hay una amplia gama de expresiones 
corporales, que han sido establecidas como un lenguaje universal, que representan 

https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
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y transmiten una emoción en específico, como muy bien se muestra en la captura 
de pantalla, con esto es posible generar una identidad en los personajes que 
conformaran la historia, a la vez permitirá entender al lector cada emoción que 
tengan los personajes dentro de las viñetas, debido a que el gesto corporal de los 
personajes tiene una gran relación con respecto al texto, donde la forma en que se 
emplea la imagen ilustrada en la viñeta, puede definir o cambiar el significado de las 
palabras, dentro de la historia.  

9.26 LUZ Y SOMBRA 

“El uso de la luz causa un efecto emocional. Las sombras provocan miedo, mientras 
que la luz denota seguridad”.31 
 
 
El hecho de que, el arte secuencial permite, contar una historia donde se tiene en 
cuenta la visión personal del dibujante, de observar lo que sucede en su entorno del 
día a día, cuando camina por calle, observa los comportamientos y acciones de las 
personas, esas experiencias son transmitidas y decodificadas en el arte secuencial, 
mediante secuencias dibujadas, así como el uso de la perspectiva permite dar esa 
sensación de realidad ante el lector, la luz y la sombra también permite reforzar esa 
sensación de lo real, dentro de lo que se está contando en la viñeta, saber observar 
cómo se comporta la luz y la sombra durante el día y la noche, le permitirá al 
dibujante una destreza narrativa, que termina por favorecer la narración gráfica de 
la historia, Will Eisner, nos permite entender que la luz y la sombra tienen un efecto 
emocional, la sombra hace alusión al misterio, al miedo, a lo oscuro, mientras que 
la luz transmite esa emoción de seguridad y paz, es por eso que el dibujante, debe 
saber manejar cada emoción de la historia, para poder representarla mediante el 
arte secuencial, de tal forma que genere una gran cantidad de emociones en el 
lector, con una intención narrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 Ibíd., p. 151. 
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Figura 5. luz y sombra. 

Fuente: EISNER, Will, Luz y sombra [imagen]. El comic y el arte secuencial”, 
Estados Unidos. Editorial norma. 1985. p. 151. 
Disponible en internet:  
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-
_Will_Eisner 

9.27 OBJETOS 

Los objetos con los que nos relacionamos suelen ser máquinas. Desde una 
sencilla caja vacía hasta un automóvil, tienen toda una anatomía y un 
alcance limitado de capacidad operativa. A este respecto, hay que 
considerarlos como a un ser humano.32 

32 Ibíd., p. 152. 

https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
https://www.academia.edu/25709936/El_Comic_y_el_Arte_Secuencial_-_Will_Eisner
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Según lo citado con anterioridad, el cuerpo humano es la figura universal, con la 
que más debe tratar el artista secuencial, donde debe tener unos conocimientos 
previos de anatomía para saber representar su forma de manera correcta, es por 
eso que el saber dibujar no es suficiente para poder desarrollar un comic o una 
novela gráfica, el dibujante aparte de saber dibujar, debe ser muy observador, lo 
que le permitirá entender y comprender que, el cuerpo humano, tiene unas 
limitaciones en sus movimientos que están relacionados con la anatomía de cada 
ser vivo. 
 
 
Al igual que todo ser humano posee una anatomía y ciertas limitaciones mecánicas, 
los objetos son la segunda forma universal, de la que se sirven los dibujantes, para 
contar una historia, mediante una narrativa gráfica, así como la anatomía del ser 
humano tiene limitaciones mecánicas, los objetos también poseen una anatomía y 
una estructura mecánica, como muy bien lo menciona Will Eisner, Hay que 
considerarlos como a un ser humano, ya que cada objeto posee capacidades y 
limitaciones distintas, es por eso que antes de llevar a cabo la producción de una 
novela gráfica, el dibujante debe entender el funcionamiento de los objetos, para 
poder reproducirlos dentro de las viñetas. 
 
 
El dibujante debe pensar por el lector, para contar una historia de forma secuencial, 
es por eso que el lector es conocedor del funcionamiento de los objetos, con los que 
vive en su entorno, por lo tanto el lector es capaz de rechazar un dibujo incorrecto, 
que no le genere esa sensación de lógica y realidad, se debe ser muy cuidadoso 
para contar una historia por medio del arte secuencial, ya sea que el estilo sea 
realista o cómicamente exagerado, todo posee una lógica y un funcionamiento, el 
dibujante debe ser consciente de ello, para emplear una estrategia narrativa, para 
tener éxito en la narración gráfica, para garantizar una efectiva comunicación de la 
historia ante el lector. 
 

9.28 LA ESCRITURA Y EL ARTE SECUENCIAL 

“Escribir” comics puede definirse como la concepción de una idea, la disposición de 
los elementos gráficos, la construcción de la secuencia de dicha narración y la 
composición de los diálogos”.33 
 
 

                                            
33 Ibíd., p. 124. 
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Dentro de la narración gráfica, el artista secuencial es el encargado de construir una 
historia mediante una secuencia de imágenes, ilustradas, que a su vez van de la 
mano con el uso de la escritura, que permite guiar al lector y entender lo que está 
pasando en cada viñeta, mediante una narrativa visual, puesto a que la escritura le 
otorga un sonido, un dialogo y textos de apoyo a los personajes y lo que está 
sucediendo dentro de ese contexto, mediante un orden en la narración de la historia. 
 
 
Es por eso que, para poder crear una narración gráfica, se debe tener en cuenta 
que la escritura, debe tener una relación armónica y funcional, junto con la imagen 
ilustrada, puesto a que esto permite generar una narrativa gráfica, entendible para 
el lector, gracias a que el uso de palabras y la arquitectura de la estructura redactada 
permite desarrollar el tema y el concepto de la historia. 
 
 
Desde los primeros indicios de narraciones gráficas dentro del formato editorial, de 
comics o de novela gráfica, el proceso de desarrollo de una novela gráfica, en los 
antiguos formatos que se desarrollaban dentro de la industria, la editorial encargada 
de la producción de una historia, pensada para ser contada en una narración gráfica, 
se le solicitaba a un guionista, para que estructura la historia, el dialogo, los 
pensamientos, las acciones de cada personaje, con el fin de transferir dicho guion, 
al dibujante, de tal manera que este, tuviera la capacidad de ir a favor de la historia, 
en muchos casos habían ciertos desacuerdos entre, guionista y dibujante, dejando 
a un lado de que texto e imagen deben tener una relación, para que puedan 
funcionar como un todo, en el producto final.  Actualmente dentro de los nuevos 
formatos de narración gráfica, el dibujante y guionista pueden ser la misma persona, 
de tal manera que el dibujante tenga el control absoluto, de lo que va a pasar dentro 
de la narrativa gráfica de la historia. 
 

9.29 STORY BOARD 

“Los story boards son escenas “fijas” de las películas, planteadas 
de antemano y dibujadas dentro de una serie de cuadros iguales. 
Aunque se sirven de los elementos más importantes del arte 
secuencial, se diferencian de los comics y las tiras en el hecho de 
que los story boards prescinden de los bocadillos y viñetas, pues 
no están hechos para ser “leídos”, sino más bien para llenar el vacío 
entre el guion cinematográfico y la fotografía final de la película. En 
la práctica, el story board sugiere “tomas” (enfoques de cámara) y 
prevé la puesta en escena y la iluminación”.34 Menciona Will Eisner. 

                                            
34 Ibíd., p. 148. 
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El uso del story board para el desarrollo de una novela gráfica, permite ordenar de 
forma metódica, la secuencia de imágenes que cuentan el desenlace de la historia, 
junto con el guion literario, donde permite ordenar en cada recuadro los sucesos 
narrativos y a su vez, permite sugerir, las tomas , enfoques de cámara dentro de la 
escena, el tipo de iluminación, que se dará en cada composición dentro de la viñeta, 
como muy bien menciona Will Eisner, los story boards son más usados en las 
películas, pero como en las películas y dentro del lenguaje de los comics, ambos de 
los elementos más importantes del arte secuencial, como la imagen organizada en 
secuencia, la imagen estática permite prever lo que se está contando, gracias a la 
relación fundamental entre los comics y las películas que la anteceden, es por eso 
que hoy en día muchos dibujantes son contratados por productores de cine, para 
que hagan uso del arte secuencial mediante el uso del story board. 

9.30 DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

El diseño de la comunicación visual, las varias acepciones que la palabra diseño 
gráfico ha generado en la historia, hizo que ahora en la nueva era contemporánea 
de diseñadores se diera la necesidad de delimitar y ser más específicos a la hora 
de referirnos la profesión de diseño gráfico, debido a que es muy general, por lo que 
la palabra diseño tiene en el lenguaje cotidiano han contribuido a la falta de 
definición del perfil de la profesión de diseñador gráfico, lo que ha generado varias 
interpretaciones acerca de su esencia y del campo, teniendo en cuenta la definición 
de Diseño gráfico que se dio con anterioridad es importante citar a Jorge Frascara 
y su definición sobre diseño de la comunicación visual, es necesario 
reconocer que el titulo (diseñador gráfico) ha contribuido a la vaguedad que 
sufre el entendimiento de la profesión, a pesar de ser mejor que (artista 
gráfico) y mucho más apropiado que (artista). 

Es válido hacer un paréntesis en esta explicación que da Jorge Frascara, ya que 
dentro de la profesión del diseño gráfico, los diseñadores siempre tienden a ser 
confundidos por artistas, desde la percepción de la sociedad que son ajenos a la 
profesión debido a que no la practican, no la interiorizan, no la teorizan por ende se 
plantea que el diseño gráfico es subjetivo por lo que se dijo con anterioridad, el 
diseño gráfico es el proceso de concebir, programar, estructurar, organizar 
mensajes grafico-visuales específicos dirigidos a un público especifico que cumple 
una función comunicativa, mientras que el arte o el artista, siempre será subjetivo 
por su intensa relación con su yo interior influenciado por factores como el su estado 
de ánimo, sus sentimientos, sueños u aficiones lo cual hace la diferencia entre el 
diseño, debido a que el artista no crea mensajes visuales específicos con un objetivo 
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comunicacional, por ende termina dejando la libertad del interpretacionismo a las 
personas cuando están observando una obra de arte. 

Retomando la definición que Jorge Frascara da en su libro diseño de 
comunicación visual del porque diseño de comunicación visual el nominal Diseño 
gráfico que hace referencia a la profesión. 

El titulo todavía hace un énfasis desmedido en lo gráfico-físico y desatiende 
el aspecto más esencial de la profesión, que no es el de crear formas, sino el 
de crear comunicaciones. Es por este motivo que si bien el término 
“diseñador gráfico” es la denominación más aceptada para la profesión, el 
titulo más apropiado y descriptivo es “Diseñador de comunicación visual” ya 
que en este caso están presentes los tres elementos necesarios para definir 
una actividad: un método: diseño: un objetivo: comunicación: y un campo: lo 
visual. 

El diseñador gráfico es el profesional que mediante un método específico 
(diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visuales, Gracias a 
Jorge Frascara es posible entender esta denominación que se le hace a la profesión 
del diseñador gráfico como campo de estudio de interés para esta investigación es 
de importancia tener claro la definición sobre diseño de comunicación visual y la 
diferencia tan grande que hay entre el diseñador gráfico y el artista gráfico para no 
generar confusiones al respecto, ya que el objetivo principal de esta investigación 
es analizar la estructura gráfico visual de la narración gráfica en el comic, desde la 
mirada del diseño de la comunicación gráfica. 

9.31 ILUSTRACIÓN 

Dentro del campo del diseño de la comunicación gráfica se entiende por la 
Ilustración como el área disciplinar que se especializa en la creación de gráficos 
ilustrados, donde existen dos tipos de técnicas de ilustración, la ilustración análoga, 
que tiene que ver con la producción de dibujos, imágenes, gráficos  hechos a mano, 
por otra parte la ilustración digital marca un alto contraste ya que esta se da en pleno 
auge de la era digital, debido a que le ofrece aquel que ejerce la profesión de 
ilustrador un montón de herramientas digitales, para la elaboración de gráficos 
ilustrados. 
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Desde la perspectiva del diseño gráfico el ilustrador es aquel que realiza obras en 
el ámbito de la creación visual, con el fin de representar conceptos y transmitir idea, 
acompañadas o no de un texto, se le conoce también como autor gráfico, que 
trabaja con vistas a la edición y reproducción de sus creaciones en diversos 
soportes, publicaciones y medios de comunicación. 
 
 
Para esta investigación se trabajara la definición del termino Ilustración bajo la 
mirada de la investigación Ilustración, Comunicación, Aprendizaje de Teresa 
Durán Armegol , donde plantea que “la ilustración es una rama de la pintura y 
del dibujo que produce obras de arte destinadas al gran público, sin embargo 
la ilustración es un lenguaje narrativo, sin lugar a dudas, la ilustración es una 
comunicación narrativa, argumental, secuenciable. 
 
 
Dentro de la disciplina de ilustrar se encuentran varios tipos de ilustración, como la 
ilustración editorial, la ilustración científica, la ilustración publicitaria, la ilustración 
política, entre otros tipos de ilustración.  
 
 
Para Arnal Ballester el acto de ilustrar es “interpretar, interpretar un texto, sea 
cual sea. Un texto literario. Un mensaje publicitario. Ilustrar es una manera de 
narrar en imágenes, es la narración que se opone a la decoración. La 
ilustración es una reinterpretación tomada como referencia o punto de partida 
de un texto. 
 

9.32 TIPOGRÁFIA  

Dentro de esta investigación se trabajara el concepto de la tipografía según David 
Carson: quién plantea que la tipografía es el “arte y la técnica del manejo de 
distintos números, letras, símbolos, etc, que se utilizan para la impresión de 
un texto, y trata de dar forma, al tamaño y las relaciones de tipo visual que se 
producen entre estos números, letras, símbolos, etc”.  
 
 
Se considera necesario, definir la palabra tipografía, partiendo de su decodificación 
individual de la palabra, tipo, al hablar de tipo, se hace referencia al modelo o diseño 
de una letra, lo cual dentro del diseño de la comunicación gráfica, un tipo de letra, 
determina el éxito del mensaje comunicado, puesto a que un buen tipo de letra, 
garantiza una buena lecturabilidad y legibilidad. 
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En este caso, la tipografía en la producción de una narración gráfica en un comic es 
un elemento conceptual y gráfico, dentro del formato de novela gráfica o comic, 
permite evidenciar esa íntima relación que debe tener la imagen ilustrada, junto con 
el texto, acompañando, la acción, el pensamiento, de los personajes puestos en 
escena dentro de la viñeta, generando una narrativa gráfica,  a excepción de que 
se decida emplear una página, mediante una pantomima, donde se cuenta una 
historia mediante expresiones corporales, gestuales de los personajes puestos en 
escena, sin el refuerzo de la palabra, como dialogo. 

9.33 TEORIA DEL DOBLE CUÁNTICO 

La definición del concepto doble cuántico, es clave para esta investigación, debido 
a que con base a la  teoría de Jean Pierre Garnier Malet, sobre el desdoblamiento 
en el tiempo, conocida como doble cuántico, se pretende crear una historia, que 
será contada, mediante la narración gráfica en un comic, como medio de expresión 
creativo  literario. 

