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RESUMEN 

Esta investigación busca generar una matriz de análisis, la cual permitirá analizar 
seis portadas de la revista Ray Gun que evidencian el fotografismo como estilo 
gráfico aplicado en ellas. Lo anterior, se logrará desde la observación e 
identificación de los elementos morfológicos de la imagen para destacar sus 
aplicaciones, funciones y herramientas que se han adquirido a lo largo del 
trayecto profesional como diseñador de la comunicación gráfica y en este caso 
especial, el desarrollo del estilo gráfico de la revista Ray Gun que cuenta con 
patrones determinantes que se clasifican en el fotografismo. 

La revista Ray Gun, fundada en 1992 por Marvin Scott Jarrett y su estilo gráfico 
influenciado por David Carson como director creativo y también fundador de la 
revista,  a pesar de que no realizó el diseño de todas las siguientes ediciones a 
1995, los diseñadores que continuaron al mismo cargo, mantuvieron ese estilo 
gráfico contracorriente que tuvo impacto en los 90’s, gracias a la  gran influencia 
de su estilo en el área del diseño, pues era arbitrario y se salía de lo común, 
llegando incluso a romper parámetros del diseño junto con otras influencias y 
personajes de talla en la cultura musical del rock y el pop, lo cual reforzaba el 
concepto y la línea gráfica.  

Palabras clave: Fotografía, editorial, imagen, análisis, fotografismo, 
morfológico, composición, diseño gráfico, diseño editorial.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La imagen, tomada como teoría, ha tenido unas faltas de planteamientos teóricos 
basados en una metodología específica planteada, pues los intentos de teorizar 
la producción de estas  han tenido rechazo e indiferencia, ignorando la necesidad 
de formalizar los contenidos icónicos. Esta falta metodológica fue el objeto clave 
y motivador para la realización de esta investigación que tiene como fin crear 
una matriz de análisis para los profesionales de la comunicación gráfica y visual, 
pretendiendo ser un modelo de apoyo para la creación de piezas de 
comunicación. 
 
 
El siguiente trabajo pretende como ya se mencionó, crear una propuesta de 
matriz de análisis en la cual se identifiquen los componentes principales de la 
imagen en la pieza gráfica y posterior a ello realizar un despiece categorial en el 
cual se describa cada uno. Esta caracterización se basa en algunos ponentes 
destacados en el estilo gráfico fotografismo como lo es de gran importancia en 
esta investigación, el diseñador David Carson, a su vez, se busca examinar 
algunas portadas de la revista Ray Gun destacadas por tener predominancia en 
este estilo gráfico. 
 
 
Además, sintetiza la información necesaria sobre componentes morfológicos de 
la imagen, diseño gráfico y editorial, que permitan aportar y dar al investigador 
un punto de vista más amplio y puntual desde las seis portadas de la revista 
como objeto de estudio. 
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Planteamiento del problema 

En el mundo del diseño gráfico la comunicación es el objetivo, por esto, se busca 
enviar un mensaje claro que el espectador logre entender y contextualizar de 
forma adecuada y que a su vez cuente con una estética no sólo determinante 
que de el look o la línea gráfica, sino que realmente resulte ser persuasivo 
visualmente para el público dicha una pieza gráfica. Hasta la fecha, la saturación 
de estas piezas en diferentes formatos y conceptos han logrado llamar la 
atención del usuario con diseños que impactan visualmente, lo cual, se presenta 
como todo el resultado de un proceso comprendido en el diseño gráfico de 
composición y aplicación de varios elementos gráficos. 

Durante ese proceso de diseño, se presentan exploraciones que logren aplicar y 
enviar de forma correcta el mensaje, y que adicional a esto, capte la atención del 
público esperado para que visualice la pieza con mayor interés, ya sea por su 
estética en general o cualquier tipo de elemento relevante que resalte o realce 
alguna aplicación. La experimentación, creatividad y conceptualización son clave 
para el desarrollo de las piezas gráficas. Así mismo, en su investigación 
Leonardo Guerrero1 afirma que el diseño editorial tiene gran valor en la creación 
de estas piezas, ya que se plantean una serie de herramientas y elementos en 
la composición que finalmente lograrán comunicar y así mismo, tener una 
afinidad estética funcional que posiblemente se salga de algunos parámetros 
2016. 

En un mundo tan saturado de información publicitaria, artística, ideológica, entre 
otros, resulta sencillo pensar que muchas piezas gráficas ya no necesitan una 
explicación tan profunda pues se acoge a lo existente o simplemente va en 
contra y hasta puede dejar de ser considerado funcional. Sin embargo, si se 
precisa con detalle, hay muchos aspectos ignotos y poco desarrollados. 

1 GUERRERO REYES, Leonardo. El diseño editorial: Guía para la realización de libros y revistas. 
[en línea]. Universidad complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes, Máster universitario en 
Diseño.  2016 [Consultado: el 13 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://eprints.ucm.es/39751/1/TFM%20-%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf 
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Existen aspectos implicados en el diseño y en general en algún tipo de disciplina, 
por ejemplo el tecnológico, social, cultural, estético, entre otros, los cuales tienen 
una constante evolución y cambios específicos en un contexto, por esto, a 
medida que se presenta dicho cambio, las apreciaciones adquieren en ocasiones 
otro valor, significado y estilo. como lo dice Justo Villafañe 2 en su libro 
Introducción a la imagen: La teoría de la imagen como disciplina específica para 
el estudio de la naturaleza icónica puede satisfacer, además, la necesidad de 
encontrar un marco metodológico para el análisis de las imágenes 2006. Es 
decir, en estas, el proceso de manipulación desde el diseño gráfico, estima un 
desarrollo lógico aplicado con criterios y consideraciones con variables que 
desde la teoría de la imagen, deberían ser las adecuadas.  
 
 
En este punto Villafañe afirma que muy pocas razones nos dan los historiadores 
del arte que justifiquen por qué, por ejemplo, la estructura plástica y visual del 
barroco es más dinámica que la renacentista3, según esto, las formas dinámicas 
del barroco, hacen un gran contraste a las del renacimiento, lo que se consigue 
por medio de la alteración de sus características y proporciones pasando a ser 
menos geométricas y más orgánicas y dinámicas.  
 
 
La significación de las imágenes es importante y precisa en ocasiones, sin 
embargo, un elemento icónico en la imagen como el color por ejemplo, tiene 
significación, pero esta, funciona según un discurso o analogía de la realidad la 
cual no se relaciona de forma monosémica, sino que se adapta al contexto y se 
conceptualiza según este. 
 
 
Como se mencionó antes, la diacronía de aspectos determinantes alrededor y 
ligados al diseño gráfico va a la par de la evolución de esta área, ya que son 
influyentes importantes para su creación, reproducción e interpretación. 
   
 
La revista RAY GUN, destacada más que por su contenido, la parte gráfica y la 
manipulación de elementos icónicos como el color, se salen de lo habitual y por 
esto, se impacta visualmente. Este estilo se debe a los directores de arte a cargo, 
como el diseñador David Carson se acogió al concepto de rock and roll con las 
características destacadas de este género musical, como suele serlo el estilo 
grunge, desgastado y desordenado que se aplica. 
 
 
Actualmente, se busca hablar de la fotografía desde un punto de vista más 
teórico y así mismo podrían hacerse distinciones entre algunas disciplinas 
alrededor del diseño y la fotografía y también, cómo se incluyen. 
                                                
2 VILLAFAÑE, Justo.  Introducción a la Imagen. Ediciones Pirámide: Grupo Anaya. S.A., 200 p. 
20. 
3 Ibíd. p. 21. 
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Existen diseñadores que realizan composiciones jugando con los elementos 
morfológicos de la imagen con el fin, de crear no sólo una pieza gráfica, sino un 
enfoque en la construcción de la imagen. Por ejemplo, la artista Ana Strumpf en 
São Paulo, desde su disciplina, creó la “serie titulada “Re.Cover” la cual 
personaliza alguna de las más famosas portadas de revistas de moda. Vogue, 
Interview, Esquire, o I – D son expuestas al rediseño de Ana a base de patrones 
y formas geométricas en las caras de conocidos de actores, modelos, músicos o 
iconos políticos.”4 

4 STRUMPF Ana. Re.cover: Personalizando las portadas de revistas con ilustración. [en linea] 
En: Revista digital oldskull 2015. [Consultado: 13 de enero de 2019 Disponible en internet:  
https://www.oldskull.net/design/re-cover-personalizando-las-portadas-de-revistas-con-
ilustracion/ 
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Figura 1. Re.cover: Ilustración en las portadas de revistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: STRUMPF Ana. Re.cover: Personalizando las portadas de revistas con 
ilustración. [en linea] En: Revista digital oldskull 2015. [Consultado: 13 de enero 
de 2019] Disponible en internet:  https://www.oldskull.net/design/re-cover-
personalizando-las-portadas-de-revistas-con-ilustracion/ 

 
El tipo de intervención que se propone en este caso, tiene una modificación 
posterior, es decir, en la fotografía, no se afectan los elementos morfológicos, 
pues el realismo de dichos elementos son lo que determina la foto, en cambio, 
sobre esta se agregan más elementos como se aprecia que son figuras 
geométricas y patrones y colores que componen la imagen pero no modifican la 
fotografía como sí sucede en el fotografismo que se explicará con detalle más 
adelante. 
 
 
Gracias a piezas como la que se acaba de apreciar, se realizan acercamientos 
a lo que en esencia es el fotografismo y cómo logra ser aplicado y funcionar 
según corresponda. Entonces, la identificación de estas aplicaciones y de 
trasfondo cómo varían es lo que nos lleva a desglosar y analizar los elementos 
morfológicos que componen el fotografismo como estilo y cómo funcionan. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo analizar desde el diseño gráfico, algunas de las portadas de la revista 
Ray Gun cuyo estilo gráfico predominante es el fotografismo? 

Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son los elementos morfosintácticos relevantes para realizar una
matriz de análisis pertinente de las seis  portadas de la revista?

- ¿Cómo seleccionar la información necesaria como muestra para realizar el
análisis?

- ¿Cómo examinar la información indispensable de los componentes
morfosintácticos para realizar la propuesta de análisis?

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El diseño gráfico ha tenido diferentes corrientes y parámetros tanto estéticos 
como funcionales donde todo termina evidenciado visualmente en conjunto al 
apreciar el arte final. Es ahí donde se busca categorizar y otorgar jerarquía a la 
información y aporte de cada elemento que conforma una pieza gráfica con 
características específicas y con un significado a la hora de ser aplicadas. 

