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RESUMEN 
 

El Diseño Gráfico tiene diversos campos de acción en los cuales los profesionales 

de esta carrera pueden desempeñarse; entre ellos, se encuentran el diseño de 

empaques, diseño editorial, imagen corporativa, animación, ilustración, y otros 

más. 

 

Este proyecto se enfoca básicamente en resaltar y mostrar los procesos de diseño 

y conceptualización que se llevaron a cabo para la realización de cinco excelentes 

trabajos de Diseño Gráfico en Colombia, cada uno de ellos en un campo de 

desempeño diferente.  

 

Esta idea e llevo a cabo por medio de una serie de fascículos coleccionables 

llamada CINCO. Teniendo en cuenta el marco teórico y contextual, donde se 

encuentra detallada la investigación que se desarrollo acerca del diseño editorial, 

los representantes activos y los trabajos de ellos, se pudieron analizar aspectos 

tales como: teorías y practicas del diseño editorial, diferentes perfiles 

generacionales de los representantes activos del diseño gráfico, historia de esta 

profesión en Colombia, etc. toda esta investigación junto con el análisis del 

material semejante, ayudo también al desarrollo conceptual de este tipo de 

publicación, aportando al proyecto bases fundamentales para su elaboración. 

 

Otro aspecto tenido en cuenta fue el diseño gráfico como un proceso, ya que gran 

parte de lo que se muestra en los fascículos son procesos y metodologías para el 

desarrollo de productos gráficos; para ello nos basamos en la diferentes teorías 

como por ejemplo la de Jean Clouttier, la cual fue un pilar fundamental para la 

maduración de este proyecto y para que se vea apoyado sobre unas bases 

conceptuales sólidas. 



INTRODUCCION 
 
 

Partiendo de la necesidad de información que surge en los estudiantes y 

profesionales del campo del Diseño Gráfico, se consideró de suma importancia la 

elaboración de una publicación editorial que comunicará, informará, enseñará y 

orientará a las personas interesadas en este oficio; ya que a lo largo de la historia 

de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de comunicar ideas, 

sentimientos y pensamientos por medio de formas visuales (gráficas), y de esta 

manera organizar y depurar la información. Con el pasar del tiempo, esas 

necesidades visuales se han satisfecho por medio de diferentes personajes como 

artistas, ilustradores, tipógrafos e impresores, los cuales dieron inicio a una nueva 

profesión: el diseño gráfico. 

 

El diseño gráfico a pesar de ser muy reciente, ha tenido una historia y unas etapas 

de desarrollo en las cuales se han destacado algunas personas que le han hecho 

valiosos aportes. 

Pero la historia de esta profesión no puede limitarse únicamente a los siglos 

pasados y a tales personajes; se debe tener en cuenta que el diseño ha pasado 

por distintas etapas en donde ha evolucionado; se podría decir que una de estas 

etapas es la época actual. De igual manera, el diseño no debe situarse 

únicamente en las naciones europeas y Estados Unidos, pues a partir de su 

nacimiento, esta profesión se expandió por todo el mundo, llegando así a América 

Latina y más puntualmente a Colombia que es el punto de información del cual 

partimos y donde realizamos la investigación. 

 

Se decidió realizar una publicación editorial que comprendiera el diseño de 5 

fascículos de carácter educativo que se publicaran anualmente y donde se van a 

exponer cinco grandes y reconocidos proyectos bien documentados de 
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diseñadores y empresas de diseño gráfico Colombianas, y de ésta forma lograr 

que las personas interesadas en estudiar esta carrera, los que ya la están 

estudiando o los profesionales de la misma, nos enteremos de lo que está detrás 

de estos excelentes trabajos. Básicamente nos parece importante e interesante 

que conozcamos como son los procesos de diseño en algunos de los diferentes 

campos de desempeño que tiene ésta profesión (diseño de empaques, ilustración, 

diseño editorial, animación, identidad corporativa, etc.) por medio de proyectos 

exitosos. Conocer las ideas, los conceptos, las metodologías y demás que se 

tuvieron en cuenta para llegar al buen resultado que todos conocemos; además de 

esto, cada uno de los cinco trabajos presentados, contaran con la opinión y punto 

de vista de nosotras como diseñadoras graficas y autores generales de este 

proyecto.  

 

En la actualidad y gracias al premio Lápiz de Acero, el trabajo de los diseñadores 

ha tenido una dinámica y reconocimiento importante en todos los campos de 

desempeño, pero lo que vemos es el producto final, la imagen u objeto ya 

concebido que amerita éste premio. Qué está detrás del producto final, es lo que 

se va a mostrar por medio de la información que se logro recopilar directamente 

con los autores de los trabajos.   

 

Por ultimo, se considera de gran importancia que el estudiante o profesional de 

esta disciplina, sea una persona integra que conozca tanto de la historia de éste 

campo ya sea, general como particularmente si hablamos de los diferentes 

campos de acción que posee el diseño grafico. También, debe tener en cuenta 

que no solo es la historia, es también el presente; su presente inmediato, y puedan 

comprender el gran valor de la herencia grafica cuando se fusiona con los aportes 

actuales.    
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1. MARCO INVESTIGATIVO Y METODOLOGICO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
El Diseño Gráfico como profesión en Colombia llego en los años 60, traída por 

David Consuegra quien viajó a Estados Unidos para realizar sus estudios 

superiores en la Universidad de Boston, donde recibió el Cum laude en Bellas 

Artes, en 1961. Con el fin de obtener la maestría en la misma área, ingresó a la 

Universidad de Yale y se graduó en 1963, con la máxima nota. Sus cualidades y 

versatilidad le permitieron vincularse al campo del Diseño en estas mismas 

universidades en calidad de catedrático. A su regreso a Colombia, en 1964, entró 

como profesor a las Universidades de los Andes, Nacional y Fundación Jorge 

Tadeo Lozano. En ésta última creó, por su propia iniciativa la Facultad de Diseño 

Gráfico en 1967 donde se formaron académicamente los primeros Diseñadores 

Gráficos Colombianos.  

 

El Diseño Grafico en Colombia es aun una novedad, pero es necesaria la 

recuperación y el análisis de toda la “producción social” de la que ha sido capaz la 

profesión hasta hoy. Por esto se consideró la elaboración de una publicación 

editorial donde se mostraran los procesos de producción, elaboración y conceptos 

que algunos de los representantes actuales del diseño grafico en Colombia 

tuvieron en cuenta para el desarrollo de uno sus proyectos más reconocidos con el 

propósito de que los lectores se apropien y encaminen éste tipo de información 

para su beneficio profesional y/o personal. 

  

Para lograr un objetivo satisfactorio y cumplir a cabalidad con las metas que se 

pretenden, éste proyecto tuvo un amplio y arduo trabajo de investigación ya que 

en éste caso debíamos encontrar las mejores fuentes para que el contenido de la 

publicación fuera de gran interés en cuanto a procesos teóricos y prácticos. 
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1.2 ANTECEDENTENTES 
 
El medio impreso nace en lo que hoy se conoce como el Renacimiento, éste 

movimiento se origino en Italia, pero gracias a éste suceso afecto toda Europa; 

produjo la reforma protestante y reoriento la práctica religiosa católica, afecto el 

desarrollo del capitalismo moderno, hizo posible que la Europa occidental 

explorara el mundo, cambio la vida familiar y la política, hizo del alfabetísmo 

universal un objetivo formal, volvió posible el surgimiento de las ciencias 

modernas, dio nuevas facetas a la vida social e intelectual, pero lo más importante 

es que difundió el conocimiento como nunca antes. 

 

En el ámbito del diseño grafico existen diversas fuentes impresas (libros, revistas) 

que hablan  acerca de las tendencias y movimientos artísticos de vanguardia del 

siglo XX, y al mismo tiempo, existen algunas publicaciones que hablan sobre el 

diseño gráfico contemporáneo, pero muy pocas o casi ninguna, hablan de esta 

profesión en Colombia y sus representantes y trabajos mas reconocidos.  

 

Los fascículos ofrecerán un análisis y una síntesis de dichas tendencias de una 

manera ágil, amena y atractiva para un público estudiantil, profesional y 

seguramente, para todas las personas que gustan del diseño gráfico. 

 

Curiosamente, en el siglo VI a.c., en China ya se imprimían textos utilizando 

pequeños bloques de madera con caracteres incisos, sin embargo, el avance 

decisivo de la historia de la imprenta fue la invención de la impresión tipográfica 

alfabética en Europa en el siglo XV; ésta modalidad de impresión en la cual cada 

letra era vaciada en un pedazo separado de metal, o tipo, constituyo un adelanto 

psicológico de mayor importancia; marcó profundamente la palabra misma en el 

proceso de manufactura y la convirtió en una especie de mercancía donde se 

elabora diferente material impreso. Pero a pesar de esto, el material impreso era 
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de carácter secundario, ya que el oído era el principal medio de informarse y de 

educarse; el medio impreso servia principalmente para reafirmar el conocimiento 

que se había adquirido oralmente. 

 

Mucho después de inventada la imprenta, el proceso auditivo siguió dominando el 

texto impreso visible, aunque finalmente el medio impreso acabo por superarlo. La 

impresión llevo a la palabra hablada al espacio visual y la encajo más 

categóricamente en el mundo. Una ves que lo impreso se había interiorizado del 

todo en el contexto social, un libro era considerado como una especie de objeto 

que “contenía” información científica, ficticia o de otro tipo; es decir, ya no era 

considerado como antes: enunciados plasmados por escrito. 

 

Por otro lado, la introducción de los tipos móviles por Gutenberg hizo los impresos 

más baratos de producir, aumentando su difusión. Los primeros impresos 

marcaron el modelo a seguir hasta el siglo XX. El diseño gráfico de esta época se 

conoce como Estilo Antiguo (especialmente la tipografía que estos primeros 

tipógrafos usaron) o Humanista, como la escuela filosófica predominante de la 

época. El diseño gráfico tras Gutenberg fue una evolución gradual, sin cambios 

significativos, hasta que a finales del siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, se 

hizo un esfuerzo por crear una división clara entre las bellas artes y las artes 

aplicadas.   

 

Es primordial entender la historia del diseño editorial y su efecto cultural en el 

mundo ya que este proyecto trata acerca de este campo del diseño grafico que se 

especializa en la elaboración de libros, revistas, periódicos, gacetas, etc. 

haciéndolos mas atractivos para el consumidor teniendo en cuenta su contenido, y 

desarrollando para éste, un concepto gráfico, combinando imagen y tipografía y 

cumpliendo con su objetivo principal: comunicar algo.  
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Actualmente, la industria de impresión nacional, esta muy bien afianzada a nivel 

latinoamericano lo que favorece a la elaboración del este proyecto netamente 

Colombiano, por lo cual la creación de este proyecto será a manera de fascículos  

coleccionables, los cuales permitirán que los estudiantes, profesionales y todas 

aquellas personas interesadas en la materia, logren involucrarse y empaparse 

más acerca del tema del diseño gráfico en Colombia, como son los procesos 

reales de diseño y sus actuales representares; ampliando y afianzado de ésta 

forma sus conocimientos y valorando aun más éste oficio. 

 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características para el diseño de una serie de fascículos  

coleccionables que exponga metodologías y los conceptos que se tuvieron en 

cuenta para la realización de reconocidos trabajos de algunos de los actuales 

representantes del Diseño Gráfico en Colombia? 

 

1.4 FORMULACION DE SUBPROBLEMAS 
 
*¿Qué se está haciendo en el ámbito laboral en el campo del Diseño Gráfico en 

Colombia? 

 

*¿Cuáles son las características de la producción gráfica y la conceptualización en 

la que se encuentran los trabajos de los actuales representantes del Diseño 

Gráfico en Colombia? 

 

*¿Cómo son los procesos de diseño en cada uno de los diferentes campos de 

desempeño que tiene la profesión (Diseño Gráfico) en Colombia?  

 

* ¿Cuáles son las características del perfil de los diseñadores o empresas de 

diseño que están detrás de los trabajos que se mostraran en la publicación? 
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* ¿Cómo precisar las propuestas gráficas en Diseño Editorial para la diagramación 

de la publicación?  

 

1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo general: Diseñar una publicación de carácter editorial que exponga 

las ideas, los conceptos y las metodologías que se desarrollaron para la 

realización de cinco reconocidos trabajos de algunos de los actuales 

representantes del diseño gráfico en Colombia,  y que además cuente con una 

posición crítica y un punto de vista de nosotras como diseñadoras gráficas y 

autores generales de este proyecto.  
 
1.5.2  Objetivos específicos 

 

* Indagar a nivel nacional en el medio gráfico acerca de los trabajos realizados por 

algunos de los actuales representantes del diseño gráfico en Colombia. 

 

* Seleccionar la información obtenida de cada diseñador o empresa acerca de su 

trabajo. 

 

* Ordenar la información recopilada en una estructura coherente que vaya de las 

partes al todo. 

 

* Interpretar los datos redactados, seleccionados y ordenados de cada 

representante. 

 

* Desarrollar un producto editorial. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
El Diseño Gráfico como disciplina y como oficio profesional ha tenido un desarrollo 

a través el tiempo, detectable en el trabajo teórico práctico de los diseñadores. Se 

tiene una nueva visión frente a la comunicación y creación de mensajes trayendo 

como consecuencia un cambio cultural, ya que todos los objetos pueden ser 

interpretados como un mensaje icónico y representado en nuevos esquemas de 

contenidos, como: carteles, revistas, envases, etc. Este conjunto de elementos se 

encuentra distribuido por doquier y ejerce una fuerte influencia, con una lectura 

diferente, como un gran mensaje capaz de desarrollar nuevos hábitos.  

 

Hoy, es necesario ver al Diseño Gráfico desde una óptica distinta. La computación 

ha ingresado a sus filas, con un nuevo aporte teórico y practico, por lo que es 

posible fusionar los conceptos tradicionales del diseño, con un afianzamiento de 

corte tecnológico. En Colombia no ha sido la excepción, a pesar de que el Diseño 

Gráfico es una profesión todavía joven. 

 

Es importante identificar el grado de desarrollo que ha alcanzado ésta misma en el 

país. Por eso el mostrar, cómo está el Diseño Gráfico en Colombia,  el trabajo 

teórico y practico de algunos de sus actuales representantes, exponiendo sus 

ideas y conocimientos y dando a conocer uno de sus trabajos más destacados en 

una fase metodológica para así aportar en la producción cultural del diseño grafico 

en nuestro país e informar a estudiantes y profesionales de este ámbito acerca de 

los grandes talentos y sus ideas. 

 

La idea de este proyecto permite que a través de una publicación editorial 

novedosa, moderna, agradable y versátil todas las personas interesadas en el 

diseño gráfico, tengan una idea más aterrizada y actualizada de cómo se trabaja y 

como se vive en el medio gráfico actualmente. 
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Además, sirve para crear conciencia de que la labor del diseñador no es 

solamente comercial, sino que por medio de su trabajo también está reflejando 

tendencias y creando historia; historia del diseño gráfico en nuestro país. 

 
1.7 METODOLOGIA 
 
1.7.1 Fase1: Desarrollo Teórico: En esta fase se abarcaron las distintas hipótesis 

y/o teorías acerca del Diseño Editorial como medio de comunicación visual, su 

historia, desarrollo técnico e investigativo; sin dejar de lado el principal objetivo 

temático de investigación que fueron los actuales y activos representantes del 

diseño gráfico colombianos y sus trabajos mas reconocidos. 
 
1.7.2 Fase 2: Definición de perfiles: En ésta fase se analizaron los diferentes 

datos, logrando una suma de diversas conclusiones que contribuyeron para 

caracterizar el aspecto de la colección de fascículos. 
 
1.7.3 Fase 3: Indagación en el medio gráfico: En ésta fase se consultaron las 

fuentes primarias visitando y contactando en todo el país, principalmente en la 

ciudad de Bogota: agencias de publicidad, estudios de diseño, diseñadores 

independientes, etc. para así encontrar  representantes de cada generación 

grafica en el país que actualmente estuvieran activos en la profesión. 
 

1.7.4 Fase 4: Selección e indagación de la muestra: En ésta fase se estudió 

detalladamente toda la información obtenida en la fase anterior, para lograr la 

selección correcta de los cinco mejores trabajos de los diseñadores más 

representativos de cada generación de este campo en Colombia  
 

1.7.5 Fase 5: Edición del material escrito, visual y gráfico: En ésta fase se 

examinaron los puntos de vista de cada miembro del equipo creativo, teniendo en 
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cuenta, que tanto el material escrito, como el gráfico son de gran importancia y 

relevancia a la hora de llevar a cabo la propuesta grafica del proyecto. 
 

1.7.6 Fase 6: Producción editorial: En ésta fase se resumieron argumentos a 

nivel técnico, teórico y práctico que permitieron el desarrollo del producto editorial 

con el cual se llego a un óptimo resultado.  
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2.  EVOLUCION DE LOS SABERES Y LAS PRÁCTICAS DE LAS DISCIPLINAS 
DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA (MARCO TEÓRICO) 

 
2.1 LOS SABERES DE LAS DISCIPLINAS SE TRANSMITEN POR 
GENERACIONES: TEÓRIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE 
JEAN CLOUTTIER  
 
A través de la historia se ha podido ver como el hombre por medio de sus 

experiencias ha creado una serie de acontecimientos los cuales han marcado su 

historia de vida como hombre y como ser humano. Estos hechos han sido la base 

pilar para la evolución del mundo y de la humanidad; más adelante se notara 

como el progreso de la comunicación va de la mano con la historia del hombre. 

 

Gracias al espíritu emprendedor del hombre y sus ganas de descubrir nuevas 

cosas y nuevos conceptos del mundo que lo rodeaba, se vio en la obligación de 

intervenir en el y de una u otra forma adaptarlo a sus necesidades. Para lograr 

éste objetivo se debió llevar a cabo un proceso de orden logístico de mediación: 

primero que todo al hombre le correspondió investigar y conocer el hábitat en el 

cual vivía para poder más tarde comprenderlo e interpretarlo y ya con éste poder 

transformarlo y adecuarlo para crear nuevas formas culturales de vida. 

 

Esto hace referencia a la primera forma de convivir, de trabajar y de interactuar del 

hombre con el mundo; es decir, el inicio de la historia debido a que cada acto, 

hecho o suceso quedara en la memoria de los que lo vivieron y ellos transmitirán 

ésta historia a su descendencia y así sucesivamente. En este punto ya se pueden 

mencionar las diferentes formas de comunicación y cómo la historia y ésta van de 

la mano en su evolución. 
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2.2 SIN HISTORIA NO SE APRENDE NI SE CREA DISEÑO GRÁFICO 
 
“Si se comprende el pasado se estará mejor capacitado para continuar el legado 

cultural de la belleza, de la forma y la comunicación efectiva”1

Los Diseñadores Gráficos contemporáneos son herederos de un valioso linaje de 

muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad 

realizaron maravillosos aportes al Diseño: los escribas sumerios, los artesanos 

egipcios que fueron pioneros de la escritura por medio de símbolos gráficos, los 

impresores chinos, los ilustradores de la Edad Media, los artistas de la Escuela 

Bauhaus, los tipógrafos del Estilo Tipográfico Internacional, por citar algunos. Y 

ellos hacen parte de la historia y la rica herencia del Diseño Gráfico. 

 

2.2.1 Etapa 1 (La Comunicación Interpersonal): “La comunicación actual entre 

dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados 

durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar 

acciones conjuntas tienen aquí un papel importante.”2

Primero se desarrollo la comunicación interpersonal. El hombre mismo es el medio 

de comunicación. 

 

Es con el homo sapiens que inicia la historia de la comunicación. Desde que el 

ser humano aprende a exteriorizar sus necesidades, sus deseos, sus ideas, 

establece un sistema de comunicación cada vez más elaborado a partir de su 

propio cuerpo. Hace gestos que se tornan cada vez más precisos para los 

sentidos. Emite sonidos que se convierten poco a poco en códigos significativos 

hasta constituir el lenguaje, donde las palabras se complementan con los gestos.  