Descubierta en 1988, la teoría de jean Pierre Garnier Malet referente 
al desdoblamiento del espacio y del tiempo, permite afirmar que 
tenemos todos un doble. Imperceptible y sin embargo, real, ese 
otro “yo” puede guiarnos en cada momento, si sabemos establecer 
una relación constructiva con él. Conociendo algunos principios 
esenciales de la ley del desdoblamiento, en efecto, es posible 
entrar en contacto con él para beneficiarnos de sus concejos. Esto 
se hace por medio del sueño, de las intuiciones, de las 
premoniciones y de las diversas señales que son intercambios de 
información entre él, nuestro Futuro y nosotros mismos. Es 
gracias a nuestro doble que nos podemos volver clarividentes y 
“cambiar nuestro futuro” por imperceptibles “aperturas 
temporales.35 

Desdoblarse es una ley Física que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. 
Jean Pierre Garnier Malet es un Físico titular de un doctorado de mecánica de los 
fluidos, autor de Teoría del desdoblamiento de los tiempos, en  1988 descubrió que 
el tiempo se desdobla planteando a la humanidad como receptores y emisores de 
energía constante que intercambia información para poder construir el futuro. 

35 MALET GARNIER, Jean Pierre. El doble como funciona. ed.reconocerse. Madrid 2012, p. 
Contraportada. 
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Actualmente los descubrimientos científicos de Jean Pierre Garnier Malet, están 
asombrando y son realmente reveladores. Con esta teoría del desdoblamiento del 
tiempo se está demostrando la existencia de lo que en las enseñanzas espirituales 
se le ha llamado alma, ego superior o doble espiritual. 
 
 
Jean Pierre explica esta teoría y además da indicaciones de cómo aplicarla en 
nuestra vida cotidiana, y es realmente una maravilla. Veremos cómo esta teoría nos 
sirve para entender más, por increíble que parezca, la Cuaresma, el Apocalipsis y 
el cambio de era profetizado por los Mayas. 
 
 
La teoría de este doctor en Física, especializado en la mecánica de los fluidos, nos 
dice que el tiempo es continuo pero posee instantes imperceptibles que permiten el 
intercambio continuo de informaciones con el pasado y el futuro, y las llama 
aperturas temporales, las cuales nos aportan premoniciones e intuiciones. El control 
sobre esto nos permite optimizar el futuro antes de vivirlo, entendernos mejor y así 
crear un equilibrio individual y colectivo. Jean Pierre nos dice que ha llegado el 
tiempo de conocer y entender el funcionamiento de esto, ¿por qué? Debido a que 
el desdoblamiento del tiempo usa un ciclo de 25920 años, y estamos viviendo el 
final de este ciclo que era conocido por las civilizaciones antiguas. 
 
 
La revista American Institute of Physics de Nueva York y su comité científico 
han validado esta teoría, publicándola en el 2006, ya que permitió prever y explicar 
la llegada de planetoides al sistema solar. Con esto se entiende que tal vez las leyes 
de la cuántica también se apliquen a las cosas grandes. 

9.34 MITO 

En todo mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las 
circunstancias, han florecido los mitos del hombre; han sido inspiración 
viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la 
mente humanos. No sería exagerado decir que el mito  es la entrada secreta 
por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las 
manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las 
artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico”.36 

 
 

                                            
36 CAMPBELL, Joseph. El heroe de las mil caras. Nueva York, fondo de cultura económica Mexico, 
1949. p. 11. 
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Partiendo de lo que dice Joseph Campbell, se entiende por mito, como una 
narración maravillosa, fuera del tiempo histórico, donde sus protagonistas, fueron 
seres míticos de carácter divino o heroico. 

El mito se ha convertido en algo esencial dentro de la cultura de la humanidad, 
puesto a que suple la necesidad del ser humano, para mantener viva esa tradición 
y ese conocimiento, de aquella época, de la que se narra, donde a la vez aquel 
humano que cuenta el mito mediante el acto de narrar, se apropia de dicha 
narración, para poder expresarlo de forma dramática, con el fin de otorgarle una 
emoción acorde a lo contado, enalteciendo así aquellas acciones de la humanidad, 
como el mito de Perseo contra la medusa, gracias al mito es posible revivir esos 
momentos míticos que antecedieron a la humanidad. 

9.35 EL HÉROE 

¿Qué es un héroe? Ante todo, un protector y un servidor: la etimología  de la 
palabra héroe nos remonta hasta una raíz  indoeuropea acreditada en persa 
antiguo y en griego, de donde procede la voz que nos interesa, y cuyo 
significado está relacionado con los términos guardián “guardián, servidor, 
protector, hombre o mujer valerosos”. Este servicio de  los héroes implica una 
protección que siempre beneficia a otros, incluso en perjuicio de los propios 
intereses, de la seguridad personal o de la vida misma.37 

En esta investigación se trabajara el concepto del héroe bajo el planteamiento de 
Antonio Sánchez Escalonilla, definir este concepto dentro del marco teórico, es vital 
para esta investigación, puesto a que se empleara en la creación del personaje 
principal de la historia que conformara la narración gráfica dentro de un comic. 

Donde se tendrá en cuenta todo lo mencionado por Sánchez, gracias a la definición 
de la palabra héroe, es aquel que por esencia de su personalidad, es guardián, 
servidor y protector, bajo esos términos, todo héroe creado, dentro de las películas, 
la literatura, el teatro, el cine, los comics, las novelas gráficas,  están todos 
relacionados, debido a que comparten dos funciones; todos deben servir y proteger, 
lo que permite de cierta manera ir evidenciando la personalidad del personaje 
principal, que tendrá ese papel de héroe, dentro de la historia. 

37 ESCALONILLA SÁNCHEZ, Antonio. Guion de aventura y forja del héroe, ed. Ariel. Barcelona, 
2002. p. 18. 
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9.36 CONCEPT ART 

El arte de concepto, al que se hace referencia, se trata de aquel sistema de 
desarrollos visuales que se articula a una producción para construir una 
serie de aplicaciones, en consonancia con un universo narrativo planteado 
alrededor normalmente de formas de representación, como la animación, 
el cine, los videojuegos, el comic, los juguetes, mascotas publicitarias, 
libros ilustrados, modelos a escala o el diseño vehicular.”38 

 
 
En primera instancia, el concepto como tal de concept art traducido al español como 
arte conceptual, evoca una serie de confusiones a primera vista, que están ligadas 
a la corriente artística denominada del arte conceptual, puesto a que esta traducción 
al español no hace mención a dichos principios de los cuales pertenece, ya que solo 
se refiere arte, como medio de expresión , pasando por alto el objetivo creativo de 
esta corriente, como respuesta a este concepto aparece, el diseño de concepto, de 
esta forma se hace referencia al diseño de concepto como respuesta a las 
infinidades de necesidades productivas de las industrias creativas, sin dejar a un 
lado la perspectiva del arte como forma de expresión. 
 
 
Con lo anterior el diseño de concepto, se ha convertido en una especialidad que 
puede tener y desarrollar el ilustrador, el cual trabaja desde unos parámetros 
conceptuales y proyectuales ya estipulados, que se enfocan específicamente en 
una temática sólida, que está amarrada a un universo narrativo gráfico que permitirá 
la producción del proyecto, ya sea para el campo del cine, los videojuegos, el comic, 
el diseño de vehículos, el diseño de mascotas o personajes publicitarios, los libros 
ilustrados, etc,  para desarrollar una cantidad de piezas gráficas, todo esto siempre 
teniendo en cuenta el concepto gráfico que se tenga, con el fin de cumplir dichos 
objetivos.  
 
 
Dentro del amplio bagaje que posee el Diseño de conceptos o concept art, aparece 
una especialidad conocida como La creación de personajes o el character design, 
esta especialidad se enfoca puntualmente en la construcción sistemática de los 
personajes, pertenecientes al mundo creado dentro de la producción, esto amerita 
tener conocimiento profundo de las dinámicas y metodologías de producción, para 
el desarrollo de personajes, que responden a una necesidad específica y objetiva, 
dentro de esta investigación el diseño de conceptos, se llevara a la práctica, con el 
fin de poder desarrollar los personajes, y los escenarios y todo el diseño universal 
que tendrá la historia, para la creación del comic. 
                                            
38 RAMÍREZ GUZMÁN, Alejandro. Una metodología para la creación de personajes desde el diseño 
de concepto, 2016. 



77 

Para la creación de un personaje, aquel diseñador conceptual, debe tener 
conocimientos extensos y generalizado de la historia, como lo visual, las culturas, 
la psicología del personaje, su estereotipo, su arquetipo, su perfil psicológico, como 
sus comportamientos entre otros, que terminan por converger e influir en la creación 
de cada personaje. 

Analizando la necesidad de definir un esquema de producción de 
personajes, que se pudiera implementar no solo en los desarrollos 
del personaje ya definido, sino como insumo para la aplicación en 
aulas, se trabajó de manera inicial en el estudio de la matriz de 
arquetipos planteada por Bryan Tilman y se complementó con las 
descripciones de personajes de Gerald Kelsey , para definir una 
serie de valores de producción que determinan aspectos 
representativos a tener en cuenta en el momento de una propuesta 
conceptual. En esa medida las categorías de construcción y 
análisis definidas fueron las siguientes: 

 1. Representación formal del personaje:
Aspectos visuales y físicos que permiten una identificación exacta
de su identidad y particularidades descriptivas.

 2. Representación interna del personaje:
Se define como representación interna del personaje al conjunto
de actitudes, comportamientos desarrollados o adquiridos, formas
de respuesta e insumos cognitivos, sentimentales, espirituales o
mentales, con los que se cuenta el carácter en sí mismo.

 3. Representación contextual del personaje:
Se abordan los aspectos que desde afuera de él inciden sobre lo
emocional, ya sea por las condiciones en las que se encuentra o
por la relación que posee con  la cultura que lo incluye”.39

Teniendo en cuenta lo citado con anterioridad, este artículo de investigación, nos da 
a entender una metodología para la creación de personajes desde el diseño de 
concepto, en el cual ha sido basada en un estudio que recopilo, los grandes aportes 
hechos por Bryan Tillman y Gerald Kelsey, como resultado de esto, esta 
metodología se encuentra segmentada en 3 partes, que aportan a la creación de 

39 Ibíd., p. 103. 



78 
 

personajes y demás, en primera instancia la Representación formal del 
personaje, permite dar a conocer la identidad física del personaje, donde se 
abarcan todos los aspectos visuales y físicos que identifican al personaje y de cierta 
forma permite ser diferenciado de los demás personajes dentro de la historia, ya 
que en este ámbito se construye todo lo relacionado con los fenotipos, arquetipos, 
características físicas y racionales, manejos antropométricos y biométricos, 
vestuarios y accesorios que hacen referencia a la construcción conceptual del 
personaje. 
 
 
Como segundo ítem, que aporta esta metodología para el diseño de personajes, 
aparece la representación interna del personaje, en este punto se abarca todo lo 
relacionado con  el perfil psicológico y estado anímico del personaje, como los 
comportamientos, sus motivaciones, sueños , actitudes, su forma de actuar y de 
reaccionar frente a x situación, sus sentimientos, creencias religiosas, su estado 
mental, todo lo que conforma su carácter, que de cierta forma permite generar una 
identidad al personaje sobre cómo se siente y sobre como lo perciben las demás 
personas, dentro del universo creado en la historia. 
 
 
Por ultimo en la representación contextual del personaje, hace referencia al 
contexto en el cual se encuentra el personaje dentro de la historia, es decir todo el 
mundo que rodea al personaje, que de cierta forma influye en la forma de ser del 
personaje, sobre los hechos que está viviendo, todas esas características sociales 
que se encuentran presentes en su mundo, su estado civil, el origen, su lugar de 
residencia, el ambiente que lo rodea, entre otras, lo que permite definir y delimitar 
el arquetipo del personaje, todo ese tipo de aspectos que infieren en el carácter 
emocional del personaje, por x cantidad de condiciones sociales en las que se 
encuentra dentro de la historia, donde también es importante tener en cuenta la 
cultura, de esta forma es posible percibir todo lo relacionado con el universo que 
influyen en el personaje. 

9.37 CIENCIA FICCIÓN 

Conocer la definición sobre este concepto, es una pieza clave para esta 
investigación, debido a que permitirá comprender en su totalidad lo que es la ciencia 
ficción su significado, su historia sus antecedentes, lo que fue antes y lo que es 
ahora, para poder crear la historia de ciencia ficción que tendrá el primer comic 
como resultado de esta tesis, para esto se trabajara el concepto de ciencia ficción 
desde la perspectiva del libro El sentido de la ciencia ficción por Pablo Capanna, 
ya que no tendría ningún sentido empezar a escribir una historia de ciencia ficción 
sin siquiera saber lo que es la ciencia ficción en su totalidad. 
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Para introducir este momento, antes de entrar en la definición de lo que es Ciencia 
ficción, es necesario conocer sobre la historia de la ciencia ficción, nombrando a 
pablo capanna, quién a modo de contexto histórico sobre la trascendencia del 
concepto ciencia ficción, menciona que anteriormente, “El auge del cientificismo 
y el mito del progreso hicieron surgir, a la par de la novela  realista, una 
literatura de imaginación inspirada en la ciencia, ambas tradiciones 
coincidieron en clasificarla implícitamente como “arte didáctico”, bueno para 
interesar a los jóvenes en la investigación o difundir conocimientos útiles”. 40 

Sumado a lo anterior, poco después de esto junto con la revolución tecnológica en 
el siglo XX, que trajo consigo misma la aparición de los medios masivos de 
comunicación y la transformación del arte popular, catalogado como arte comercial 
del momento lo que permitió crear una convención que sistematizo los géneros de 
las nuevas especies literarias, de tal modo que las nuevas obras literarias que 
surgían se centraban solamente en las demandas del público consumidor, dando 
paso a la llamada literatura comercial que poco después se convirtió en industria. 

Sin embargo la nueva industria de la literatura comercial, marco unos estándares 
convencionales de forma muy estricta para las producciones literarias, a tal punto 
en el que las personas consumidoras del género, ya sabían que esperar de cada 
novela literaria, fue entonces cuando en los Estados Unidos, en la época de la 
primera posguerra, comenzaron con los primeros intentos de imitar la novela 
científica europea, según lo menciona capanna en su libro el sentido de la ciencia 
ficción, “Gernsback fundo la primera revista especializada, Amazing stories, 
en 1926. Con ello, además de brindar una fecha memorable a los futuros 
fanáticos, daba un nombre al nuevo género comercial-literario, al designarlo 
como “scientifiction” o “science-fiction” lo que ha venido a dar en nuestro 
“ciencia-ficción” o “s-f”.41 

Tal cual como lo menciona pablo capanna, Gernsback fue un pionero escritor de 
ciencia ficción, sus contribuciones al género de ciencia ficción como editor fueron 
tan significativas que, junto con los novelistas H. G. Wells y Julio Verne, ha sido 
considerado como el padre de la ciencia ficción. 

40  CAPANNA, Pablo. El sentido de la ciencia ficción. Ed. columba, 1966. p. 8. 

41  Ibíd., p. 9. 
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Después de la aparición de la Science-fiction, gracias a Gernsback por ser pionero 
en este término,  en los países anglosajones se comenzaron a clasificar las obras 
literarias en 2 grandes grupos tales como, non fiction que logra agrupar los temas 
desde las matemáticas hasta la filología, al igual que todos los textos escolares y 
de cocina, el segundo gran grupo fue denominado fiction  el cual incluye todos los 
temas restantes. 
 