Sin embargo, se llegó a un punto de experimentación, gracias al desarrollo de la 
civilización, creatividad y exploración de técnicas, donde siempre se ha buscado 
innovar e impactar visualmente al espectador, entonces, se comienzan a 
destacar elementos que si bien son aplicados en el diseño de forma funcional 
para que haya un proceso eficaz en la comunicación visual, pueden salirse de 
los parámetros, pues una vez dominada el área o la técnica, romper su linealidad 
o simplemente intervenir, es una evolución en cada pieza. Por lo anterior,
basarse y romper la teoría que ya está establecida, para muchos no resulta
correcto, pues a veces por ejemplo, puede llegar a ser muy fuerte o incomodar
con algún elemento de la pieza como el color, pues según la percepción el ojo
interpreta el color en diferentes valores y  puede transmitir diferentes
sensaciones y emociones.

También, cabe destacar que es una ampliación hacia el conocimiento de 
diferentes técnicas y elementos morfosintácticos que mediante sus procesos e 
intervenciones en el área de diseño gráfico, se producen resultados editoriales 
innovadores, que son capaces de resolver un problema de comunicación e 
impactar. 
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Esta investigación, se basa en la teoría acerca de la intervención de la fotografía 
en el diseño gráfico, lo cual se ha denominado como fotografismo y así mismo, 
de autores que han sido pioneros y grandes autores de piezas con esta influencia 
como estilo gráfico. Además, su base se consolida desde autores que han 
planteado por mucho tiempo al esclarecer y exponer aportes significativos que 
posteriormente cada diseñador y grafista ha tomado por su cuenta para producir 
su trabajo. 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 
 
Realizar un análisis desde el diseño gráfico de seis portadas de la revista Ray 
Gun cuyo estilo gráfico predominante es el fotografismo. 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
- Explorar las diferentes metodologías de análisis desde el diseño gráfico, 
aplicado a portadas de revista. 
 
- Proponer una matriz de análisis desde el diseño gráfico para algunas de 
las portadas de la revista cuyo estilo gráfico predominante es el fotografismo. 
 
- Analizar seis portadas de la revista Ray Gun cuyo estilo gráfico 
predominante es el fotografismo. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Las imágenes siempre han estado presentes, con un poder visual, que crece 
constantemente con ciertas significaciones  y así mismo son reproducidas en 
diferentes medios. Esto, ha marcado una parte importante en este tiempo. Sin 
embargo, esta poder visual se ha implementado desde la prehistoria con 
jeroglíficos hasta la actualidad con la saturación de imágenes constante con 
tecnología desarrollada que permite fortalecer y aportar al diseño gráfico. 

El estudio de la imagen, se debe plantear desde los principios básicos de ésta. 
Así mismo, “se debe plantear en primer lugar, el estudio de los procesos básicos 
sobre los que la imagen se sustenta, responsables de esos hechos invariantes 
que constituyen su naturaleza, a partir de los cuales, y una vez definidos, es 
posible explicar todas aquellas características visuales propias de operaciones 
secundarias que constituyen matizaciones de tales procesos, e introducir 
posteriormente las característicasicónicas propias de cada medio concreto”. Es 
decir, como afirma Villafañe en la introducción a la teoría de la imagen, ésta, 
llega a soportar otras áreas, cuyo objeto de estudio es a partir de la naturaleza 
como ya se mencionó, pues permite crear y fortalecer representaciones visuales 
de cualquier tipo. 

Así mismo, en el contexto de diseño gráfico, existe una comunicación que 
responde a necesidades metodológicas, por esto, en el diseño, la imagen 
producida y reproducida, en la composición, tiene variables determinantes que 
permiten generar representaciones y significados puntuales.  

2.2  MARCO TEÓRICO 

La siguiente información, se plantea para encontrar datos que permitan 
documentar el proyecto de investigación a través de aportes teóricos, 
metodologías y conceptualización que aborden los estilos gráficos y el análisis 
de la imagen en la disciplina del diseño gráfico. 

El proceso inició con una búsqueda en los repositorios y bases de datos de la 
Universidad Autónoma de Occidente y la biblioteca, donde se encuentran 
algunos análisis morfosintácticos de la imagen en diferentes reproducciones. 
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También, la parte gráfica busca determinar cuáles son los elementos 
morfológicos más importantes y valorados a tener en cuenta para establecer la 
significación de la imagen en un contexto editorial. 
 
 
Antes de plantear una propuesta de matriz de análisis de las portadas de revista 
ya mencionada, se recopila la información pertinente y de referencia para 
identificar los acercamientos metodológicos y aportes al diseño gráfico que se 
han realizado. Por esto, se abordarán algunos antecedentes del diseño gráfico 
en los términos ya mencionados y su evolución aplicada. 
 
 
Cualquier imagen creada o reproducida para preservar un momento en la historia 
tiene un modo de ver y una percepción personal que recrea la imagen de acuerdo 
a la apreciación individual.  
 
 
Como lo dice John Berger.5 crítico de arte, pintor y escritor, de la Editorial 
Gustavo Gili, S.A,las imágenes se hicieron en un comienzo para revivir de forma 
gráfica lo que no estaba. Con el tiempo, esta fue cobrando valor, pues, 
posteriormente se volvió más objetivo y, desde el autor, las imágenes se 
convierten en un registro que refleja  un contexto.  
 
 
Para hacer un primer acercamiento, es necesario determinar (entre otros 
conceptos) qué es el diseño gráfico desde la postura que va a realizar el aporte 
a la investigación, ya que  el análisis se hará a partir de la disciplina del diseño 
gráfico. 
 
 
El diseño gráfico, ha tenido como fin y objetivo la comunicación, debido a la 
necesidad que surgió a través del tiempo y que así mismo se ha ido reforzando. 
También como área determinada, ha tenido diferentes influencias, vanguardias 
y estilos gráficos, en diferentes contextos y épocas, por esto, se considera que 
ha ido evolucionando simultáneamente con la civilización. Sin embargo, se 
destacan momentos específicos que han determinado o influenciado de manera 
visual, impactando al área del diseño en cualquier especialidad. 
 
 
La evolución de los elementos que originaron el diseño gráfico, ha tenido 
diferentes influencias y variables políticas, culturales, sociales y religiosas. Como 
lo afirma el autor Philip Meggs en su libro Historia del diseño gráfico, 6la 
capacidad de la comunicación y los sonidos generados, como una característica 
                                                
5 BERGUER, John. Modos de ver. España: Editorial Gustavo Gili S.A., 1972, p. 6.  
6  MEGGS B, Philip., PURVIS W, Alston. Historia del diseño Gráfico [en línea]. RM Verlag, 2015, 
p. 15 - 16. [Consultado: el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/98359378/Historia-del-Diseno-Grafico-de-Meggs-Philip 
 

https://es.scribd.com/doc/98359378/Historia-del-Diseno-Grafico-de-Meggs-Philip
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indispensable para generar el mensaje a comunicar, es el más básico pero así 
mismo relevante,  dando paso a la escritura que posteriormente en la historia 
llegó a ser el complemento del habla.  

La concepción del diseño gráfico como profesión y su metodología, podría, 
según Jorge Frascara,

ser desarrollada desde el año 25.000 antes de Cristo y posteriormente 
destacándose en otras áreas y especialidades como lo fueron  la 
xilografía en el siglo XV, la litografía en 1890, donde la técnica y la 
imagen son lo que cuenta, teniendo una constante evolución e 
innovación del área. Finalmente, con dicha evolución, comenzó a 
cobrar valor la intención comunicativa a la hora de diseñar, siendo este 
un proceso más teórico, conceptual y estructurado. Sin embargo, esta 
concepción con un nombre determinado no ha sido contemplada desde 
siempre en el mundo. Hoy en día, en nuestro siglo, en un espacio más 
amplio y universal frente a su significado, se habla de diseño de una 
forma más aplicada y con especialidades, en conjunto con otras 
disciplinas, donde se crean diseños de todo tipo, lo que hace al 
concepto mucho más universal, práctico y funcional.7 

Añadiendo a lo anterior, afirma Zimmermann en su foro titulado “El diseño como 
concepto universal”,8 en 1960, en España, nadie reconocía el diseño como un 
concepto, a excepción de algunos teóricos y artistas que lo reconocían desde su 
postura y así mismo lo reforzaron para su creación como concepto con un 
significado, el cual fue llevado a una educación más formal al fundar la escuela 
de diseño Bauhaus en 1919. Por otra parte, en los 50, había países europeos, 
que reconocían el diseño según la herencia de la Bauhaus.  

Así mismo, el diseño, desde la invención de la escritura, la cual ha tenido  un 
valor alto en sociedad, ya que las palabras escritas permanecen incluso más que 
los medio electrónicos a la hora de hablar de comunicación, comienza con el 
querer expresar, a raíz de experiencias, mitos, literatura y toda tradición oral de 
historias que quisieran ser representadas, era en tablillas de arcilla donde se 
iniciaba este proceso de escritura; lo cual motivó mucho su práctica, preservando 
dicho material, el cual, como contenido tiene diferentes orientaciones y 
funciones, como, leyes, códigos, acuerdos, entre otras cosas que se aplican 
según el contexto para darle valor al mensaje y representadas de manera gráfica 

7 FRASCARA, Jorge. Diseño y comunicación [en línea]. 7 ed. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 
p. 45 - 48. [Consultado: el 15 de marzo de 2018]. Disponible internet:
https://catedragrafica1.files.wordpress.com/2009/09/diseno-y-comunicacion.pdf

8 ZIMMERMANN, Yves. El diseño como concepto universal: parte 1 [en línea]. Blog en línea: 
Foro Alfa. [Consultado: el 15 de marzo de 2018]. Disponible internet: 
https://foroalfa.org/articulos/el-diseno-como-concepto-universal-parte-1 
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con ilustraciones sencillas pero elementales ya que su función era registrar y 
transmitir información. 
 
 
La evolución de la escritura y la comunicación gráfica como tal, se identifica 
desde el estilo de vida primitivo, desde las primeras huellas en África con 
doscientos mil años de antigüedad, hasta las pinturas en las cuevas en Europa, 
siendo estas fabricadas con carbón, acompañado de una gama de tonos cálidos 
y posteriormente mezclado con grasa para lograr que la pintura se adhiera a las 
paredes. Las imágenes representadas, fueron una habilidad evolutiva posterior 
al habla, la cual se fue desarrollando por medio de dibujos, símbolos y letras en 
superficies pertinentes.  
 