 

                                                 
1 MEGGS, Phillip B. Historia del Diseño Gráfico. 3 ed. Tampa: Mc Graw Hill, 2000. p. 176 
2 CLOUTIER, Jean. Historia de la Comunicación [en línea]. Buenos Aires: Teorias de 
Comunicación, 1998. [consultado Febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar 
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Por medio de la comunicación oral, antiguamente, se llevaba un registro de la 

historia cuando no había otra forma de comunicación. Aquí se puede citar un 

párrafo del libro Historia de la Comunicaron Visual, el cual da noción de la 

importancia de la palabra como medio expresivo de comunicación y de 

transmisión de datos: “…Al principio fue la palabra, medio imprescindible desde 

los orígenes hasta hoy, por ser el más vivo y eficaz. Pues con la palabra el hombre 

se expresa a si mismo, simboliza sus pensamientos y sentimientos, comunica su 

ser, su realidad, que es siempre el punto de partida…”. 

 
2.2.2 ETAPA 2 (La Comunicación de Elite): “Antiguamente buscaban un medio 

para registrar el lenguaje. Pintaban en las paredes de las cuevas para enviar 

mensajes y utilizaban signos y símbolos para designar una tribu o pertenencia. A 

medida que fue desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la 

escritura para transmitir información.”3

 

Éste episodio se caracteriza por la comunicación de élites. El hombre crea obras 

con vidas propias y capaces de comunicar diversos mensajes; después de haber 

aprendido a exteriorizarse, el ser humano aprende a transportar sus deseos, sus 

sueños, sus ideas, incluso sus órdenes. Es acá donde se divide el lenguaje 

audiovisual; mientras que el lenguaje verbal es inseparable del gesto; el tam-tam 

crea un lenguaje audio que puede atravesar el espacio, las señales de humo 

crean un lenguaje visual que permite comunicarse a distancia. 

 

El evento del lenguaje escrito, es pues, quien permite el desarrollo de los grandes 

imperios y las religiones universales. La escritura y el medio impreso son factores 

que refuerzan y transforman los efectos de un mensaje en el pensamiento y la 

expresión; dado que el giro del lenguaje oral al escrito es en esencia un cambio 

                                                 
3 MULLER , Joseph. Historia de la Comunicación Visual. New York: G.Gili, 1998. p. 78 
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que va del sonido a un espacio visual, en este caso los efectos de la impresión 

sobre el uso del espacio visual, puede ser el punto central de atención, pero sin 

olvidar la relación que existe entre lo impreso y la forma oral, que seguía y seguirá 

presente en la escritura y en la cultura de lo impreso.  

 

Conforme las personas fueron adquiriendo más conocimientos e información 

acerca del mundo que los rodeaba, fueron convirtiéndose en gente mucho más 

civilizada, en un grupo de personas con otro tipo de necesidades que lo llevaban 

forzosamente a una mejor preparación y evolución tanto de su forma de vida en 

general como también de su manera de comunicarse. 

 

La escritura, por otro lado, podría decirse que es una forma de darle un signo o 

símbolo al lenguaje hablado, pues muchas de las palabras parecen imitar sonidos 

de la naturaleza o bien, expresiones dichas y se cree también que el lenguaje 

surge a partir de los sonidos que acompañaban a los gestos que hacían para 

comunicarse. 

 
2.2.2.1 La Prehistoria del Material Impreso: La herramienta más maravillosa 

creada por el hombre ha sido la escritura, de la cual se desprende la información 

de carácter impresa. Esta herramienta le ha permitido un aumento considerable de 

la capacidad de su memoria. Desarrolló también la comunicación entre los 

hombres al permitirles remontar las barreras del tiempo en la recepción de los 

mensajes y facilitó el intercambio de información útil y provechosa. Finalmente le 

ayudó, acrecentando su bagaje intelectual.  

“El lenguaje hablado, limitado hasta entonces al momento de la comunicación, se 

independizo del tiempo gracias a la escritura, y así podemos tener hoy noticia 
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directa de los pensamientos de nuestros antecesores.”4

 

Existe una prehistoria del material impreso: la oral, que fue la primera forma que 

tuvo y que ha perdurado durante milenios, incluso conviviendo con el escrito. Ha 

de resultar extraña la denominación de impreso para algo que no tiene una forma 

material tangible. Pero una cosa es el contenido o mensaje y otra la forma material 

en que se presenta. Ésta, ha variado, además, sustancialmente a lo largo de la 

historia y, al parecer, va a continuar variando. 

 

“A partir de aquí empieza a surgir la prehistoria del libro concebida en la cultura 

oral, que va a perdurar durante bastante tiempo aún después de la invención de la 

escritura, conviviendo con esta. Que en su deseo de ampliar su capacidad mental 

hace uso de frases cortas y técnicas paralelísticas, por estos métodos se 

transmiten mitos, normas religiosas, códigos morales, épica, lírica, etc.”5

 

La forma material se ha ido adaptando a las características de las nuevas 

situaciones sociales o civilizaciones, de acuerdo con las diversas necesidades de 

información y los materiales disponibles. La primera forma parece haber sido la 

tableta suelta, que evolucionó, en algún momento, a prisma, cilindro y otras formas 

geométricas; luego vino el rollo o tira continua; más tarde el códice o cuaderno, 

que en su última etapa coincide con hojas sueltas (periódico), y finalmente, en 

nuestros días, han llegado el disco y la cinta, que es como la vuelta a la tableta y 

al rollo. 

También han variado los materiales empleados: arcilla fundamentalmente para las 

tabletas; papiro para el rollo y, en menor proporción, para el códice; pergamino 

                                                 
4 MULLER , Joseph. Historia de la Comunicación Visual. New York: G.Gili, 1998. p. 40 
5 CONSUEGRA, David. Diseño Gráfico para libros, revistas y periodicos [en linea]. Bogotá: 
Universidad de los Andes Bogotá, 2002. [consultado Marzo, 2005]. Disponible en internet: 
http://www.biblioteca.uniandes.edu.co 
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para el rollo y principalmente para el códice y las hojas sueltas y, por último, 

materiales plásticos para el disco y la cinta. 

 

Lo mismo ha sucedido con los procedimientos de fijación de los mensajes: incisión 

en materiales duros o blandos, escritura a mano con tinta, impresión mediante 

máquinas, cargas eléctricas, etc. 

 

“Solo por medio de la escritura fueron posibles las civilizaciones, filosofías y las 

grandes religiones de la humanidad; ella fue el cemento de que se sirvieron los 

fundadores y constructores de grandes imperios; sobre ella reposa la historia de la 

humanidad, sobre ella se desarrollaron pujantes todas las ramas del saber 

humano, incluidas las ciencias de la naturaleza. Para no hablar de los incontables 

bienes culturales y de civilización que ella ha deparado la humanidad y sin la que 

ésta no podría concebirse”  6

 

2.2.3 Etapa 3 (La Comunicación de Masas): “Con el desarrollo de la civilización 

y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia 

de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e 

imperios.”7

 

En esta parte se triunfa no sólo sobre los obstáculos del tiempo y del espacio, sino 

también sobre la unicidad de la obra. Se pasa a la comunicación de masas; el ser 

humano decide amplificar sus mensajes multiplicándolos y difundiéndolos a un 

mayor número posible de receptores. Es la imprenta quien constituye la primera 

amplificación tecnológica. Ella ha permitido la difusión del material impreso y el 

evento de la prensa escrita. La escritura a sido el primer lenguaje que se ha 

                                                 
6 Doblhofer, Ernst. Zeichen und Wunder. Ed. G.Gili S.A, 1957. p. 64 
7 CLOUTIER, Jean. Historia de la Comunicación [en línea]. Buenos Aires: Teorias de 
Comunicación, 1998. [consultado Febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar 
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podido conservar (transportar en el tiempo) y amplificar (difundirse en el espacio).  

 

La imagen o el lenguaje visual, también pudo ser amplificada con prontitud gracias 

a los grabados. Pero con la llegada de la fotografía ella pudo realmente ser 

“captada” tecnológicamente.  

 

No mucho tiempo después, el sonido, encuentra al fin un medio de grabación y de 

difusión. La radio (medio auditivo) ha permitido la difusión a distancia. Durante ese 

tiempo, se pasaba de la fotografía (la imagen fija) al cine mudo (la imagen en 

movimiento). Fue solamente después con el encuentro de éstas dos tecnologías 

(audio y visual) que nace el primer medio audiovisual de masas; el cine. La 

televisión es la culminación de las tecnologías de masas. 

 

La introducción de nuevas tecnologías modificó la lectura, el modo de vivir y de 

entender la realidad y la intervención sobre ella. Es la modificación cultural 

introducida por los nuevos Medios de Comunicación de Masas, lo que va a 

provocar las reacciones más dispares, desde los entusiasmos más fervorosos 

hasta las condenas más rigurosas. La entrada en escena de éstos, y su rápida 

utilización masiva en un corto espacio de tiempo, es motivo suficiente para 

trastornar los prototipos de la relación social.  

 

El conocimiento sobre los nuevos medios, creció en forma espectacular y llegó a 

ser más divulgado. Trajo también, implicaciones económicas, políticas, culturales, 

sociales, etc., muy profundas, y la vida de las sociedades avanzadas está 

totalmente mediatizada. 

 
2.2.3.1 La Edad Media: “El enfrentamiento entre la sociedad analfabeta (oral) y la 

sociedad alfabetizada o textual se inscribe la cultura medieval. Que es reflejo de 

otra oposición entre el latín como lengua culta y el romance como lengua vulgar. 
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En una sociedad en que la indiferenciación cultural es patente en todas capas 

sociales frente al clero. Donde analfabeto no tiene un carácter peyorativo. Cuya 

percepción era fónica y visual, inmediata, calurosamente corporal.”8

 

En la Europa de comienzos de la edad media, eran los monjes quienes escribían, 

ya fuera para otros religiosos o para los gobernantes del momento. La mayor parte 

de sus escritos contenían fragmentos de la Biblia, aunque muchos eran copias de 

textos de la antigüedad clásica. Al principio utilizaron gran variedad de estilos 

locales que tenían en común el hecho de escribir los textos en letras mayúsculas, 

costumbre heredada de los tiempos de los rollos. Más tarde, como consecuencia 

del resurgimiento del saber impulsado por Carlomagno en el siglo VIII, los escribas 

comenzaron a utilizar también las minúsculas, cursivas, y a escribir sus textos con 

una letra fina y redondeada que se basaba en modelos clásicos, y que inspiraría, 

varios siglos después, a muchos tipógrafos del renacimiento. “…Se copiaron obras 

de la antigüedad y de los primeros autores cristianos, y los copistas carolingios 

estilizaron la escritura con el resultado de unas letras de trazos claros y 

legibles…”. 9A partir del siglo XII, sin embargo, la escritura degeneró hacia un tipo 

de letra más gruesa, estrecha y angulosa, que se amontonaba en las páginas 

formando densos cuerpos de texto difíciles de leer. 

 

“Durante toda la Edad Media la escritura, y su celoso contenedor, la biblioteca no 

van a trascender del recinto monástico, dentro de una rigurosa reglamentación en 

la que se disponían los trabajos de los monjes. En el scriptorium se dividía el 

trabajo según las habilidades y sobre todo la fiabilidad del monje, que en 

ocasiones manejaban peligrosos tratados dentro de una ideología dedicada a 

                                                 
8 BELTRAN, Félix. Identidad corporativa [en linea]. La Habana: Marcas y Logotipos, 1997. 
[consultado Febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.editorialpac.com 
9 MULLER , Joseph. Historia de la Comunicación Visual. New York:G.Gili, 1998. p. 25 
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amparar un sistema de valores muy estricto.”10

 

Una reseña de los logros a nivel editorial que surgieron en esta época fueron: 

1403: Impresión con tipos móviles en Corea. 

1455: Publicación de la Biblia de Gutemberg en 42 líneas. 

1460: Se utiliza en Italia el tipo de letra Antiqua. 

1461: Se publica el primer libro en lengua alemana hecho con caracteres de 

imprenta. 

1469: Venecia se erige en el más importante foco de imprentas y libreros. 

1471: Creación de ex - libris o distintivo de propietario de un libro. 

 
2.2.3.2 El Renacimiento: En el siglo XV se dieron dos innovaciones tecnológicas 

que revolucionaron la producción de diferente material impreso en Europa. Una 

fue el papel, cuya confección aprendieron los europeos de los pueblos 

musulmanes (que, a su vez, lo habían aprendido de China). La otra fue los tipos 

de imprenta móviles de metal, que habían inventado ellos mismos. Aunque varios 

países, como Francia, Italia y Holanda, se atribuyen este descubrimiento, por lo 

general se coincide en que fue el alemán Johann Gutemberg quien inventó la 

imprenta basada en los tipos móviles de metal, y publicó en 1456 el primer libro 

importante realizado con este sistema, la Biblia de Gutemberg. Estos avances 

tecnológicos simplificaron la producción de impresos, convirtiéndolos en objetos 

relativamente fáciles de confeccionar y, por tanto, accesibles a una parte 

considerable de la población. Al mismo tiempo, la alfabetización creció 

enormemente, en parte como resultado de los esfuerzos renacentistas por 

extender el conocimiento y también debido a la Reforma protestante, cuyos 

promotores defendieron la idea de que cada uno de los fieles debía ser capaz de 

                                                 
10 PEREZ, Antonio. Diseño editorial [en linea]. Ciudad de México: Revista a!, 2003. [consultado 

Marzo, 2005]. Disponible en Internet: http://www.redescolar.ilce.edu.mx 
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leer la Biblia e interpretarla a su manera. En consecuencia, en el siglo XVI, tanto el 

número de obras como el número de copias de cada obra aumentó de un modo 

espectacular, y este crecimiento comenzó a estimular el apetito del público por los 

diferentes escritos impresos de la época. 

 

“La otra fue los tipos de imprenta móviles de metal, que habían inventado ellos 

mismos. Aunque varios países, como Francia, Italia y Holanda, se atribuyen este 

descubrimiento, por lo general se coincide en que fue el alemán Johann 

Gutenberg quien inventó la imprenta basada en los tipos móviles de metal, y 

publicó en 1456 el primer libro importante realizado con este sistema, la Biblia de 

Gutenberg. Al mismo tiempo, la alfabetización creció enormemente, en parte como 

resultado de los esfuerzos renacentistas por extender el conocimiento y también 

debido a la Reforma protestante, cuyos promotores defendieron la idea de que 

cada uno de los fieles debía ser capaz de leer la Biblia e interpretarla a su 

manera.”11

 

La imprenta llegó a América algo más tarde, en 1540, año en que comenzó a 

funcionar la primera en México. La edición de materiales impresos se inició en 

seguida y se multiplicó extraordinariamente, tanto en Nueva España como en el 

Perú. 

 

Los impresores renacentistas italianos del siglo XVI establecieron algunas 

tradiciones que han sobrevivido hasta nuestros días. Entre ellas se encuentran, 

por ejemplo, la del uso de caracteres de tipo romano e itálico, de composiciones 

definidas o de portadas de cartón fino, a menudo forradas en piel. Utilizaban 

                                                                                                                                                     
 
11 PEREZ, Antonio. Diseño editorial [en linea]. Ciudad de México: Revista a!, 2003. [consultado 

Marzo, 2005]. Disponible en Internet: http://www.redescolar.ilce.edu.mx 
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también las planchas de madera y de metal para incidir en ellas las ilustraciones y 

establecieron los distintos tamaños de los libros —folio, cuarto, octavo, 

duodécimo, 16º, 24º y 32º.  

 
2.2.3.2.1 La Galaxia de Gutenberg y el Nuevo Mundo: A finales del siglo XV un 

evento cultural y tecnológico revoluciona las máquinas de comunicar: La invención 

de la imprenta. Aunque en China se había ya inventado la imprenta de tipos 

móviles (de madera) alrededor del año 950 d.C., el desarrollo europeo, con tipos 

de metal, es atribuido a Johann Gutenberg. El año 1450 marca el inicio de la 

producción de impresos en el taller de Gutenberg, ubicado en Maguncia, 

Alemania, pues en este año se imprime el Misal de Constanza, el primer libro 

tipográfico del mundo.  

 

La forma que tienen actualmente los libros, las revistas, los diarios, etc., proviene 

de un largo proceso evolutivo que arrancó a finales del siglo IV a.C., cuando los 

babilonios y los asirios empezaron a producir tablillas en arcilla; después de éstas 

siguió el rollo o volumen —pergamino o papiro enrollado en torno de una varilla—, 

que se empleó desde el 2,400 a. C., hasta el siglo I de nuestra era. Alrededor del 

año 150 d. C., los romanos regresaron al formato de la tablilla, pero empleando 

primero el pergamino y luego el papel como material idóneo para estos propósitos. 

Todas estas formas de impresos se manuscribían, es decir, cada uno era un 

original único e irrepetible, y, por supuesto, su elaboración resultaba sumamente 

laboriosa y, por lo tanto, demorada. Al inventar Gutenberg la imprenta de tipos 

móviles pudieron surgir los documentos impresos como los conocemos 

actualmente, es decir, hechos con hojas de papel e impreso, en lugar de 

manuscrito.  

 

La invención de la imprenta nos disparó hacia el futuro, además que posibilitó una 

relación nueva y enriquecedora con el pasado. La reproducción de textos fieles 
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permitió compartir el conocimiento y trascender el tiempo y el espacio: los textos 

impresos difundieron el pensamiento de la antigüedad y aseguraron el testimonio 

de las nuevas propuestas. En menos de un cuarto de siglo la imprenta se extendió 

por toda Europa; nació la Galaxia de Gutenberg como la llamó Marshall McLuhan 

en 1962.  

 

El documento impreso permitió divulgar información a una velocidad jamás 

alcanzada por la humanidad; en menos de cien años —de 1462 a 1550—, se 

produjeron alrededor de 35 mil impresos; se estima que un siglo después 

circulaban en el mundo más de 150 mil. La velocidad que la imprenta posibilitó 

para almacenar y difundir información, acarreó también la aparición de 

publicaciones periódicas, ideadas a partir del afán de estar al día; en 1629 

aparecieron en Holanda unas hojas informativas denominadas Corantos, que en 

un principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta 

convertirse en los primeros periódicos; así, en 1609 comienza a circular en 

Alemania el primero de ellos, que llevó una continuidad en su fecha de salida.  

 
2.2.3.2.2 La Imprenta: La imprenta es cualquier medio mecánico de reproducción 

de textos en serie mediante el empleo de tipos móviles. Es diferente a la xilografía, 

grabado en madera sobre una sola plancha. Ambos son inventos chinos, aunque 

estos no llegaron a extraer a la imprenta todo el rendimiento que era capaz de 

ofrecer. De cualquier modo, y dada la incomunicación existente entre Oriente y 

Occidente, puede considerarse que su re-invención en el siglo XV es su verdadero 

punto de partida, ya que será entonces cuando alcance las dimensiones que de 

ello cabía esperar. 

 

Por diversas razones en el siglo XV se produce una mayor demanda de material 

impreso, ésta fue atendida con el establecimiento de universidades. Solucionado 

este problema volvió a agudizarse el problema de la mano de obra que permitiera 
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la rápida reproducción de textos. Y la solución final fue al parecer encontrada, 

después de diversos tanteos a mediados del siglo XV por Johann Gutemberg en la 

ciudad alemana de Maguncia  junto al Rin. 

 

“La imprenta produjo también una gran revolución en la publicidad: a la palabra 

hablada y escrita se añadió la palabra impresa, y los estrechos limites a que hasta 

entonces estaba reducida se ampliaron hasta el infinito.”12

 

La importancia cultural de la imprenta fue algo que sirvió a posteriori y que los 

contemporáneos tardaron algunos años en descubrir y así como de otros 

acontecimientos importantes para la humanidad. 