 
Por el contrario, poco después de la aparición de este concepto ciencia-ficción, este 
término, paso por muchos problemas de aceptación en el transcurso de la historia 
del siglo XX, de los cuales algunos críticos franceses, trataron de imponer otro 
concepto, como ciencia novelada, anticipación científica, humor científico, 
puesto que aún no aceptaban esta terminología que se le había sido otorgada al 
género de ciencia ficción, esto era debido a que para los críticos franceses, la 
aparición de este concepto imponía muchas limitaciones a nivel intelectual, debido 
a que fue una denominación comercial, que podría confundir tanto al crítico experto 
en el tema al igual que a las personas que están empezando a conocer este mundo 
de la ciencia ficción.  

Pero esto no fue todo, la lucha por la aceptación de ciencia ficción continuo en otras 
partes del mundo, los países anglosajones trataron de imponer otro nuevo termino, 
como ficción psicologica, lo cual no obtuvo buenos resultados ya que no aportaba 
nada nuevo en el campo, seguido a esto aparece Damon Knight, autor de In search 
of wonder en el año de 1956, quién fue un escritor y editor sobre la ciencia ficción, 
que se decidió aventurar por el nuevo título de Ficción especulativa, pero esto 
tampoco obtuvo buenos resultados, a pesar de ser un título bastante interesante 
para este género, solamente demostraba ser muy poco práctico, ya que estaría en 
contra de toda una tradición y hechos históricos que se dieron anteriormente.  
 
 
Era evidente que en ese entonces, la lucha por la aceptación del título ciencia ficción 
no era aceptado por muchos, lo que llevo a muchos expertos en el tema a tratar de 
imponer un nuevo termino, independientemente de sus posturas personales y 
subjetivas del tema que de cierta forma eran impulsados por las conductas 
intelectuales de cada postura, ya que cada autor y cada obra son un mundo 
totalmente distintos, bajo sus propias leyes, esto solo denotaba la falta de orden y 
caos que había en el mundo en ese entonces por la aceptación de este nuevo 
termino, que ya había sido aceptado, es decir era una batalla que ya había sido 
ganada desde antes. Poco después aparece Judith Merril, quién en vez de 
continuar con esta lucha sin sentido de imponer un nuevo título referente a la 
ciencia ficción, decide aceptarla y emplearla, donde menciona que las hace 
referencia a todo lo que tenga que ver con ciencia, al igual que con especulación  
y la f hace referencia todo lo relacionado con la ficción o hechos fantásticos. 
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Judith Merril fue una escritora de ciencia ficción de la corriente futuriana, editora y 
activista política estadounidense-canadiense, convirtiéndose en una de las primeras 
mujeres que realmente influyo en el género de la s-f, Judith define la s-f como “La 
ciencia ficción es la literatura de la imaginación disciplinada”42 Con esto Judith nos 
hace entender que la ciencia ficción, para que sea ciencia Ficción debe tener cierta 
parte de lo que se considera como  real, puesto a que hace alusión a la literatura 
de la imaginación disciplinada, de tal modo que aquel escritor de ciencia ficción, 
debe ser coherente con lo que es la realidad, para poder usar la imaginación de 
forma disciplinada, partiendo de hechos reales, históricos ,científicos, experiencias 
personales, lo que permitirá crear esa ficción que se desee en el momento de forma 
lógica y coherente dentro de la historia, es pertinente mencionar que hay que tratar 
de no ser tan obvio con las historias de ciencia ficción, para que así las personas a 
la vez sepan lo que pasa pero no sabrán lo que viene después en la historia, de 
esta forma se hace más interesante de leer una historia de ciencia ficción.  

Algo muy curioso que menciona Pablo capanna en su libro El sentido de la ciencia 
ficción, que me parece muy importante citar en esta investigación, para comprender 
un poco más este concepto de la ciencia ficción y su sentido como tal;  

Una de las características de la ciencia ficción cuando ha tomado ideas 
científicas, ha sido siempre la de explorar campos nuevos, aún no 
tocados por la investigación oficial. Cuando esto ha sido hecho por 
científicos, el género se convirtió en un campo de experimentación para 
teorías aún no bien demostradas, en cuentos donde dicha teoría se daba 
por supuesta y se desarrollaban sus posibles consecuencias”.43 

Como muy bien menciona pablo capanna, esta característica que hace parte del 
genero ciencia ficción, tuvo una gran influencia en aquellos temas científicos que 
predominaban en cada momento histórico de la humanidad, especialmente en la 
primera etapa de la ciencia-ficción norteamericana, lo cual tuvo un gran auge debido 
a que esta influencia permitió dar paso a muchas vocaciones científicas, sin 
embargo es importante aclarar que esto no es la verdadera esencia del genero 
ciencia-ficción, pero vale la pena mencionar y tenerlo en cuenta como una de las 
múltiples posibilidades que este género nos brinda en este mundo contemporáneo, 
ya que esto le permitió a muchos científicos, probar las investigaciones que estaban 
realizando y desarrollar una posible suposición de lo que podría pasar después con 
su investigación, convirtiéndolo así en un campo de exploración, por lo tanto esto 

42 Ibíd., p. 14. 

43 Ibíd., p. 17. 
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era de gran utilidad para la ciencia, debido a que tuvo grandes aportes para sus 
investigaciones, también esto permitió que, muchos autores literarios, guionistas, 
editores y realizadores audiovisuales trabajaran a la par con científicos, para 
comprobar sus teorías que hoy en día son predicciones del pasado. 
Una de las más reconocidas investigaciones científicas que utilizaron este género 
para probar dichas teorías, fue el satélite artificial y la radio astronomía y muchas 
otras ideas tecnológicas que también  se dieron, especialmente en la ciencia 
ficción soviética, que más adelante conforme avanzaba el mundo, se convirtieron 
en predicciones por la literatura de ciencia ficción, que hoy hacen parte de nuestra 
vida cotidiana, algo realmente asombroso de este género, donde la ciencia se 
comenzó a aplicar al arte, dando paso a la llamada literatura de anticipación, 
siendo influenciada por el positivismo, donde dicha literatura de anticipación debía 
tener un marco de tiempo a futuro, donde la razón de lo que iba a pasar se 
aseguraba sin tener dudas sobre ello, conforme a los avances y descubrimientos de 
la ciencia que reafirmarían lo que se había escrito. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible darse cuenta la gran influencia que el 
método científico tuvo en este género literario de ciencia ficción, sin embargo es 
erróneo pensar que para escribir una historia de ciencia ficción se necesita ser 
científico, físico, astrologo, o  ser perteneciente a otro campo de la ciencia, hay que 
tener muy en cuenta el sentido de la ciencia ficción y lo que la caracteriza. 
 
 
“Lo que caracteriza la s-f es cierta actitud metódica y cierta lógica consecuente, de 
corte científico, para tratar aun las historias más descabelladas o agotar las 
posibilidades implícitas en una situación dada”.44 
 
 
Según lo mencionado anteriormente, esto permite abrir más el espectro y la 
perspectiva de lo que es la ciencia ficción, que es caracterizada por su actitud 
metódica y la lógica consecuente que tenga la historia, lo que afirma que se puede 
escribir una historia de ciencia ficción sin tener que tratar temas científicos, es decir 
que lo que caracteriza al género literario de s-f no son los temas de ciencia, sino la 
forma en como estas historias son tratadas. 
 
 
Una historia de ciencia ficción puede ser una simple historia, como la vida de una 
persona joven, sumida dentro de la monotonía de la vida laboral, cumpliendo un 
horario, pero de repente esa vida monótona y aburrida se ve distorsionada por algún 
hecho ficticio o fantástico, que hace que se escape de la monotonía, generando así 
una distopia o utopía de esa realidad, esto puede ser explicado con algún método 
                                            
44 Ibíd., p.  20. 
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científico, siempre y cuando se trate con lógica y consecuencia, dentro del contexto 
narrativo de cada historia. 

 hay que tener en cuenta de que independientemente de que el tema sea real o 
irreal, dentro del transcurso de una historia de ciencia ficción, debe ser tratado con 
la misma lógica y consecuencia, es aquí donde se diferencian las historias 
fantásticas de las historias de ciencia ficción, las historias fantásticas o 
superrealistas por lo general, no tienen en cuenta los principios de lo que es real 
generando así un desorden de realidades donde no hay una lógica, en cambio la 
ciencia ficción es caracterizada por esa actitud lógica que compone el método 
científico, que demanda el uso de la imaginación y el uso de cierta lógica en esa 
imaginación, para que las cosas sean coherentes dentro de la historia. 

Para concluir con esta definición de lo que es la ciencia ficción, teniendo en cuenta 
todo lo mencionado y citado con anterioridad, la ciencia ficción tiene una amplia 
variedad de posibilidades de temas que pueden ser tratados, desde temas 
científicos, temas fantásticos hasta sátiras sociales tanto a nivel personal como 
grupal, se debe tener muy en cuenta el sentido de la ciencia ficción es decir, que 
para escribir una historia que dentro de esta categoría de s-f se debe ser consciente 
de la realidad, tanto la realidad que nos rodea y la realidad que se está creando 
dentro de la historia, de tal modo que esto permita generar esa lógica consecuente 
que caracteriza a la ciencia ficción, los hechos ficticios o fantásticos que se den 
dentro de una historia de s-f deben tener una explicación lógica y una razón de ser, 
dentro de esa realidad de la historia. 

Hay algo muy claro que vale la pena destacar de este género y es, las historias de 
ciencia ficción requieren un esfuerzo bastante grande, debido a que siempre hay 
que tratar de ir más allá de lo conocido, por eso Judith merril enfatiza en que la 
ciencia ficción es la literatura de la imaginación disciplinada, esa imaginación 
disciplinada que evoca la s-f, se debe tratar con esa lógica consecuente, de lo 
contrario no podría catalogarse como ciencia ficción, por otra parte las historias de 
ciencia ficción, no fuerzan al lector a creer en una sola verdad, ya que de cierto 
modo rompen con esa convención de conservadorismo mental  y se esfuerzan por 
ir más allá de lo conocido. 
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9.38 DIBUJO DE ROSTROS Y CUERPOS 

“En ningún dibujo la parte puede ser más importante que el todo, y el todo es 
siempre el conjunto proporcionado de las partes”45. 
 
 
Los libros de Andrew Loomis, serán de mucha utilidad para esta investigación, 
puesto a que aportan un conocimiento práctico bastante útil, a la hora de pasar a la 
etapa de creación de los personajes, que harán parte de la historia, ya sea dibujo 
de cabezas y manos, como también dibujo de cuerpo completo, es muy importante 
la construcción de los personajes, desde su estructura básica, lo que permitirá ir 
dando esa identidad que caracteriza a cada personaje, donde debemos tener en 
cuenta que cada personaje es diferente del otro, junto con sus características físicas 
y psicológicas, cuando se es consciente de la variedad de estructura anatómica que 
tienen los personajes, podremos lograr establecer esas diferencias en nuestros 
personajes que los harán únicos, para que de esta forma no se caiga en esa 
convencionalidad de dibujar casi siempre la misma estructura de cabezas, manos y 
cuerpo, de la misma forma para cada personaje, es por eso Andrew Loomis, 
proporciona una guía muy completa de conocimientos prácticos y teóricos que valen 
la pena tener en cuenta para la creación de los personajes.  
  

                                            
45ANDREW, Loomis. dibujo de cabezas y manos, 1956.  p. 18.   
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10. DISEÑO METODOLÓGICO

10.1 DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA NARRACIÓN 
GRÁFICA EN UN CÓMIC DE CIENCIA FICCIÓN 

Este diseño metodológico, consta de dos fases, la fase teórica y la fase práctica. 
Para la primera fase, fue necesario realizar un rastreo, histórico y conceptual, 
referente a la narración gráfica en el comic, como objeto de estudio de este proyecto 
de investigación, aquel rastreo fue documentado en el marco teórico, con el único 
propósito de entender y comprender, la estructura gráfico visual que conforma a la 
narración gráfica, como una potente herramienta de comunicación para contar 
una historia o cualquier idea en concreto, desde la mirada del diseño de la 
comunicación gráfica. 

10.1.1 Fase 1 / etapa de investigación y preparación 

Como bien se mencionó anteriormente, la primera etapa de este diseño 
metodológico, cumple la función de conocer, estudiar y reunir todos los elementos 
teóricos y conceptuales, que son necesarios en el desarrollo de una narración 
gráfica, especialmente en el cómic. 

De esta forma, esta primera etapa, permite familiarizarse con el vocabulario que se 
usa y que hace parte de la estructura de la narración gráfica, todo esto encaminado 
desde la perspectiva del diseñador de la comunicación gráfica, pues la teoría es 
esencial para, poder ser llevada a la práctica, de lo contrario este diseño 
metodológico seria incompleto, sin pasar antes esta fase de preparación. 

Esta primera etapa, fue abordada desde 3 momentos: 

Indagación: en esta fase, se comenzó con la consulta de fuentes bibliográficas, 
relacionadas con el objeto de estudio, donde se buscó, en libros físicos y virtuales, 
como en pdf´s y artículos específicos, investigaciones, que se encontraron dentro 
del extenso mundo del internet. 

Recopilación de datos y muestras: Luego de dicha indagación, la recopilación de 
datos, consistió en, la selección especifica de la información encontrada, que se 
tuvo en cuenta para este proyecto de investigación, al igual que la recopilación de 



86 
 

muestras, como antecedentes, que se tuvieron en cuenta para este proyecto, como 
comics, novelas gráficas y libros.  
 
 
Análisis de la información encontrada: Estudio y organización de la información 
encontrada, de los aspectos teóricos, técnicos y prácticos indagados, con el 
propósito de generar una estructura teórica, que sustente el planteamiento de este 
diseño metodológico para la producción de una narración gráfica en un cómic de 
ciencia ficción. 
 
 
-Remitirse al marco teórico de esta tesis, donde están reunidos todos aquellos 
referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para este diseño metodológico. 
 

10.1.2 Fase 2 / etapa práctica y de desarrollo  

10.1.2.1 Creación de la historia 

Nota: Si ya tienes la historia escrita, puedes saltarte este paso, ya que en esta fase, 
se comenzó con la creación de la historia, que se quería contar gráficamente, 
haciendo uso de este diseño metodológico. 
 
 
Dentro de esta fase, los elementos teóricos que conformaron la creación de la 
historia, serán recopilados a juicio del autor de la investigación, esto se debe a que 
el material que existe es variado y muy extenso, puesto a que a juicio personal no 
existen antecedentes sobre métodos de producción para una narración gráfica 
en un comic sobre ciencia ficción, donde se hable desde la etapa de la creación 
de la historia, hasta la etapa practica del desarrollo de la narración gráfica de dicha 
historia que se pretenda contar, en un cómic. 
 
Es por eso que, en esta primera fase, se comenzó con la creación de la historia que 
se quería contar  mediante el uso de la narración gráfica, puesto a que se quería 
contar una historia propia y original, para esto  se hizo necesario, estudiar e 
investigar, los siguientes referentes teóricos:  

 El doble cuántico, teoría del científico Jean Pierre Garnier Malet 

Dicha historia que se creó,  para aplicar este diseño metodológico en la producción 
especifica del vol.1, de la Serie rebelión cuántica fue inspirada en la teoría del doble 
doble cuántico, del científico físico Jean Pierre Garnier Malet. Por lo tanto fue de 
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vital importancia su estudio, porque esto permitió crear una premisa como 
interpretación de dicha teoría, de esta forma con base a esta premisa que se 
mostrara a continuación, se comenzó con la creación de la historia para este primer 
volumen, del comic rebelión cuántica.  