 
Los comienzos de la comunicación visual, iban más allá del concepto del arte, a 
pesar de que en un comienzo, los dos términos eran relacionados. Pero este, se 
trataba de un proceso en el que como lo menciona el autor Philip Meggs en su 
libro historia del diseño, "se dibujaban y pintaban imágenes de animales sobre 
las paredes de aquellos antiguos canales de agua subterráneos que los hombres 
y las mujeres usaban como refugio” 9. Añadiendo a lo anterior, como parte de 
este proceso, se aplicaba un pigmento en la superficie y con el dedo o un pincel 
fabricado con cerdas o juncos, además de la paleta de pigmentos ya 
mencionada.  
 
 
El valor y la importancia que tenían estas representaciones visuales era el 
significado que tenía para ellos, lo que se convertía en marcas y símbolos como 
ayuda y aporte a la supervivencia del ser humano. Era común dejar algún tipo 
de indicación con referencia a la caza, al comportamiento de animales en la zona 
y ritos llamados por ellos, para establecerse como raza dominante. 
 
 
En muchos casos, las imágenes ya mencionadas, simplemente eran 
representaciones que surgían a partir de cómo percibían su entorno y la 
concepción del mundo como tal. Sin embargo, podría resultar también hasta una 
forma de sobrevivir en el mismo entorno al tener la capacidad de decodificar e 
interpretar dichas imágenes.   
 
 
Desde el año 35.000 a.c. al 4.000 a.c10. El rastro gráfico que el hombre dejaba 
en diferentes zonas del mundo, de un continente a otro, destacaba la evolución 
de ideas o conceptos gracias a la observación, memoria y detalle implementado 
por sus autores, Por ejemplo: en algunos hallazgos, se lograba encontrar 
animales con bastante precisión. Posteriormente, los primeros artesanos, 
fusionaban  la escritura con imágenes en tablillas de madera, logrando con su 
                                                
9MEGGS B, Philip., PURVIS W, Alston. Op. Cit., p. 215 
 
10 Ibíd., p. 221 
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reproducción, fortalecer la importancia de la escritura y sus características en 
diferentes momentos y contextos de gran importancia para cada comunidad o 
sociedad. Esta práctica dio gran valor a sus autores, ya que lograban representar 
por medio de su arte gráfico que potencializó la escritura de forma notoria en 
diferentes áreas del conocimiento como la religión, matemática, historia, 
medicina, entre otras cosas, para dar paso a la literatura y algunos de sus 
géneros.  

Los egipcios, fueron parte importante de este proceso, ya que usaron sellos 
cilíndricos y marcas en superficies como la cerámica además de los papiros, 
jeroglíficos y manuscritos ilustrados como legado de la comunicación visual. 
Posteriormente se fue estableciendo y acogiendo el alfabeto y así mismo.  

La identificación visual, por su parte iba teniendo más sentido y se fue 
estableciendo como un hábito y necesidad, realizado mediante un proceso cada 
vez más estructurado que además de tener un significado, se reproducía, tanto 
así, que se podría considerar una primera forma de impresión.  

Así mismo, los caracteres del alfabeto plasmados en los jeroglíficos tienen como 
significado sonidos fonéticos y también sílabas que fueron representadas por 
medio de imágenes y símbolos relacionadas con objetos que finalmente 
componían oraciones con información importante y de registro. Con el tiempo los 
papiros egipcios ilustrados evolucionaron al punto de acoger una línea gráfica 
donde funcionara la inclusión del texto y la imagen de forma además armoniosa 
y estética,  pasando así a segundo plano la intención comunicativa. La cultura 
egipcia reforzó, construyó y heredó la base de la comunicación visual que se 
basó en jeroglíficos, papiros y manuscritos ilustrados, lo que desencadenó 
finalmente por medio de la innovación, el alfabeto y la comunicación gráfica en 
Fenicia y el mundo Grecorromano. 

Posteriormente, alrededor del 1500 a. de C. se utilizaban treinta caracteres de 
tipo cuneiforme para representar sonidos consonánticos elementales. Los 
símbolos se componían de marcas en forma de cuña, lo cual lo hacía similar a 
la escritura cuneiforme ya que era con una aguja similar. 

La escritura que originaron los fenicios, era un alfabeto abstracto que se utilizaba 
en las inscripciones más importantes y antiguas, donde también se iban 
estableciendo características como la orientación en la escritura (de derecha a 
izquierda), lo que surgía como consecuencia de la forma de escribir y las 
herramientas para ello. La escritura semítica septentrional, refleja el comienzo 
histórico del alfabeto, lo que dio paso a diferentes ramificaciones del alfabeto 
como el fenicio, griego, romano y arameo para después reproducirse la escritura 
hebrea y árabe. 
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El alfabeto arameo, es una ramificación de la escritura mencionada 
anteriormente, a pesar de algunos registros perdidos, el ejemplar más antiguo 
que se conserva, es de alrededor del año 850 a. de c., con veintidós letras 
escritas que derecha a izquierda. También, se han encontrado algunos escritos 
de Afganistán, Egipto, Grecia e India. Continuando aproximadamente en el año 
1000 a. de C.,  se descubrió la escritura aramea, generando así, la creación del 
hebreo moderno donde el alfabeto tiene veintidós consonantes y cuatro vocales 
que conformaban las palabras. 
 
 
Continuando con lo anterior, la civilización griega, adaptó y estableció la herencia 
de escritura que fueron implementados en el mundo occidental. Así mismo, cabe 
destacar la importancia del arte y la literatura por ejemplo, ya que esto, motivó la 
estética y funcionalidad del alfabeto. Cerca del año VIII a. de C. se comenzó a 
difundir el alfabeto griego influenciado por el fenicio, momento importante para 
la comunicación gráfica. A pesar de que el método de  herencia no está muy 
claro, la tradición oral.  Posteriormente, los griegos, después de adaptar el estilo 
fenicio en cuanto a la escritura (de izquierda a derecha), surgió “bustrofedón”, lo 
cual explica Meggs en su libro como el método de lectura, pues cada línea es 
leída en sentido contrario al anterior, lo cual relacionaba con el arado tirado por 
bueyes, lo que genera que el lector tenga un movimiento ocular  continuo de 
vaivén,  sin necesidad de volver la mirada al extremo contrario de la columna 
para leer la línea siguiente11. Los griegos se adaptaron a la lectura de izquierda 
a derecha, lo cual continúa hoy en la sociedad occidental. 
 
 
Continuando con los aportes a la escritura y como primeras formas de 
comunicación gráfica, durante el siglo II, en la era cristiana, se desarrollaron las 
unciales, gracias a los griegos, las cuales eran caracteres más redondeados, lo 
cual facilitaba a la hora de escribir al usar menos trazos hechos sobre madera 
acompañado de tablillas de cera y arcilla. La técnica fue perfeccionada y 
experimentada con la intervención de otros materiales y elementos para escribir 
con diferentes plumas que le otorgaban otro valor a la caligrafía.  
 
 
Los libros ilustrados, fueron desarrollados posteriormente en ese proceso de 
acompañamiento de imágenes a la escritura. Continuando con la década de los 
60, los proyectos de diseño desarrollados por grafistas12, quienes eran 
denominados en ese momento como los autores de diseño gráfico en libros, 
revistas, libros, películas, televisión, entre otros y así mismo le da una definición 
estética a las letras e imágenes que componen un diseño. Las obras de los 
grafistas, eran expuestas  en galerías de arte, donde verdaderamente se lograba 
                                                
11MEGGS B, Philip., PURVIS W, Alston. Op. Cit., p. 59 
 
12 REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA. Definición de grafismo [en línea]. dle.rae [Consultado: 15 de 
marzo de 2018]  Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=JPqZcaI 
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apreciar por los espectadores y posteriormente, comercializar sus obras. Sin 
embargo, fue hasta los 70 que el diseño comenzó a tener un nivel de importancia 
mayor, pues los mismos autores lograron difundir su trabajo y dar paso a debatir 
acerca de la concepción que se tenía como diseño y grafista. Posteriormente, el 
diseño fue valorado gracias a sus componentes estéticos y atractivos para algún 
público. También se evidenció, cómo la imagen resultaba ser importante para 
algunas entidades y así mismo favorecer las ventas. Esto, dio paso al trabajo 
colaborativo entre las disciplinas del diseño, como lo fueron el industrial y el 
trabajo de los grafistas. Gracias a esto, el diseño se comenzó a estructurar y a 
pensar en detalles importantes como el público al que va dirigida el diseño, 
características más específicas, competencia, entre otras variables según el 
contexto. 

El enfoque del diseñador era la estética del producto y su configuración gráfica. 
El cliente era quien identificaba la efectividad del resultado final, pues este, hacía 
un juicio final según su gusto, de manera subjetiva, pues no había suficiente 
bibliografía registrada que sustentara los procesos del diseño de manera 
estructurada o con una clasificación que determinaba si era funcional o no. 

Pasando a los años 80, la necesidad de las empresas por ofrecer una mejor 
imagen para potencializar sus ventas o servicios aumentaba y como 
consecuencia de esto, la competencia, también se incrementó y el diseño, se 
comenzó a vincular en el área de marketing, ya que el diseño, complementa su 
función y aplicación al cubrir necesidades de comunicación en el mercado por 
medio de la parte gráfica. En el momento que el diseño llega a ser un aporte 
potencial en la empresa, se ve la necesidad de establecer principios más serios 
en el proceso y todo lo que implica realizar un diseño hasta la parte final, donde 
el cliente reconoce si la propuesta gráfica era pertinente ya no sólo basado en el 
gusto, sino en un documento específico que contenía las características 
condicionales que el grafista o diseñador (como se fue considerando junto con 
este proceso) debía acogerse a la hora de realizar un encargo. Esto, permitió 
establecer conceptos con relación al público al que iba dirigido por ejemplo.  

Así mismo, nacían más factores, variables y determinantes importantes en este 
proceso, como lo es hasta la actualidad, el imaginario colectivo, que como lo 
explica la teoría de Edgar Morin,13 ”son proyecciones masivas generadas por los 
medios al sistema de la vida social”, es decir, los conceptos que acogemos en la 
sociedad y conocemos por medios masivos es lo que nos determina, así mismo 
afirma que es un “conjunto de mitos, formas, símbolos, tipos, motivos o figuras 
que existen en una sociedad en un momento dado”. 