 

La imprenta apareció más que como un medio al servicio de la creación intelectual 

como una vía de acceso al pensamiento escrito y como un instrumento para 

facilitar la actividad burocrática y ritual de la iglesia. Por ser su invención una 

aventura industrial, tenía que surgir en un lugar que contara con una fuerte 

artesanía y con hombres ingeniosos y ansiosos de hacer dinero. 

 

Los historiadores de la imprenta empezaron a hablar en el siglo XVII de la época 

incunable refiriéndose a los primeros años de su existencia, es decir, cuando la 

imprenta estaba en los tiempos de cuna.  

 

Los impresos fue adquiriendo poco a poco características diferentes se debió a 

imperativos surgidos, por un lado de las conveniencias de la fabricación y venta, y 

por otro, de las apetencias del público. Los cambios no afectaron la verdadera 

intención del texto impreso pero influyeron en los soportes para la escritura. El 

papel era fuerte, de mucho peso y con color grisáceo, parecido al pergamino solía 

                                                 
12 MULLER , Joseph. Historia de la Comunicación Visual.  New York: G.Gili, 1998. p. 34  
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llevar salvo los de peor calidad una marca de agua, la filigrana.  

 

La mancha en los primeros impresos dejaba grandes márgenes y tenía un aspecto 

compacto, sin apenas blancos ni puntos y aparte. Generalmente aparecían dos 

columnas, pues con las líneas a página entera la lectura hubiera resultado muy 

dificultosa en el tamaño normal al principio, el de folio. Pronto empezaron a 

aparecer impresos en formato menor, buscando una grata lectura y una mayor 

manejabilidad y se hizo rara la doble columna. Los cambios también alcanzaron a 

la letra. El tipo de ésta más generalizado en los manuscritos de mediados del siglo 

XV era el "gótico". Con deseo de mayor claridad posteriormente se puso en 

circulación la llamada letra humanística o romana, inspirada en la carolingia. 

 

2.2.3.2.3 El Diseño Tipográfico del Silo XV: Una de las ciudades con mayor 

influencia en el diseño tipografico de este siglo fue Venecia y, entre los muchos 

impresores establecidos, en su mayoría alemanes, se destaca Nicolás Jenson.  

 

Grabador, tipógrafo y editor, diseñó y fundió un tipo espléndido, conocido 

justamente como Jenson, que en sus distintas variantes industriales ha sido 

comercializado hasta el siglo XX. 

 

Jenson sufrió la benefactora influencia de las corrientes humanísticas y 

neoplatónicas de Grecia y Roma reinterpretadas por el Renacimiento italiano. De 

permanecer en la gótica Alemania sin la ayuda de metodologías matemáticas y 

racionalizadoras, muy difícilmente hubiera grabado uno de los mejores tipos de la 

historia. Partiendo del análisis de la inscripción prototípica de la columna de 

Trajano para la letra mayúscula y de la carolingia para la minúscula, diseñó un 

nuevo tipo de letra romana de una altísima calidad, tanto en su perfil cuanto en la 

armónica mancha de las letras. 
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Jenson representa el origen de una actitud estética y racional en el tratamiento de 

la página impresa que contradice abiertamente a un generalizado sector de la 

historia del diseño gráfico, el cual se obstina en sostener que los primeros 

impresores no dedicaban grandes atenciones al aspecto del diseño.  

 

Desde Gutenberg hasta el propio Jenson, la escalada estética en la exigencia de 

conseguir un producto impreso visualmente sugestivo, técnicamente perfecto y, 

aun, filosóficamente armónico, estimuló a impresores, grabadores y editores a 

perfeccionar un producto que habría de alcanzar, precisamente en Italia, niveles 

absolutamente extraordinarios. 

 

Ciertamente, la calidad estética de un impreso ha sido siempre valorada por una 

diminuta minoría de promotores y consumidores.  

 

Durante el Humanismo renacentista fue posible establecer una armónica relación 

entre el diseñador, el grabador de tipos, el tipógrafo, el impresor, el encuadernador 

y el editor (a menudo aglutinados en una sola persona) cuya afinidad no se ha 

reproducido jamás con tanto orden, por lo menos de forma tan generalizada. 

 

En este sentido, quizá el exponente idóneo sea Aldo Manuzio {1449-1515). 

Intelectual veneciano, compañero de estudios del filósofo neoplatónico Pico della 

Mirandola y oportuno yerno del propio Jenson, quien editó los clásicos griegos y 

latinos con una calidad formal verdaderamente poco común. En 1499 edita la 

Hypnerotomachia Poliphili, uno de los hitos renacentistas del diseño de libros. El 

inteligente uso de áreas de texto que adoptan formas geométricas no 

rectangulares se inscribe dentro del clima experimental del nuevo invento, en un 

radical intento de desmarcar definitivamente la estética del impreso de la del 

manuscrito, cuya jerarquía formal todavía imperaba en la mayoría de las 

publicaciones. 
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La calidad de los 171 grabados en madera anónimos atribuidos erróneamente 

durante años a BeIlini o Mantegna, «de ligeros perfiles lineales, establece un 

equilibrio tonal entre los dibujos y ornamentos y el peso de la caja o bloque de 

texto que produjeron tal admiración que habrían de ser imitados después incluso 

de la muerte de Aldo». 

 

A juicio de los expertos, la tipografía utilizada para esta edición es la mejor de 

todas las series de Bembo que para Aldo grabaron Francesco Griffo, Ludovico 

degli Artighi y otros. En diseño, esbeltez, proporción y armonía de los signos, 

cualquiera de ellas es digna de confrontarse con las magníficas series creadas 

unos años atrás por su suegro Nicolas Jenson. 

 

De entre todos los tipos grabados para Aldo Manuzio hay que destacar, por 

encima de todos, la primera tipografía cursiva o inclinada, llamada desde entonces 

aldina o itálica. A pesar de que el propio Aldo declara haberla creado "para 

economizar espacio", puesto que la letra cursiva es más estrecha que las 

redondas habituales, y por lo tanto, entraban más espacios impresos en un 

determinado bloque. Para elaborar una hipótesis razonable, existe una reveladora 

leyenda según la cual Aldo Manuzio se inspiró para el diseño de ese tipo inclinado 

en la letra autógrafa de Francesco Petrarca, de quien editó su Canzonieri. 

 

Al margen de otras referencias históricas de las que parece deducirse que la letra 

manuscrita del poeta, era en efecto de una remarcable belleza y claridad dentro de 

una historia de diseño gráfico, desde razones menos triviales que las del discutible 

ahorro económico al que el propio Aldo Manuzio alude.  

 

De una parte, la manejabilidad del nuevo formato hubo de ser un factor muy bien 

acogido por un público más interesado propiamente en leer que en disponer en su 
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biblioteca de grandes libros, manuscritos o impresos siendo, en cierto modo, el 

primer libro de bolsillo. Como ya se ha dicho, los impresos seguían, al principio, 

los criterios establecidos por los manuscritos y solían, por tanto, editarse en 

formatos exagerados, a semejanza de sus antecesores. De otra parte, la renuncia 

al uso de los recién diseñados tipos de raíz romana y su sustitución por una 

tipografía cursiva debería entenderse no tanto como una operación meramente 

especulativa, tendente a abaratar el producto, impreso sino, sobre todo, como una 

clarividente maniobra de marketing.  

 

Si se permite la expresión, acercando así el texto impreso a la estética de la letra 

caligráfica, mucho más familiar alas super-minorías ilustradas del Renacimiento. 

Cualquier papel escrito, desde las cartas a los contratos, reglamentos, 

testamentos: etc., aparecían corrientemente redactados en estilo cancilleresco y, 

en cambio, la nueva tipografía de estilo romano era un producto formal inédito, 

eminentemente culto y estéticamente sofisticado. 

 

Una edición de textos supuestamente populares debía, en buena lógica, 

plantearse en estos o parecidos términos. Así entendido, el planteamiento de Aldo 

para con su letra cursiva resulta sintomáticamente simétrico al de aquellos 

manuscritos que, siglos atrás, se escribieron en lengua vulgar para facilitar el 

acceso de determinadas obras a un público más amplio. 

 

En el plano estrictamente formal, el libro impreso aporta dos novedades respecto 

del manuscrito que, aun siendo muy secundarias, revelan por su propia esencia la 

voluntad de diseño que anidaba en los primeros impresores.  

En cualquier caso, lo que se trata de plantear aquí es la consciente voluntad de 

introducir el concepto diseño en un producto artesano-industrial como lo fueron los 

primeros documentos impresos, por parte de unos empresarios dotados de una 

extraordinaria capacidad estética. 
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2.2.3.2.4 Johann Gutemberg: No son muchos los datos sobre la vida de 

Gutemberg ni sobre su actividad, aunque se conservan documentos que se 

refieren a él y su trabajo. Nació en Maguncia, centro comercial de relativa 

importancia, en el seno de una familia de orfebres, profesión que también fue la 

suya. Su vida transcurrió entre su ciudad natal y Estrasburgo. Allí debió iniciar su 

actividad industrial. Tuvo que pedir un crédito a un capitalista, Johann Fust, con el 

que formó una sociedad. En el taller que crearon se terminó de imprimir en 1456, 

aunque se iniciara quizá un par de años antes, la llamada Biblia de Gutemberg, 

considerada el primer libro impreso. Pero en ella no consta ni la fecha, ni el lugar, 

ni el nombre del impresor. 

 

Gutemberg nunca pretendió hacer un beneficio a la humanidad y no aspiró, por 

tanto, a la gloria del reconocimiento de sus contemporáneos. 

 

Más de veinte años tuvo que emplear Gutemberg buscando la realización de su 

idea, tiempo no largo si tenemos en cuenta que eran muchos los problemas que 

tuvo que resolver. La recompensa al esfuerzo fue un proceso tan completo, que la 

técnica del componer e imprimir libros no varió sustancialmente hasta el siglo XIX. 

 
2.2.3.3 La Edad Moderna: Muchos de los artistas de esta época se dedicaban a 

la elaboración de tipos en plomo, este nuevo arte se asocia a la publicación de 

materiales impresos. Inicialmente los impresores reproducían fielmente en sus 

moldes los tipos de letras de los antiguos manuscritos. Esta labor llevo a los 

diseñadores a perfeccionar sus herramientas, lo cual facilito la grabación de tipos 

en los moldes. Medio siglo después de la muerte de Gutemberg había ya dos 

tendencias marcadas: La utilización de las letras romanas (Antiqua) y las góticas 

(Franktur, Schwabacher). 

 

 38



En esta época también se despliegan grandes tipógrafos como: Claude 

Garamond, William Caslon, John Baskerville, François Ambroise Didot, 

Giambattista Bodoni, entre otros. La cantidad tipográfica de las nuevas creaciones 

dominaba por doquier a esta época, y la reacción a este estado de “innovación” se 

produjo en la segunda mitad del siglo XIX el cual se caracterizo por la degradación 

y la trivialidad; volviendo a la habilidad artesanal de la época de la Edad Media y 

haciendo uso de la tipografía pero sin ornamentos y de características muy 

simples. El diseñador Whistler fue una de las figuras más sensibles y recias del Art 

Nouveau. Su arte se caracterizaba por una claridad excepcional en la justificación 

de líneas, la asimetría en las paginas de títulos e índices y la objetivad rara en su 

época; empleó en las portadas y paginas de títulos letras del mismo tamaño que 

las del texto. Sólo los diseñadores de los últimos años veinte de nuestro siglo 

retomaron estas ideas.  

 

2.2.3.4 Documentos Impresos Contemporáneos: A partir de la Revolución 

Industrial, la producción de impresos se fue convirtiendo en un proceso muy 

mecanizado. En nuestro siglo, se ha hecho posible la publicación de grandes 

tirajes a un precio relativamente bajo gracias a la aplicación al campo editorial de 

numerosos e importantes avances tecnológicos. Así, la baja en el costo de 

producción del papel y la introducción de la tela y la cartulina para la confección de 

las portadas, de prensas cilíndricas de gran velocidad, de la composición 

mecanizada de las páginas y de la reproducción fotográfica de las imágenes han 

permitido el acceso a los documentos impresos a la mayor parte de los 

ciudadanos occidentales. En América Latina se han desarrollado varios grandes 

centros productores de publicaciones impresas, a través de sus editoriales más 

conocidas, en Argentina, Chile, Colombia, México y Cuba. 

 

A pesar de que los modernos medios de comunicación, como la radio, el cine y la 

televisión, han restado protagonismo cultural al medio impreso, continúa 
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constituyendo el principal medio de transmisión de conocimientos, enseñanzas y 

experiencias tanto reales como imaginadas.  

 

En el siglo XX se preparaban los movimientos artísticos que de manera casi 

explosiva agitaron las tranquilas aguas de un arte que se había vuelto casi  

academista; estos fueron: El Futurismo, El Dadaísmo, El Constructivismo, De Stijl 

y La Bauhaus El objetivo de estos movimientos era el progreso de las 

convenciones usuales en beneficio de las nuevas ideas, nuevas formas de ver las 

cosas y nuevos diseños de las mismas. Sus efectos sobre el diseño gráfico y sus 

campos no han cesado aun hoy en día. 

 

2.2.4 Etapa 4 (La Comunicación Individual o Self Media): Esta etapa se 

caracteriza por la comunicación individual desarrollada por el uso de los medios 

personales o los self-media. La comunicación de masas parecía querer reducir al 

ser humano a un simple rol de receptor tributario de los grandes medios de 

comunicación. Pero la tecnología no había dicho su última palabra. La 

proliferación y fabricación de equipos cada vez más pequeños y de bajo costo, 

convirtió en Emisores, a las instituciones, a los grupos pequeños y aún a los 

individuos. Se bautizo a estas tecnologías "las self medias" (Medios de 

comunicación al servicio propio). Dichas tecnologías han permitido un nuevo tipo 

de comunicación que se le ha llamado la comunicación individual. 

 

Puede escoger sus momentos de recepción y controlarla. Lo que era posible antes 

con el libro, lo es con el disco y el video. Puede también enviar mensajes lejos, en 

el espacio y en el tiempo, no solamente por escrito como en otros tiempos, sino 

también audio o audiovisual. 

 

“Ha sido Jean Cloutier en su magnífica obra "La comunicación audio-scripto-visual 

en la hora de los self-media" el que ha dejado claramente establecido como la 
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comunicación, que para objetivar mensajes ha estado ligada a medios concretos 

gracias a los últimos adelantos técnicos, ha podido pasar de la comunicación de 

élites y de la comunicación masiva a la interpersonal e individual. Los self-media, 

como él los llama, son de hecho nuevas formas de escritura con características 

tan especiales que hacen que su aprendizaje, uso y aplicación, sea mucho más 

fácil que la escritura tradicional fundamentada en el abecedario y la imprenta. Las 

diversas "graflas" modernas son esos nuevos medios de expresión que convierten 

al hombre en emisor y receptor al mismo tiempo, y que hacen posible que el 

hombre en su expresión creadora pueda sobrepasar el tiempo y el espacio con 

gran facilidad.”13

 

2.2.5 Etapa 5 (La Comunicación Universal o Multi Media): “La implementación 

de las capacidades de multimedia en las computadoras es sólo el último episodio 

de una larga serie: pinturas rupestres, textos manuscritos, imprenta, radio y 

televisión… estos avances reflejan el deseo innato del hombre de crear 

herramientas para expresarse creativamente, de utilizar la tecnología e 

imaginación para comunicarse más poderosamente y liberar las ideas.”14

 
Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al 

comunicarnos en una charla normal utilizamos sonido y observamos a nuestro 

interlocutor. Hay dos medios utilizados, sonido (las palabras) e imagen (la 

expresión corporal). 

 

La cualidad multimedial carece casi de importancia por sí misma, y no está 

necesariamente vinculada a la informática ya que un libro junto con un cassette de 

                                                 
13GONZALES URMACHEA, Mabel.  El diseño en nuestro pais [en linea]. Bogota: Diseño Gráfico 
Colombiano, 2000. [consultado Febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com 
 
14 CLOUTIER, Jean. Historia de la Comunicación [en línea]. Buenos Aires: Teorias de 
Comunicación, 1998. [consultado Febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar 
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audio es una obra multimedial. 

 

Después de los medios masivos basados en la difusión, los medios de 

comunicación individual basados en los self media, ésta la era de los "multimedia" 

basados en la interconexión y entre los cuales tenemos a Internet, la red de redes, 

que constituye el medio privilegiado. Actualmente hemos llegado a la 

comunicación universal que es a la vez la causa y el efecto de la globalización de 

mercados. Es un nuevo tipo de comunicación que crea espacios virtuales y que 

permite en cierta medida la interactividad. Son nociones relativamente nuevas que 

debemos analizar. 

 
2.2.5.1 Qué Es Multimedia: La computadora se puede comunicar en varias 

formas también. Cuando usted la enciende por la mañana, ésta le muestra un 

texto que parpadea en la pantalla (comunicación visual) y emite algún sonido 

(comunicación auditiva). Eso es Multimedia, asi de simple. 

 

Desde luego, la industria de las computadoras define Multimedia como algo 

mucho más elaborado. De tal forma, las personas se ven obligadas a comprar 

costosos componentes nuevos para mejorar la comunicación en sus 

computadoras. 

 

Asimismo, los archivos que contienen sonidos de alta fidelidad y gráficos 

consumen una enorme cantidad de espacio en su disco. Debido a que los 

programas. Multimedia son tan grandes, con frecuencia se almacenan en discos 

compactos. 

 

La palabra Multimedia implica que la transmisión del mensaje es efectuada a 

través de una computadora, s decir que el usuario final de las aplicaciones se 

encuentran frente a una computadora. 
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Esta, entendida como máquina de propósito general, es utilizada para transmitir 

información. Para que un aplicación sea considerada multimedia deberá integrar 

por lo menor tres de esto cinco tipos de datos: Texto, gráficas, imagen fija, imagen 

en movimiento y audio. Así, por ejemplo, una hoja de cálculo que permite el 

manejo de audio es multimedia (integra texto, gráficas y audío). 

 

“Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al 

comunicarnos en una charla normal utilizamos sonido y observamos a nuestro 

interlocutor. Hay dos medios utilizados, sonido (las palabras) e imagen (la 

expresión corporal). La cualidad multimedial carece casi de importancia por sí 

misma, y no está necesariamente vinculada a la informática (un libro junto con un 

cassette de audio es una obra multimedial).”15

 
2.2.5.2 Diseño Grafico en PC: El Diseño Gráfico conforma una nueva visión en 

cuanto a la creación de objetos, trayendo como consecuencia un cambio en el 

orden cultural, que se sustrae a una imagen que se tiene del mundo. Todos los 

objetos pueden ser interpretados como un mensaje icónico, instaurados en un 

nuevo esquema de contenidos: carteles, vidrieras, volantes, guías telefónicas, 

planos, libros, mapas, afiches, envases, etc. Este conjunto de elementos se 

encuentra distribuido por doquier y ejerce una fuerte influencia, con una lectura 

disímil, como un gran hipertexto capaz de acrecentar nuevos hábitos.  

 

A partir de este concepto, es posible delimitarlo en un campo propicio de 

actividades. Esta nueva profesión, surgida en 1945 ha posibilitado la utilización de 

recursos tecnológicos de avanzada, multiplicando sus alcances.  

Hoy, es necesario ver al Diseño Gráfico desde una óptica distinta. La computación 
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ha ingresado a sus filas, con un nuevo aporte teórico, en lo que es posible fusionar 

los conceptos tradicionales del diseño, con un afianzamiento de corte tecnológico, 

a fin de aprovechar al máximo las posibilidades de un recurso cada vez más 

sofisticado.  