-planteamiento de una premisa. La  teoría del desdoblamiento de los tiempos,
demuestra la posibilidad de que no solo el tiempo puede desdoblarse, el ser humano
también, gracias a la ley de la dualidad del autor Albert Einstein, que demuestra
desde la ciencia, que el ser humano, es materia y energía.

Pues gracias a esto, todo en el universo se encuentra desdoblado, incluso se ha 
hablado de la posibilidad de haber un universo doble, donde nosotros los seres 
humanos también estamos desdoblados, según esto, tenemos un doble cuántico, 
un cuerpo energético en otra dimensión imperceptible dentro de esta dimensión 
corpuscular en la que nos encontramos, pero ese doble es real en la otra dimensión, 
conocida como la dimensión cuántica.  Aquel doble esta para guiarnos y 
ayudarnos, en este camino tan efímero que conocemos como vida, dentro de la 
inmensidad infinita del universo y el espacio exterior que nos rodea, del cual solo 
somos una pequeña partícula ante su grandeza estelar, aquel doble, es nuestra 
versión superior en estado de elevación más alto, que ya ha vivido todo lo que 
nosotros apenas estamos viviendo, por lo tanto sabe lo que más nos conviene. 

Esta teoría plantea la posibilidad de poder conectar con nuestro doble cuántico, para 
ello debemos hacernos conscientes de su existencia, de que somos materia y 
energía, pues esta teoría, nos muestra esa nueva filosofía de poder hablar dentro 
de nosotros mismos con esa parte desconocida de nuestro subconsciente, esto es 
posible, gracias a que nuestro pensamiento es energía, pues cada pensamiento 
que hacemos en nuestra mente, crea potenciales que viviremos en el futuro, por lo 
tanto si pensamos positivo crearemos potenciales positivos que viviremos en el 
mañana, así que de esta forma es posible conectar con nuestro doble cuántico, para 
ello debemos concientizarnos de cada pensamiento de nuestra mente, 
especialmente en la noche, a la hora de dormir, justo en ese momento de 
adormecimiento que se da antes del sueño, pues esos pensamientos que se den 
en ese momento, es información que le llegara a nuestro doble cuántico, de esta 
forma por medio del desdoblamiento de los tiempos , se extrae información que el 
yo de la realidad presente necesita, de esa vida paralela para ser trasladada a la 
realidad de nuestro yo presente, gracias al intercambio de información entre dos 
tiempos diferentes, que se da entre el tiempo de la persona que se encuentra en la 
dimensión corpuscular y la dimensión de su doble en la dimensión cuántica. 

Pero para poder lograr esto, la persona debe desear, hacer dicho salto a la 
conciencia, donde todo aquel pensamiento que genere, debe ser con benevolencia, 
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para poder atraer y proyectar un futuro mejor, tanto para la persona que lo desee y 
para las demás personas que lo rodeen. 

 Guion de aventura y forja del Héroe, de Antonio Sánchez Escalonilla 

 
Luego de haber planteado la premisa, como idea inicial a modo de interpretación, 
para la creación de la historia, fue necesario este segundo referente teórico, que 
permitió entender la estructura narrativa que poseen las historias sobre personajes 
heroicos, pues en este caso, la historia que se quiere contar en este primer volumen, 
Narra el viaje espiritual y cósmico hacia el subconsciente, que tuvo el personaje 
principal de la historia, para poder despertar aquel poder oculto dentro de su 
subconsciente, que le permitirá convertirse en héroe. 
 
 
Es por eso que, este referente teórico, hizo un gran aporte que se tuvo en cuenta,  
en la creación de la historia sobre el perfil Heroico del personaje principal de este 
primer volumen del comic. 

 El sentido de la ciencia ficción, de pablo Capanna 

 
Este referente teórico, permitió comprender y entender, el género al cual pertenece 
la historia que se creó en esta fase, de esta forma fue posible madurar aquella idea 
que se había realizado a modo de premisa, con la finalidad de poder crear esa 
ficción dentro de la historia, junto con un sentido lógico y consecuente, que 
caracteriza las historias de ciencia ficción, de lo contrario no tendría sentido crear 
una historia de ciencia ficción, sin si quiera tener una idea o conocer sobre el género 
al cual pertenece la historia. 
 
 
Rebelión cuántica vol.1 / el viaje hacia el subconsciente. Rebelión Cuántica 
nace, como una nueva serie narrativa de cómics de ciencia ficción, que trata sobre 
temas cuánticos, para ello mediante el uso de este diseño metodológico, se utilizara 
en la producción del primer volumen de esta serie.  

10.1.2.2 Story line / Sinopsis  

El story line cuenta en pocas palabras, el conflicto central del drama de la historia, 
lo que permitirá la visión clara de la estructura narrativa de la historia para poder dar 
paso al arco dramático y guion gráfico, como siguientes pasos de esta metodología. 
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Sinopsis. Este primer volumen de la serie rebelión cuántica, narra el viaje hacia 
el subconsciente, que realiza el personaje principal de la historia, llamado Zeta, 
gracias a la energía de sus pensamientos que tuvo antes de quedarse dormido, 
donde deseo poder dar el salto a la conciencia para poder sanar todas aquellas 
energías negativas que se encuentran atrapadas dentro de su subconsciente, para 
poder estar en paz y armonía consigo mismo y con todo el universo a su alrededor, 
en aquel viaje hacia el subconsciente se encontrara con esa grandeza oculta de su 
interior, donde le revelara que es su doble cuántico que lo ha estado esperando por 
mucho tiempo, de esta forma le indicara el camino que deberá seguir para sanarse 
así mismo, donde zeta tendrá que ir en busca del espejo de la verdad interior, para 
sanar todas sus energías emocionales negativas que se encuentran atrapadas 
dentro de su subconsciente, de esta forma podrá despertar un gran poder oculto en 
su interior. 

10.1.2.3 Arco dramático de la historia 

El arco dramático se resume en tres escenas,  donde se escribe de forma breve, el 
principio, el desenlace y el fin de la historia,  con esta herramienta, será posible 
obtener la estructura narrativa de la historia a nivel general, por lo tanto se debe 
pensar muy bien lo que se va a escribir en cada escena, de tal forma que sea 
entendible  lo que sucede en la historia, porque esto permitirá poder pasar al 
siguiente paso de esta metodología. 

Escena 1. Zeta se encuentra en su habitación, se prepara antes de dormir, antes 
de esto, realiza una pequeña meditación, donde se menciona así mismo que su 
pensamiento es energía, es por eso que desea poder dar aquel salto a su 
conciencia, para poder sanar todas esas energías negativas que se encuentran 
atrapadas en su subconsciente y de esta forma poder estar en paz y armonía 
consigo mismo y con todo el universo a su alrededor. 

Gracias a esa energía de sus pensamientos que tuvo antes de dormirse, logra 
realizar el viaje a la dimensión cuántica de su subconsciente, mediante su sueño, 
donde logra llegar al punto máximo de la elevación de la conciencia, despertándose 
dentro de su mente, encontrándose en un mundo desconocido interior de su 
subconsciente, Zeta comienza a moverse dentro de la dimensión cuántica de su 
subconsciente, donde todo es desconocido para el, pues se encuentra asombrado 
ante aquella grandeza cósmica que lo rodea sin pensar en que se encuentra dentro 
de su mente. 
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Escena 2. Durante los pasos de Zeta, el aquel mundo utópico de su conciencia, de 
repente un gran resplandor aparece frente a zeta, una fuerza inmensa se presenta 
ante él, algo desconocido y poderoso le habla, aquella presencia misteriosa que se 
revela ante zeta, le hace saber que es su doble cuántico y que se encuentra dentro 
de su subconsciente, gracias a la energía de sus pensamientos que tuvo antes de 
dormirse, esto le permitió despertar dentro de su sueño, donde su doble cuántico le 
habla del destino universal que debe enfrentar y que ira conociendo poco a poco, 
pues no ha llegado a la dimensión cuántica del subconsciente por pura casualidad, 
como respuesta a esto le menciona que podrá despertar un gran poder que ha 
estado oculto en su interior, pero para poder lograr esto, aquella presencia poderosa 
le indica el camino que deberá seguir, para sanar su interior, a modo de prueba. 
 
 
Escena 3. Zeta acepta aquella prueba y emprende el camino seguro de si mismo, 
hacia dicha colina mencionada por su doble cuántico, en busca del espejo de la 
verdad interior, con el fin de poder sanar todas esas energías negativas que se 
encuentran atrapadas dentro de su subconsciente, cuando Zeta logra llegar al final 
de la colina, encuentra aquel espejo, se para frente a el, mirando fijamente su reflejo, 
de repente el piso donde estaba parado, desaparece y instantáneamente se 
encuentra cayendo en una inmensa oscuridad hasta caer a un lago , cuando Zeta 
logra salir de aquel lago, el lugar donde se encuentra, es un lugar oscuro, siniestro 
y misterioso, algo totalmente diferente a ese lugar cósmico y celestial donde se 
encontraba antes.   

Historia rebelión cuántica  / volumen 1. El viaje hacia el subconsciente. 

Una historia contada en primera persona 
 
En una noche común y corriente, me estaba preparando para dormirme, pero antes 
de eso,  comencé a hacerme consiente de mis pensamientos, pues tuve una 
pequeña meditación donde me mencione a mí mismo que: 
 
 
-Mi pensamiento es energía, lo que pienso crea potenciales que viviré en el 
futuro. 
 
 
Después de este pensamiento, mientras estaba recostado en mi cama, cuando 
comencé a sentir ese momento de adormecimiento que se da antes del sueño, 
pensé en lo siguiente: 
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-Deseo y quiero poder dar ese salto a la conciencia, donde logre conectar
conscientemente con mi subconsciente, para sanar esas energías negativas que se
encuentran atrapadas en mi interior que no me dejan tranquilo, porque quiero estar
en paz y armonía conmigo y con todo el universo a mi alrededor.

Ese fue mi último pensamiento, en ese preciso momento de esa etapa de 
adormecimiento que se da antes del sueño, mi conciencia comenzó a apagarse 
poco a poco, hasta que el sueño se apodero de mi por completo, comencé a sentir 
que mi cuerpo flotaba, era como si estuviera cayendo a un vacío infinito, de un 
momento a otro, sentí como si me adentrara en una especie de túnel que me 
arrastraba a velocidades infinitas. 

De repente mi cuerpo cayo lentamente hasta llegar a una superficie plana, en ese 
instante recobre la conciencia, cuando abrí los ojos, para mi sorpresa me 
encontraba en otro mundo, algo completamente desconocido, de otra dimensión, 
era como una especie de sueño, donde podía ser consiente de mí, de mi vida, de 
mis pensamientos, de mi cuerpo, simplemente la curiosidad por querer conocer 
aquel lugar inmenso y místico donde me encontraba, me domino. 

Emprendí mi camino para explorar la inmensidad de aquel mundo desconocido que 
me rodeaba, todo era increíblemente fantástico, el lugar estaba lleno de colores 
celestiales,  rodeado de formas geométricas, montañas, piedras  y planetas que 
flotaban, otras estaban enterradas en el suelo esparcidos en dicha inmensidad,  
todas de distintos tamaños, por momentos mientras caminaba algunas nubes me 
atravesaban, aparte de eso podía percibir partículas de energía en el ambiente, 
donde habían pequeños planetas rodeados de energía. 

Mi recorrido por aquel mundo utópico, era demasiado revelador, me sentía 
fascinado por todo lo que estaba a mi alrededor, parecía no tener fin, no sentía 
miedo solo sentía una inmensas ganas de seguir conociendo dicho lugar, seguí mi 
camino sin rumbo fijo, donde me encontré con una cara gigantesca, que estaba 
enterrada en el suelo, no sabía cuál era la verdadera razón de estas cosas que me 
encontraba en aquel recorrido. 

Seguí con mi camino por aquel mundo utópico, estaba pasando entre dos montañas 
de arena dorada, podía apreciar algunas formas geométricas enterradas en medio 
de las montañas de arena, luego de pasar en medio de esas dos montañas, 
mientras caminaba podía apreciar otro rostro durmiendo, acompañado de cristales 
grandes y pequeños, rodeados de nubes, por todo el lugar, cuando de repente, 
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frente a mí, Apareció un fuerte destello que por un momento me cegó y me tumbo, 
era algo realmente poderoso. 
 
 
Caí en el piso, impulsado por aquel fuerte destello, que se desvanecía poco a poco, 
pude ver una figura inmensa hecha de energía, de un color verde aguamarina, 
contorneado de unos rayos incontrolables, poco a poco dicha figura fue graduando 
su tamaño hasta estar a mi estatura promedio, para mi sorpresa pude apreciar una 
figura humana, que esparcía una gigantesca energía, cuando eso sucedió aquella 
presencia misteriosa, me dijo: 
 
 
- Doble cuántico ZETA: Hasta que por fin llegas Zeta ,te he estado esperando, mi 
querido yo. 
 
 
Aquella presencia misteriosa me hablo como si me conociera, además de eso como 
si me hubiera estado esperando en aquel lugar cósmico durante mucho tiempo, yo 
un poco asombrado y temeroso le dije: 
 
 
-Zeta: ¿Quién eres? ¿Dónde estamos? ¿Cómo sabes mi nombre? 
 
 
Dicha presencia misteriosa, me respondió de forma tranquila, pues tenía cierto 
aspecto de ser alguien que poseía un gran poder y cosmovisión. 
 
 
-Doble cuántico Zeta: Tranquilo, soy tu doble cuántico, esa parte desconocida de 
tu interior… 
 
 
-Nos encontramos en la dimensión cuántica de tu subconsciente, dentro de tu 
sueño, has logrado hacer el viaje dimensional, gracias a la energía de tus 
pensamientos es que has llegado hasta aquí conscientemente, pero el hecho de 
que estés aquí no es casualidad, ha llegado el momento de que afrontes tu destino 
universal. 
 
 
-Zeta:¿Mi doble cuántico?, ¿mi destino universal? A que te refieres, no entiendo.. 
 
 
Respondí con cara de asombro, al saber que  estaba frente a mi doble cuántico, 
pero cada vez quedaba más confundido, en especial con lo de aquel destino 
universal, que era momento de enfrentar, lo único que tenía claro, era que estaba 
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despierto dentro de mi sueño, solo que esto no era cualquier sueño pues todo 
parecía tan real,  estaba demasiado asombrado ante aquella revelación, así que 
solamente me dedique a seguir escuchando a mi doble. 

Mi doble cuántico, continuo explicándome y respondiendo parte de mis dudas: 

Doble cuántico Zeta: Veras, Todo ser humano, tiene un doble cuántico, un cuerpo 
energético en otra dimensión, yo soy ese cuerpo energético que posees, tu versión 
en estado de elevación más alto, tu yo superior, soy esa voz interior que a veces 
escuchas en tu conciencia, solo que no eres consciente de mi existencia. 

Zeta: ahí más o menos te entendí, pero es asombroso, saber que tú eres yo. 

Doble cuántico Zeta: Se me olvida que mi versión física es algo torpe. 