13 MORIN, Edgar. Teoría del imaginario colectivo [en línea] México: Renacer p, 98. [Consultado: 
el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://webs.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/material_para_descargar/morin.pdf 
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Lo anterior, refuerza la evolución del diseño  simultánea con la civilización, pues 
la mente constantemente es alimentada por los medios y la vida material, lo cual 
llega a todos con productos de consumo, líderes e íconos de referencia, cine, 
publicidad, internet, entre otras cosas, donde la vida imaginaria se nutre de la 
vida material de manera recíproca, pues las cosas que se producen en la 
imaginación, pueden llegar a ser materializadas de algún modo por algún medio. 
Por otra parte, lo material como lugares, ropa, productos, etc., por medio de la 
percepción generan sensaciones, pensamientos e imaginarios colectivos, 
intervenidos por la cultura y el contexto social, que incluso llegan a ser re 
materializados de otras maneras, incluso a nivel global. 
 
 
Durante la transición de la década de los 80 y los 90, resultó el auge en el área 
del diseño, era tendencia como profesión, por lo tanto, resultaron varios 
diseñadores en diferentes especialidades pero en general el término cobró un 
valor y significado en cualquier contexto y de acuerdo a éste. Los objetivos del 
diseño, cada vez eran más exigentes, sin embargo, con el tiempo y por las raíces 
artísticas, se fue dejando de lado la funcionalidad como objetivo final para pasar 
a serlo, la estética. Lo anterior, generó como consecuencia, la pérdida de 
credibilidad del diseño como un concepto integral, que perdía los fundamentos y 
argumentos de cada arte. 
 
 
Sin embargo, posterior a eso, el diseño se soportó más como una profesión, 
debido a su trayectoria, innovación y creatividad en estrategias de diseño 
propuestas para ser contextualizadas o puestas en práctica junto con otras 
disciplinas como complemento, esto, generó otras especialidades como el 
diseño industrial, gráfico, arquitectónico, entre otras profesiones que implican de 
manera exigente el diseño en su desarrollo. 
 
La acción como tal del diseño gráfico, explica el autor 14Jorge Frascara, es una 
actividad abstracta que conlleva programar, proyectar, coordinar, traducir lo 
invisible en visible y que esto eduque y cree juicios de valor al comunicar. 
 
 
El ordenamiento y la exposición de los mensajes desde la sensibilidad que 
comprende el contenido, se ordenan y aplican elementos de manera eficaz y 
estética.  En ese proceso de composición, la aplicación de herramientas, estilos 
gráficos y especialidades son clave para lograr reforzar la comunicación visual 
con metodologías y medios visuales pertinentes para su reproducción. 
 
 
La etimología de la palabra es otorgado gracias a su historia, al desarrollo y 
composición del término o disciplina. Zimmermann, afirma que “procede del 
griego. Deriva de étumos, verdadero, real, y lógos, palabra, razón. Étumos-logos 
                                                
14 FRASCARA, Jorge. Op., Cit. p. 28 
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significa pues sentido verdadero de la palabra. Referido a lo que aquí interesa, 
la palabra diseño deriva de designio”15, es decir, por ejemplo, es un signo que se 
ha convenido en sociedad para dar significado desde la forma o parte importante 
de una cosa, lo cual, permite darle una identidad por medio del desarrollo gráfico. 
Este, tendrá que transmitir esa parte importante, esa esencia que va a lograr 
recepción por un público específico. 

Añadiendo a lo anterior, el diseño ya se iba caracterizando en su proceso y 
estructura a la hora de desarrollarse, pues siempre se identificaba un problema 
o necesidad de comunicación, posteriormente el diseñador debe encontrar la
solución gráfica pertinente para resolver dicho problema.

El proceso y la significación de la palabra diseño se concentró en crear identidad 
por medio del uso de signos, composición y demás elementos relevantes en el 
diseño que aplicados de forma coherente. 

Complementando con lo anterior, como pieza gráfica a analizar en esta 
investigación, la revista, está compuesta  de elementos especiales y 
caracterizados con un estilo que lo determina mediante la estética y diseño. La 
portada, es un elemento esencial ya que es la primera cara de la pieza y debe 
captar la atención para lograr su comercialización o simplemente cautivar por 
sus características. 

Las variables en los componentes gráficos, a la hora de transmitir el mensaje, 
percibe dos aspectos, semántico y estético, Lo anterior, aplica para cada 
elemento gráfico que se encarga de componer la pieza gráfica y/o en el mismo 
elemento, características  que construye realidades y diferentes formas de 
percepción. Para comenzar, el aspecto significativo, se trata de un conjunto de 
información que finalmente es transmitido. 

Sin embargo, existe otro componente que complementa el aspecto semántico, 
se trata de la libertad estética que refuerza el mensaje, pues cada uno carga un 
discurso gráfico que tiene registro y se soporta con información proporcionada 
por los grafistas a partir de sus productos gráficos. 

16“El grafismo, es la parte del diseño aplicado que engloba y manipula todas las 
variantes de la producción gráfica” que finalmente componen la pieza con un 

15 ZIMMERMANN, Yves. El diseño como concepto universal: parte 2 [en línea]. Blog en línea: 
Foro Alfa. [Consultado: el 15 de marzo de 2018]. Disponible internet: 
https://foroalfa.org/articulos/el-diseno-como-concepto-universal-parte-2 
16 COSTA, Joan. Foto-diseño  3 ed. Barcelona: Ediciones, 1988. ISBN-13: 978-8432956133 
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mensaje específico soportado con algunos elementos de representación que son 
adaptados en conjunto y de ese mismo modo funcionan. El manejo de elementos 
gráficos y su utilización, están llenos de posibilidades infinitas. 
 
 
Dicho eso, dentro de esas posibilidades de manipulación en la imagen que se 
tienen en cuenta y que además serán analizadas en esta investigación. Se 
aprecian, el manejo de las formas, diferentes aplicaciones de color, escala y así 
mismo una relación y  contigüidad entre las variables ya mencionadas que logran 
ser la base del grafismo y fotografismo, pues las imágenes y textos son parte del 
proceso, y dentro de éste, se puede variar el uso de elementos ya mencionado 
que implica la modificación.  
 
En el libro Foto-diseño, se propone un proceso que parte de un esbozo y se 
dirige a la tipografía, posteriormente a la imagen y a la escogencia de su técnica. 
Después, se encuentra la manipulación que podría ser realizada de forma 
análoga o por medios técnicos. Finalmente, se  realiza la compaginación, que es 
la  integración de Imagen-texto como complemento funcional y estético. Cabe 
afirmar que esta propuesta es indispensable, pues los elementos por aparte, no 
podrían denominarse fotografismo, sino un elemento característico individual 
que podría ser  incluyente en la composición, así como la fotografía es aplicable 
en el grafismo, más no es una cualidad demandante de éste, por eso, se es 
riguroso en el momento de escoger las técnicas y elementos apropiados para 
lograr que su manipulación llegue donde se espera. 
 
 
Retomando la imagen, en el libro Grafismo Funcional, Joan Costa afirma que, lo 
dicho anteriormente se cumple de la misma forma para esta, es decir, que una 
imagen puede ser producida trama, que es 17el conjunto de puntos que 
constituyen la imagen y se creó en el siglo XIX para las ilustraciones de libros 
hechos en madera, que posteriormente eran grabados a mano, y después en la 
fotografía que posteriormente se incrementó en distintos niveles de 
reproducción. En el caso de la revista RAY GUN, como impresión, sus puntos 
son medianamente gruesos, uniformes y de un grosor que va a determinar la 
claridad del impreso. 
 
 
Cerca a los años 60, se tiene en cuenta  el diseño gráfico como herramienta que 
apoya el grafismo funcional, pues se evidencia el comienzo a través de revistas 
de cómics impresas en papel especial de puntos para crear colores y 
sombreados. Además, la imagen, puede tener variaciones de color o ausencia 
de él, entre otras cosas. Sin embargo, lo importante va a ser dicha variación 
aplicada, qué tanto impacto va a generar en el lector y si es la forma correcta de 
recibir e interpretar el discurso semántico y estético por él. 
 
 

                                                
17  COSTA, Joan. Ibíd. p. 81 
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Las posibilidades de manipulación de la imagen, resultaban ser esenciales en el 
proceso creativo del diseño gráfico. Esta intervención en la imagen, se puede 
entender como variaciones y distorsiones de la misma que se visualizan 
posteriormente al proceso de aplicación de técnicas y procesos gráficos que dan 
como resultado mejorar la comunicación o reforzar un mensaje. 

Retomando la tarea del grafista, se tienen en cuenta tres áreas dentro de su 
labor: fotografía, ilustración y tipografía, las cuales deben tener un manejo 
pertinente para que el mensaje sea entendido. 

Mediante estos procesos, las artes gráficas pasan a denominarse grafismo . 
Esto, pretendía crear un nuevo concepto que hiciera referencia a su oficio y así 
mismo tuviera un soporte informativo. 

 La imagen

Ahora bien,  no se podría encerrar a la imagen en un significado universal, sin 
embargo, se propone categorizar según las características que tenga y su 
significación. Entonces, se hablará acerca de lo que compone una imagen frente 
a estos niveles en su representación, como lo explica Justo Villafañe, tiene un 
grado de iconicidad o abstracción en sus posibles niveles de realidad de la 
imagen, los cuales deben ser distintivos para lograr su categorización. Villafañe 
define tres maneras de describir una imagen: 

● Una selección de la realidad.

● Un repertorio de elementos facticos.

● Una sintaxis (manifestación de orden).

A partir de estas tres formas expuestas, se va a delimitar a dos: percepción como 
selección de la realidad y representación, como la forma de exponer la selección 
de la realidad. 

Como primera forma, la selección de la realidad, hace parte indispensable de la 
representación de las imágenes,  y posterior a esto, se clasifica de otras tres 
formas: representativa, simbólica y  convencional, las cuales pueden ser 
aplicadas de forma simultánea, sin embargo, gracias a esa clasificación se 
podría esclarecer cual sobresale más o tiene más relevancia en dicha 
representación de la realidad. 
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Iconicidad. Justo Villafañe, en su libro introducción a la teoría de la imagen, 
propone un nivel de iconicidad en diferentes casos de la imagen, donde está, de 
forma natural, restablece todas las propiedades del objeto y conserva una 
identidad. Como aporte a esta investigación, se tendrá en cuenta la fotografía a 
color y a blanco y negro que menciona Villafañe, en las cuales, dice que 18el 
grado de definición de la imagen está equiparado al poder resolutivo del ojo 
medio. Además, la función de la imagen a la hora de representar, es de carácter 
descriptivo, ya que es a partir del reconocimiento de las cosas y la significación 
que le damos, se estructuran los objetos o elementos de la imagen, y se 
construye un mensaje final. 