 

“La computación es considerada como una herramienta fundamental para la 

elaboración de bocetos, dibujos vectoriales, inclusión de efectos, armado de 

distintas estructuras, etc. Es posible amalgamar dos criterios básicos: ciencia y 

arte para establecer a la computación como ciencia de la ecología de la 

comunicación.”16

2.2.5.3 Diseño Gráfico Digital: El diseño gráfico digital es el componente de un 

sistema de administración del color que va desde la entrada inicial de la imagen 

que se quiere reproducir hasta las imágenes preparadas para la salida, y en el que 

sólo se manejan archivos en formato digital con software compatibles con los 

perfiles estándar ICC (International Color Consortium), que proveen la base para 

la transformación del color. Varias compañías han desarrollado formatos 

especiales de datos digitales, pero el formato PDF se ha consolidado y es hoy 

considerado por muchos como el estándar de la industria.  

 

El diseño gráfico se hace generalmente con paquetes de software con perfiles 

incorporados, tales como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia 

Freehand y Corel Draw, y QuarkXpress o Adobe Page Maker. También se 

requiere crear perfiles para los escáners para los dispositivos de impresión. Los 

mayores beneficios de este flujo de trabajo completamente digital para los 

convertidores son: Velocidad, repetitividad y reducción de costos.  

                                                                                                                                                     
15 GONZALES URMACHEA, Mabel.  El diseño en nuestro pais [en linea]. Bogota: Diseño Gráfico 
Colombiano, 2000. [consultado Febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com 
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“Para un diseñador gráfico, el conocimiento de los programas utilitarios define su 

actividad, y es imperioso reconocer que no todos los programas ofrecen la misma 

utilidad. Por ejemplo: No es lo mismo armar un libro que una tapa. Para el primero, 

se utilizará el programa PageMaker porque permite manejar una autoedición; en 

cambio, para el restante, es posible crearlo a partir de un programa vectorial: Corel 

Draw, Illustrator o Frenad en combinación con Photoshop, entre otros.”17

 

Hoy la mayoría de las tecnologías de diseño gráfico digital están construidas sobre 

productos de varios proveedores, conformando plataformas actualizables de 

componentes compatibles que se complementan para satisfacer todas las 

características del diseño de empaques. Los fabricantes de cada componente 

presentan continuamente innovaciones tecnológicas y versiones mejoradas que 

facilitan aumentos importantes en la productividad del trabajo de preprensa, 

aunque debe tenerse especial cuidado para garantizar el soporte técnico que 

algunas veces sólo está disponible para las versiones más recientes de estos 

productos.  

 

Las innovaciones en diseño gráfico digital de empaques marchan a ritmo continuo. 

La última tendencia es que la funcionalidad del paquete esté asociada a la 

disponibilidad y facilidad de hacer adiciones sobre aplicaciones de software 

estándar. Esto reduce aún más las barreras de entrada a esta tecnología y facilita 

su expansión.  

 

Con los avances en captura digital de imágenes de alta calidad, con los 

                                                                                                                                                     
16 FRASCARA, Manuel. Diseño Gráfico para la Gente: Comunicaciones de Masa y Cambio Social. 
Ciudad de México: Infinito, 1997. p. 40 
17 FRASCARA, Manuel. Diseño Gráfico para la Gente: Comunicaciones de Masa y Cambio Social. 

Ciudad de México: Infinito, 1997. p. 35 
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desarrollos sin precedentes en los sistemas de salida y pruebas de color digitales 

contractuales, y con los avances en conectividad de banda ancha, lo que se 

espera es la consolidación de flujos de trabajo 100% digitales que traerán 

enormes beneficios a quienes decidan integrarse a la élite de los convertidores de 

empaques. 

 
2.3 EL DISEÑO GRÁFICO ES LA EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

 
La representación gráfica de conceptos ya sean reales o imaginarios, ha llegado a 

ser una función especializada dentro de las diferentes culturas, llamamos 

entonces a esto: Diseño Gráfico, el cual hoy en día, es una herramienta muy 

importante en el mundo como uno de los principales elementos influyentes en el 

campo de la comunicación; más sin embargo, no podemos dejar de lado la 

evolución que este campo a tenido y como ha pasado de ser una representación 

de carácter artístico para convertirse en una representación gráfica en la que el 

concepto y la estética son factores determinantes. 

 

La expansión del Diseño Gráfico empezó a mediados del siglo XV con la invención 

de la imprenta, ya que a partir de ésta vinieron las primeras impresiones con 

producción y distribución de cierto modo masivo dejando de ser un monopolio y 

volviéndose accesible para la mayoría de la gente. Aquí se dio un gran paso en la 

industria gráfica ya que gracias a los llamados impresores, se puede decir que se 

empezó lo que hoy conocemos como Diseño Editorial. Los primeros diseñadores 

gráficos llamados en ese entonces impresores, no se preocupaban mucho por la 

parte gráfica como tal, ya que en su proceso evolutivo de representación visual de 

las ideas, lo más importante era conocer muy bien sus herramientas (imprenta) y 

en este aspecto tenían muchos problemas por ser ésta una novedad, tenían que 

comprar papeles, desarrollar tintas y vender sus servicios. 

 46



 

Durante los siglos XVI y XVII, los diseñadores se esforzaron constantemente en 

mejorar su oficio, pero el diseñador como lo conocemos hoy en día no aparece 

sino hasta que se produce la verdadera revolución industrial en el siglo XIX; aquí 

el perfeccionamiento de las técnicas de impresión posibilitó mayores efectos 

decorativos dentro de los textos y las ilustraciones. Los ejemplos más claros se 

puede ver a través de los pintores de caballete y grafistas como Tolouse Lautrec y 

William Morris, a éste segundo y a la escuela de la Bauhaus, se les puede de 

cierta forma atribuir que el grafista de esa época ya no fuera considerado artista 

comercial sino diseñador gráfico, debido a un renacido interés por las técnicas 

básicas de impresión y por tratar de entender las posibilidades de los procesos de 

las maquinas para poder darles nuevos aspectos a los materiales impresos de esa 

época, dando como resultado un optimo trabajo del diseñador con la maquina, 

siendo esto, uno de los factores principales del proceso de perfeccionamiento de 

los diseños en la impresión contemporánea. 

 

“La experimentación a llevado a resultados firmes y dinámicos, aumentando la 

eficacia de la comunicación y el atractivo del producto”18

 

En este punto de la evolución, el diseño gráfico retoma dos funciones principales: 

la artística (pintores) y la comercial (dibujantes), las cuales se podría decir que son 

funciones complementarias entre si en este campo y que constituyen principios 

teóricos y prácticos que se pueden aplicar en las diferentes áreas de la profesión 

como tal. 

 

Por último, las nuevas tecnologías dentro del campo del Diseño Gráfico, han dado 

mayores posibilidades y enriquecimientos a nivel practico en la profesión, 

                                                 
18 DONDIS. El documento. 2 ed. Madrid: G. Gilli, 1998. p.187 
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ampliando al máximo las diferentes formas de expresividad gráfica y permitiendo 

al diseñador actuar en cualquiera de los diferentes campos que se quiera 

desempeñar. 

 
2.4 CULTURA DEL DISEÑO 
 

A grandes rasgos se ha señalado a la cultura como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo. Además de letras y artes se refiere a los modos de vida, creencias, 

tradiciones, sistemas de valores y derechos de las personas. El antropólogo Franz 

Boaz también explicó que a la cultura pertenecen las reacciones y actividades 

físicas y mentales que caracterizan la conducta de los individuos que pertenecen a 

un grupo social, sea colectiva o individualmente, en relación a su ambiente natural, 

a otros grupos o a individuos del mismo grupo. 

 

Además la cultura incluye todos los productos de esas actividades y la función que 

éstos cumplen en la vida de los diversos grupos humanos. 

Desde el punto de vista de lo material, la cultura es el medio artificial creado por 

los individuos (homo faber), que transforman su entorno para su beneficio. 

 

En esta cultura de acumulación de bienes, el diseño se ha convertido en el 

paradigma del bienestar y la calidad de vida, y cuyas ideas se basan en el 

consumo de bienes y productos, el lujo como signo de estatus social y la idea 

ecológica como muestra del compromiso social del hombre con su entorno. Al 

respecto, Joan Costa afirma: “…es innegable el espíritu “design”. Una cultura del 

diseño no es estrictamente una cultura industrial o técnica, ni una cultura del 

consumo, pero la cultura tecnológica y diseño son inseparables”. 

 

La cultura del diseño se inscribe dentro de la cultura material de una economía de 
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acumulación que es propia de los países industrializados en donde el diseñador 

encuentra un amplio campo de acción tanto en la creación de productos como en 

el mejoramiento de la apariencia de los mismos, así como en la creación de una 

comunicación visual más efectiva. 

 
2.5 COMO SE DEFINE EL PERFIL DE UN DISEÑADOR GRAFICO ACTUAL 

 
Un diseñador gráfico debe presentar ciertas condiciones que determinen su perfil 

como profesional, con el cual se define lo que sabe, lo que hace y lo que quiere. 

 

En relación con la condición del saber, el diseñador debe saber conceptualizar a 

partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes y argumentar su opinión al 

respecto. También debe saber especificar y comunicar ideas creativas, que le den 

respuesta a problemas gráficos de tipo practico y conceptual; se debe estar 

abierto a nuevos conocimientos ya sean de carácter político, cultural, artístico, 

digital, etc. con los que se crea que se puede ampliar la parte teórica de este 

campo, y para la parte practica, es necesario saber sobre diversas técnicas de 

expresión grafica (quirográfica y tecnográfica) y conocer acerca de sistemas de 

impresión y soportes. 

 

En la parte que comprende el hacer, el diseñador gráfico debe contar con la 

destreza de conceptualizar el saber como estrategia de aprendizaje, debe manejar 

diferentes herramientas y materiales que permitan la elaboración de un producto 

gráfico y debe tener determinación para la búsqueda de información y datos que 

sean pertinentes para el desarrollo de proyectos. 

 

La condición relativa al querer ser, es totalmente subjetiva, donde la actitud y el 

compromiso de cada diseñador gráfico con respecto al mundo y a cualquier 

problemática que se le presente a nivel gráfico sean resueltas en el ejercicio 
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profesional de una forma completamente ética. 

 

Estos puntos nos dan una definición muy clara y concisa de lo que debe ser y 

saber un diseñador grafico para caracterizarlo mediante un perfil totalmente 

integro y ético con respecto a su profesión. 

 
2.6 EL DISEÑO DE PUBLICACIONES EDITORIALES 

 
Desde la Edad Media hasta la actualidad, muchos han sido los avances en el tema 

editorial, comenzando por la existencia de manuscritos producidos uno a uno por 

los famosos copistas sobre materiales como: el pergamino. Las limitaciones de su 

reproducción hacían que estas publicaciones sólo fueran adquiridas por unas 

pocas personas.  

 

A partir de la invención de la imprenta, se produjo una revolución y el alcance del 

documento impreso fue mayor debido a la evolución en la rapidez de la 

reproducción.  

 

En el Renacimiento, el texto impreso fue el principal difusor de la cultura 

occidental, es decir que adquiere alcances populares. Comienza a ser un bien de 

consumo reproducido en forma seriada y mecánica.  

 

Las publicaciones editoriales existen en función de un contexto social y, en mayor 

medida, está en relación con un proceso de civilización permanente. Hoy no son 

las únicas difusoras de la cultura y están inmersas en una sociedad de consumo 

visual donde el video, la TV, el cine, etc., las superan en la velocidad de 

transmisión.  

 

Esto no quiere decir que su contenido haya perdido la gran capacidad de reflexión 
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que nos permite elaborar imágenes de una manera totalmente personal. Se 

diferencia así de los medios de comunicación antes mencionados donde la 

imagen, acompañada del color, los efectos especiales, sonidos, etc., aparece 

servida a los ojos del espectador. Inmerso en este contexto, el impreso debe 

desarrollar su imagen para no perder su importancia y quedar entonces relegado. 

Varios son, entonces, los puntos a tener en cuenta para el desarrollo del diseño de 

cualquier publicación editorial impresa. 

 

- Conceptos generales y convencionales  

“La condición necesaria e indispensable para el diseño de una publicación es el 

conocimiento y análisis de su contenido.” 19

 

Por lo tanto el diseño comenzará del interior hacia el exterior según una idea 

global y totalizadora que los haga funcionar como un todo coherente. La 

estructuración del campo visual es secuencial según el recorrido de las páginas, 

que en nuestra cultura se da de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

 

- Diagramación  

A partir de esta convención surge en forma inmediata la necesidad de organizar 

los contenidos según formas comunicantes y convincentes a través de la 

diagramación, sin dejar de lado los valores estéticos y retóricos según el caso.  

Los elementos que participan del contenido son básicamente: el texto (tipografía), 

la imagen (fotografía, ilustración, etc.), el campo visual (formato de la página) y el 

color. Estas unidades no pueden funcionar independientemente, sino 

relacionándose unas con otras, logrando así infinidad de variables en los 

resultados. 

 

                                                 
19 LESLIE, Jeremy. Nuevo Diseño de Revistas. 2 ed. New York: G. Gili S.A. de C.V. 2000. p. 80 
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Cuando hablamos de la diagramación nos referimos en esencia a los fundamentos 

del diseño gráfico: la tipografía, el color y la composición. 

 

Cuando queremos organizar una página necesitamos saber:  

- qué es lo que vamos a organizar. 

- cómo lo vamos a organizar. 

 

Lo que vamos a organizar son los textos y las imágenes los cuales son los 

componentes básicos de los mensajes impresos, la forma cómo lo vamos a hacer 

es manejando los criterios de tipografía, color y composición.  

 

La tipografía, el color, y la composición constituyen las bases de la diagramación. 

Un entendimiento claro del significado de cada uno de estos conceptos permitirá al 

diagramador trabajar con seguridad un proyecto gráfico de cualquier envergadura. 

 

- La Tipografía en la Diagramación 

Para escoger la tipografía correcta para una publicación editorial, en principio se 

debe tener claro cuál es el espíritu de la publicación; hemos visto que esto se 

obtiene de la información que se ha recogido previamente en indagaciones con 

clientes, usuarios, mercados, contexto editorial, etc. De la profundidad de la 

investigación dependen las posibilidades de tener mayores criterios para la 

selección de tipos.  

 

Con esto definido se manejan los criterios referidos a la forma de la letra lo cual 

debe asociarse con el tema del diseño. Hemos indicado anteriormente que sería 

conveniente partir eligiendo una de las grandes familias (serif, sans serif) y a partir 

de ahí seleccionar un grupo que por la forma se asocie al espíritu de nuestro 

proyecto gráfico. 
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- Caja tipográfica 

El sector impreso en todas y cada una de las páginas estará determinado por un 

límite virtual llamado caja tipográfica, que dará lugar a cuatro márgenes (superior, 

inferior, lateral izquierdo y derecho). La dimensión de los márgenes se hará según 

el criterio de equilibrio más acorde al caso en cuestión.  

Para la elección de la medida de dicho margen hay que tener en cuenta el tipo de 

publicación y por consiguiente, el tipo de encuadernación, ya que según la 

variante, permitirá mayor o menor apertura de las páginas. En cuanto a los 

márgenes superior e inferior, deben permitir la ubicación del cabezal, pie de 

página y folio. 

 

- Legibilidad tipográfica  

La puesta en página de texto e imagen debe presentar fundamentalmente 

comodidad en la legibilidad para el lector. 

 

El grado óptimo de legibilidad se da cuando el contraste entre tipografía y fondo es 

máximo, es decir, blanco sobre negro o viceversa. Teniendo en cuenta este 

criterio y las posibles variantes en las necesidades de la comunicación, se podrán 

buscar formas alternativas y hasta transgresoras. Ahora bien, una vez 

determinada la familia tipográfica a utilizar para el texto y sus variables (cuerpo, 

tono, inclinación, etc.), se buscará el interlineado que mejor se adapte a la lectura 

teniendo en cuenta que la cantidad de palabras promedio por línea no debe 

superar las diez ni ser inferior a siete. En relación con interlineado se puede decir, 

por simple comparación, que las líneas demasiado próximas entre sí perjudican la 

velocidad de lectura puesto que entran al mismo tiempo en el campo óptico el 

renglón superior e inferior. Lo mismo puede decirse del interlineado excesivo, ya 

que al lector le cuesta encontrar la unión con la línea siguiente. 

 

- Imagen 
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La imagen puede ser abordada de diferentes maneras, ya sea ésta una fotografía 

o una ilustración. Puede abarcar, por ejemplo, toda la superficie de la página hasta 

el corte, tener un encuadre ubicado convenientemente en relación con el texto, 

estar con algunos de sus lados al corte, calada, a modo de viñeta, etc. La imagen 

también puede estar directamente relacionada con el texto, normalmente son 

relaciones de anclaje o de aclaración, donde el texto hace referencia a la imagen 

ya que ella sola no da un significado claro de lo que se quiere comunicar, aclara 

dudas del perceptor con respecto a ella. Otro tipo de relación entre estos dos 

elementos es el de redundancia, donde la imagen nos ofrece los datos suficientes 

para entender su significado, pero aun así, no se deja de lado la explicación 

textual. La relación de inferencia es la más sutil entre la imagen y el texto, ya que 

este no se impone ni dirige la comunicación, por el contrario, presenta datos 

claves para que el perceptor saque sus propias conclusiones a partir de la 

observación de la imagen.  
 
- Color 

Cuando enfrentamos el desarrollo de un proyecto gráfico necesitamos definir el 

color o los colores con los que vamos a trabajar. 

 

Necesitamos conocer de antemano una serie de informaciones y de  

características del contenido del proyecto que se va a desarrollar por lo que es 

necesario estudiar detenidamente cada uno de estos detalles: Tipo de Publicación, 

Público, etc. También se debe tener en cuenta el significado de los colores para 

tener una adecuada comunicación: 

 

Color Denotativo: Es el que es percibido por los ojos de manera directa y natural. 

Color Connotativo: Son los que se basan en la psicología humana, es decir, los 

que emanan sensaciones. Este tipo de colores tiene una influencia cultural. 

 

 54



3.  EL DISEÑO GRAFICO EN COLOMBIA (MARCO CONTEXTUAL) 
 
3.1 HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO 
 
3.1.1 Diseño Grafico en Colombia: En Colombia, el campo del diseño, en casi 

todas sus especialidades, se empieza a consolidar a partir de la década de los 

setentas. En estos años los primeros diseñadores, gráficos e industriales, 

formados profesionalmente en el exterior, regresan al país y forman sus propias 

empresas de diseño e inician una producción -particularmente en el campo de la 

gráfica y del mobiliario- muy significativa en el país.  

 
Colombia es uno de los países con mayor tradición histórica en el campo de las 

artes gráficas, la obra impresa más antigua del país data del siglo XVII. La figura 

colombiana más relevante es David Consuegra; llega a Colombia graduado de la 

Universidad de Yale, es el primer diseñador gráfico formado académicamente. 

Junto con Dicken Castro son los precursores e impulsores fundamentales del 

diseño gráfico colombiano contemporáneo. Diseña importantes carteles, libros 

para niños y símbolos: Museo de Arte Moderno (1963), Escuela de Artes UN 

(1980), Croydon (1980), Icollantas (1988) son algunos de los más representativos. 

En 1964, David Consuegra publica Las 26 Letras. Produce gran cantidad de libros 

propios en los siguientes años: “Guía de diseño gráfico”, “De Marcas y Símbolos” 

(1967), 7 números de “Teoría y Práctica de Diseño Gráfico” (1982), ABC de las 

marcas mundiales” (1988), entre otros. Y en 1965 junto con Ana de Jacobini 

fundan el primer programa de diseño gráfico en Colombia en la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. Allí se formaron académicamente los primeros diseñadores 

gráficos colombianos. 

 

La Universidad se convierte en el receptáculo de propuestas y proyectos 

académicos en este campo, lo que favorece la conformación de más de cuarenta 
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programas de las más diversas orientaciones y énfasis en menos de veinte años. 

Este interés y desarrollo en la parte académica se contrasta con la difícil 

aceptación de los egresados en el mercado laboral. 