-No importa Luego lo entenderás sin necesidad de que te lo explique, estas aquí,
porque, deseas sanar todas esas energías negativas emocionales que se
encuentran atrapadas en tu subconsciente, esto te permitirá despertar un gran
poder que ha estado oculto en tu interior.

Zeta: ¿Un poder oculto? ¿Pero cómo puedo sanar todas esas energías negativas 
que no me dejan tranquilo? 

Mi doble cuántico, me dijo demasiadas cosas que aún se me hacían difíciles de 
comprender, pero entre ellas me menciono la razón principal por la cual yo había 
deseado dar ese salto a la conciencia, así que sin dudarlo y sin pensar tanto, confié 
en todo lo que me estaba diciendo, a fin de cuentas estaba conversando conmigo 
mismo, sabía que no podía ser mentira, pero para poder sanarme mi doble cuántico 
me respondió lo siguiente: 

Doble cuántico Zeta: Deberás ir en busca del espejo de la verdad interior, que está 
en la cima de esa colina, cuándo lo encuentres párate frente al espejo, quédate 
mirando tu reflejo, justo en ese momento, se abrirá una puerta, una vez estés dentro 
comenzara la verdadera prueba. 
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Solo podrás salir, hasta que logres sanarte y encontrar tu verdad interior, tendrás 
que ser fuerte, porque esa energía negativa que se encuentra atrapada dentro de 
tu subconsciente intentara poseerte, recuerda mantenerte en calma, para que 
puedas pensar con claridad y encontrar la respuesta en tu corazón. 

Zeta: ¿Mi verdad interior? Suena bastante complejo, pero sé que lo lograre. 

Después de aquella platica reveladora , con mi doble cuántico, entendí cuál era el 
camino que debía seguir, me sentía muy confiado y tranquilo, así que seguí el 
camino que mi doble cuántico me había indicado. 

Cuando llegue, a la cima de dicha colina donde se encontraba el espejo de la verdad 
interior, me pare frente al espejo, mirando fijamente mi reflejo, en ese momento, 
todo se tornó oscuro, no podía ver nada, rápidamente sentí que el piso donde 
estaba, desapareció. 

Me encontraba cayendo instantáneamente en medio de una inmensa oscuridad 
hasta que caí a una especie de lago profundo, cuando logre salir de aquel lago, 
el lugar donde me encontraba, era algo totalmente diferente a ese ambiente 
tranquilo y celestial en el que estaba antes, todo era oscuro, tenebroso y misterioso. 

Continuara. 
Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.4 Escaleta de la historia / guion técnico 

Al igual que en los medios audiovisuales, el comic emplea una narración secuencial, 
pues cuando se lee un comic se va conociendo la historia conforme avanzamos de 
viñeta en viñeta, luego de página en página, sin embargo el tiempo en el comic se 
mide de una forma muy distinta que en los medios audiovisuales, es por eso que se 
hace necesario  mencionar esta gran diferencia que separa los comics de los 
medios audiovisuales, pues en el comic se habla de la cantidad de páginas que 
tendrá una historia, así que una vez se tenga la historia escrita, que se desea contar 
en el comic, haciendo uso de la narración gráfica, se debe pensar en ¿cómo 
distribuir la historia en páginas?, para esto es necesario hacer uso de  la escaleta 
o guion técnico de la historia, donde se deberá distribuir la historia en
páginas, de esta manera se deberá definir x cantidad de páginas que tendrá el
comic, por lo que hay que estructurar muy bien la historia.
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Elección del tema que contendrá la idea central de cada página.  Además de 
estructurar la historia escrita en páginas, dentro del guion técnico, se hace 
importante mencionar la aparición de la elección de un tema para cada página, es 
decir cuando se tenga estructurado la información que aparecerá en cada página 
que conforma la historia de un comic, se pensara en un tema, que reúna la idea 
central de lo que se está contando en cada página, de esta forma este guion técnico, 
podrá guiarnos de forma más completa, a la hora de comenzar con la creación de 
la narración gráfica en cada página, esto nos ayudara a no desviarnos de lo que se 
quiere contar en cada página, además de esto dentro de este guion técnico, se hace 
importante redactar un breve resumen, donde se cuente lo que este por suceder en 
la página, a continuación se mostrara el ejemplo de guion técnico que se desarrolló, 
dentro de este diseño metodológico: 

Antes que nada es necesario mencionar que, este guion técnico esta trabajado 
desde la necesidad de Ilustrador y guionista , donde se dejó a criterio 
personal, como diseñador de la comunicación gráfica la realización de aquel 
guion técnico que permitirá la estructuración en páginas de la historia, debido 
a que es una historia propia que se quería contar, no necesariamente se debe 
trabajar así siempre, ya que no todos los proyectos se abordaran de la misma 
manera, donde en ocasiones este tipo de proyectos se trabajan de la mano 
con un guionista. 
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Figura 6. Guion técnico de la historia. 
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Figura 6. (continuación) 



98 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. (continuación) 
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10.1.2.5 Story board / Guion gráfico 

El guion gráfico o story board, es una herramienta muy útil y necesaria, para la 
producción de una narración gráfica en formato comic, porque nos permitirá tener 
toda la estructura narrativa de la historia, de forma gráfica en orden cronológico, 
teniendo en cuenta lo que se tiene escrito en el guion técnico.  

Para el desarrollo del guion gráfico, se hace necesario realizar a modo de bocetos 
rápidos las primeras ideas que se nos vengan a la cabeza, a modo de interpretación 
teniendo en cuenta lo que se ha escrito en el guion técnico,  de esta forma, esto se 
convierte en un proceso cíclico entre, guion técnico y guion gráfico. 

En este paso no es necesario entrar en mucho detalle, ni tampoco es necesario 
pensar en el encuadre, el plano, posición, expresiones de los personajes, ni en las 
formas de las viñetas y la diagramación que tendrá cada página del cómic, pues 
basta con usar un cuadrado sencillo para armar una estructura regular de el guion 
gráfico, de esta forma se podrá tener una guía gráfica, que servirá como orientación 
en el momento de comenzar con la creación de la narración gráfica de cada página 
Que tendrá dicho comic, seguido a esto, tener el guion gráfico permitirá comenzar 
con el siguiente paso dentro de este diseño metodológico, conocido como el diseño 
de conceptos, pues al tener el guion gráfico listo, se podrá saber cuántos diseños 
de conceptos serán necesarios para la creación de la narración gráfica de cualquier 
historia. 

A continuación se mostrara, el ejemplo del guion gráfico que se realizó dentro de 
este diseño metodológico, para la creación de cada página del primer volumen del 
comic creado dentro de este proceso, llamado rebelión cuántica, con el fin de poner 
en practica todo lo mencionado con anterioridad, de esta forma poder ser más claro 
con la ejecución de dicho diseño metodológico, tal cual como se muestra a 
continuación: 
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Figura 7. Guion gráfico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. (continuación) 
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10.1.2.6 Concept art  / diseño de concepto 

El concept art es un sistema de desarrollos visuales, que permite dar a conocer todo 
lo relacionado con el universo gráfico de la historia, en este caso aquel sistema de 
desarrollos visuales, dará respuesta a esa necesidad comunicativa de contar una 
historia gráficamente en un comic, por lo que se sugiere trabajar el diseño de 
conceptos, teniendo en cuenta lo que se ha escrito en la historia, de esta forma se 
irán desarrollando los conceptos gráficos, que darán vida al universo narrativo. 

Este proceso de diseño de conceptos, es importante porque permite generar dicho 
sistema de desarrollos visuales, que serán utilizados para la producción de dicha 
narración gráfica, lo que permitirá ver la factibilidad y viabilidad de cualquier 
proyecto. 

Aquel diseño de conceptos para la narración gráfica, deberá dar respuesta a dos 
necesidades conceptuales, que son el diseño de personajes y el diseño de 
escenarios, que por consiguiente dará respuesta a aquel universo narrativo de toda 
historia, es por eso que para comenzar en esta fase, se comenzó primero con el 
desarrollo de los personajes, teniendo en cuenta lo que se ha escrito en el 
racional. 

Luego de tener aquel diseño de personajes, se podrá comenzar con el diseño de 
escenarios, según lo que se tenga escrito en la historia y en el guion técnico, ya que 
esto nos dará a conocer la cantidad de escenarios que tendrá la historia. En el 
diseño de personajes, se debe dar una personalidad única e irrepetible a cada 
personaje, algo que le de cierto carácter, teniendo en cuenta siempre su función 
dramática dentro de la historia, como el estado anímico del personaje que termina 
de dotar su personalidad y carácter, con tan solo verlo, a continuación se mostrara 
el proceso que  se tuvo dentro del diseño metodológico, para la creación del primer 
volumen de este comic, llamado rebelión cuántica. 

10.1.2.7 Racional de personajes 

El racional de personajes es una herramienta muy útil, que se utiliza en este medio 
creativo, pues es un documento escrito de mínimo 1 hoja, donde se da a conocer 
brevemente toda la información necesaria de los personajes, que aparecerán en la 
historia, en este documento se dan respuesta a todo lo que conforma al personaje, 
como el nombre del personaje, su edad, su sexo, su contexto histórico,  perfil 
psicológico, arquetipo  y estereotipo, de esta forma será posible comenzar con el 
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desarrollo de los personajes que harán parte de la historia, haciendo uso del diseño 
de conceptos: 

Figura 8. Racional de personajes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.8 Concept art de los personajes y de los escenarios 

Después de haber realizado el racional de los personajes que aparecerán en la 
historia, se hace posible empezar con las etapas que conforman la fase del diseño 
de conceptos, como se muestra a continuación: 

Figura 8. (continuación) 
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Representación formal del personaje. Esta etapa permite dar a conocer la 
identidad física del personaje, donde se abarcan todos los aspectos visuales y 
físicos que identifican al personaje y de cierta forma permite ser diferenciado de los 
demás personajes dentro de la historia, ya que en este ámbito se construye todo lo 
relacionado con los fenotipos, arquetipos, características físicas, manejos 
antropométricos, manejos biométricos, vestuarios y accesorios que hacen 
referencia a la construcción conceptual del personaje, para lograr esto se pueden 
seguir los siguientes pasos implementados dentro de esta metodología. 

Además de esto, en este punto el diseño conceptual de cada personaje, debe ser 
trabajado siempre, según el perfil dramático del personaje dentro de la historia, esto 
permitirá crear una identidad única del personaje, donde abarca todo lo relacionado 
con  el perfil psicológico y estado anímico del personaje. 

Esquematización / bocetacion múltiple. Este paso consiste, en bocetar 
rápidamente haciendo uso de manchas o bocetos rápidos, a modo de lluvia de 
ideas, todo lo que se nos ocurra sobre el personaje que vamos a empezar a diseñar, 
teniendo claro el perfil dramático del personaje, esto permite tener una cantidad 
grande de ideas realizadas a corto plazo, para luego elegir la que más se adopte al 
concepto de diseño, donde se deja a juicio personal del diseñador de conceptos 
elegir la técnica con la que más se sienta a gusto, ya que se puede trabajar desde 
el uso de manchas o el boceto, como se muestra a continuación: 

El boceto. El boceto, es una de las dos formas que se sugiere para comenzar con 
la creación de los personajes, pues a modo de trazos rápidos, se da rienda suelta 
a la imaginación, sin tener algún tipo de límites, pues se dibujara todo lo que se 
venga a la mente, sobre el personaje. 
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Figura 9. Primeros bocetos análogos del personaje principal de Zeta. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos análogos 
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Figura 10. Segundos bocetos análogos de Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos análogos 
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Figura 11. Terceros bocetos análogos de Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos análogos 

Manchas / sombras. El uso de manchas o sombras, en este caso, las machas son 
un recurso gráfico, muy práctico para la creación del personaje, aquellas manchas 
que se realicen deben ser pensadas en pro, de la función dramática del personaje, 
esto permitirá darle una identidad al personaje que será reconocido desde la 
sombra. 
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Figura 12. Estudio de manchas sobre el personaje Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos digitales con manchas en Photoshop 

Nota: No necesariamente se deben usar bocetos primero y sombras después, 
en este proceso, cualquiera de las dos formas son válidas, donde se escogerá 
la forma con la que el diseñador, se sienta más a gusto. 
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10.1.2.9 Elección de la idea 

Luego de haber realizado, la bocetacion múltiple ya sea con manchas o líneas a 
modo de boceto, se escoge la idea que más se acerque al concepto estipulado en 
el racional, donde se logre comunicar la verdadera esencia del personaje, desde su 
postura, de esta forma se lograra dar a entender el perfil dramático que tendrá el 
personaje dentro de la historia. 

Figura 13. Elección de la idea. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos digitales con manchas en Photoshop 
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Figura 14. Representación Formal de Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

Luego de tener la representación formal del personaje diseñado, teniendo en cuenta 
su perfil dramático en la historia, una de las tareas que debe enfrentar aquel 
diseñador de personajes, es generar una serie de representaciones del personaje, 
que den respuesta a la vista frontal, ¾ , el perfil y la espalda del personaje, esto es 
fundamental dentro del diseño conceptual de los personajes, porque en este 
proceso debe asegurar que todos los detalles del personaje estén alineados, donde 
se logre mantener una unidad anatómica y coherencia grafica del personaje en cada 
una de las vistas. 
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Figura 15. Vistas de Zeta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
 
 
Proceso evolutivo de personajes. El proceso de creación de personajes, es un 
proceso bastante arduo, por eso dentro de este diseño metodológico se aconseja 
no quedarse con la primera idea que se realice en digital, pues antes de haber 
logrado la representación formal definitiva de Zeta, se tuvo que pasar por muchas 
versiones anteriores, que se adjuntaran a continuación, con el fin de dar a conocer 
el proceso evolutivo que se tuvo para llegar a este resultado, de esta forma se quiere 
mostrar el verdadero proceso que se tiene en este tipo de proyectos, ya que para 
lograr un diseño definitivo de algún personaje en especial, hay que pasar por 
muchas ideas al principio, donde en un ocasiones se vivirán bastantes bloqueos 
creativos y frustraciones para lograr un buen resultado, pues no existe un atajo, el 
único camino a seguir es la practica constante y la dedicación. 
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Estudio de rostros del personaje principal.  El estudio de rostros permite, la 
exploración de aquel personaje que se desee diseñar en especial, este momento 
se realiza como lluvia de ideas hasta lograr aquellos detalles faciales que terminaran 
por caracterizar al personaje, a continuación se muestra un ejemplo del estudio de 
rostros que fue desarrollado dentro de este diseño metodológico: 

Figura 16. Estudio de rostros de Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 17. Primeras versiones digitales de Zeta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
 
 
Estas fueron las primeras versiones del personaje principal de la historia, este 
proceso fue importante para este diseño metodológico, pues esto permitió la 
exploración de diversos estilos, pruebas de color y vestuario, de esta forma este 
estudio y evolución del proceso dentro de la creación de personajes, es bastante 
amplio porque permite el óptimo desarrollo del diseño definitivo para representar a 
cualquier personaje, donde no existe una cantidad específica de diseños prueba, 
para llegar a un diseño definitivo, ya que se concluye que es algo personal de cada 
diseñador de conceptos, por lo tanto se sugiere las pruebas que se crean 
necesarias, hasta llegar al resultado deseado, teniendo en cuenta siempre el perfil 
dramático del personaje en la historia. 
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Figura 18. Segundas versiones digitales de Zeta. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 19. Terceras versiones digitales de Zeta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
 
 
El doble cuántico de Zeta / premisa. Gracias al aporte de Jean Pierre Garnier 
Malet, sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo, permite dar a entender que 
los seres humanos somos seres multidimensionales, que tenemos un doble 
cuántico, el doble cuántico es nuestra versión más avanzada de nosotros mismos, 
que se encuentra en un estado de elevación superior al nuestro, que ya ha vivido 
todo aquello que nosotros apenas estamos viviendo, en nuestra realidad del 
presente, aquel doble cuántico esta para indicarnos lo que más nos conviene, como 
advertirnos de cada situación peligrosa a futuro que puede poner en riesgo nuestra 
existencia corpuscular, también para dar respuesta a todas esas preguntas que nos 
hacemos,  de tal forma que uno puede vivir el futuro dos veces, esto es gracias a la 
anticipación, que se da por medio de nuestra intuición, donde  uno puede cambiar 
y evitar ese posible futuro peligroso, por uno mejor, gracias al intercambio de 
información entre dos tiempos diferentes, que se da entre el tiempo de la persona 
que se encuentra en la dimensión corpuscular del yo presente y la dimensión de 
su doble en la dimensión cuántica. 
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Elementos narrativos. Dentro de la creación del diseño de personajes, el uso de 
elementos narrativos, para crear algún personaje en específico, ayudan a 
complementar el desarrollo de cualquier personaje, donde se hace necesario definir 
o delimitar los elementos narrativos, que se crean necesarios para la creación de
cualquier personaje, en este caso para el desarrollo del doble cuántico de Zeta, se
tuvieron en cuenta los siguientes elementos narrativos, para su representación
formal.