“La representación consiste en ver dentro de la configuración y estimular un 
esquema que refleje su estructura y luego inventar un equivalente pictórico para 
ese esquema”19 menciona Villafañe, a lo que se refiere con  el proceso, 
desarrollo y reconocimiento de la realidad, y consta de elementos morfológicos, 
los cuales como explica Villafañe, poseen una naturaleza espacial. Constituyen 
la estructura en la que se basa el espacio plástico, que supone una modelización 
del espacio de la realidad. También, tienen la posibilidad de ser algo tangible y 
real en la imagen.20 Su aplicación tiene variaciones que son determinantes en el 
resultado y percepción de la pieza gráfica, por esto, resulta complejo por todas 
sus variables, hacer un análisis resulta complejo. 

Función icónica representativa. Se trata del nivel  de relación y conexión entre 
la imagen y la realidad. 

Función icónica simbólica. Se refiere al nivel de significación que una imagen 
posee. 

Función icónica convencional. Significa la carencia de relación visual que 
existe entre la realidad y la imagen. 
Este, puede ser subjetivo. 

Para continuar con esta investigación, la visualización icónica, se puede clasificar 
de cuatro formas:  

18 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la Imagen [en línea] Madrid: Ediciones Pirámide, 2006. p. 41 [Consultado: el 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/6297995/Justo_Villafa%C3%B1e_-
_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_de_la_imagen 

19 Ibíd. p. 45 Disponible en internet: https://www.academia.edu/6297995/Justo_Villafa%C3%
B1e_-
_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_de_la_imagen 

20 Ibíd. p. 47 Disponible en internet: https://www.academia.edu/6297995/Justo_Villafa%C3%
B1e_-
_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_de_la_imagen 

https://www.academia.edu/6297995/Justo_Villafa%C3%B1e_-_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_de_la_imagen
https://www.academia.edu/6297995/Justo_Villafa%C3%B1e_-_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_de_la_imagen
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Imágenes Mentales: Guardan un nivel de abstracción, ya que son pensamientos 
no materializados. Sin embargo, parten de la naturaleza icónica convencional, 
por esto es a partir de imágenes originales como la pintura o un dibujo. 

Imágenes Naturales: Son las imágenes que se perciben gracias a lo que se 
logra captar en el ambiente. Además poseen el nivel de iconicidad más alto, pues 
son almacenadas a raíz de un referente exacto. 

Imágenes Creadas: Es el grado de imagen, donde ésta, se materializa a partir 
de diferentes recursos, técnicas o herramientas que logren una representación 
idónea. 

Imágenes Registradas: Se plantea un nivel de representación icónicamente 
alto, pues son resultados idénticos a lo real, como lo es la fotografía por ejemplo, 
como corresponde a esta investigación. 

Ahora bien, a la hora de estructurar la imagen, la sintaxis, da el orden que hay 
entre los elementos de la pieza, y así mismo, se clasifica de tres formas: espacial 
que pueden ser fijas o móviles, temporal: estáticas o dinámicas,  y de relación.  

Retomando la relación de la representación con la percepción como un proceso 
que se retroalimenta, es con la idea que genere un resultado coherente en la 
lectura del mensaje. Para ahondar en esta parte del proceso, se hablará sobre 
la teoría Gestalt, la cual, se ha tenido en cuenta en campos teóricos  como la 
psicología, el arte y la información. Ahora bien, se centra en el reconocimiento 
de la forma por parte de un observador, quien esclarece e identifica  la esencia 
de las formas a pesar de que por alguna intervención pueda cambiarlas a partir 
del entorno y lo que se perciba en él. 

Complementando lo anterior, al hablar de las dos partes en este proceso, la 
representación consta de tres elementos como lo expone Villafañe: 

● Elementos Morfológicos: punto, línea, plano, textura, color y forma.

● Elementos Dinámicos: movimiento, tensión y ritmo.

● Elementos Escalares: dimensión, formato, escala y proporción.

Estos elementos de representación, conforman la estructura del formato que 
posteriormente se va a materializarse en un espacio real y tangible. Para 
comenzar desde la unidad más pequeña que componen gráficamente las piezas, 
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el punto, siendo el más simple, es también la base para dar pie a las siguientes 
formas que se reproducen como parte de la construcción de la pieza. 
 
 
Punto: Es el elemento icónico más simple, como ya se mencionó, sin embargo, 
se realza y aprecia como un fenómeno sumario complejo, dependiendo de su 
manipulación. 
 
 
Línea: Es un elemento de representación primario que  tiene la capacidad de 
crear vectores en alguna dirección que podrían aportar dinamismo a la imagen. 
Es un elemento a destacar, ya que su criterio es importante a la hora de 
componer la pieza. 
 
 
Se reconocen como líneas, los puntos ordenados sobre una recta con intervalos 
regulares, por ejemplo, las estrellas como puntos de ordenamiento, han sido 
trazadas mentalmente por el hombre para convertirse en una representación 
llamada constelación. 
 
La línea en sí, en principio es considerado una recta que comprende una unión 
infinita de puntos, generando una  continuidad,21 entonces se concluye que toda 
representación lineal, se origina por un punto en movimiento como lo expone 
Adrian Frutiger en su libro “signos, símbolos, marcas, señales”. También, tiene 
en cuenta la aplicación abstracta de la línea, pues al dibujarla, resulta ser un 
trazo y no una recta como principio de la línea. 
 
 
Horizontal y vertical. Desde un punto de vista primitivo, el plano horizontal ha 
sido utilizado para tener una dimensión del espacio que se relaciona con la 
seguridad y supervivencia, lo que ha hecho que nuestro campo visual horizontal 
sea más amplio que el vertical. 
 
 
La observación, es pieza importante para determinar lo anterior, pues gracias a 
la percepción, se determina, ya sea de forma implícita o no, una construcción 
donde se encuentran las dos orientaciones como contraste o puntos de 
comparación como guía, que destacan la orientación de la línea. 
 
 
Línea Oblicua. Una línea oblicua, guarda relación con la orientación horizontal 
o vertical más próxima y esto va a depender de cuanto se aleje o sea acerque al 
ángulo ideal que son 45º. Esta cercanía, va a tener como consecuencia en 

                                                
21  FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, marcas y señales [en línea]. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, SL, 2007, p. 41. [Consultado: el 23 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://distecnologico.files.wordpress.com/2015/08/signos-simbolos-marcas-sec3b1ales-adrian-
frutiger.pdf 

https://distecnologico.files.wordpress.com/2015/08/signos-simbolos-marcas-sec3b1ales-adrian-frutiger.pdf
https://distecnologico.files.wordpress.com/2015/08/signos-simbolos-marcas-sec3b1ales-adrian-frutiger.pdf
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observación, una sensación de levantamiento en el caso del sentido horizontal, 
contrario a esto, el sentido vertical  da sensación de caída. 

La curva. La percepción del círculo que se ha adaptado, tiene una relación 
directa con la forma de la tierra o el sol por ejemplo, entonces, todo se encuentra 
ubicado en un centro, por esto, lo que transmite es completamente diferente a la 
línea recta. Existen dos tipos de curvas importantes que generan resultados 
completamente diferentes: el primero corresponde directamente a la geometría, 
pues toda concepción gráfica está basada en este principio, nace de la intuición 
del grafista como recurso mental geométrico. Del segundo, se encarga el 
dibujante con un movimiento espontáneo. 

Plano. Este concepto, se toma desde dos puntos de vista, para comenzar, el 
plano, puede abordarse como un espacio físico (soporte de la imagen) que luego, 
le dará una estructura. 

Sin embargo, Villafañe expone que es pertinente considerar el plano, como un 
elemento morfológico ideal para plasmar y proyectar el espacio de la imagen que 
al superponerlas, se salen de lo bidimensional y surge la tercera dimensión. 

Textura. La textura es un elemento morfológico superficial que en ocasiones se 
asocia con el color y el plano. Se resalta su importancia en la aplicación, sin 
embargo no se ha profundizado teóricamente.  

Villafañe retoma a Moholy-Nagy,22 pues afirma que un material se define en 
función de cuatro elementos: estructura, textura, aspecto superficial y por el 
agrupamiento de las masas. 

Estructura: Se refiere  a la composición inalterable del material como podría serlo 
una estructura de metal, madera, etc. La superficie externa de dicho material 
sería la textura del mismo y su tratamiento natural o artificial. 

Como aporte a resaltar la textura como elemento morfológico, 23Munari dice que 
la textura es un elemento que sensibiliza y caracteriza materialmente a las 
superficies.  

Se pueden determinar dos tipos de textura: perceptiva y plástica, entonces, “las 
variables texturales vienen determinadas por la agrupación de estos puntos 
lumínicos entre sí; es decir; por el gradiente. Así, una imagen retiniana es un 

22 VILLAFAÑE. Op., Cit, p. 109 
23 Ibíd. p. 109 
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conjunto de puntos de color que puede variar en su cualidad cromática o en la 
agrupación”.24 Entonces, se comprende a la textura en conjunto con la luz que 
es un elemento visual relevante para la percepción espacial y profundidad que 
pueda tener la imagen.  
 
 
Color: “El color, es un hecho de la visión que resulta de las diferencias de 
sensibilidad del ojo a las diferentes longitudes de onda que componen lo que se 
denomina el espectro de luz blanca reflejada en una hoja de papel”25 afirma Joan 
Costa y a eso añade la independencia del color en cuanto a forma, y así mismo 
la importancia para determinar ésta a partir de la lectura de los niveles de 
representación, pues el color, es una “puerta” que permite tener una recepción 
visual importante, tanto como el ojo lo permita.  
 