 

Otros representantes del diseño en Colombia son Marta Granados, Antonio Grass 

y Dicken Castro, quien funda “Dicken Castro y Cia”, primera oficina de diseño 

gráfico independiente de las agencias de publicidad. Además de carteles ha 

desarrollado innumerables símbolos de empresas, instituciones y eventos, entre 

otros: Ministerio de Desarrollo (1968), Ospinas y Compañía (1974), ISS (1980), 

PAN Programa de Ayuda a la Niñez (1980), (1995), Moneda de $1000 (1996). 

 
3.1.2 El Diseño Gráfico en Latinoamérica: En Perú el verdadero pionero del 

diseño gráfico peruano moderno es Claude Dieterich (1930), quien después de 

trabajar en Paris en diversas agencias de publicidad y en el diseño de revistas, se 

establece en Lima implementando las influencias europeas en el diseño gráfico 

contemporáneo de América Latina. 

 

El primer periódico editado en Venezuela en 1808, marca los orígenes de la 

imprenta en este país, y la iniciativa de mejorar el diseño de los sellos de la 

Administración de Correos se debió a un grupo de diseñadores y artistas 

venezolanos en la que mejoró notablemente la calidad del diseño venezolano. 

 

Cabe destacar a Gerd Leufert quien se estableció en Caracas y fue autor de 26 

sellos para la Administración de Correos y es calificado como el padre del diseño 

gráfico venezolano. Y M.F. Nedo es el segundo pionero moderno del diseño 

venezolano quien inició su larga e intensa colaboración con Gerd Leufert en la 

agencia de publicidad McCann Erickson. 

 

En México se establece la tipografía en 1539, fray Juan de Zumarraga es el autor 
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del primer libro impreso en América, casi doscientos años antes de la famosa 

Biblia de Gutemberg de América Latina impresa en Argentina. Durante el siglo 

XVIII se ocuparon básicamente de reproducir imaginería religiosa, poco después 

en 1830, la litografía se ocupó también de esos menesteres añadiendo sátiras de 

costumbres y caricaturas políticas en periódicos similares a los europeos. 

 

"…la obra del insigne xilógrafo José Guadalupe Posada, por ejemplo, hay que 

enmarcarla en la historia del diseño gráfico. Por varias razones…José Guadalupe 

Posada, solo, fue capaz de hacer una producción casi tan abundante y variada 

como lo fue la francesa…" 

 

Otros artistas gráficos de gran relevancia además de José Guadalupe Posada, 

fueron: Trinidad Pedroza, Orozco, Diego Rivera, Leopoldo Mendez, Julio Ruelas, 

Miguel Cobarrubias, entre otros. 

 

En Cuba se disponía de una larga tradición en diseño gráfico aplicado al 

consumo, probablemente la más antigua de Latinoamérica, antes de mediar el 

siglo XIX disponía de talleres litográficos y de una practica aceptable en el 

procedimiento inventado en Alemania, acercando por primera vez a un país 

sudamericano a uno de los paises más desarrollados de la vieja Europa. 

 

Indudablemente la historia del diseño cubano en litografía la escribió Francisco 

Murtra, la de la tipografía José Mora y la del cartelismo (y por extensión, de todo el 

diseño gráfico) Felix Beltrán. 

 

En Argentina prevalece una fuerte influencia francesa, los mejores cartelistas 

argentinos de la historia son Arnaldi y Valerian Guillard. En los años sesenta este 

país era la primera potencia de América Latina en la edición de libros y otros 

materiales de lectura como por ejemplo, los diarios. Sin embargo, la ilustración es 
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la especialidad en la que los argentinos han tenido mayor proyección, 

destacándose Castagnino, Sabat, Quino, Mordillo y Tomás Maldonado. 

 

La tipografía llega tarde a Brasil, a pesar de esto el establecimiento de las 

sucursales de las grandes agencias de publicidad americanas, que coincide con el 

primer gran desarrollo industrial y mercantil del Brasil, permite la introducción de 

las más modernas formas de producción industrial, con lo que los brasileros 

aprenden a diseñar anuncios publicitarios en 1940. 

 

El origen del diseño gráfico brasilero puede determinarse por medio de los 

pioneros Aloisio Sergio Magalhaes y Alexandre Wollner. En 1962 se inauguró en 

Río de Janeiro la primera Escuela Superior de diseño Industrial, la cual ha contado 

con profesores de altísimo nivel como Gui Bonsieppe. 

 

3.2 CONTEXTO ACTUAL DEL DISEÑO GRAFICO (EDITORIAL) EN NUESTRO 
PAIS 
 
Después de realizar una ardua exploración acerca de las diferentes publicaciones 

editoriales especializados en el área del diseño gráfico que circulan en el mundo y 

en Colombia particularmente; se puede decir, que a pesar de que giran entorno a 

ésta disciplina, encuentran su especialidad en temáticas muy especificas, como la 

tipografía, la marca, el diseño Web, etc. Y son muy pocos los que centran la 

totalidad de su información, en mostrar procesos y formas de elaboración 

adoptadas y aplicadas a reconocidos trabajos por cada diseñador. 

Sin embargo, cada publicación es un mundo distinto y único, lo cual lo evidencian 

en el estilo gráfico, en su tipografía, en el formato, en la fotografía, en las retículas, 

entre otros componentes. Cada una tiene un público definido y un contexto, lo cual 

interviene en su forma de diseño; unas muy clásicas y otras están dentro de lo que 

hoy en día se llama el diseño experimental. 
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En las universidades son muchas las publicaciones editoriales que se están 

llevando a cabo, ya sean como proyectos de grado u otros que simplemente 

responden a la aspiración de estudiantes por llevar a cabo un trabajo que les 

apasiona. Usualmente estas publicaciones son de carácter experimental y más 

que todo son pequeñas revistas que tienen gran contenido tipográfico y no salen a 

la venta en forma masiva, sino que son promocionadas por los mismos 

estudiantes; entre estas se encuentra Machete, Fanático Escarlata y otras más a 

nivel nacional. Pero sin lugar a dudas, una de las publicaciones que se centran en 

el diseño, con mayor éxito en nuestro país, es la revista Proyecto Diseño, que con 

el premio Lápiz de Acero, ha dado gratos reconocimientos a nivel nacional e 

internacional a algunos de los representantes de éste campo, dejando ver así, el 

talento que hay en Colombia en el campo del diseño en general. 

 

Esto demuestra que hoy en día, una publicación de este tipo (revista), no alcanza 

a mostrar todos los procesos que hay detrás de un gran producto grafico, ya que 

ésta consta de diversas secciones que solo en ocasiones especiales se pueden 

dejar por fuera, pero no siempre, sin embrago dadas las circunstancias 

económicas actuales en Colombia, las dificultades más grandes que enfrentan los 

diseñadores gráficos son la baja remuneración, frente al alto costo de 

publicaciones internacionales de éste tipo que se comercializan dentro del país. 

 

Con todos éstos elementos analizados y sabiendo cuales son los puntos a favor y 

en contra a los cuales se está enfrentando este proyecto, tenemos suficientes 

bases para saber cuales son las características de fondo y forma que se quieren 

destacar en el diseño de esta serie de fascículos coleccionables, cuales serán las 

fortalezas que se impondrán ante las demás, como: el hecho de abrir un espacio 

para que los actuales representantes del diseño gráfico expongan a estudiantes, 

profesionales y cualquier persona interesada en el tema, acerca de cómo se 
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llevaron a cabo los procesos de elaboración de uno de sus trabajos más 

destacados y cuales fueron sus conceptos y metodologías. Esto es algo que vale 

la pena resaltar debido que hasta el momento no se conoce de una publicación 

editorial que abarque estas características específicas; casi siempre se habla del 

producto final como tal, pero no del proceso que lo antecede.  

 

CINCO va a demostrar que el diseño por si solo vende, y puede ser entendido, 

aprendido y aprehendido por un gran número de personas, las cuales ya no verán 

al diseño grafico como solo estética visual sino como una profesión que requiere 

de conocimientos bien cimentados, experiencia, inteligencia, estrategia, 

conceptos, entre otros. 

 

3.3 MATERIAL SEMEJANTE 
Se encontraron libros que podrían caracterizarse como material semejante en 

cuanto a contenido y no a soporte impreso. 
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Figura 1. The best cutting edge typography 

 
Editor: Stafford Cliff 

 

Aspectos Formales 
Formato: 30,5 x 23 cm. 

Nº de cuadernillos: 14 

Nº de páginas: 224 

Nº de tintas: Policromías 

Tipo de papel: Propalcote 

 

Proporción texto e imagen 
La relación entre estos dos aspectos se ve estipulada en la ordenación de los 
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elementos según la diagramación de las páginas. Para este caso, es una 

diagramación muy dinámica, predomina sobre todo la imagen antes que el texto, 

es un libro para ver y el diseño y diagramación de este no opaca los trabajos que 

se muestran en el, por eso se pude considerar que cumple cabalmente su 

objetivo. 

 

Aspectos de Contenido 
Secciones: 
- Editorial por los autores. 

- Título. 

- Contenido. 

- Introducción. 

- Magazines. 

- Brochures, leaflets an annual reports. 

- Posters and calendars. 

- Stationery and logos. 

- Book, CD and LP covers. 

- Advertisemenst. 

- Index of projects. 

- Directory of practisign designers.  

 
Temas: 
- Diseño editorial  

- Cartel 

- Papelería corporativa  

 

Sistema eje: 
Esta publicación contiene un enfoque informativo, ya que nos dice puntualmente 

para quien se hizo cada trabajo, en que programa, quien lo diseño, que 
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parámetros se tuvieron en cuenta, cual es el formato, etc. 

 
Perfil de los lectores: 
Todo estudiante y profesional del diseño grafico o personas interesadas en el 

tema. 

 

Figura 2. Graphic Design: New York 2 

 
Aspectos Formales 
Formato: 24 x 31 cm. 

Nº de cuadernillos: 15 

Nº de páginas: 224 
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Nº de tintas: Policromías 

Tipo de papel: Propalcote 

 
Proporción texto e imagen 
En esta publicación predomina la imagen sobre el texto, es una diagramación a 

dos coles, muy ordenada y sencilla sin embargo no es rígida. Es un libro tanto 

para ver como para leer y logra su objetivo principal: comunicar. 

 

Aspectos de Contenido 
Secciones: 
- Agradecimiento. 

- Dedicatoria. 

- Acerca de este libro. 

- Refusing the hype by Veronique Vienne x. 

- Looking for movement in the shadow; the power of a empty chamber. Mews 

Muse 

- No. Radio. 

- A buggy ride through NYC. 

- Coming back from the printer. 

 

Temas: 
- Diseño Gráfico 

- Diseño Industrial 

- Diseño arquitectónico  

 

Sistema eje: 
El enfoque de esta publicación es netamente informativo, nos dice exactamente la 

intención y el por que de cada trabajo, quien lo diseñó y para quien lo diseñó. 
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Perfil de los lectores: 
Todo estudiante y profesional del diseño. 

 

Figura 3. Ilustración 

 
Aspectos Formales 
Formato: 25 x 30 cm. 

Nº de páginas: 157 

Nº de tintas: Policromías 

Tipo de papel: Propalcote 
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Proporción texto e imagen 
En esta publicación la imagen y el texto juegan un papel muy importante, una no 

es competencia gráfica de la otra, pero si se llevan el mismo protagonismo en la 

diagramación de las paginas. 

 

Aspectos de Contenido 
Secciones: 
- Contenido 

- Introducción 

- J.otto seibold 

- Claudia newell 

- Dave mckean 

- Steven r. gilmore 

- FORK Unstable Media 

- Jhon J. Hill 

- Typerware 

- Me Company 

 

Temas: 
- Proyectos de ilustración reales desde el planteamiento hasta el resultado 
 
Sistema eje: 
El enfoque de este libro es metodológico, muestra al lector procesos para la 

realización de los trabajos y destacan las opiniones mas sobresalientes de cada 

diseñador. 

 

Perfil de los lectores: 
Todo estudiante y profesional del diseño. 
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4. DETERMINANTE HUMANO Y GRÁFICO 
PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO EDITORIAL 

 
4.1 LOS CINCO 
En este proyecto se muestran algunos trabajos de diseño gráfico de cinco 

reconocidos personajes de este medio, los cuales fueron el insumo principal para 

la elaboración de este libro; ellos son: 

Misty Wells, participando con Alpina en la categoría de re diseño de marca e 

implementación de la misma en empaques. 

 

efe-x, muestra el trabajo de pos-producción realizado en el largometraje: El 

Colombia Dream, donde también fueron co-productores de la misma.  
 
Chino popó, con el diseño de una publicación editorial: Bogotá cinco sentidos. 

 

Masivo, presenta la propuesta en diseño publicitario e ilustración para la 

campaña: FORD EXPLORER, ahora el camino es digital. 

 

Lucho Correa, participando con el programa integrado de marca para Carlos 

Vives, el rock de mi pueblo. 

 

Con el material grafico recopilado se formaron uno a uno los cinco fascículos que 

tendrá la primera colección de CINCO, los cuales se dividieron por participante y a 

cada uno se le asigno un color específico para diferenciarlos.  

    
4.2 EL FORMATO Y LA RETÍCULA 
Cada fascículo de esta publicación editorial se realizo en un formato rectangular, 

vertical, que permite una diagramación sencilla y ordenada de los elementos y 

cumpliendo así con todas las normativas de lectura occidental. Consta de una 
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estructura de 22.5 cm X 25 cm cerrado y 45 cm X 25 cm abierto horizontalmente. 

 

La caja tipográfica mide 19,9cm. X 22,5cm. y esta ubicada a 1cm de la margen 

superior, 1,5cm. de la inferior, 1cm. de la exterior y 1.7cm de la interior; en ella se 

diseño la retícula de diagramación que consta de 2 coles de 9,6cm. X 22,5cm. y 

tiene como medianil 0,7 cm. Y la otra zona de medianil compuesta por la suma de 

los dos márgenes interiores es de 3,4cm. para que no se pierda nada del 

contenido de la publicación. 

 

Cada página conserva la misma retícula de diagramación, con el fin de obtener 

claridad, legibilidad y funcionalidad en la composición. Ya que se logro un buen 

equilibrio entre la retícula y el material que teníamos para realizar la composición, 

generando una línea de lectura de izquierda a derecha y la posibilidad de recorrer 

todo el espacio con la ayuda de los CIV y las zonas blancas que generan 

descanso y contrastan con los demás elementos de la composición. 

 

Figura 4. Formato de cada fascículo cerrado. 
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Figura 5. Formato de cada fascículo abierto. 
 

 
 
Figura 6. Caja tipográfica. 
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4.3 ELEMENTOS DE LA PÁGINA 
 

- Columnas de texto: Se trabajaron justificadas completamente y abarcan 

verticalmente la totalidad de la caja tipográfica. Estas fueron pensadas para que 

las personas que lean estos fascículos, puedan tener una excelente lectura (en 

cada línea caben 47 caracteres) de lo que se les quiere comunicar teniendo en 

cuenta el puntaje de la tipografía que utilizamos es de 10 puntos; no son columnas 

estrechas donde la vista se agota cambiando continuamente de columna y el 

contenido termina siendo entrecortado, ni tampoco tan extensas como para que el 

lector se pierda en una líneas de texto interminables. Aunque la publicación no 

consta de mucho texto nos encargamos de que cada palabra que forma parte de 

ésta sea entendida claramente por la persona interesada. 

 

Figura 7. Columnas de texto. 
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Figura 8. Aplicación de las columnas a un doble pagina diagramado. 
 

 
 

 

- Destacados: Se seleccionaron ideas principales o puntos clave de cada texto 

para generar un 'gancho' que a su vez cumpla la tarea de CIV que acompañe al 

bloque de texto típico. Esta diseñado con un puntaje 10 menor al del texto, 

justificado a la derecha o a la izquierda según su ubicación. 

 

- Numeración: La numeración será cada 5 paginas de la publicación, esto para 

reforzar el concepto y el nombre del libro CINCO y esta ubicada en el borde 

externo de la parte central de la pagina. Se maneja a puntajes diferentes, ya que 

siempre serán do números, uno de 38 puntos y el otro de 59; el color que se 

utilizara permanentemente en el folio será el negro. 
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Figura 9. Retícula con el folio. 
 

 
Figura 10. Aplicación del folio a diferentes paginas 
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- Zonas blancas: Los espacios en blanco permiten generar descansos en la 

lectura y de igual forma contrastan con los textos y las imágenes presentes en la 

diagramación; también le dan la posibilidad al lector de desplazarse a gusto por 

cada página del libro. 

 

4.4 TIPOGRAFÍA 

Helvética también conocida como Neue Haas Grotesk, Helvetica y ulteriormente 

expandida a Helvetica Neve, es una tipografía desarrollada por Max Miedinger en 

1957. Esta es la única que fuente se utilizo en todo el contenido de la publicación: 

en los títulos, cuerpos de texto, paginación, destacados, etc., teniendo en cuenta 

algunas de sus variaciones. 

La Helvetica Neue  se escogió porque es una tipografía que tiene sus caracteres 

bien proporcionados y abiertos, con regularidad en los tipos y esto es clave para la 

lecturabilidad en los cuerpos de texto.  
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Figura 11. Fuente tipográfica. 

 

 

4.5 TRATAMIENTO GRAFICO DE LOS FASCICULOS 

- Color: Para “CINCO”  se utilizaron cinco colores, donde cada uno representa a 

un diseñador o empresa. Son colores contrastantes entre si compuestos a partir 

del cian el magenta y el amarillo (colores primarios sustractivos), todo esto con el 

fin de que sean diferentes uno del otro así como los diseñadores entre si y su 

trabajo. 
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Figura12. Colores. 

 

 

- Imagen: La imagen será un elemento predominante en el libro, será la mayor 

comunicadora de lo que queremos mostrar. Manejaremos imágenes en 

policromía. 

4.6 PORTADAS 

Las portadas de cada fascículo son la puerta de acceso a estos, los identifica y es 

la invitación a entrar, por tanto debe guardar estrecha relación con el contenido.  

 

Cada elemento incluido en la portada está ubicado bajo el mismo esquema en el 

cual se diseñó el contenido de las páginas interiores de cada fascículo, teniendo 

de esta manera un concepto y un estilo de diseño de principio a fin. 

 

Se obtuvieron así, una serie de portadas que se relacionan con el contenido y 

adelantan parte del mismo. 

 

4.6 TEORÍAS SOBRE DIAGRAMACIÓN 
 

- Verticalidad y Horizontalidad: Estas dos maneras de vincularse con el entorno, 
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verticalidad y horizontalidad, son los ejes del equilibrio, que en el caso del Diseño 

Grafico, se considera como equilibrio visual; el cual se puede romper al agregarle 

las líneas oblicuas, que son como el ruido en el silencio. 

 

- Tensión y Equilibrio: La tensión es la fuerza concentrada en el elemento, la 

cual muchas veces en el Diseño grafico se hace intencionalmente cargando una 

composición de tensiones, ya que no es necesario equilibrar gráficamente una 

composición. 

 
 
- La Jerarquización: Es fundamentalmente la organización de los elementos que 

se encuentran dentro de una composición asignándole valores a cada uno de ellos 

e ir formando niveles que enfaticen jerárquicamente los componentes del mensaje. 

 

- El Ritmo: En una composición gráfica hay que organizar los elementos tanto 

independientemente como en sus relaciones unos con otros: los textos y sus 

variaciones de tamaño, posición, valor, textura, color, las imágenes igualmente 

con sus variaciones, los signos sus valores y sus funciones y el conjunto 

organizado integralmente para dar lugar a un mensaje visual efectivo. 