 Versión energética en su estado de elevación superior al yo del presente.
 Gran poder.
 Energía  cuántica infinita.
 Aspecto de guerrero.

Figura 20. Representación formal del doble cuántico Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 21. Vistas del doble cuántico  Zeta. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 22. Primeras versiones digitales del doble cuántico de Zeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

Para el diseño conceptual de este personaje, se llevó a cabo el mismo proceso que 
se tuvo con Zeta, el personaje principal de la historia del volumen.1 del cómic 
rebelión cuántica, donde poco a poco la idea inicial de este personaje fue 
madurando hasta lograr la representación formal del doble cuántico de Zeta, donde 
se hace necesario mencionar que, es de vital importancia desarrollar varias ideas, 
hasta lograr un diseño definitivo, donde se trabajen todos los aspectos 
conceptuales, como pruebas de color, pruebas de vestuarios, pruebas de estilo 
gráfico, pruebas de anatomía, teniendo siempre presente el concepto gráfico 
estipulado. 
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Figura 23. Segundas versiones digitales del doble cuántico de Zeta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

En estas segundas versiones digitales, del doble cuántico de Zeta, se comenzó a 
probar con un aspecto diferente del personaje, donde se hicieron varias pruebas de 
vestuario, tratando de otorgarle un aspecto de guerrero al personaje. 
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Figura 24. Diseño conceptual 1, aparición del doble cuántico en la historia. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 25. Diseño conceptual 2, aparición del doble cuántico en la historia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

10.1.2.10 Diseño conceptual de escenarios 

En diseño conceptual de los escenarios se, repite el mismo procedimiento y 
metodología, que se realizó con el diseño de los personajes, donde se precisa 
comenzar primero con una justificación teórica a modo de premisa, de aquel 
universo narrativo que se desee crear, esto permitirá tener una base teórica sólida, 
que justificara cualquier diseño de escenario que se necesite desarrollar. 
 
 
A continuación se muestra el proceso de diseño de escenarios, que se realizó dentro 
de este diseño metodológico, comenzando primero con la justificación teórica y 
luego con la creación gráfica del universo narrativo, para la historia del primer 
volumen del comic rebelión cuántica. 
 
 
Premisa de la dimensión cuántica. La dimensión cuántica es la dimensión 
energética, aquel mundo invisible y misterioso, que nos conforma, el  mundo 
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atómico, subatómico, que conecta con la inmensidad del universo que nos rodea, 
la física cuántica ha permitido una nueva visión y concepción del yo, donde se une 
la ciencia y la conciencia, sobre la forma en como percibimos el mundo en el que 
vivimos, gracias a la ley de la dualidad de Einstein, que ha permitido reconocer al 
ser humano, como seres energéticos por naturaleza, donde somos energía y 
materia a la vez, de esta forma es posible hablar de la dimensión cuántica donde 
tenemos un cuerpo energético conocido como nuestro doble cuántico. 

-elementos gráficos narrativos para la creación del diseño conceptual de la
Dimensión cuántica:

 Dimensión Energética
 Nivel molecular, atómico y subatómico
 Energía cuántica
 Geometría sagrada
 Dimensión energética
 Partículas
 Geometría sagrada
 Nubes celestiales
 Cristales
 Formas geométricas
 Versiones del yo, dentro del subconsciente

Después de haber escrito la justificación teórica de aquel universo narrativo que se 
pretende crear para la historia que tendrá el comic, se hace posible comenzar con 
el diseño de conceptos de los escenarios, donde se contara dicha historia. 

Para esto se recomienda comenzar primero, hacer bocetos rápidos, ya sea solo con 
la línea o solo con manchas, a escala de grises, donde se hagan varias ideas, 
teniendo en cuenta el escenario que se quiere desarrollar, en este paso no es 
necesario entrar en mucho detalle, porque se quiere tratar de aprovechar bien el 
tiempo, donde se obtengan ideas en el menor tiempo posible, para luego poder 
hacer una selección de la idea que más se ajuste al concepto de diseño y posterior 
a ello, poder entrar en detalles, como colores, planos, encuadres, perspectiva y la 
composición en general, a continuación se mostrara el proceso realizado para el 
diseño de escenarios, trabajados dentro de este diseño metodológico. 
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Figura 26. Proceso creativo del  diseño conceptual de la dimensión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Teniendo en cuenta las primeras ideas que fueron bocetadas en escala de grises, 
se comenzó con la bocetacion de las primeras ideas a color, sobre la dimensión 
cuántica. 

En este paso, se hace posible empezar a pensar en la paleta de colores que tendrá 
aquel diseño de escenario, teniendo en cuenta siempre la intención comunicativa 
del concepto, en este caso para el diseño de la dimensión cuántica del 
subconsciente, se requerían colores, celestiales  y cósmicos, que generaran una 
sensación de un ambiente utópico. 

Dicho lo anterior, en estos bocetos a color se aconseja que se hagan a modo de 
bocetos rápidos, porque aún no es necesario entrar en mucho detalle, ya que este 
momento permite, realizar un estudio de color de aquel escenario que se quiera 
diseñar. 

Figura 27. Primeros bocetos a color sobre la dimensión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos digitales con manchas en Photoshop 
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Figura 28. Segundos bocetos a color sobre la dimensión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Bocetos digitales con manchas en Photoshop 

Dentro de este estudio de diseño de escenarios que se realizó, en este diseño 
metodológico, las segundas pruebas a color, se comenzaron a desarrollar 
conceptos, más específicos y objetivos, teniendo en cuenta lo que se ha 
desarrollado en el guion gráfico y técnico, de esta forma, se hace posible desarrollar 
diseños conceptuales puntuales, que pasaran a hacer parte de la narración gráfica 
en cada página del comic. 

10.1.2.11 Maduración del diseño del diseño conceptual de la dimensión 
cuántica 

Luego de tener la idea clara en modo de boceto, se hace posible comenzar a definir 
los detalles gráficos del concepto, con el fin de lograr aquel acabado deseado, a 
continuación se mostrara el resultado final del diseño conceptual de los escenarios 
para este primer volumen del comic rebelión cuántica, comenzando desde la 
elección del boceto, hasta el resultado final, con la intención de mostrar el proceso 
creativo que se dio, dentro de este diseño metodológico, teniendo en cuenta aquel 
concepto que se ha estipulado anteriormente. 
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Figura 29. Proceso del diseño conceptual de la dimensión cuántica. 

Técnica: Bocetos digitales con manchas en Photoshop 

Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

Figura 30. Diseño conceptual de la dimensión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

Figura 29. (continuación) 
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Figura 31.Diseño conceptual de la viñeta 1 utilizado en la p. 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

Dentro de este diseño metodológico, se aconseja que el diseño de conceptos sea 
trabajado teniendo en cuenta lo que se está contando en cada página, según lo que 
se ha escrito en el guion técnico y lo bocetado en el guion gráfico, de esta forma se 
podrá ser mucho más practico con el tiempo, porque se realizaran conceptos más 
específicos y objetivos que luego  serán usados en la narración gráfica de cada 
viñeta.  A continuación se muestra otro de los conceptos trabajados dentro de este 
diseño metodológico, comenzado desde el planteamiento de una premisa, luego 
boceto y por último el resultado final del concepto diseñado. 

Diseño conceptual / Portal dimensional / Premisa. Portal energético que permite 
el viaje a la dimensión cuántica del subconsciente, donde solo aquel que desee 
hacer dicho salto a la conciencia, con benevolencia, será capaz de entrar en dicho 
portal energético que se encuentra en la mente de cada persona, para poder 
acceder a esa dimensión cuántica de forma consiente. 

Elementos gráficos narrativos: 

 Geometría sagrada
 Dimensión energética
 Partículas de energía
 El mundo del subconsciente



130 
 

 Constelaciones 

Figura 32. Boceto del concepto adentramiento a la dimensión cuántica del 
subconsciente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
 
Siempre se hace necesario, realizar una justificación teórica, luego el boceto de 
aquella idea, esto permitirá poder madurar y aterrizar aquella idea que se tenga, 
para aquel diseño conceptual de los escenarios que se desee crear, teniendo claro 
estos pasos básicos, se podrán lograr los resultados deseados, a continuación se 
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muestra el resultado final de este diseño conceptual, del adentramiento a la 
dimensión cuántica del subconsciente. 

Figura 33. Diseño conceptual del adentramiento a la dimensión cuántica del 
subconsciente. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

Dentro de este proceso de diseño de conceptos trabajado en esta metodología, se 
hace importante mencionar que, cada ilustración que se desarrolle, debe tener una 
planeación estratégica y que además debe ser pensada con algún criterio narrativo, 
es por eso que, más allá de cualquier acabado estilístico, se debe comenzar 
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siempre con una justificación teórica, que aportara a aquel universo narrativo de la 
historia.  
 
 
Por eso, para el desarrollo de  este concepto, se comenzó con una premisa, como 
interpretación de lo que es el mundo desconocido del subconsciente, donde se 
necesitaba comunicar el adentramiento del personaje principal a su subconsciente, 
por medio de su sueño, donde luego estaría descubriendo aquel mundo más allá de 
los sueños, partiendo de esta idea, se comenzó con el boceto y por ultimo teniendo 
claro el boceto y lo que se quería comunicar, se pudo dar respuesta a los acabados 
finales de la ilustración digital de cada concepto. 

10.1.2.12 La puesta en página 

Una vez se haya superado la etapa del diseño conceptual de los personajes y los 
escenarios, que conforman el universo narrativo de la historia, se hace posible 
empezar con el desarrollo de las páginas del comic, para esto se debe remitirse al 
guion gráfico y al guion técnico que se haya desarrollado, para tener en cuenta lo 
que se ha estipulado a narrar en cada página del comic. 
 
 
Pero antes de dar rienda suelta a la narración gráfica en cada página, es de suma 
importancia detenerse un momento y pensar muy bien en lo que se quiere 
comunicar, debido a que la narración gráfica en el comic, implica integrar muchos 
elementos dentro de un contenedor llamado viñeta, de esta forma, la creación de 
cada viñeta debe ser pensada antes de dar inicio a una ilustración más allá de 
acabados estilísticos, porque entran en juego muchos elementos que no deben ser 
tomados a la carrera, para esto se debe pensar en ¿Cómo voy a comunicar esta 
página de la historia, según lo que está escrito? ¿De qué forma voy a dar a 
entender eso que está escrito en la historia? 
 
 
Luego de pensar muy bien en lo que se quiere comunicar, la puesta en página, es 
el diseño de aquel parámetro, donde todos esos elementos gráfico visuales y 
narrativos  entran en juego, para conformar la página entendida como un todo. 
 
 
Esta fase es crucial dentro de este diseño metodológico porque, esto sirve para 
reflexionar sobre algunas cuestiones muy objetivas de la forma en cómo se va a 
emplear el lenguaje gráfico de la historia que se desee contar, donde se darán 
solución a aquellos problemas de representación gráfica respecto a la narración 
literaria de la historia, por consiguiente en este momento también se debe dar 
respuesta a esa representación estilística que de cierta forma terminara por dotar 
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de características visuales a la historia dentro del comic, como medio de 
comunicación, es por eso que se hace necesario mencionar que, desde la postura 
de diseñador de la comunicación gráfica siempre se debe solucionar todo 
problema de comunicación, con una respuesta equilibrada entre lo conceptual y lo 
estético, teniendo en cuenta siempre la intención narrativa en función de la 
historia. 

10.1.2.13 Errores en la narración gráfica 

Antes de comenzar con el proceso de la puesta en página dentro de este diseño 
metodológico, se hace importante hacer mención de los errores que se cometieron 
durante el proceso de crear la narración grafica en los primeros intentos de página 
que se desarrollaron durante el proceso de este diseño metodológico. 

Un hallazgo importante dentro de este diseño metodológico, fue la posibilidad de 
haber cometido errores, en el momento de crear la narración gráfica de las primeras 
páginas de esta historia, pues durante este proceso, como diseñador de la 
comunicación gráfica, se creía que por el hecho de saber ilustrar y saber dibujar, 
iba a ser sencillo hacer un comic, donde realmente no es nada fácil la creación de 
la narración gráfica aplicada en los comics, debido a que hacer un comic haciendo 
uso de la narración gráfica, va más allá del hecho de saber ilustrar y saber dibujar, 
pues se debe ser muy cuidadoso, debido a que todo lo que se ilustre debe estar 
visualmente pensado y debe funcionar a favor de la historia, de lo contrario toda 
página creada dentro del comic, puede estar visualmente muy llamativa, muy bonita, 
pero si el lector no está comprendiendo así sea una sola idea de lo que sucede 
dentro de la historia, la narración gráfica es fallida, por lo tanto se debe tener una 
planeación estratégica, que permita evitar estos errores a tiempo, en la narrativa 
gráfica de cualquier historia.  

A continuación se muestran las primeras páginas que se realizaron para el primer 
volumen de la historia rebelión cuántica, con el fin de ejemplificar los problemas 
detectados y de esta forma, poder dejar en evidencia la solución a aquellos 
problemas cometidos, como parte de este diseño metodológico, para que sirva de 
experiencia y aprendizaje a aquellos estudiantes interesados en la narración gráfica. 
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Figura 34. Primer intento de narración gráfica para la página # 1 del  primer 
volumen del comic. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 35. Intento 2  para la página # 1 del  primer volumen del comic rebelión 
cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 36. Intento 3  para la página # 1 del  primer volumen del comic rebelión 
cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 37. Intento de página numero 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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10.1.2.14 Errores cometidos 

Como se mencionó con anterioridad, un hallazgo importante dentro de este diseño 
metodológico, fue la oportunidad de haber cometido errores en el momento de la 
creación de la narración gráfica en los primeros intentos de las páginas del comic, 
dichos errores cometidos se resumen en: 

 No tener claro el flujo de lectura de las viñetas, esto hizo que se generara un
caos confuso en la narración gráfica, donde en este extracto tomado del primer
intento de la página número uno del volumen uno del comic rebelión cuántica, el
lector no sabía cuál era el verdadero orden en la narración gráfica utilizada en las
primeras viñetas de esta página.