 
Ahora bien, resaltamos esa importancia del color, pues a lo largo del tiempo ha 
adquirido mucho más valor; es decir, siempre se pueden apreciar los colores en 
el día a día, pero en el momento que algún color se asigna a una palabra, y se 
relaciona directamente con ésta, después se va a establecer una recordación y 
representación que cada quien acoge según su percepción. Por ejemplo, el 
semáforo en rojo, claramente indica que hay que detenerse, sin embargo como 
ya se mencionó, depende de la percepción y además del contexto donde sea 
aplicado, pues previamente debe haber un conocimiento del significado de cada 
color según experiencias y conocimiento que finalmente se van a relacionar en 
conjunto. 
 
 
Las variables del color son bastante amplias, pues se considera maleable y 
evolutivo dando sentido no al mismo color, sino como elemento gráfico que se 
dispone a componer. Gracias a lo anterior, se ha logrado organizar sistemas de 
color implicados en la semiótica y el contexto y así mismo, un orden global que 
soporta y refuerza este sistema de matices.  
 
 
Ahondando sobre la importancia del color, se resalta desde la tarea del diseñador 
como uso potencial a la hora de aplicar y manipular y que finalmente conlleva 
emociones fuertes.  La manipulación del equilibrio tonal general de la imagen le 
da la identificación a la pieza, ya sea cálido, frío, etc. Por esto, el diseñador debe 
poner en consideración las asociaciones de fuerza que ha adquirido el color para 
que ayude al espectador a distinguir los componentes con rapidez y reforzar esos 
significados. 
 
 
Para complementar lo anterior, la explicación del color, se apoya también de 
otras áreas como la física, pues se habla de lógicas para asimilarlo: el círculo 
                                                
24 Ibíd. p. 110 
 
25 COSTA, Joan. Op., Cit, p. 101  
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cromático y como lógica lineal el blanco y negro, que tienen relación, pues al 
mezclarse, los valores llegan a ser más altos (con agregado de blanco) o bajos 
(con agregado de negro) y posteriormente con esos cambios, otorgar un 
significado de forma más directa y relacionada con el contexto a la hora de 
diseñar. 

A partir de esos cambios ya mencionados, se esclarece la relación con la física 
citando a Joan Costa, quien plantea tres magnitudes físicas: "la tonalidad, 
corresponde a la coloración propiamente dicha y que se determina de acuerdo 
con una posición angular, la claridad, que es la altura en luminancia aparente a 
la que se sitúa el color en cuestión y la saturación, que es la distancia a que 
puede situarse el color con relación al eje de los neutros. Cuando mayor sea la 
distancia, más intensamente coloreado aparecerá el color.” 
26

En cuanto a la aplicación del color a la imagen,  se tiene en cuenta la luz con la 
que se vaya a apreciar, pues como ya se mencionó es lo que va a determinar los 
valores en cada color. En la manipulación de la luz, se puede obtener un realismo 
o abstracción según se requiera. Esa variables de color que se obtienen en la
imagen, tienden a dar connotaciones con base en lo natural, en lo que ya existe.
La baja saturación, por ejemplo, aporta a la imagen sensación de tristeza y por
el contrario, si la imagen tiene alta saturación, transmite alegría y relación con lo
positivo.

Los colores primarios son azul, rojo y amarillo, además, los compuestos de 
primer orden o secundarios son verde, naranja y violeta. También el terciario que 
son generados por combinaciones entre primarios y secundarios. 

 Dimensiones cromáticas

Tono o tinta o matiz: propiedad en razón de la afinidad máxima entre un color 
y él mismo del espectro solar máspróximo a él. Correspondencia entre un color 
y su respectivo del espectro. 

Valor: En esta propiedad, existe relación entre cada color y un punto de una 
escala de grises que varía de blanco (valor más alto) al negro (valor más bajo). 
En el periodo de tiempo que se genere impacto visual frente a una imagen 
percibida, se reconocen rápidamente elementos como  el punto, la línea, la 
dimensión, el color, pero el que mayor atracción tiene es el juego de luces y 
sombras.Sin embargo, Esos valores van a depender del manejo de luces y 
sombras. 

26 Ibíd. p. 109 
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Saturación: es la fuerza, brillantez, cromaticidad o distancia psicológica que 
separa al color del gris neutro de igual valor. 
 
      
Mezclas de color: Estas pueden ser aditivas o sustractivas. La primera inicia 
desde una fuente oscura a la cual se le va añadiendo luz, cuyo resultado final 
sería blanco, con la suma de las luces: violeta, naranja y verde. La sustractiva es 
inversa, su punto de partida es claro, y se van añadiendo pigmentos (amarillo, 
cian o magenta) de tal forma que empieza a mezclarse la superficie hasta llegar 
al negro. 
 
 
También, existen otra clasificación referente al color desde una postura que 
transmite. Joan Costa en su libro Grafismo funcional, propone lo siguiente según 
el mundo de la representación: 
 
 
El color denotativo: Se refiere al color realista de las cosas y se clasifica en:  
 
● Color icónico: Este, se relaciona con el reconocimiento e identificación 
de que “cada cosa tiene su color”, por ejemplo: el cielo es azul. 
 
● Color saturado: Esta es una segunda variable del color denotativo o 
realista y se trata de un cromatismo exaltado de la realidad, más fuerte y así 
mismo pregnante. 
 
● Color fantasioso: A partir de la identificación de forma, ésta se mantiene, 
dando paso a la manipulación creativa del color. 
 
 
El color connotativo: Ahora bien, se hablará del opuesto al color denotativo. 
“La connotación es la acción de factores no descriptivos, no veristas ni explícitos, 
sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto 
“clima” y corresponden a una subjetividad universal”.27  Lo anterior, se refiere a 
una aplicación de color más ambiental que específica encontrado en las 
imágenes. 
 
 
El color denotativo se relaciona directamente con la parte simbólica y psicológica 
como variables en el color connotativo que caracteriza a cada color como un 
signo que contiene un significado que aporta funcionalidad. 
 
 
● Color psicológico: “En las imágenes, el color psicológico se concentra y 
es sentido como una atmósfera o un clima que impregna toda la escena tiñendo 
                                                
27 Ibíd. p. 138 
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el color particular de cada cosa y causando una impresión global que invade el 
espíritu”.28 

● Color simbólico: Complementando con lo anterior, el color simbólico
contiene un mensaje concreto que es decodificado por el espectador como algo
mucho más específico.

Forma. Villafañe, expone la forma, como “el aspecto visual y sensible de un 
objeto o de su imagen”, es decir, algo que vemos y que además puede tener 
variables según cambien sus características como orientación, posición o 
contexto por ejemplo. No obstante, cada forma tiene una naturaleza e identidad, 
lo cual le da una base estructural a dicho objeto en apreciación que 
posteriormente pueda ser intervenido y apreciado según la percepción de cada 
espectador.  

Elementos visuales básicos de formación y de relación: Se originan a partir 
de normas en su construcción y estructura en cuanto a la forma. Estas, permiten 
un nexo y variación en dichas formas que posteriormente sean aplicadas en una 
composición de forma coherente29. 

Equilibrio: Primeramente, es un principio y elemento importante en la Teoría de 
Gestalt, de formación y de relación, donde todas las partes que lo conforman, se 
distribuyen en su totalidad, generando así dicho equilibrio. Se genera en la 
composición un contrapeso entre las formas que evoca una armonía, entrando 
en equilibrio también con la pragmática y la semántica como complemento que 
refuerzan conceptos e ideas. 

Escala: Dentro de la relación de formas, teniendo en cuenta la distancia de 
observación que al modificarse, cambia dichas formas y finalmente son 
percibidas de forma diferente. 

Entonces, la forma correcta de determinar la escala adecuada de la forma es un 
proceso matemático que se relacionan precisamente con la escala de las 
dimensiones que se intervienen para que se plasme en un plano con medidas 
proporcionales.  

28 Ibíd. p. 138 
29 Planeta web: diseño web y publicidad [en línea] planeta web 2002. [Consultado: el 20 de mayo 
de 2018]. Disponible en internet: planetaweb.com.mx/la-organizacion-formal-en-el-diseno-
grafico.htm 
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Posición: La percepción visual que acogemos, cuenta con dichos espacios que 
generan y ubican una  posición dependiendo de la apreciación, la cual a su vez, 
produce una conexión de fuerzas que se sitúan  por ejemplo en el centro, 
dependiendo del campo visual dispuesto. Así mismo, esto tiene un significado 
en la percepción, pues al estar concentradas las fuerzas en cierta posición, 
genera un orden de lectura.  
 
 
Teoría de la forma y Mecanismo de la Percepción. Moles además de las 
dimensiones icónicas de las imágenes también retoma a una de las más grandes 
teorías perceptuales de la historia de las imágenes: La Gestalt. La teoría de la 
Gestalt sigue siendo el pilar para el tipo de estudios acerca de la percepción y 
análisis de imágenes, gracias a su “esfuerzo sistemático para captar al todo 
como una entidad diferente y mayor a la suma de sus partes.” 
 
 Leyes de la Gestalt 30 
      
● El todo es diferente a la suma de sus partes. 
 
● Una forma es percibida como un todo, independiente de las partes que la 
constituyan.    
      
● Ley dialéctica: Toda forma se desprende de un fondo al que se opone. 
Es la mirada la que decide si “x” elemento del campo visual pertenece a la forma 
o fondo. (principio In/out). 
      
● Ley del Contraste: Una forma es tanto mejor percibida en la medida en 
que el contraste entre el fondo y la forma sea más grande. 
      
● Ley del Cierre: Tanto mejor será́ una forma, cuanto mejor cerrado esté 
su contorno. 
      
● Ley de Compleción: Si un contorno no está completamente cerrado, el 
espíritu tiende a cerrar este contorno, incluyendo allí ́los elementos que son más 
fáciles de incluir en su forma. 
      
● Noción de Pregnancia: Es la cualidad que caracteriza la fuerza de la 
forma, que es la dictadura que la forma ejerce sobre el movimiento de los ojos. 
      
● Principio de Invariancia Topológica: Una forma resiste a la deformación 
que se le aplica, y lo hace de manera tanto mejor cuanto su pregnancia sea 
mayor. 

                                                
30 MOLES, Abraham. La imagen: comunicación funcional México: Ed. Trillas, 1991, p. 23. 
SBN9789584278258 
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● Principio de Enmascaramiento: Una forma resiste a las perturbaciones
(ruido, elementos parásitos) a las que está sometida. Esta resistencia será́ mayor
en cuanto la pregnancia de la imagen es más grande.

● Principio de Birkhoff: Una forma será́ tanto más pregnante, cuanto
mayor sea el número de ejes que posee.