 

- Las Márgenes: Cuando se ha tomado la decisión sobre el formato del trabajo 

que vamos a realizar, una de las primeras cosas que deberemos establecer son 

los márgenes que éste tendrá. El formato de trabajo y otros aspecto tales como el 

tipo de trabajo que realicemos, el público al que nos dirijamos, el grosor de la 

publicación o el soporte o papel del mismo, serán algunos de las características a 

tener en cuenta a la hora de establecer los márgenes del diseño, la cuales 

contendrán principalmente los texto ya que las imágenes pueden ir por toda la 

pagina teniendo en cuenta la retícula de diagramación. 
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- Las Columnas: Formatos de una columna: Suelen emplearse para mostrar solo 

texto, una imagen acompañada de texto o solo imagen.  

Formatos de dos columnas: Ofrece más posibilidades para combinar textos e 

imágenes.  

 

Formatos de tres columnas: También ofrece muchas posibilidades con respecto a 

la combinación de imágenes y textos de diferentes tamaños.  

 

Formatos de cuatro columnas: Se suele utilizar en periódicos y revistas, ya que 

facilita la composición cuando se trata de mucho texto. En cualquier caso hay que 

tener en cuenta el tamaño de las columnas, ya que condicionará el tamaño de la 

tipografía.   

 

- La Retícula: Todo trabajo de diseño se debe regir por una estructura 

previamente estudiada. Esto permite obtener claridad, legibilidad y funcionalidad a 

la composición, además de facilitar el trabajo creativo. 

 

Existe un método para resolver los problemas planteados a la hora de diseñar un 

catálogo, una revista, o cualquier otra publicación. Estamos hablando de la 

retícula, que consiste en dividir el espacio en pequeños módulos, que sirven de 

guía para la ubicación de los elementos. El diseñador debe encontrar un equilibrio 

entre la retícula diseñada y el material (texto o ilustraciones), en caso de que éste 

no se adapte a esa estructura establecida, tendremos que modificar la retícula, ya 

que no es aconsejable que forcemos el material. 

 

Las principales ventajas que tiene que ofrecernos una retícula bien diseñada las 

podemos resumir en tres: repetibilidad, composición y comunicación. 
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5. APENDICE (MARCO CONCEPTUAL) 
 
Alfabeto: Del latino alphabetum, y este de las 2 primeras letras griegas alpha y 

beta. Serie de signos escritos que cada uno representa un sonido o más de uno 

que se combinan para formar todas las palabras posibles de una lengua dada. 

 
Antropología: Es el estudio del ser humano en toda su amplitud y en todos sus 

aspectos; comprendiendo las nociones de cultura y de diversidad cultural. 

 

Bauhaus: Escuela de arquitectura, artesanía y diseño fundada por W. Gropius en 

Weimar, en 1919; trasladada a Dessau en 1925 y a Berlín en 1932. Su programa 

era "restablecer la unidad y armonía entre las distintas actividades del arte, entre 

todas las disciplinas artesanales y artísticas, para transformarlas en algo 

completamente concorde en una nueva concepción de la arquitectura". 

 

Escuela donde se pudo identificar la innovadora producción estética con la 

maquinaria industrial. Sus tendencias fundamentales se reducen a la ruptura con 

lo tradicional y con los estilos preestablecidos; el predominio de la función sobre la 

forma; la interrelación estrecha entre, por un lado, la arquitectura y el diseño y, por 

otro, las ciencias aplicadas; la adecuación de la vivienda a los recursos y 

necesidades humanas; y una efectiva planificación urbana. 

 

Boceto: Graficación inicial que se usa para trabajar sobre una idea. 

 

CIV: Centro de Impacto Visual: En un artículo publicado en “Art Education” 

(primavera 1941), B. F. Skinner, notable psicólogo y vinculado a la confección de 

periódicos; habla acerca del recorrido de la mirada de un lector ante una página. 

Afirma que una superficie que esté diseñada uniformemente y que no establezca 

jerarquías, no genera reacción alguna en el observador. Mientras que si tiene una 
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fotografía u otro elemento, generará contraste y movimiento. 

 

Dirección y distancia: Es cuando se generan dos puntos de atención, entonces el 

ojo se dirige a ellos provocando un desplazamiento por toda la página. No 

obstante, si existen varios puntos de estos, la diagramación se saturará. 

 

Lo que Skinner quiere decir es que el recorrido de la mirada en una página no está 

previamente establecido, sino que el CIV está donde el diseñador lo disponga, 

según las necesidades de la página y del tema tratado. 

 

Fotografía: Las fotografías en cualquier disposición pueden llegar a convertirse en 

Centros de Impacto Visual muy eficaces. Tipografía: Se podría realizar un CIV 

haciendo una composición tipográfica con letras bold, light y cursivas. O hacer 

cabeceras de periódico o revistas creando en el lector interés en mirar el resto de 

la información. 

 

Color: Es una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y 

de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda; el color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferentes 

percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se 

denomina el "espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de papel. 

 

En el Diseño Gráfico tenemos dos grandes categorías con respecto al color: 

imagen en color e imagen en blanco y negro, en éstas últimas podemos 

diferenciar: - imágenes a pluma. - imágenes tramadas: mediante diferentes tipos 

de gris. Asimismo, las imágenes en color se pueden dividir en dos categorías: 

colores planos: manchas uniformes de color, degradados. El color es un elemento 

básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Muchas veces, el color no es un 

simple atributo que recubre la forma de las cosas en busca de la fidelidad 
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reproducida. A pesar de que sin el color la forma permanece, pero con frecuencia 

el mensajes es precisamente, el color, o lo que sólo puede expresarse por el color. 

 

Más allá de la simple identificación o asociación, el color también se puede 

emplear para crear experiencias. Se llega a representar un producto mediante una 

forma, pero añade las cualidades del color. El color puede llegar a ser la 

traducción visual de nuestros sentidos, o despertar éstos mediante la gama de 

colores utilizados. Podremos dar sensación de frío, de apetecible, de rugoso, de 

limpio, etc. 

 

Columna: Partes del bloque de texto en el cual se divide la pagina. 

 

Composición: Es adecuar distintos elementos gráficos dentro de un espacio 

visual, que previamente habremos seleccionado, combinándolos de tal forma que 

todos ellos sean capaces de poder aportar un significado para transmitir un 

mensaje claro a los receptores del mensaje.  

 

Al diseño podemos aplicarle dos definiciones de de composición:  

 

- La disposición de elementos diversos para expresar decorativamente una 

sensación.  

- Una disposición de los elementos para crear un todo satisfactorio que presente 

un equilibrio, un peso y una colocación perfecta. 

 

Comunicación: Es el proceso por medio del cual el individuo transmite estímulos 

para modificar el comportamiento de otros” (Hovland) Es el factor más simple más 

importante que determina el tipo de relaciones que genera con los demás para 

poder sobrevivir. La comunicación es el sentido que la gente da a su propia 

información.” (Virginia Satir) “Es un mensaje a un receptor con la intención 
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consciente de afectar a su conducta posterior” (Miller). 

 

Proceso por el cual una fuente emisora influye sobre un sistema receptor a través 

de la manipulación de signos, configurando mensajes y circulando éstos a través 

de determinados canales físicos.  

Fuente: Identidad Corporativa / Joan Costa 

 

Creatividad: La creatividad es creación en minúscula. 

Es la aptitud de los individuos para introducir en el mundo formas nuevas. Es crear 

mensajes originales a partir de elementos que ya existen; es cuestión de 

combinatoria. 

 
Cultura: Resultado de sembrar los conocimientos humanos y de afinar las 

facultades intelectuales del hombre. 

 

Digitalización: El término digitalización se puede asociar de una manera clara a la 

forma como una imagen, texto, foto, formas, sonido o movimiento se pueden 

convertir en un idioma comprensible para los computadores. 

 

En general las señales exteriores que hacen posible la identificación en su estado 

natural, se transforman en código binario (0’s y 1’s) que mediante la utilización de 

programas se pueden transformar de acuerdo a los requerimientos. 

 

Diseño: Es un proceso de creación visual con una intención específica: comunicar 

algo a alguien; convirtiéndose en  la expresión visual de la esencia de un mensaje 

o producto, éste no solo debe ser estético sino funcional. 

 

El concepto "diseño" se usa para referirse al proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la 
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realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales; se usa 

también en relación con los objetos creados por esa actividad. El verbo "diseñar" 

se usa en relación con el proceso mencionado y no como sinónimo de dibujar, 

aunque esta acción pueda a veces ser parte de ese proceso. 

 

Diseño de cartel: El cartel intenta abordar la comunicación anticuadamente a 

través del simbolismo, la metáfora, el humor, la claridad y la ambigüedad. Sus 

atractivos son tan antiguos con las pinturas rupestres. 

 

Un cartel es una pieza de comunicación, siempre debe decir algo; no es sólo para 

adornar. Su contenido debe provenir de alguna parte y dirigirse a alguna otra, del 

narrador al receptor; un mensaje, un aviso que debe ser transmitido, sin rodeos, lo 

más directa, sencilla y efectivamente posible. 

 

Diseño de Marca e Identidad Corporativa: Una marca es un signo gráfico que 

hace referencia a quien emite el mensaje. Su función es la de identificar al emisor, 

la marca es el principio mismo de la identidad visual, la forma primaria de 

expresión de la identidad. 

 

"La marca tiene en primer lugar el sentido de la información funcional: Constituye 

un elemento referencial de orientación en la localización de un producto entre 

muchos otros". Joan Costa 

 

La marca se inserta fuertemente en la esencia social, gracias a la gran difusión de 

la misma en la comunicación publicitaria. La marca debe cumplir una función 

diferenciadora dentro del contexto en que actúa, para que el receptor sea 

seducido por la misma. Para que una marca sea efectiva debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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Breve: Elementos justos y necesarios, decir mucho con lo mínimo. 

Pregnante: Fijarse en la mente del receptor, su estética debe ser agradable. 

Clara: Debe evitar las confusiones en la comunicación. 

Original: Para poder ser diferenciadora. 

Impactante: Debe tener un impacto visual y emocional. 

 

La identidad son los valores propios, únicos e intransferibles de una institución o 

persona, que lo hacen ser quien es. El valor de la identidad es el que hace que 

podamos diferenciar a los distintos entes dotándolos a cada uno de autenticidad. 

 

"La identidad es, pues, esencia y apariencia. Percibir la identidad - identificar - es 

experiencia, esto es, un dato de conocimiento y una apropiación psicológica."  

 

Diseño Editorial: El diseño editorial es el exponente más combativo de las piezas 

de diseño, sus características posicionan a los libros, las revistas, los brochures, 

como un espacio donde información e imagen conviven fortaleciéndose, 

fomentando la precisión del mensaje, su eficacia. 

 

Entendemos el diseño editorial como el trabajo de crear piezas de difusión con 

una clara identidad tipográfica, geométrica y cromática; que apunten a una 

intención de comunicación, que describan un perfil o marco acorde con la 

información que en ellas se publica y que permita su sucesiva reutilización sin 

perder sentido ni actualidad. 

 

Diseño Gráfico: Es el campo del conocimiento humano, que tiene como objetivo 

comunicar ideas y mensajes a través de códigos visuales, tales como el color, la 

forma, la tipografía y la imagen (móvil o estática); Este proceso comienza con la 

concepción de una idea, la investigación, recolección de información, creación de 

bocetos, presentación de propuestas, entrega del arte final y publicación a través 
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de un medio o soporte impreso. El Diseño grafico es el proceso de coordinación, 

selección y proyección de una serie de factores y elementos gráficos con mira a la 

realización de objetos destinados a la comunicación visual pata transmitir 

mensajes específicos al publico. 

 

Diseño Publicitario: Es cuando se hace referencia a la forma de presentar, 

promocionar o anunciar, una empresa, producto o servicio. A lo largo del tiempo 

han ido surgiendo diversos métodos de comunicación, desde los grafitis (que eran 

pintados en la pared por los romanos para comunicar alguna noticia), los carteles, 

los primeros diarios y más tarde las revistas, hasta la radio la televisión. 

 

Diseño Tipográfico: La esencia del buen Diseño Gráfico consiste en comunicar 

por medio de la palabra escrita, combinada a menudo con un dibujo o con 

fotografías. A lo largo de los siglos, el arte de exhibir la palabra escrita ha 

evolucionado hasta ser un campo sofisticado del Diseño Gráfico. Las palabras y 

las imágenes que éstas crean, vienen en muchos estilos. Cada letra de una 

palabra puede verse como una ilustración, y el trabajo del diseñador consiste en 

escoger las letras de molde correctas para comunicar el mensaje en forma 

correcta a su idea. 

 

Desde el antiguo Egipto las ideas se han comunicado de forma visual. Los 

egipcios utilizaban dibujos y símbolos colocados en líneas. El diseñador gráfico, 

emplea las letras de dos maneras, una, para comunicar por medio de palabras o 

sino otra, como imágenes. 

 

DTP (Desktop Publishing): Sistema para realizar tareas de autoedición, que 

consisten básicamente en diseñar páginas de revistas o libros en la pantalla del 

ordenador, incorporando fuentes, tipografías, ilustraciones, etc. 
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Un sistema DTP debe incorporar, además del software y el ordenador 

correspondiente, un escáner para digitalizar las imágenes una impresora láser -

para poder imprimir con alta calidad los resultados del diseño-. Entre los 

programas de autoedición más conocidos pueden citarse Indesign, QuarkXPress, 

Page Maker, Publisher, etc. 

 

Diseño Señalético: La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. 

 

Es de carácter “autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación entre 

los individuos y su entorno; se aplica al servicio de los individuos, a su orientación 

en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad 

a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y 

las acciones. 

 

Diseño Visual: Diseño Visual es una denominación profesional del diseño que 

analiza y transforma datos en estructuras visuales mediante el conocimiento de 

procesos perceptivos (ciencia de la visión) y cognitivos, el reconocimiento de los 

contextos socioculturales para su planificación en los dispositivos y soportes de la 

imagen, con el fin de generar sistemas de información que interactúan con la 

comunidad y sus referentes significacionales, a través de los procesos 

comunicativos. Desde ésta perspectiva, el Diseño Visual coordina, gestiona y 

administra sistemas de información visual, categoriza las variables visuales, 

investiga los procesos cognitivos, evalúa las metodologías del diseño, determina la 

pertinencia de los soportes de la imagen de acuerdo a la naturaleza de la 

información para la ejecución general de un proyecto de diseño. 

 

Los campos de acción del Diseño Visual tienen que ver con la estructuración 
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visual de sistemas de información en dispositivos y soportes fijos, móviles, 

ambientales y digitales. 

 

Diseño Web site: Internet se ha convertido en un campo de experimentación para 

el diseño, en ésta se desvanece la sensación de que todo lo que se hace en 

cuestión de diseño ha sido alguna vez diseñado anteriormente, de que todo ya 

existe. 

 

Desde el punto de vista gráfico, el diseño Web es un medio joven, poco explotado 

y en el que hay mucho por hacer. El entorno Web abre para los diseñadores una 

nueva etapa en el Diseño Gráfico, ya que a partir de ésta gran explosión de 

"necesidades virtuales", la Web es el empujón que permitirá la incorporación 

definitiva en el ámbito digital y audiovisual. 

 

Lo mejor de crear un diseño web es la interactividad; es la idea de que el receptor 

no es un espectador pasivo, sino que además de mirar y comprender puede 

interactuar a distintos niveles con lo que uno ha diseñado. 

 

Identidad: Es la declaración visual del papel de una organización y su función, un 

medio de comunicación visual a nivel externo de la misma, según la visión que 

tiene de si misma y según como quiera ser percibida. 

 

Ilustración: La ilustración, es otra forma de transmitir una idea o un concepto. El 

dibujo se ha desarrollado notablemente en los diferentes campos del diseño. 

Puede ser tan eficaz como la fotografía y de igual manera representar 

sensaciones, dependiendo de la composición o estructura que tenga la ilustración, 

reflejará sensaciones diferentes. Por ejemplo: 

- Las rectas pueden expresan fuerza, definición, direccionalidad. Por otro lado las 

líneas horizontales reflejan calma y serenidad, y las líneas verticales 
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majestuosidad, superioridad. 

 

- Las curvas pueden expresar movimiento, belleza, flexibilidad. En muchos casos 

muestra una gran dosis de originalidad.  

 

Hay que tener en cuenta que la ilustración dentro de un diseño, no es una parte 

independiente, sino un elemento que forma parte de una composición, es decir de 

un todo. El objetivo de una ilustración es, llamar la atención, comunicar un 

mensaje o ambas cosas. 

 

Imagen: Las normas básicas establecidas desde el ámbito del dibujo y la pintura, 

conforma el aspecto teórico de la imagen. Es una representación mental o virtual. 

Es el conjunto de creencias que cada persona tiene y de las asociaciones que 

efectúa; siendo éstas personales y de cada individuo. 

 

La imagen es uno de los factores de mayor peso de la actitud final hacia un 

producto y a veces, la imagen por si sola configura la actitud. 

 

Imprenta: Maquina para imprimir. Se le atribuye a Gutenberg la reinvención de 

esta para el mundo occidental en el siglo XV. La Imprenta es la base de la 

impresión moderna. 

 

Lenguaje visual: Es el “tono de voz” del mensaje; como el lenguaje hablado o 

escrito, tiene sus cadencias, ritmo y tono, sintaxis, vocabulario, frases, oraciones, 

capítulos y formas; se caracteriza por dirigir el centro emocional. Se pueden 

observar imágenes con mente abierta y leer toda clase de significados en ellas. 

 

Marketing: Ciencia que estudia necesidades y poder de compra de los 

consumidores para desarrollar bienes y servicios. 
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Utiliza las relaciones humanas en los negocios, para satisfacer al cliente. 

 

Es un proceso cíclico (retroalimentación e investigación) que utiliza la 

comunicación como herramienta dentro de sus estrategias. 

 

El departamento de mercadeo desarrolla actividades relacionadas con la 

promoción, venta y distribución en el mercado, de los bienes y servicios que ofrece 

la empresa; buscando así la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

También analiza la competencia, planea el marcado, crea y maneja políticas de 

ventas, publicidad, segmentación del mercado, venta de productos y servicios, 

exhibición comercial, evaluación posventa, entre otras actividades. 

 

Mass Media: Los medios de comunicación en masa o mass media influyen 

crecientemente en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy en día, los medios de 

comunicación constituyen una herramienta persuasiva que permiten mantenernos 

en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, económicos y 

políticos tanto a escala nacional como internacional, estos medios son: radio, 

televisión, periódico, Internet, etc. 

 

Medios Impresos: Existe una amplia gama de estos, como lo son: 

Publicaciones informativas al interior de las empresas. 

Material de comunicación con los proveedores y distribuidores. 

Manuales de imagen corporativa. 

Señalética en las instalaciones. 

Vehículos. 

Fachadas. 

Stand de exposiciones. 
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Informes anuales de empresas. 

 

Metodología: Explicación de cada paso a seguir (etapas metodológicas) en la 

elaboración de una proyecto, plan o ideal. 

 

Modernidad: Este término, se dice que se ha utilizado desde el siglo X para 

distinguir un presente de una determinada época antigua, para diferenciar lo viejo 

de lo nuevo. No está de acuerdo en reducir el uso del término sólo al renacimiento, 

sin embargo la mayoría de los autores posmodernos se refieren a la modernidad 

clásica a partir precisamente de la Ilustración.  

 

También se dice que el modernismo es una construcción cultural que se basa en 

condiciones específicas y que tiene un límite histórico (desde inicios de la 

Ilustración hasta mediados del presente siglo cuando la misma idea de 

modernismo se empieza a cuestionar). La Ilustración Francesa se apoyaba en la 

ciencia moderna y en el progreso constante del conocimiento, por lo que a partir 

de él se producía el avance infinito de lo económico, lo social y lo moral. 

 

La modernidad caracteriza como la lucha contra el pasado, contra el régimen 

antiguo y contra las creencias religiosas. En este sentido, la modernidad significó 

la sustitución del dogma religiosa por la razón y por el dogma de la racionalidad, 

representa todo aquello que desapareció cuando la práctica y la experiencia 

sustituyeron a la esperanza y la fe. 