 No darle la misma importancia visual a la tipografía, que se le dio a la ilustración,
en este error, se comenzó primero por terminar la ilustración digital, dejando de
ultimo el uso de la tipografía, esto creo problemas en la diagramación de la página,
como consecuencia de esto, se nota el desequilibrio visual de las viñetas de esta
página, donde no se logra tener una armonía visual entre los elementos gráficos
empleados, como texto e ilustración.

 Querer contar mucha información demasiado rápido en la narración, todo por
querer terminar rápido la creación de cada página del comic, pues cuándo se hizo
la muestra de estos primeros intentos de página, a algunas personas de confianza,
la respuesta de aquellos lectores era:

Está muy bonito pero, no entiendo muy bien lo que está sucediendo, yo no sé 
cómo el personaje logra llegar a aquel lugar. Esto era debido a que, había mucha 
información en la narración gráfica de esta página, porque primero se estaba 
mostrando el despertar del personaje principal en un mundo nuevo y desconocido, 
de repente aparece un destello rápidamente y por último la revelación de una 
presencia misteriosa, tal cual como se mostró en el anexo de los primeros intentos 
de esta primera página. 

 Creer que la solución para dar a entender lo que sucede dentro de la historia, es
agregar más acabados estilísticos, como sombras y luces en la expresión de la cara
de los personajes puestos en escena.
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 Los planos utilizados en los primeros intentos de la primera página, están
demasiado planos, esto hace que la representación de los personajes se vean muy
rígidos y no tenga dinamismo.

 Como se puede observar en el fragmento expuesto con anterioridad, tomado del
intento de la página número 2, esta página sigue teniendo demasiada información,
donde se hablan de conceptos como: el doble cuántico, dimensión cuántica y demás
información que confundía al lector, además de esto se seguían cometiendo errores
estilísticos, ya que por más detallada que estuviera la página, esto no garantizaba
que la narración gráfica fuera entendible.

 A estos primeros intentos de página, le hacía falta más dramatismo a las
expresiones faciales y corporales de los personajes, ya que se podía evidenciar
que, en casi todas las viñetas los personajes estaban siempre en la misma postura,
por lo tanto todo se veía demasiado rígido.

10.1.2.15 Soluciones encontradas para la aplicación de la narración gráfica 

A continuación se darán a conocer las soluciones que se encontraron dentro 
de esta metodología, para que de esta forma no se cometan estos errores, y 
poder garantizar mejores resultados en la creación de cualquier narración 
gráfica que se desee desarrollar. 

Mostrar la narración gráfica a personas de confianza. Dentro de este diseño 
metodológico, un hallazgo importante que permitió darse cuenta de aquellos errores 
que se tuvieron durante el proceso, expuestos con anterioridad, fue el haber 
mostrado los primeros intentos de página, a personas de confianza, esto permitió 
saber si realmente la narración gráfica era efectiva o no, como resultado de esto, 
aquella narración gráfica de las primeras páginas desarrolladas en esta 
metodología, eran un caos confuso que los lectores no comprendían, de esta forma 
podremos darnos cuenta de detalles que desde la postura de creador de la 
narración gráfica se pasen por alto. Es por eso que mostrar la narración gráfica a 
otras personas es de gran ayuda, porque esto permite darnos a entender si 
realmente la narración gráfica está funcionando o no, de lo contrario permitirá dar a 
conocer aquellas falencias para poder mejorarlas en función de la narrativa gráfica 
de la historia. 

Haber mostrado las primeras páginas desarrolladas en primera instancia, a 
personas ajenas al tema, permitió reflexionar sobre aquellos errores que se tuvieron 
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en la narración gráfica, a continuación se darán a conocer las soluciones y 
conclusiones que se tuvieron para, la reconstrucción de aquella narración gráfica 
aplicada en la historia creada de este primer volumen del comic, fue tratar de jugar 
con la perspectiva de las viñetas, hay planos muy simétricos que hacen ver la 
narrativa grafica muy rígida.  

 pensar en integrar todo a la viñeta, esto puede parecer muy obvio en el momento
de hacer un comic, pero esta obviedad fue lo que llevo a cometer el error de dejar
el uso de la tipografía para el final, por eso, se concluye que desde el boceto se
debe diagramar todos los elementos que entran en juego en cada página, para que
pueda ser visto como un todo, es por eso que se debe darle la misma importancia
a la tipografía que a la ilustración, para que se logre crear esa armonía entre texto
e ilustración.

 Delimitar el formato para cada página, en este caso se descubrió que el formato
tan vertical utilizado en estos primeros intentos de página, limitaba mucho la
disposición de viñetas, es por eso que se decide cambiar a un formato más
horizontal, debido a que esto permite usar más viñetas a los lados y da la sensación
de tener más espacio.

 Definir el flujo de lectura de las viñetas en cada página, tener claro el orden
cronológico de la sucesión de las viñetas, puestas en página, es de suma
importancia y es una decisión que se debe tomar, desde la etapa del boceto, porque
de esta forma se tendrá claro el orden de las viñetas, para poder transmitirle esa
sensación de orden en la narración gráfica al lector y garantizar una efectiva
comunicación en la narración gráfica.

 Delimitar la información que aparecerá en cada página, para que no haya un
exceso de información, por eso se sugiere elegir un tema por cada página aquel
tema debe contener la idea central de lo que se quiere comunicar en cada página,
tal cual como se muestra en el ejemplo de guion técnico anexado con anterioridad
dentro de este diseño metodológico, de esta forma se podrá delimitar la información
que aparecerá en cada página, esto permitirá crear un equilibrio narrativo para la
creación de cada página del comic, sin saturar al lector.

 Darle más drama e importancia a lo que está sucediendo en la historia, porque
todo está sucediendo muy rápido y se está utilizando mucha información en una
sola página para eso se concluye, mostrar el como el personaje principal de la
historia pudo llegar a aquel mundo cósmico, para que se logre tener una lógica
consecuente de lo que está sucediendo dentro de la historia.
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 Darle más importancia a la aparición del doble cuántico en la historia, para dar a
entender que es algo poderoso que se está revelando ante el personaje principal de
la historia.

 Tratar cada viñeta con emoción y cuidado, como si fuera algo épico.

 Por ultimo para concluir con la solución a aquellos errores que se tuvieron en la
narración gráfica, es realizar el boceto de la narración gráfica de cada página del
comic, donde se tenga definida la diagramación de las viñetas que estarán en la
página, teniendo claro el flujo de lectura, y los demás elementos gráficos, como los
diálogos e ilustración, de fondos y personajes, puestos en escena, para luego poder
hacer el test o cuestionario, donde se muestre a cierto grupo de personas de
confianza, cada página a modo de boceto, para saber con seguridad de que la
narración gráfica de cada página, es entendible o no, sin tener que esperar a tener
la ilustración final con acabados estilísticos, para hacer la muestra de dicha página,
de esta forma se podrá optimizar mucho tiempo, para que no se comentan aquellos
errores que se tuvieron dentro de este diseño metodológico.

10.1.2.16 Decisiones encontradas en la narración gráfica 

Como solución a estos problemas que se tuvieron en la narración gráfica, se 
hace importante hacer mención de unas decisiones que permitirán tener una 
planeación estratégica para la creación de la narración gráfica. 

Dentro de esta metodología, se descubre que realmente no hay una ruta clara y 
definida para abordar la creación de la narración gráfica en un comic, sin embargo 
existen unas reglas de juego, que pueden ser de gran utilidad a la hora de darle vida 
a la narración gráfica en cada página del comic, aquellas normas de juego radican 
en los principios de la narración gráfica, para ser empleada de la forma más eficiente 
posible, pensando siempre en que se dé a entender al lector lo que está sucediendo 
en la historia. 

De esta forma, según lo menciona Scot Mc Cloud en su libro hacer comics / 
Secretos narrativos del comic, la manga y la novela gráfica, existen cinco 
escenarios donde aquellas decisiones pueden marcar la diferencia entre una 
narración clara y un caos gráfico confuso, tal cual como se menciona a continuación 
en forma de cita: 
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 1. Elección de momento 
 2. Elección de encuadre 
 3. Elección de imagen  
 4. Elección de palabra 
 5. Elección de flujo 46 

 

De esta forma teniendo en cuenta los cinco momentos decisivos que pueden ser 
utilizados como una planeación estratégica previa a la ilustración de la narración 
gráfica, planteados por Scot Mc Cloud, aquella narración gráfica que se desarrolle 
dentro de un comic y dentro de cualquier otro formato que necesite de la narración 
gráfica, será entendible y clara para el lector y esto hará que se diferencie de 
cualquier narración gráfica que genere un caos confuso. 
 

10.1.2.17 Simbolismo 

Dentro de la narración gráfica, los objetos utilizados en la narrativa gráfica tienen su 
propio vocabulario en el lenguaje visual de los cómics. Los objetos funcionan como 
un instrumento narrativo que aporta a la comunicación gráfica de dicha historia, 
haciendo la narrativa sea más entendible para el lector, saber emplear este 
instrumento narrativo del simbolismo de los objetos y del entorno economiza 
gran parte de la narración gráfica de la historia.  La clave está en el cómo se usan 
estos objetos dentro de la narrativa gráfica de una historia esto ayuda notablemente 
a la narración gráfica, pues esto es gracias a que en el lenguaje visual de los cómics, 
al igual que en el cine y el teatro, la simbología de los objetos puestos en escena, 
genera una reacción emocional en el directamente al lector. 
 
 
Tipos de objetos: 

 Objetos 
 Escenarios 
 Indumentaria 

                                            
46 CLOUD MC,  SCOTT. Hacer cómics, secretos narrativos del cómic, el manga y la novela gráfica. 
ed. astiberri. 2006. p.10. 
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10.1.2.18 Criterio objetivo 

Tener un criterio objetivo, se resume en tomar aquellas decisiones metodológicas 
de acuerdo a una necesidad  narrativa o intención comunicativa, donde se logre 
un equilibrio entre lo estético, lo conceptual y lo narrativo, donde se hace importante 
definir La cantidad de viñetas que se usaran en cada página, como se va a 
diagramar cada viñeta,  lograr crear una jerarquía visual entre las viñetas, todas 
estas decisiones se deben tomar en La puesta en página, donde las viñetas 
pueden tener una variación en páginas regulares donde todas las viñetas son 
iguales, o si se quiere romper con ese orden de páginas regulares, para crear 
páginas donde hay una variación de tamaños de viñetas, todo esto según la 
intención narrativa que se tenga dentro la historia.  

10.1.2.19 Elección tipográfica 

La tipografía como elemento que hace parte de la estructura de la narración gráfica, 
como forma de representación del lenguaje literario, inmerso en la cultura de la 
humanidad, es un elemento importante que no debe ser pasado por alto, debido a 
que la correcta selección de la tipografía que se utilizara dentro de la narración 
gráfica del comic, terminara por complementar y ayudar  a la narración literaria, o 
una mala elección tipográfica terminara por arruinar la comunicación dentro del 
comic, esto se debe a que la tipografía hace parte de la identidad visual de la 
narración gráfica en el comic.  

Es por eso que la decisión de la selección tipográfica, debe ser pensada acorde al 
concepto gráfico que se está manejando dentro de la narración gráfica, al igual que 
tenga relación con el género al cual pertenezca el comic que se desee crear, de 
esta forma se deben tener argumentos conceptuales y coherentes con el concepto 
gráfico que se está utilizando, con la finalidad de que la correcta selección 
tipográfica aporte a la identidad visual de la narración gráfica en el comic, para que 
se logre una correcta armonía gráfica entre los elementos puestos en escena. 
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Figura 38. Elección tipográfica 

 
Fuente: tipografía utilizada en el volumen uno del comic “REBELIÓN 
CUÁNTICA” 
 
Esta tipografía fue seleccionada, por su anatomía orgánica y fluida, gracias a sus 
terminaciones redondas, terminan por hacer alusión al género de ciencia ficción al 
cual pertenece la historia del primer volumen del comic, creada dentro de este 
diseño metodológico. 

10.1.2.20 Proceso creativo de una  página del comic 

Para concluir con este planteamiento de un diseño metodológico, que permitirá la 
producción de una narración gráfica en un comic de ciencia ficción, se dará a 
conocer el proceso desarrollado para la creación de la narración gráfica en cada 
página, mostrando el proceso de creación de una sola página del primer volumen 
del comic rebelión cuántica, teniendo en cuenta las soluciones que se detectaron 
para dar respuesta a aquellos errores que se cometieron, al igual que aquellas 
reglas de juego que sirven como planeación estratégica, para lograr una narración 
gráfica entendible para cualquier lector. 
 

10.1.2.21 Elección del formato, diagramación de las viñetas dentro del espacio 
y el flujo de lectura 

 
El formato. Pensar y elegir el formato que contendrá la estructura de las páginas 
del comic es vital, pues esto permitirá delimitar el espacio que se utilizara para la 
diagramación de las viñetas en cada página y de esta forma, se podrá pensar en el 
cómo aprovechar el espacio de dicho formato, para dar vida a la narración gráfica. 
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Las viñetas. Luego de definir el formato que tendrá cada página del comic, aparece 
el momento de la viñeta, donde se deberá pensar en el número de viñetas que se 
usaran para contar lo que se tiene en el guion técnico y gráfico, después se debe 
dar respuesta a la diagramación de dichas viñetas, con la finalidad de dar respuesta 
a dicha estructura gráfica de la página y la forma en cómo se relacionan las viñetas 
para contar las acciones.  

Flujo de lectura. El flujo de lectura es el orden de lectura que tendrá la narración 
gráfica en cada página, este momento puede parecer muy obvio, pero realmente si 
no se tiene en cuenta puede generar problemas para en la narración gráfica, debido 
a que el orden de lectura varía según la región donde se pretenda producir el comic, 
en este caso el volumen de este primer comic, está pensado para ser producido 
aquí en la región de Cali – Colombia donde el orden de lectura es de izquierda a 
derecha. 

Figura 39. Ejemplo diagramación viñetas de la pág. 4 del volumen 1 del comic 
rebelión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.22 El boceto 

El boceto, como representación de la planeación estratégica permite una 
interpretación de lo que se tiene en el guion técnico y gráfico, de esta forma se 
establece un punto de partida para la creación de la narración gráfica, donde se 
debe dar respuesta a la diagramación de cada viñeta ubicada dentro de la página, 
dentro del boceto entran en juego todos los elementos gráficos que harán parte de 
la narrativa de la historia, donde todo debe estar pensando con una intención 
narrativa. 

En la creación del boceto, se deben poner en juego todos los elementos gráficos, 
que servirán como comunicadores ya que, el escenario y los personajes dentro de 
la viñeta, comunica y tiene una intención narrativa, es por eso que antes de entrar 
en detalles finales y acabados de la ilustración se debe tener claro, todos los 
elementos narrativos en el boceto. 