● Principio de Proximidad: Los elementos del campo perceptivo que están
aislados tienden a ser considerados como grupos o como formas secundarias
de la forma principal.

● Principio de la Memoria: Las formas son tanto mejor percibidas por un
organismo cuanto mayor sea el número de veces que hayan sido presentadas a
ese mismo organismo en el pasado.

● Principio de Jerarquización: Una forma compleja será́ tanto más
pregnante cuanto que la percepción esté mejor orientada de lo principal a lo
accesorio; es decir, que sus partes estén mejor jerarquizadas.

 Simbolización y representación

Ahora bien, para ahondar más en la imagen y sus representaciones, Raymond 
Colle, en su texto “El contenido de los mensajes icónicos”, explica que dicha 
lectura de la imagen, va de lo general a lo particular, teniendo en cuenta la cultura 
y conceptos del contexto, las representaciones o imágenes con diferentes 
significados semánticos y gráficos. 

Desde la postura del autor  Raymond Colle, existen estas representaciones: 

Simbolismo icónico: Propuesto por Pierce, El símbolo no indica una cosa en 
particular, sino que denotan clases de cosas, por ejemplo, las señales de tránsito 
que se han establecido y agrupado como sociedad. Existen símbolos 
universales, colectivos e individuales, donde los universales, han sido 
construidos y aceptados a nivel mundial, como la cruz roja que es reconocida 
por su forma y color, sin embargo existen países con culturas diferentes que 
identifican éste símbolo  de otra forma, pero que con relación al resto del mundo, 
es poco, reforzando así la aceptación y reconocimiento del símbolo. Los 
símbolos colectivos se segmentan aún más ya que son acordados en sociedad 
de igual forma pero a un nivel de identidad. Los símbolos individuales son las 
representaciones propias que hacemos de las cosas y se presenta de manera 
personal. 

● Icono e Iconemas: Se compone de señales o indicaciones que remiten a
cierta referencia según su discurso.
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Humberto Eco, agrupa, describe y categoriza los signos en artificiales y 
naturales: 
      
Se� les naturales: Se generan por la naturaleza y por esto, no se puede 
controlar, ni tener una intención comunicativa. Sin embargo no por el hecho de 
que no  incluye una determinada intención, deja de comunicar, pues desde los 
tiempos pasados, se ha usado por ejemplo el ciclo de la luna para determinar 
cosas tan básicas como la alimentación y su producción de forma eficaz y 
organizada.  
           
  
●  Indicios: Son signos que relacionan la causa con su efecto. 
           
  
● Síntomas: Señales externas que se relacionan con situaciones internas 
en los seres vivos. Podría considerarse como indicios en los seres vivos. 
       
           
Signos Artificiales: Signos creados según el contexto cultural del ser humano.
           
   
● Índices: Mantienen la conexión de lo físico que en encuentra en el 
espacio, con dicho objeto al cual se refieran. 
      
● Iconos: Son las imágenes que logran ser la representación de un objeto 
que ocupa un lugar y espacio, y al ser abstraídos cobran dicho valor como ícono 
      
● Símbolos: Son signos creados arbitrariamente, basados en las imágenes 
mentales y los cuales son aceptados por la sociedad.    
 
Continuando con lo anterior, como elemento importante en esta investigación y 
análisis, gracias a sus características, la fotografía en la composición de las 
portadas, es un elemento relevante a destacar ya que genera gran impacto no 
sólo por su realismo, sino que al realizar una intervención experimental en éstas, 
puede ser percibido de otras formas nuevas.  
 
 
En este caso, entre estos elementos encontramos, puntualmente la fotografía 
como principal recurso, y herramienta gráfica que construye el estilo de las 
portadas de RAY GUN. 
 
 
Antes de la fotografía, como intención de la pintura, se lograba captar con 
precisión una representación de la realidad.31 El objetivo de la fotografía fue 
mejorar este proceso de reproducción de imágenes con tecnología. “Lo que hace 
                                                
31 GONZÁLEZ, Laura. La fotografía [en línea] Catarina 2012, p. 8. [Consultado: el 23 de junio de 
2018]. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/martinez_l_ap/capitulo2.pdf 
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a la fotografía un invento tan extraño es que sus materiales primarios son luz y 
tiempo”, afirma Fontcuberta y así mismo, expone diferentes formas de ver la 
definición de la fotografía, desde los momentos cruciales hasta su finalización 
como representación realista.  

Añadiendo a lo anterior, como definición de la fotografía, Según Joan Costa y 
Joan Fontcuberta en su libro Foto diseño,32 se entiende desde su raíz, que viene 
del griego phos, que significa luz, como un procedimiento que implica la 
intervención de la luz junto con un  sistema técnico de obtención de imágenes. 
También, mencionan la “Grafía hecha luz”, es decir, trazos de luz reproducidos 
como substancia en superficies que han sido rigurosamente pensadas para ser 
aplicadas con dicha acción de luz en la faz de la superficie. Desde otro punto de 
vista, han tomado la fotografía de una forma más personal y experiencial. 
Fontcuberta menciona la fotografía como un diálogo entre la voluntad de 
acercarnos a lo real y las dificultades para hacerlo. Hubo dos direcciones 
importantes en la invención de la fotografía: por un lado la de Nièpce y Daguerre, 
quienes buscaban una fotografía de una escritura de luz para fijar la reproducción 
de las apariencias; y por otro lado, la dirección de Fox Talbot de los llamados 
photogenic drawings, cuya intención era producir la huella fotogénica de objetos 
interpuestos entre la luz y un fondo fotosensible. 

Joan Costa, diseñador, comunicólogo, sociólogo e investigador en comunicación 
social. Catedrático de Comunicación visual, habla sobre la utilización de la 
fotografía en el diseño y cómo su capacidad para crear significados y 
percepciones visuales tiene una metamorfosis. 

La fotografía33 es un procedimiento técnico basado en la relación del objeto y, en 
consecuencia, en el mito de la objetividad. Se habla que la objetividad fotográfica 
no existe, sin embargo, se destaca la relación con el objeto óptico, partiendo de 
imágenes o representaciones de lo real visual-visible, visual-invisible, o que 
simplemente sea óptico; es decir, la imagen fotográfica, como toda imagen, es 
la representación de un modelo preexistente en la realidad, por esto, se ha 
denominado como un fragmento de realidad, la representación de algo real 
sensible, réplica de la realidad. 

Agregando a lo anterior, se puede tomar como base de la fotografía, el registro 
sobre algún soporte físico, papel película, etc., de los haces de luz que son 
reflejados por los objetos iluminados que se encuentran frente al objeto de la 
cámara. Este proceso se presenta y/o es aplicado por medio de  Reflexión y 
negativamente a la hora de presentarse la absorción de luz por los objetos, esto, 

32 COSTA. Op., Cit, p. 11. 

33 Ibíd. p. 13 
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determinan los valores que son registrados por la fotografía: 34 Entonces, por una 
parte, se encuentra la reflexión, que corresponde a la superficie iluminada en la 
imagen; la absorción, a la superficie ensombrecida. Todas las formas del blanco 
al negro crean las relativas variables de los tonos en escala de grises. Cabe 
agregar que todo ángulo que capte un campo visual, se registra de forma 
automática sobre la película por la ley de reflexión y absorción lumínica. Gracias 
al proceso ya mencionado, se logra captar amplia información y registro visual 
que logre representar un modelo real, donde con determinadas condiciones de 
luz logra registrar objetos según su manipulación. 
 
 
Cuando se creó la fotografía, en 1826, los artistas e ilustradores, se apropiaron 
de esta herramienta para establecer su reproducción sin que fuese necesario 
otro medio más análogo y exclusivo que sólo ofrecía la mano. La fotografía como 
ilustración y parte importante en la composición de una pieza gráfica, resultaba 
ser más económico y rápido que una obra completamente análoga. 
 
 
Según Joan Costa, la fotografía pasa a la imprenta y adquiere gran significado y 
valor en el grafismo, pues estos dos lenguajes, permitían hacer el grabado de 
imprenta por medio de la fotografía para que ésta, pudiera ser impresa.  Sin 
embargo, la ilustración análoga no se dejó de lado, por el contrario, la técnica se 
adapta y llega a deformarse acorde a la fotografía. 
 
 
Ahora bien, existe una propuesta de análisis fotográfico generada por el Dr. 
Javier Marzal Felici y el Dr. Francisco Javier Gómez Tarín, la cual tiene como 
objetivo generar lenguajes audiovisuales. Así mismo, plantean qué es pertinente 
destacar, pues en el estudio, el texto fotográfico como lo denominan, es una 
construcción histórica, cuyos signos no poseen una significación unívoca. Por lo 
anterior, otorga cuatro niveles en el análisis de la imagen. 
 
 
 Contextual: En este caso, se considera la investigación y un espacio 
tiempo que ubique al espectador, sin embargo, dicha información concreta no es 
imprescindible, ya que se puede hacer un análisis desconociendo algún tipo de 
datos puntuales. 
 
 
 Morfológico: Este segundo nivel, es relevante, donde existen elementos 
como punto, línea, plano, entre otros ya explicados anteriormente, las cuales se 
acompañan con fuerza de una condición además de morfológica; dinámica, 
escalar y compositiva. Por esto, todo acto de percepción contiene la teoría 
gestaltiana, específicamente partiendo de la comprensión de las partes de la 

                                                
34 Ibíd. p. 14 
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imagen o de los elementos simples que están determinados por una idea en su 
totalidad. 

Ahora bien, cada “parte simple” construye una articulación y significación, 
eliminando así toda frontera y no se alcanza a determinar dónde comienza uno 
y termina el otro para componer. 

Añadiendo a lo anterior, lo ideal, es hacer una descripción formal de la imagen 
mientras con esto, se deducen las aplicaciones como técnica, parámetros e 
intervención por ejemplo. Estos parámetros son puntualmente expuestos en 
contexto fotográfico como: “el punto (presencia mayor o menor del grano 
fotográfico, puntos o centros de interés), la línea (rectas, curvas, oblicuas, etc.), 
el plano (distinción de planos en la imagen), el espacio, la escala (tamaño de los 
personajes, los planos, etc.), la forma (geometría de las formas en la imagen), 
textura, nitidez de la imagen, contraste, tonalidad (en B/N o Color), 
características de la iluminación (direcciones de la luz, natural/artificial, 
dura/suave, etc.). El conjunto de aspectos tratados nos permitirá señalar si la 
imagen es figurativa/abstracta, simple/compleja, monosémica/polisémica, 
original/redundante, etc.”35 

 Nivel compositivo: Al llegar al nivel de composición, la previa
organización de los elementos morfológicos manipulados y articulados que ya se
mencionaron da un sentido y estructura interna de la imagen. Esta estructura,
caracteriza dos elementos:

Elementos dinámicos: Tensión y ritmo. 