 

La modernidad es la época de la historia, de los grandes relatos, de las amplias 

ideologías, de la verdad universal, del progreso, del desarrollo artístico, cultural y 

del desarrollo científico y tecnológico. 

 

Multimedia: Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 
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video que llega a nosotros por computador u otros medios electrónicos. 

 

Policromía: La policromía o gama cromática está compuesta por diversos colores 

que encuentran su unidad en la común saturación de los mismos. 

 

Posmodernidad: Es como una crítica a la racionalidad y al progreso modernista. 

De esta manera, el posmodernismo significa en primer lugar una actitud crítica a 

una situación que no resultó ser como se había proyectado; Rosalind Krauss y 

Duglas Crimp, definen al posmodernismo como una ruptura con el campo estético 

del modernismo, en este sentido significó una revolución en el arte, una búsqueda 

de nuevas y variantes formas de expresión artísticas y por tanto la generación de 

nuevos gustos y sentidos estéticos. 

 

También se plantea que el momento posmoderno es un nuevo modo de espacio y 

tiempo, donde la sociedad a partir no de la generación de nuevos estilos, sino de 

imitaciones de ellos, vive continuamente en constantes presentes perpetuos; para 

Craig Owen y Kenneth Frampton, el posmodernismo se empieza a manifestar 

como un declive de los mitos modernos del progreso y de la superioridad, cuando 

la realidad social producto del modernismo constituye su propia negación.  

 

Se considera que para la definición y existencia del posmodernismo fueron 

necesarias dos condiciones: el fin del dominio de Europa sobre el resto del mundo 

y el desarrollo de los medios de comunicación que le dieron la palabra a la cultural 

local y minoritaria. A partir de las cuales también queda patentizado el fin del 

universalismo y el advenimiento del multiculturalismo, hablando del campo del 

saber, en las sociedades posmodernas, se pierde la función narrativa o el meta 

relato como elemento fundamental de legitimación de la ciencia. En las 

sociedades posmodernas predomina una pragmática de las partículas lingüísticas, 

existen en ellas muchos diferentes juegos del lenguaje, se da pie al determinismo 
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local más que al determinismo universal y globalizador. Mientras que en el 

modernismo predomina la conmensurabilidad y la determinabilidad de todo, en el 

posmodernismo se capacita para soportar lo inconmensurable y desarrolla la 

sensibilidad para la diferencia.  

 

En general el posmodernismo significa la destrucción del reino de la técnica y de 

la racionalidad instrumental. 

 

Retículas: Espacio entre el cual se combinan y organizan títulos, textos, 

ilustraciones, fotografías y espacios en blanco según las necesidades del diseño; 

creando campos reticulares, mostrando así que no existen  limitaciones creativas. 

En una retícula “superficie que se imprime es llamada caja o área tipográfica. Las 

márgenes son la parte no impresa, el espacio perimetral que existe entre la 

retícula y los bordes del papel. Pueden ser regulares o irregulares” . 

 

Según Müller Brockmann, “la decisión de romper la igualdad de los cuatro 

márgenes suele motivar composiciones mas dinámicas y diversas que la de 

buscar la equidad en las medidas de los bordes.” 

 

Sociología: La importancia de la audiencia en el proceso comunicacional requiere 

un buen conocimiento de ciertos fenómenos sociales. Los métodos de 

investigación que se usan en sociología pueden proveer a los diseñadores 

gráficos herramientas útiles para el estudio de los problemas comunicacionales. 

 

Texto: En el diseño editorial, el texto es el conjunto de palabras que componen un 

documento o un escrito en general. 

 

Tipografía: Se denomina tipografía al estudio y clasificación de las diferentes 

familias o tipos de letras, así como el diseño de caracteres unificados por 
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propiedades visuales uniformes. Estos caracteres incluyen letras en caja baja y 

alta, numerales, versalitas, fracciones, ligaduras (dos o más caracteres unidos 

entre sí formando una sola unidad), puntuación, signos matemáticos, acentos, 

símbolos monetarios 
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6. CONCLUSIONES 
 

La finalidad de este proyecto desde sus inicios fue transmitir conocimientos de 

diseñadores gráficos con larga experiencia en el campo laboral, para que así 

personas interesadas en este medio conocieran de una forma clara y dinámica 

acerca de procesos de desarrollos y de conceptualización de reconocidos trabajos 

gráficos a nivel nacional, y un medio impreso fue la solución como soporte grafico 

y como transmisor de información: una serie de fascículos coleccionables que se 

publicaran de forma anual. 

 

 Estas publicaciones serán un medio que ayuda a entender que el trabajo del 

diseñador comprende labores interdisciplinarias, donde se vive una mezcla de 

elementos conceptuales, investigativos, metodológicos y técnicos, que se 

relacionan para dar soluciones funcionales que no se enfoquen solo en el ámbito 

de la estético sino en el de la comunicación. 

 

CINCO muestra la labor de cinco diseñadores gráficos colombianos que son 

laboralmente activos y que su trabajo es reconocido a nivel nacional; esto, con la 

finalidad de que las personas interesadas en el campo grafico conozcan y 

aprendan de los conceptos y metodologías que utilizan los mejores.   
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Anexo 1. Texto fascículo Misty Wells 
 
La diseñadora gráfica Misty Wells tan reconocida en nuestro país por su exitosa 

carrera y por sus excelentes trabajos en marca e identidad corporativa, es la 

protagonista de este, el primer fascículo de CINCO en su primera edición. 

Es fascículo es para que conozcan un poco sobre uno de sus más recientes y 

sobresalientes trabajos, que fue el cambio de imagen de Alpina junto con el 

rediseño de sus empaques. 

 

Misty Wells lleva más de 20 años ejerciendo como diseñadora gráfica, ha 

trabajado en agencias como Meza/Bates, Sanchez Mallarino y Marca:Lintas. En 

donde tuvo cuentas como Bavaria, Clausen, Avianca, Meals de Colombia, 

Caracol, Banco Popular, Almacenes Exito, etc. 

 

Es una profesional con amplia experiencia en el manejo de imagen visual 

corporativa, una gran trayectoria en la creación de marcas y logotipos para 

productos y servicios, programas y canales de televisión, empaques y etiquetas de 

productos de consumo masivo en diferentes categorías del mercado. Ha sido 

ganadora de un premio clio por el diseño de etiqueta para el detergente líquido 

Teepol de shell, que por cierto es el único que se ha entregado en el país en esa 

categoría. 

 

Además de haber participado como jurado en diferentes ocasiones para elegir el 

logo de la fiscalía, para el premio Lápiz de Acero, para los Cóndores y 

recientemente para el anuario de la publicidad colombiana, entre otros. Ha 

realizado diversos estudios de profundización en diseño e imagen visual 

corporativa en Suiza, Sacramento y Atlanta. 

 

Actualmente tiene una empresa en asociación con Harold Zea (Wells/ Zea & 
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Asociados. Imagen visual) en la cual se han  creado y renovado cientos de 

imágenes y empaques de marcas reconocidas como Alpina, Fruco, Grasco, 

Quala, Harinera del valle, Henkei, Laboratorios la Santé, Detergentes S.A., Bayer, 

todas ellas con sus líneas de productos. 

 

También han rediseñado las identidades visuales de Carulla, Vivero, Cafesalud, 

Banco AV Villas, entre muchas otras. 

 

Re-diseño de marca Alpina. 

Misty Wels y su equipo creativo se pusieron en la tarea de realizar el trabajo de 

rejuvenecimiento del logotipo de Alpina y el rediseño de todos sus productos ya 

que con el motivo de los 60 años que cumplía  esta marca tan reconocida, se le 

quería dar un nuevo aire de juventud y modernidad y después de algunas 

evaluaciones se mostró que los consumidores de los productos también estaban 

abiertos a un cambio de imagen. 

 

Con total reserva Misty y su equipo creativo comenzaron los estudios para evaluar 

cuales eran los cambios que necesitaba la marca.  

En una primera instancia de este proceso, se demostró que la marca gozaba de 

una alta recordación y reconocimiento en el público, especialmente por la montaña 

ya que es su elemento gráfico más valorado además de ser recordada también 

por su gama cromática: azul y blanco.  

 

Pero en estas mismas investigaciones quedó claro que la marca no proyectaba 

totalmente la imagen de la empresa. No representaba el ‘todo’ de la misma y le 

hacía falta transmitir: naturaleza, diversión, alegría, juventud, carácter familiar, 

modernidad, etc; pues la empresa había evolucionado más que su propia imagen, 

la misma que estaba viendo el consumidor. 
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“Básicamente partimos de la idea que a la marca le hacia falta ‘proyectar’… 

proyectar que: Naturaleza, diversión, modernidad, innovación, evolución, etc. 

tantas cosa que tenía por explotar pero que con su estilo clásico no lo hacia, 

siempre veíamos que el logosímbolo nos daba una apariencia rígida, algo 

anticuada y sin dinamismo, que no va con los atributos propios de la marca”. 

 

“Nos pusimos en la tarea de detallar elemento por elemento del logosímbolo 

anterior y nos dimos cuenta de las falencias a nivel gráfico que ésta presentaba; 

por ejemplo, el trapecio es muy rígido y anticuado y optamos por darle mas fluidez 

a la forma para hacerlo mas moderno y darle un carácter mas amable y cercano 

con el consumidor. También nos percatamos que existían conflictos en la 

tipografía, como por ejemplo la fluidez de sus trazos que se veían interrumpidos 

por otros elementos, asi mismo los grosores de la línea no eran los mismos, 

además se estaban combinando dos tipografías diferentes; el reto ahí era unificar, 

dar continuidad y coherencia a la palabra.” 

 

“El último elemento a detallar fue la montaña, ahí nos encontramos con dos tipos 

de ilustración en una sola figura, esto hace que la imagen se vea sucia y que 

algunos elementos en aplicaciones pequeñas no se vean, por eso, lo que hice fue 

conservar la esencia de la imagen pero reduciendo al mínimo sus componentes 

ganando así simplicidad, impacto y recordación”. 

 

Esta debilidad dio vía a que en el pasado mes de julio de 2005 en la celebración 

de los 60 años de la empresa, se lanzara a los medios de comunicación la nueva 

imagen de Alpina, la que actualmente estamos viendo en tiendas, supermercados 

y hasta en televisión. 

 

“La idea detrás de esta nueva propuesta era darle una nueva vida o “face lift” a los 

elementos bajo los cuales se reconoce la marca, entonces…La forma anticuada y 
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rígida del trapecio se redondeó y modificó sutilmente dándole una imagen más 

moderna que también permite proponer apetitosidad en los diseños. 

Adicionalmente le dimos un tratamiento gráfico al trapecio creando la ilusión de 

tridimensionalidad y resaltando el logo de manera tal que parece salir del 

empaque.   

 

La caligrafía para la letra Alpina se redibujó, corrigiendo así los errores de 

construcción anteriores. Adicionalmente le aplicamos un trazo más suelto y 

dinámico. 

 

La montaña se reilustró, simplificando y unificando su diseño a una sola técnica de 

ilustración y el azul del cielo lo mantuvimos pero el azul más oscuro, lo cambiamos 

dándole más vida al diseño y haciéndolo más llamativo.”  

 

“De igual manera le añadimos un nuevo elemento, el color verde que propone 

naturaleza, vida y alegría. Con este contraste en los colores tenemos un Alpina 

que es más que lácteos, con diversidad y variedad. 

 

Finalmente, redistribuimos y reescalamos todos los elementos, cambiando así las 

proporciones de tipografía y montaña, permitiéndole a la marca ganar en tamaño 

dentro de los diseños”.  

 

El mérito de este cambio se encuentra precisamente en lo sutil del rediseño y en la 

conservación con pequeñas variaciones de las características originales de la 

marca. Este cambio es un refinamiento gráfico con respecto al anterior y por tanto 

es algo positivo ya que las marcas que no se modernizan, se pierden de los 

nuevos consumidores y ceden terreno importante en el mercado.   

 

Con el rediseño de marca vino también un cambio en todos los empaques de los 
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productos Alpina, ya que la nueva imagen había que implementarla en los 

empaques y etiquetas. 

 

“Para el rediseño de empaques analizamos cada una de las líneas y productos 

que tiene Alpina, ya que hay gran variedad para diferentes públicos y por lo tanto 

en todos hay características especiales que hay que tener en cuenta para llegarle 

a los respectivos consumidores.” 

 

“En la mayoría de empaques manejamos como centro de impacto visual, 

fotografías e ilustraciones de personajes (personas en el caso de la leche) o de 

elementos que representan al producto que esta en el interior de cada empaque.” 

 

“También realizamos el diseño de dos nuevos productos que lanzo Alpina al 

mercando donde se siguió con la misma línea de diseño de los otros productos 

existentes.” 

 

Todo este proceso de rediseño que realizo Misty junto con su equipo creativo dejo 

un Alpina totalmente fresco y moderno tanto en la marca como en cada uno de 

sus productos, demostrándonos una vez más porque ella es una de las 

diseñadoras con una trayectoria tan reconocida en este país.  
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Anexo 2. Texto fascículo efe-x 
 
Una de las mas importantes empresas colombianas dedicadas a la postproducción 
de comerciales en SDTV y HDTV, composición digital, edición, animación 3D y 
2D, sonorización, DVD Authoring, FTP Streaming. 
 
Su excelente trabajo constituye un gran aporte a la historia del cine y la publicidad 
en nuestro país, lo que ha hecho que ésta gane prestigio y reconocimiento por 
parte de los profesionales del campo grafico y visual, ésta empresa nacional tiene 
un trabajo sobresaliente y su preocupación por ofrecer calidad y estar siempre a la 
vanguardia en cuanto a imagen y tecnologia, son razones más que suficientes 
para ser escogida como parte de la primera serie de CINCO. 
 
 
EFE-X S.A. se desenvolvió como co-productor del largometraje El Colombian 
Dream, ofreciendo sus servicios de postproducción como aporte especial y 
esencial en el mismo, su director es el mismo de una de las películas más 
taquilleras y controvertidas de la historia cinematográfica del país "La Gente de 
la Universal"; el colombiano Felipe Aljure. 
 
"El Colombian Dream", la historia de dos jóvenes que entran al negocio de la 
venta de pastillas alucinógenas, como oportunidad para conseguir dinero rápido 
y fácil.  
 
La cinta se grabó en el municipio de Giradot, su pueblo natal y cuenta con el 
trabajo Catalina Samper como Productora ejecutiva, y Ana María Orozco en el 
elenco. Aljure se tomó su tiempo para el estreno de su segundo largometraje. No 
fue tarea fácil, indiscutiblemente una producción en Colombia, independiente, 
arriesgada y con un tema bastante trabajado en el medio cinematográfico, puede 
tomar sus años. Sin embargo, en el 2005 se estreno en las salas del país, su 
nueva propuesta.  
 
Pero para ahondar y conocer un poco más acerca de las funciones que 
desarrolló Efe-x en este largometraje, las vamos a nombrar y a mencionar como 
se fueron desarrollando: 
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Edición-offline 
Composicion Digital y Diseño de Efectos 
Animación 3D 
Proceso de Digital Intermediate 
Edición-On Line – Conformación Final 
Entrega de Material en Secuencia para el proceso de data to film 
Copias a diferentes formatos VHS, DVD, Betacam Digital, CD. 
 
El desarrollo de estos procesos se trabajó en diferentes etapas del largometraje. 
 
“Iniciando la primera etapa o etapa de off-line en el mes de Septiembre del año 
2003, realizamos la captura del material al cual se le había efectuado el transfer 
a una luz en los Estudios Churubusco Azteca y así mismo sincronizamos este 
mismo material contra los Archivos de Audio correspondientes al sonido directo.” 
 
Efe-x al realizar este paso inició el proceso de edición como tal, es decir, se puso 
en la tarea de ensamblar los recortes escogidos de película para componer el 
rollo definitivo. La edición es tanto para formatos en cine como formatos de 
video. Sin embargo, es cierto que el montaje físico de las tomas se realiza en la 
fase final del proceso fílmico, pero su concepción como operación intelectual de 
selección y combinación de imágenes y sonidos destinados a la construcción 
total del filme está siempre presente, desde el inicio mismo de la idea -el primer 
guión- convirtiéndose en indicador de las diferentes etapas de la realización 
audiovisual. 
 
Efe-x se ajusto al guión y al material que se había filmado hasta ese entonces; y 
al reiniciarse la filmación del proyecto en el mes de Junio y Julio del 2004, 
enviaron un editor a la locución de rodaje para editar las nuevas secuencias 
desde el material capturado en el video-assist. 
 
“Llegando el material transferido en la segunda etapa, realizamos los procesos 
idénticos a los de la primera etapa como fueron captura de material y 
sincronización de audio. 
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Para el revelado de la segunda etapa, viajo en compañía del director, el Sr. 
Carlos Julio Acero Q. Ingeniero de la Compañía, para revisar y conocer las 
compañías que irían a realizar el proceso de digital intermediate.” 
 
El Colombian Dream es una apuesta digital, el material en 16mm revelado fue 
subido a HD (High Definition) y de allí se paso a 35mm con la finalidad de 
conservar el planteamiento inicial de la película, la propuesta atmosférica y el 
tratamiento del video digital propuesto por la dirección, por lo que se realizaron 
pruebas con alguna parte del material transfiriéndolo a un formato digital de Alta 
Definición en calidad 4:4:4 y así  iniciar los procesos de postproducción en 
Colombia. 
 
“Una vez el material del segundo transfer se capturo y se sincronizo el audio con 
respecto al video, iniciamos la etapa de edición final del largometraje con todo el 
material transferido a una luz. 
  
En el mes de enero del 2.005 hicimos los últimos ajustes de la edición e 
inmediatamente iniciamos el proceso de digital intermediate el cual consta de 
varios pasos para llegar a una finalización ideal.” 
 
A la ciudad de México y más exactamente a Ollin estudios se llevaron todos los 
elementos necesarios para la realización del proceso de digital intermediate, 
entre los elementos se encuentra almacenamiento en discos externos FIRE-wire 
con una capacidad de 2.5 TeraBytes en los cuales se copiarían alrededor de 
1100 eventos de los que consta el largometraje, todos estos eventos transferidos 
en Best Light desde cine de 16 m.m. pasados a través de un sistema Davinci 
HD/2K y almacenados en un servidor de video Clipster y luego copiados a través 
de una red de alta velocidad a los discos. Vale acotar que El Colombian Dream 
fue filmada en 16mm gracias a un fuerte respaldo de Kodak Americas y Hangar 
Films, quienes debido al impacto e importancia del proyecto se involucraron con 
representativos descuentos en material virgen y equipos.  
 
Este proceso tardó 1 mes en toda su realización como fue visualización, 
verificación y copiado de todos los eventos uno a uno. En algunos casos 
teniendo que re-transferir secuencias completas. Y repetir el anterior proceso. 
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“En el mes de marzo realizamos la compra de un upgrade del sistema de edición 
smoke para pasarlo de SD (Definición Estándar) a HD (Alta definición), y a 
finales del mes de marzo se inicio la conformación final de los archivos 
almacenados en los discos este proceso se realizo contra la copia de la edición 
final. 
 
También en este momento se inicio el proceso de realización de los efectos 
contenidos en el largometraje los cuales en numero son un total de 80, 
incluyendo chroma key, rotoscopia, diseño de créditos iniciales, créditos en la 
película, limpieza de material (rayones del negativo), entre otros.” 
 
EFE-X en el mes de mayo adquirió un sistema Scratch, el cual es especializado 
para la labor de Intermedio Digital ya que cuenta con un sistema de 
almacenamiento de 9 terabytes en raid 5 quiere decir con la más alta seguridad 
para mantener la información sin el peligro que esta se pierda. 
 
Una vez conformada la película en este sistema, le solicitaron a Ollin Estudios en 
la ciudad de México D.F. la re-transferencia de algunos eventos que tenían 
errores, alrededor de 40 eventos fueron los que se solicitaron y estos llegaron en 
su totalidad a Bogota el día 30 de junio de 2.005. 
 