De esta forma, después de haber definido, el formato, la diagramación de las viñetas 
y el flujo de lectura de la narración gráfica, se hace posible comenzar con el boceto, 
tal cual como se muestra en el ejemplo a continuación: 
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Figura 40. Proceso  de la página  4 del volumen 1 del comic rebelión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 



148 
 

Figura 41. Line art página 4 del volumen 1 del comic rebelión cuántica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 42. Color base de la página  4 del volumen 1 del comic rebelión 
cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 43. Uso de sombras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 44. uso de luces. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 



152 
 

Figura 45. Proceso de ilustración digital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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10.1.2.23 El uso de la retícula 

Figura 46. La retícula como elemento invisible de la narración gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 

El uso de la de la retícula, se hace indispensable para la creación de la narración 
gráfica encerrada en la viñeta, pues dentro de esta entran en juego muchos 
elementos gráficos en composición, para ser visto como un todo, debido a esto la 
viñeta en cada página del comic, más allá de encerrar, encuadrar capta la atención 
del ojo de la persona, es por eso que se debe tener en cuenta aquel formato de la 
viñeta, pues dentro de este, el uso de la retícula como elemento invisible de la 
narración gráfica, permite organizar los elementos gráficos que entran en juego, con 
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el fin de dirigir la mirada del ojo humano hacia el centro, como punto focal de mayor 
tensión visual, por eso se debe pensar muy bien en la creación de la narración 
gráfica, de que lo que se está representando dentro de la viñeta, sea intencional, 
teniendo en cuenta el formato de la viñeta. 

10.1.2.24 El uso de la tipografía como imagen  

El uso de la tipografía como imagen, dentro de la narración gráfica en el comic, 
permite la insinuación del sonido al servicio de la historia, para ser vista como una 
onomatopeya, pues haciendo uso del lettering, reconocido como el arte de las 
letras dibujadas, permite romper esa barrera de solo leer texto, para ser leído como 
una imagen, pues de esta forma el uso de la tipografía como puente narrativo, realza 
lo que está ocurriendo en el momento, con la finalidad de generar un impacto visual 
mucho más fuerte, gracias a la armonía gráfica entre texto e imagen como un 
lenguaje propio de la narración gráfica en el comic. 
 
 
En el siguiente extracto que se muestra a continuación, del volumen 1 del comic 
rebelión cuántica / el viaje hacia el subconsciente se muestra el tratamiento 
gráfico, empleado en el texto, como insinuación del sonido a servicio de la historia, 
para realzar lo que está ocurriendo en ese momento, como la aparición de algo 
poderoso. 

Figura 47. La tipografía como imagen. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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10.1.2.25 La importancia del mood board 

El mood board es una herramienta muy útil, utilizado en el mundo creativo, donde 
se reúnen todos los referentes gráficos, como la gama cromática, texturas, 
composición, anatomía, posturas de los personajes, escenarios, tipografía, todos 
aquellos referentes gráficos, que se crean necesarios y útiles para la creación de 
cualquier diseño conceptual, ya sea diseño de personajes, escenarios, páginas en 
el cómic, diseño de portada, diseño de identidad visual, diseño editorial, entre otros, 
a continuación se muestra un ejemplo de mood board que se utilizó para la creación 
del personaje principal de la historia  rebelión cuántica, como resultado de este 
diseño metodológico.  

Figura 48. Ejemplo de mood board. 

Ejemplo de  Mood Board 
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10.1.2.26 La importancia del sketch / bocetacion de la narración gráfica 

A continuación se adjuntaran los bocetos de cada una de las páginas que hacen 
parte del volumen 1, del comic rebelión cuántica, con el fin de demostrar el proceso 
realizado dentro de este diseño metodológico, donde se dará a conocer el resultado 
final de cada página, donde se tuvo en cuenta todo lo mencionado con anterioridad, 
dentro de este diseño metodológico, para ello se hace necesario resaltar la 
importancia del boceto, como anticipación al resultado final de la narración 
gráfica aplicada en cada página del comic. 
 
 
Es por eso que, el boceto en la narración gráfica es fundamental, porque permite 
tener una visión clara de todos los elementos gráficos dentro de la composición, sin 
necesidad de llegar a acabados finales rápidamente, de esta forma se hace posible 
prever si realmente la narración gráfica es efectiva o no, de lo contrario se esto 
permite tomar decisiones a tiempo, siempre con una intención narrativa.  
 
 
Vale la pena recordar, que cuando se tenga cada boceto de las páginas de dicho 
comic, es importante hacer una muestra a x cantidad de personas, de todo tipo de 
rango de edad, desde niños hasta adultos, con la finalidad de estar seguros si la 
narración gráfica es entendible para el lector, esto permitirá poder tomar decisiones 
a tiempo, para poder llevar a cabo una narración gráfica clara y entendible para el 
lector. 
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Figura 49. Boceto de la página 1 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página. El pensamiento es energía / preparación. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 50. Boceto de la página 2 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página. Viaje al subconsciente. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 51. Boceto de la página 3 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página. Despertar en la dimensión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 52. Boceto de la página 4 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página. Conociendo la dimensión cuántica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 53. Boceto de la página 5 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

 

Tema central de la página. Aparición de un fuerte destello. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Técnica:  Boceto digital en Photoshop 

Figura 54. Boceto de la página 6 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

 
Tema central de la página. Presencia misteriosa. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 

Figura 55. Boceto de la página  7 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página. Revelación del doble cuántico Zeta. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 

Figura 56. Boceto de la página  8 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página.  Explicación del doble cuántico. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 

Figura 57. Boceto de la página  9 del comic rebelión cuántica / el viaje hacia el 
subconsciente. 

Tema central de la página. El camino a seguir. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 

10.1.2.27 El ritmo visual  

El ritmo visual en el comic, es la forma de medir el tiempo en la narración gráfica de 
cualquier historia narrada en el comic, pues en este caso no se habla de segundos, 
minutos o horas para referirse al tiempo, se habla de la cantidad de viñetas que se 
utilicen para contar lo que está sucediendo en cada página, de esta forma el número 
de viñetas, dará a entender la velocidad con la que suceden las acciones de la 
historia en cada página.  

10.1.2.28 Diseño de marca 

Otro de los problemas que aquel diseñador de la comunicación gráfica que debe 
solucionar, es el diseño de la marca, que hará parte de la identidad del comic como 
producto editorial, a continuación se deja en evidencia el proceso creativo que se 
tuvo para el diseño de la marca del comic rebelión cuántica. 
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Figura 58. Propuestas de diseño de marca. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica:  Diseño vectorial en illustrator 
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Figura 59. Diseño de marca del comic rebelión cuántica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Diseño vectorial en illustrator 

10.1.2.29 Diseño de portada y contra portada 

El diseño de la portada es un elemento clave y de suma importancia, que hace parte 
de la estructura gráfico visual del comic, porque el diseño de la portada es el primer 
contacto que tendrá el lector con el comic como producto editorial,  ya sea en medio 
físico o digital, debido a esto aquel diseño de la portada deberá estar muy bien 
pensado más allá de acabados estilísticos, por lo que se sugiere que la portada, sea 
diseñada bajo un concepto narrativo que logre crear expectativas sobre lo que va a 
ocurrir dentro del comic, de esta forma se busca generar en el lector, interés por al 
menos detenerse a observar la narrativa de aquella portada y a la vez, que quiera 
pasarse a mirar el contenido del comic. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de la portada debe generar en el lector, un 
impacto visual y emocional que logre atrapar y seducir al lector, como una sutil 
invitación de la cual no se verá tentado a decirle que no, para esto se anexara a 
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continuación el proceso creativo del diseño de la portada del primer volumen del 
comic rebelión cuántica. 
 
 
Conceptualización de la portada. El primer volumen de este comic creado, como 
resultado de este diseño metodológico, llamado rebelión cuántica / el viaje hacia 
el subconsciente, narra el momento en el que el personaje principal de la historia, 
llamado Zeta, logra hacer el viaje astral y dimensional, mediante su sueño, gracias 
a la energía de sus pensamientos que tuvo en el momento del adormecimiento 
antes de quedarse dormido por completo, donde deseaba poder dar ese salto a la 
conciencia, para poder sanar todas esas energías negativas que se encuentran 
atrapadas dentro de su subconsciente, donde busca poder estar en paz y armonía 
consigo mismo y con todo el universo hacia su alrededor. 
 
 
Durante su viaje interior lograra despertarse dentro de su sueño de forma 
consciente, donde se encuentra en un mundo cósmico y desconocido, todo le 
parece nuevo y fantástico, durante su camino por aquel mundo cósmico, se revelara 
ante el una presencia misteriosa, que lo ha estado esperando por mucho tiempo, 
aquella presencia misteriosa le dice a Zeta que es su doble cuántico, de esta forma 
le indicara el camino a seguir para sanar esas energías negativas de su interior, 
esto le permitirá trascender para poder despertar un gran poder oculto en su interior. 
 
 
Dicho lo anterior, para el diseño de aquella portada, se aconseja que aquel diseño 
definitivo,  logre comunicar la idea principal de lo que está sucediendo en la historia 
de aquel comic, de esta forma se comienza por definir los conceptos narrativos que 
se quieren mostrar en el diseño de la portada, así como se muestra a continuación:  

 La revelación de una poderosa presencia misteriosa dentro de aquel mundo 
cósmico. 
 
 
 La relación del sueño con el personaje principal y su doble cuántico. 
 
 
Luego de tener claro los conceptos de lo que se quiere comunicar y transmitir dentro 
del diseño de la portada del comic, se hace posible comenzar con los bocetos para 
el diseño definitivo de la portada, a continuación se anexaran las ideas que se 
realizaron a modo de bocetos para la portada del primer volumen de dicho comic. 
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El número de propuestas a realizar a modo de bocetos rápidos, se dejan a criterio 
del diseñador, pues no hay un número de propuestas definido para lograr una 
propuesta final, sin embargo es válido aclarar, que no se debe quedar con la primera 
idea que se nos venga a la cabeza, pues entre más propuestas o ideas realicemos, 
se ira madurando el concepto, hasta poder llegar a una idea, que a nivel de 
composición y a nivel conceptual sea lo más acertado posible, a lo que se quiere 
llegar a comunicar dentro del diseño de la portada que tendrá el comic, pues la 
portada es lo primero que los lectores verán, por lo tanto debe ser algo que impacte 
visualmente a los posibles lectores. 

Figura 60. Boceto 1 de la portada del comic rebelión cuántica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 61. Boceto 2 de la portada del comic rebelión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 62. Boceto 3 de la portada del comic rebelión cuántica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Boceto digital en Photoshop 
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Figura 63. Boceto 4 de la portada del comic rebelión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica:  Boceto digital en Photoshop 
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Idea 5 
Esta fue la idea seleccionada, para la creación del diseño de la portada del primer 
volumen de este comic llamado  rebelión cuántica, a continuación se dará a 
conocer el proceso creativo de la portada, con el fin de dar a conocer las etapas de 
creación que se tuvieron dentro de este diseño metodológico. 

Boceto: 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica:  Boceto digital en Photoshop 
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10.1.2.30  Proceso creativo de la portada del comic. 

Figura 64. Line art de la portada del comic. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 65. Aplicación del color base de la portada del comic. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Figura 66. Aplicación de sombras color base de la portada del comic. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 



178 
 

Figura 67. Aplicación de luces color base de la portada del comic. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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11. CONCLUSIONES 

 El proceso de investigación realizado dentro de este proyecto, posibilito el 
planteamiento de aquel diseño metodológico, desde la perspectiva de diseñador de 
la comunicación gráfica, aquel diseño metodológico servirá como ruta para la 
creación y producción de una narración gráfica, que puede ser implementado en 
cualquier tipo de formato, ya sea para crear una historieta, una novela gráfica, un 
comic web, un comic, o cualquier tipo de proyecto que necesite del uso de la 
narración gráfica, para contar una historia, idea o mensaje en específico, debido a 
que la narración gráfica es una potente herramienta de comunicación visual, muy 
versátil que se puede adaptar a cualquier formato editorial. pues la narración gráfica 
no tiene límite alguno y el formato puede variar, siempre y cuando se mantengan 
aquellos principios que conforman a la narración gráfica, pues para contar una 
historia gráficamente, debe haber una sucesión de imágenes ordenadas 
secuencialmente, teniendo en cuenta el orden de lectura que se tenga en la cultura. 

 

 Hacer comics es algo que no se debe tomar a la ligera, pues el comic como 
producto editorial, es solamente la punta del iceberd, debido a que se tiende a 
ignorar todo el proceso, teórico, conceptual y creativo que hay detrás en el 
desarrollo y producción de un comic, que necesita de la narración gráfica y la 
ilustración para su creación, es por eso que este proyecto de investigación, permitió 
la exploración de la narración gráfica en el comic, como objeto de estudio, donde se 
pudo conocer esa otra parte del iceberd, a modo de metáfora, porque realmente hay 
demasiados procesos que involucran la creación de un comic, ya que hacer una 
narración gráfica implica, ordenar demasiados elementos gráficos y narrativos 
dentro de una viñeta, teniendo en cuenta la función comunicativa, pues cada 
elemento gráfico empleado debe tener una intención comunicativa más allá de los 
acabados estilísticos, con la finalidad de que logre ser entendible para el lector. 

 

 La cantidad de páginas de un comic lo define el ritmo visual con el que se trabaje, 
de esta forma es posible medir el tiempo en la narración gráfica dentro del comic, 
ya que dentro de este formato editorial, no se habla de segundos, minutos ni horas 
para medir el tiempo, puesto a que se habla del espacio como páginas como medida 
de tiempo, dentro de cualquier narración gráfica, donde las viñetas funcionan como 
esa medida de tiempo exacta que conforma cada página. 

 

 La narración gráfica en el comic te permite contar historias, de una forma 
diferente y entretenida, gracias al uso de la narración gráfica y la ilustración, como 
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herramientas indispensables para darle vida a cualquier historia, de esta forma leer 
un comic, permite tener una experiencia de lectura diferente a la convencional, de 
solo leer texto, gracias a la armonía visual que hay entre texto e imagen, 
convirtiéndolo en un lenguaje visual propio de los comics, sin embargo se puede 
hacer uso del lenguaje visual, que en ocasiones puede reemplazar el uso del texto. 

 El saber dibujar y saber ilustrar, no es suficiente para crear un comic, pues
realmente hacer un comic es una realidad bastante compleja que se enfrenta aquel
diseñador de la comunicación gráfica, interesado en contar historias, haciendo uso
de la narración gráfica, como una potente herramienta de comunicación visual, más
allá del hecho de saber dibujar o ilustrar, se debe tener en cuenta de que en la
narración gráfica todo debe tener una intención narrativa en función a la historia,
pues todo debe estar visualmente pensado, ya que aquel narrador gráfico, siempre
debe estar tomando decisiones que den solución a ese problema comunicativo de
cualquier historia que se desee contar, mediante la narración gráfica.
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ANEXOS 

Anexo. A. Diseño de la portada del volumen 1 del comic rebelión cuántica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. B. Introducción del comic rebelión cuántica vol.1 el viaje hacia el 
subconsciente. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. C. Página 1 del comic rebelión cuántica vol.1. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. D. Página 2 del comic rebelión cuántica vol.1. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. E. Página 3 del comic rebelión cuántica vol.1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. F. Página 4 del comic rebelión cuántica vol.1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. G. Página 5 del comic rebelión cuántica vol.1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. H. Página 6 del comic rebelión cuántica vol.1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. I. Página 7 del comic rebelión cuántica vol.1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. J. Página 8 del comic rebelión cuántica vol.1. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. K. Página 9 del comic rebelión cuántica vol.1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 
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Anexo. L. Contraportada. 

Fuente: Elaboración propia. 
Técnica: Ilustración digital en Photoshop 