“Una vez la película se encuentra conformada, revisada y aprobada exportamos 
una versión para que fuera sonorizada, aunque ya existe un sonido con respecto 
a la edición que se encuentra en baja calidad, se hace necesaria una nueva 
copia con la información en formato HD, ya que esta en definitiva va a ser la que 
se copie a 35 m.m. 
 
Para ejecutar este proceso de una forma óptima, realizamos un proceso de pan-
scan que es la conversión del formato 1920x1080 24fpds  a 720x486 29.97fps, 
ya que los sistemas protools necesitan este tipo de formato para poder realizar 
sus procesos de playback en tiempo real.” 
 
Dicho proceso tarda para este largometraje de 2 horas 10 minutos alrededor de 
60 horas, más otras 8 que se toma convertirlo a formato quicktime  utilizando 
compresor de video DV/NTSC. 
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“Se realizaron los ajustes necesarios en el audio para que se encuentre en 
sincronismo directo con el video de Alta definición; una vez listos estos ajustes, 
procedimos a realizar la preparación del material en Alta definición a unos discos 
duros externos los cuales almacenaran la totalidad de la película. En este 
momento la duración de la película en cuadros es de 197000 aproximadamente, 
cada cuadro con un peso de 8 MB lo cual nos da una necesidad de 
almacenamiento real de 1,6 Terabyte. 
 
Estos cuadros deben ser copiados y revisados cada uno por separado para 
verificar la integridad y contenido de los mismos.” 
 
En este momento se termina el exitoso proceso de postproducción de Efe-x, 
aunque luego se realizaron las diferentes versiones necesarias, como copias 
DVD, Betacam Digital, VHS, y la realización del trailer promocional del 
largometraje. 
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Anexo 3. Texto fascículo chino pópo 
 
Este libro es el resultado de la idea de dos jóvenes: Javier Garzón de 27 años y 
Valentina Briñez de 26 años, estos bogotanos que solo hace 4 o 5 años que 
empezaron a ejercer como diseñadores gráficos pero aun con su corta experiencia 
son muy reconocidos en el medio por su excelente desempeño como 
profesionales de esta disciplina; actualmente trabajan en las agencias JWT (javier) 
y LOWE SSPM (valentina). Pero hace algún tiempo cuando apenas empezaron 
tuvieron un proyecto independiente y juntos se hacían llamar chino popó; 
trabajaron también en algunas visuales proyectadas en el video “como tu” de 
Carlos Vives, algunos comerciales pequeños para Unilever, algo de diseño web 
para una compañía desarrolladora de Internet, y en el diseño del libro tan 
reconocido “BOGOTÁ cinco sentidos” que por cierto también fue con el proyecto 
que se graduaron de la universidad y el que nos van a compartir en esta primera 
edición de CINCO. 
 
Además de la participación de chino popó, el libro Bogotá, cinco sentidos guarda 
el trabajo de 15 de los mejores artistas jóvenes de Colombia. Cinco escritores, 
cinco fotógrafos y cinco artistas plásticos exploran la ciudad a través del olfato, la 
vista, el gusto, el oído y el tacto. 
 
Para los autores de Bogotá cinco sentidos, su ciudad es mucho más que un grupo 
de casitas coloniales en la Candelaria, más que las ciclovías o el Transmilenio. 
Bogotá es una ciudad para ver desde más puntos de vista que los sitios turísticos 
tradicionales. Es una ciudad que tiene carniceros, como las demás, que tiene caos 
como todas, que la hace más la gente y su diario vivir que los lugares históricos. 
 
Fernando Gómez y César Salazar, los editores del libro, querían una publicación 
que abordara la ciudad desde un punto de vista original. Contactaron a cinco 
escritores: Fernando Quiroz, Ricardo Silva Romero, Daniel Samper Ospina, Efraím 
Medina y Eduardo Arias; a cinco fotógrafos: Jaime Ávila, Sergio Bartelsman, 
Nicolás Achury, Felipe Londoño y León Darío Peláez y a cinco artistas: Carlos 
Salas, Miguel Ángel Rojas, Rodrigo Facundo, Nadín Ospina y Carlos Jacanamijoy 
para que dieran su visión artística y personal de la ciudad. Además les pidieron 
que la describieran desde lo más elemental y a la vez intenso: sus sentidos.  
 
“Cuando César Salazar nos contó sobre éste proyecto, donde se mostraría por 
medio de un libro un recorrido urbano y visual de la ciudad de Bogotá, de una 
forma muy diferente a través de los sentidos humanos: vista, olfato, gusto, oído y 
tacto; y que además en cada sentido iba a participar un artista, un fotógrafo y un 
escritor diferente, aportándole  todavía más calidad al proyecto. Nos pareció súper 
interesante, y más interesante aun, saber que también le podíamos aportar mucho 
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como diseñadores gráficos al diagramar la publicación mostrando las imágenes, 
los textos y las obras que fueran a hacer parte del libro de una forma estética y de 
tal manera que al lector le dieran ganas de mirar, mirar y no parar de mirar un libro 
lleno de detalles que describen desde un punto de vista muy diferente a la ciudad 
que todos conocemos.” 
 
Lo que chino popó diseño, fue un libro para la gente que vive la ciudad todos los 
días, un objeto de conocimiento y una obra de arte. Un libro que está dividido en 
cinco partes y en cada una hay un texto, una serie de fotografías y de obras que 
corresponden a cada uno de los sentidos. Es un mosaico de elementos diferentes 
que al conjugarse definen lo que es Bogotá. 
 
“El sentido real de las imágenes de éste libro... no es otra cosa más, que la visión 
de los fotógrafos y artistas con una pequeña reinterpretación de diseño y una 
adaptación de material gráfico aplicado a formato libro.” 
 
Uno de los capítulos del libro trata el olfato y nos presenta un texto en el que a 
través de los olores se reconstruye extensa descripción olfativa de la ciudad: “En 
las mañanas Bogotá huele a café recién molido. Huele a aceite al mediodía, y en 
las tardes de toros huele a orines en las paredes de la plaza. Huele a perfume 
cuando empieza la noche, y en las madrugadas huele a cualquier cosa”.  
 
En otro capitulo se denomina “Tener tacto”, donde se hace una narración en la 
que un personaje recorre la ciudad con sus manos y no con sus ojos.  
 
En el capítulo del gusto se hace un recorrido gastronómico de Bogotá. Se trata de 
un texto un poco desordenado que más parece una extendida y tediosa guía de 
restaurantes. 
 
El libro continúa con el capítulo del oído; es una parte del libro en que se va un 
poco por las ramas y hace un recuento de los sonidos que emocionalmente 
describen a Bogota y la han marcado como ciudad a lo largo del tiempo.  
 
Por ultimo encontramos el capitulo de la vista, que sin dudas es el más conciso de 
los cinco apartados del libro, no se pierde en juegos poéticos sino que va a al 
punto: se hace una descripción de la ciudad tal cómo se ve.  
 
“Cada uno de los fotógrafos nos iban entregando las fotografías que desde su 
perspectiva nos  mostraban a Bogotá de una forma diferente y nosotros como 
diseñadores hacíamos que las imágenes fueran aun más espectaculares; les 
retocábamos lo que fuera necesario para que la composición de cada página le 
encantara a cualquier persona que la estuviera viendo. Pero muchas veces las 
fotos no necesitaban casi de ningún retoque, solo había que pensar una forma de 
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mostrarlas y de ponerlas en el libro para que transmitieran todo lo que el fotógrafo 
pensó cuando la tomo.” 
 
El resultado es un libro que huele, sabe, se toca, resuena y se observa. Un libro 
para sentir la ciudad. 
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Anexo 4. Texto fascículo Masivo 
 
Andrés Guerrero de 29 años, Carlos Nova de 27 y Mauricio de 31 años, Son tres 
bogotanos y tres diseñadores de la Jorge Tadeo Lozano que conforman un 
estudio de diseño llamado masivo y que en esta oportunidad nos encantaran con 
su trabajo en ilustración para Ford Explorer. 
 
Los tres han participado en exposiciones colectivas en su universidad, en la 
Galería Sala de Espera y en el 27° Congreso de la IBBY (International Board on 
Books for Young People). También han realizado trabajos de Ilustración y 
animación para Casa Editorial El Tiempo, Sofasa S.A, Ford, Nestlé, OLA, 
Samsung, Kimberly Clark, Banco de Crédito, Editorial El Malpensante, Editorial 
Norma y Revista Letras Libres (México) entre otros; cada uno emplea diferentes 
técnicas como acrílicos, óleos, tintas, collage, retoque digital y modelados 3D 
(Adobe Photoshop, Corel Painter, Cinema 4D, After Effects, Combustion, etc.) 
 
“Somos un estudio de diseño basado en una noción nueva, donde  eficacia, 
comunicación visual, tecnología, responsabilidad y creación son meritos, que 
fusionados aportan una herramienta fundamental para que nuestros clientes se 
enfrenten a las situaciones y necesidades del mercado, en un mundo globalizado.” 
 
En éste caso el cliente para masivo era JWT quienes pidieron realizar dos 
ilustraciones en las cuales querían mostrar tecnología, también querían que todo 
el mundo se volviera digital con ésta campaña para Ford (Ford Explorer. Ahora 
el camino es digital), ya que por la compra de una Ford Explorer te obsequiaban 
una cámara digital.  
 
Así que para poder iniciar el trabajo, JWT le suministró a masivo dos referencias, 
(ilustración 1 y 2) para indicar como era el camino que debían tomar para la 
realización de las piezas. En una de ellas tenían que mostrar una “ciudad binaria” 
y en la otra donde debían recrear un ambiente natural con animales incluidos a 
partir de cables usb, tarjetas de video, chips, memorias, etc. 
 
Ilustración 1 
“Para  empezar, miramos muchas tipografías hasta que dimos con la indicada 
para hacer la textura que iba a envolver todos los objetos de la primera ilustración. 
Cuando estábamos finalizando la ilustración el cliente decidió que le cambiáramos 
el color a la textura.” 
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Ilustración 2 
“Además de las primeras referencias  que nos paso el cliente, para la segunda 
ilustración nos dieron otras más, mostrándonos diferentes estilos para la 
realización de los árboles y demás elementos que debían hacer parte de la 
ilustración; también nos pasaron un comercial de citroen para ver  un ejemplo de 
como podrían ser los animales que formarían parte de la pieza.” 
 
Después de todo este trabajo por parte masivo, Ford fue galardonado como el 
anunciante más premiado durante la octava edición anual del festival Nova.   
 
“Posibilitamos con nuestro producto, más allá de un consumo, el hallazgo de 
significaciones, donde nuestros clientes (y nosotros mismos) puedan ser 
entendidos y sus mensajes visuales re-interpretados. 
 
Las funciones creadoras de masivo, la consolidan como una empresa, que cumple 
e incluso  supera las expectativas de sus clientes.” 
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Anexo 5. Texto fascículo Lucho Correa 
 
Este es el quinto fascículo de  la primera edición de CINCO y para finalizar la 
primera colección, escogimos uno de los diseñadores gráficos más reconocidos de 
nuestro país…Lucho Correa que siempre se ha destacado por su gran trayectoria 
y por sus excelentes trabajos.   
 
El nos contó y nos mostró como fue el trabajo que realizo para Carlos vives en EL 
ROCK DE MI PUEBLO… y nosotras te lo mostramos y te lo contamos a ti, para 
que conozcas un poco quien es este diseñador, como fue el proceso para llegar a 
este resultado tan exitoso y se den cuenta que el trabajo de lucho en este caso fue 
más allá de diseñar la “carátula de un CD”. 
 
LUCHO CORREA 
 
Diseñador gráfico de la jorge Tadeo lozano muy reconocido en el país, lleva 
aproximadamente 15 o 16 años ejerciendo esta profesión; trabajó en Barcelona 
destacándose como director de arte en Delvico Bates, fue socio y director creativo 
de LOWE SSPM Colombia. 
 
Por su excelente trabajo ha sido ganador de muchísimos premios, entre ellos un 
León de Oro en el Festival de Cannes, un Silver Pencil del One Show (NYC), 
varios Soles de Oro en San Sebastián (España), varios FIAP de Oro (Argentina) y 
por cinco veces consecutivas el Gran Nova de Oro de Colombia. El año pasado 
ganó el Lápiz de Acero de la revista Proyecto Diseño en la categoría Identidad 
Corporativa por su trabajo para Loto. 
 
También le han publicado su trabajo varias veces en el Communicaction Arts 
Advertinsing Annual (la más reciente en el Design Annual 2005, con el Award of 
Excellence a la línea de empaques de las Aguas Florales de Loto, con Arutza 
Onzaga) y en el Re-Think, Re-Process Re-Design (Wasserman/How Design 
Books). La Alianza Francesa prepara una exposición de su trabajo para junio de 
2006. 
 
En la actualidad dirige su propio estudio de diseño, LIP Ltda., especializado en 
imagen corporativa, comunicación, diseño editorial, empaques. Entre sus 
principales clientes para los que ha trabajado y trabaja están: Telefónica 
(Movistar), Carlos Vives, BCSC, Banco Caja Social, Colmena, Monsanto, JWT, 
Fescol, Cerveza Asahi, Kraft, Gaira Café, EMI Latin USA, Sonolux, FM Discos, 
Restaurantes WOK, La OIM Organización Internacional para las Migraciones, La 
Fundación Tomás Rueda Vargas y Pacific Seafood, entre otros. 
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Programa integrado de marca 
CARLOS VIVES / EL ROCK DE MI PUEBLO 
 
El trabajo de Lucho correa en el álbum de Carlos vives el rock de mi pueblo era el 
del “diseñador de la carátula” del CD; fue el encargado de crear el estilo gráfico de 
éste. La verdad es que fue un trabajo de creatividad, de imaginación y de detalles 
que tuvieron un resultado excelente. Junto con Carlos vives crearon un mundo de 
color, de vida, un mundo que en Colombia no existe. Mostrándonoslo a partir de 
fotografías que nos lo cuentan todo…cada cosa, cada elemento que hace parte de 
las imágenes del Rock de mi Pueblo tienen una razón de ser…un PORQUE. 
 
 
“En septiembre de 2001 cuando estábamos terminando la portada del disco 
Déjame entrar, le dije a Carlos que me quedaba un mal sabor de boca, pues me 
había llamado muy tarde y ya tenía hechas las fotos y ya estaba todo decidido. Se 
necesitaba el trabajo urgentemente y el disco estaba próximo a acabarse. Aunque 
habíamos logrado una carátula muy limpia y bonita, yo creía que podíamos hacer 
algo mucho mejor.” 
 
“Al año siguiente un día Carlos me llamó y me dijo que fuera a su casa y, por 
primera vez, cantó El Rock de mi Pueblo a capella y recién medio compuesto. A 
esta le siguieron innumerables reuniones donde junto con Carlos Iván Medina y 
Egidio Cuadrado. Y así conocí las primeras versiones de Como tú. El nacimiento 
de La llamada y una rara versión de Qué tiene la noche que nunca volví a 
escuchar igual. Atento al comentario, Carlos había decidido responder con hechos 
a mi bienintencionado comentario del pasado septiembre. “ 
 
Después de esta reunión, fue que empezaron a crearse las primeras ideas y los 
primeros bocetos... 
 
Lucho hizo una primera representación gráfica de cómo empezaba a imaginarse el 
rock de mi pueblo... utilizó una gran cantidad de fotografías de Carlos Vives y de 
objetos mezcladas con ilustraciones que hacían referencia a elementos que 
formaban parte del concepto que ellos tenían en mente; en estos bocetos apareció 
por primera vez una idea de como podría ser la tipografía con la que se escribiera 
el nombre del CD... que en realidad mirado la que finalmente quedo se distancia 
totalmente. Además de estos elementos, también se empezó a mostrar una 
chaqueta como boceto de lo que seria más adelante el objeto protagonista de éste 
trabajo.  
 
“Así empezó el Rock de mi pueblo. Junto con las canciones, la propuesta de 
Carlos era crear y re-crear un mundo de semi-ficción que de pronto podría haber 
existido. Tomar elementos existentes y mezclarlos y remezclarlos hasta la 

 112



saciedad con todo lo que pareciera que cabía en esta historia. El elvis cienaguero 
necesitaba símbolos y se recogieron algunos ya existentes y se crearon los que 
hacían falta; por ejemplo, la idea de que carlos se hiciera  el look rasta”. 
 
Desarrollando la técnica del reciclaje, ellos usaron tejidos e iconografías de la 
culturas Wayúu y Arhuaca, dentro del mismo concepto fabricaron las guitarras y 
“decoraron el acordeón”, usando materiales de reciclaje, tales como placas de 
carro, tapas de ollas, vidrios pulidos por el mar, conchas, escamas y maderas que 
el mar deposita en las playas. Y apoyándose en la tradición gráfica de la cultura 
colombiana; Con la asesoría de la diseñadora cartagenera Rebeca Piñeres se 
diseñó toda la ropa que se usó en la fotografía, en especial la chaqueta que fue 
una de las cosas más representativas de este trabajo. 
 
”La chaqueta es como el icono principal, sufrió ires y venires durantes los casi 10 
meses que duró su confección. El diseño gráfico dejaba de serlo en su sentido 
estricto. Se creaban cosas, logos, nombres, lugares, imágenes que formaban 
parte de la chaqueta o de la guitarra. Pero no se estaba diseñando la carátula 
todavía. Se estaban diseñando las cosas que debían luego aparecer en las fotos 
como si hubieran existido. El acordeón engallado de Egidio, obra de Guillermo 
Londoño y la guitarra eléctrica hecha por encargo por Andrés, Carne de Res y 
luego reintervenidas por nosotros para dotarlas de la historia que tendrían que 
haber vivido.”  
 
“Esas fueron los primeros objetos. Luego vinieron muchas más prendas de ropa. 
Pantalones, camisetas. Más instrumentos. Afiches de campañas que no existieron. 
Homenajes emocionados, como el de la camiseta de Galán. borlas wayuu por 
todas partes, tejidos hechos a medida, parches recién hechos y recién 
envejecidos, fotos viejas, logos de playas, logos de clubes de remo, logos de 
guitarristas. Una gran explosión de lenguaje gráfico aseguro que las imágenes no 
necesitaran mayor diseño ni mucha carreta escrita para contar y describir un 
mundo. Más de un año preparándolo todo para que fuera perfecto. Luego se 
escogió al gran fotógrafo Sergio Bartelsman para, en palabras de Vives, registrara 
las texturas del rock de mi pueblo". 
 
“La labor posterior de diseño fue más la capacidad de abstenerse de diseñar que 
de ejercitar el diseño en sí.”  
 
Todos los elementos que recogieron, la ropa que diseñaron, y cada una de las 
cosas que se inventaron lucho junto con todos los que estaban participando en el 
rock de mi pueblo empezó a tener sentido; el mundo que tenían en mente ya 
estaba empezando a quedar plasmado en las fotos y el diseño gráfico del álbum 
estaba casi terminado. 
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“La labor ya estaba hecha. Sólo hacía falta mostrarla. Y en eso Sergio se lució y 
superó cualquier expectativa. Los colores nos acompañaban y nos recordaban esa 
obsesión permanente de los indígenas del norte de la guajira por los colores 
chillones y las combinaciones imposibles.”  
“El tejido y su lenguaje extrañamente de pixeles, fue el único lujo permitido y el 
camino a seguir en los lugares donde las imágenes no procedían y dónde el hecho 
era potenciar el single específico o como en el caso de los remixes, dirigirse a un 
público bien diferente. Así el juego de los espirales y las figuras geométricas 
indígenas trabajadas con una matriz de tejido son las protagonistas de varias 
piezas.” 
 
Tres años más tarde la campaña de la Promo pa mi pueblo movistar, recogió y 
utilizó el mismo lenguaje visual para presentar su campaña con Carlos Vives. 
Tanta vida para una carátula de CD es un gran cumplido. 
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