La tensión,36 como elemento dinámico de la imagen cambia, es decir la tensión 
se produce por la deformación que se percibe en la imagen; existen unos 
elementos que activan la dinámica en la imagen fija estos son según Villafañe,

● Las proporciones. Como regla general puede afirmarse que: toda
proporción que se perciba como una deformación de un esquema más simple,

35 MARZAL FELICI, Javier, GOMEZ TARÍN, Francisco. Una propuesta metodológica para el 
análisis de la imagen fotográfica [en línea].  Academia.edu 2006, p, 208. [Consultado: el 23 de 
noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/2078255/Una_propuesta_metodol%C3%B3gica_para_el_an%C3%A
1lisis_de_la_imagen_fotogr%C3%A1fica 

36 VILLAFA� . Op., Cit, p. 147 - 148 

https://www.academia.edu/2078255/Una_propuesta_metodol%C3%B3gica_para_el_an%C3%A1lisis_de_la_imagen_fotogr%C3%A1fica
https://www.academia.edu/2078255/Una_propuesta_metodol%C3%B3gica_para_el_an%C3%A1lisis_de_la_imagen_fotogr%C3%A1fica
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producirá́ tensiones dirigidas aI restablecimiento del esquema original en 
aquellas partes o puntos donde la deformación sea mayor.   
        
● La forma: Se logra establecer que las formas irregulares son las que 
finalmente son más dinámicas y a partir de esto, el mecanismo de la tensión se 
logra dinamizar con las proporciones es decir, propiamente: deformarlas. 
  
    
● La orientac�� El dinamismo en la orientación en el espacio, se logra 
generando una dirección inclinada, la cual no suele ser común e incluso 
“correcto” visualmente.   
 
● Ritmo: es otro elemento dinámico de la imagen y este se basa en la 
percepción de determinada estructura o elemento y en la repetición de la misma 
dentro de la imagen, lo cual genera una “experiencia rítmica” y marcando un 
ritmo temporal. Existen dos componentes, como lo dice Villafañe, “...la 
periodicidad, que implica la repetición de elementos o de grupos idénticos de 
estos y la estructuración, que es muy variable y puede incluir desde la repetición 
de grupos de elementos a lo que se denomina ritmo libre”. 
          
Elementos Escalares de la Imagen. Los elementos escalares son 
principalmente de naturaleza cuantitativa, a diferencia de los anteriores los 
elementos morfológicos y dinámicos que son cualitativos; estos, tienen una 
importancia centrada en la función final que pueden cumplir dentro la imagen y 
son: 
        
● La dimensión   
● El formato          
● La escala   
● La proporción 
 
Entonces, se van a analizar a partir de esta definición: la perspectiva 
(profundidad de campo; en relación con nitidez de la imagen; gradientes 
espaciales), el ritmo (repetición de elementos morfológicos, motivos fotográficos, 
etc.), la tensión (entre elementos morfológicos –línea, planos, colores, texturas, 
etc.-), la proporción (rel. con escala / formato-encuadre), distribución de pesos 
en la imagen, orden icónico, estaticidad/dinamicidad de la imagen, ley de tercios, 
recorrido visual. 
 

           
● La Dimes��, el tamaño se basa principalmente en el propio tamaño del 
ser humano, es así como la mayoría de elementos que existen en nuestro 
entorno o los que son creados se basan o se construyen a medida del ser 
humano, mientras que en las imágenes esto es más relativo, pues depende de 
la profundidad y del tamaño que se le den a los objetos que forman dicha imagen 
para que esa dimensión sea identificada o representada. 

 
 



41 

El tamaño tiene unas funciones plásticas que permiten darle mayor significado a 
los elementos que conforman la imagen, la jerarquiza���, se le llama así a la 
organización de los elementos con mayor tamaño en relación al plano de la 
imagen; el peso visual, se le llama así a lo que genera en el espectador dicho 
elemento con mayor tamaño respecto a los otros generando mayor peso visual 
en la imagen y el impacto visual, este es aquel que genera en el espectador 
mayor fascinación por el tamaño del cuadro o imagen, el impacto que generan 
las imágenes de gran tamaño, un cuadro grande en comparación con uno 
mediano, genera más interés e impacto visual en el espectador. 

● El Formato:“EI formato es el elemento escalar de mayor relevancia. Su
origen y estructura con relación a la imagen, se pone de manifiesto en el formato,
ya que desde su definición, se forma una capacidad espacio-temporal”

El formato demuestra la proporción interna del cuadro de la imagen y ajusta el 
espacio haciendo una diferenciación entre el espacio icónico y el físico donde se 
compone la imagen. Finalmente se define gracias al ratio que define la 
proporción entre el lado vertical y horizontal. 

Plásticamente la ratio, como ya se mencionó, señala numéricamente establecido 
en primer lugar la medida del lado vertical y posteriormente la del horizontal; el 
menor de los dos valores se reduce a la unidad y el otro es el cociente entre el 
mayor y el menor. 

Entonces, es la forma física en la que se presenta la publicación al lector. Este 
formato puede ser modificado en cuanto a su proporción o forma para darle alg�n 
tipo de personalización ya sea con una intención de comunicación o no. Las 
revistas normalmente manejan el tamaño A4 (297 x210 mm) o el tamaño carta 
(279 x 215 mm), usualmente por economía.37 El tipo de publicación, p�blico o 
contenido influye en la calidad y el gramaje del papel, no dura lo mismo una 
revista con chismes de actualidad que una revista con fotografías de moda. No 
es recomendable cambiar el formato de la publicación cuando esta ya está 
posicionada, pues a pesar de eso  el lector empieza a forjar familiaridad si es fiel 
a la publicación. 

37 BHASKARAN, Lakshmi. ¿qué es el diseño editorial? [en línea]. Barcelona: Index Book, D.L., 
2006, p. 52. [Consultado: el 23 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.biblio.uade.edu.ar/client/es_ES/biblioteca/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD
_ILS$002f0$002fSD_ILS:311692/one?qu=Bhaskaran%2C+Lakshmi&ic=true 

https://www.biblio.uade.edu.ar/client/es_ES/biblioteca/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311692/one?qu=Bhaskaran%2C+Lakshmi&ic=true
https://www.biblio.uade.edu.ar/client/es_ES/biblioteca/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311692/one?qu=Bhaskaran%2C+Lakshmi&ic=true
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● La Escala, este es aquel elemento que permite la ampliación o reducción 
de un objeto sin que se vean afectados o alterados las propiedades estructurales 
o formales del mismo. 
      
 
El término de la escala es retomado por Villafañe en su otro libro junto con el 
también autor Norberto Mínguez, “Principios de Teoría general de la imagen”. En 
la escala, como ocurre con la proporción, es conveniente distinguir lo que 
podríamos denominar escala externa, cuando queremos expresar la relación 
entre el tamaño absoluto de la imagen y el de su referente en la realidad (los 
mapas, por ejemplo), de la escala interna, que implica una relación entre el 
tamaño de un objeto representado en la imagen y el tamaño global del cuadro 
de la representación. 
  
     
Esta escala o relación interna ha dado origen a la conocida gramática de los 
planos fotográficos y cinematográficos, los cuales vienen determinados por tres 
hechos: 
   
    
- El tamaño objetivo del objeto. 
- La distancia entre el objeto y la cámara. - La distancia focal del objetivo. 
   
    
Posteriormente a estos niveles, se pueden encontrar 6 planos diferentes que 
permiten escalar la imagen, para que represente algo de acuerdo a cada tipo de 
plano utilizado y requerido. Entonces los autores Villafañe y Mínguez proponen 
6 tipos de plano de acuerdo a la definición que aportan sobre ellos, 
           
  
● El plano general, en el que la escala de la figura humana dentro del cuadro 
es muy reducida y que, en función a la gran variación de que puede ser objeto, 
es susceptible de una pequeña subdivisión que permitiría hablar de plano 
general largo, en el que la figura aparece en el horizonte representada con un 
tamaño muy pequeño... y de plano general corto, en el que la figura se representa 
más cercana al punto de vista. 
            
● Se habla de plano de conjunto, cuando entre la figura humana y los bordes 
superior e inferior del cuadro existe todavía algo de “aire”.   
         
● En el plano entero los pies y la cabeza de la figura limitan prácticamente 
con los bordes inferior y superior del cuadro.     
         
● Una figura representada en el plano medio se hallará siempre incompleta 
por la parte inferior del cuadro o solo hasta la cintura de los personajes, pero 
dependiendo de donde se produzca el corte puede hablarse de plano americano, 
cuando es por las rodillas; de plano medio propiamente dicho, si se produce a la 
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altura de la cintura, o de plano medio corto si la figura se interrumpe por el busto.

● El denominado primer plano representa la cabeza y parte de los hombros
de la figura. Es com�n que se represente sólo la cabeza de la figura.

● Finalmente, se habla de plano detalle cuando el cuadro es más pequeño
que la representación de la cabeza de la figura.

4. Nivel interpretativo: Toda fotografía, además de su nacimiento y contexto,
tiene también una narrativa visual que dice algo por medio de este lenguaje. La
forma de interpretación realmente es subjetiva, pues cierto color, iluminación o
forma, va a remitir a algo diferente según éste varíe. También y para más
adelante ahondar en ello, la semiótica textual, complementa el producto visual
para poner en contexto al espectador al poner en evidencia algún hecho puntual.

El rol de la fotografía en el grafismo, primeramente, consiste en contextualizar, 
pues posteriormente, esto, va a facilitar el reconocimiento y desarrollo de las 
piezas gráficas ya que interfieren factores tecnológicos científicos, culturales 
políticos, sociales, entre otros determinantes que permiten dar un significado o 
valor a la hora de llevarse a la práctica y establecer un reconocimiento visual. 

Ahora bien, en papel del grafista, éste, debe conocer y ser consciente de las 
variables mencionadas en el párrafo anterior para que el resultado visual sea 
acertado con el significativo. 

Añadiendo a lo anterior, el grafista se adapta a nuevas posibilidades creativas 
en el campo de la fotografía al usar los positivos y negativos, la convertían en 
una herramienta modelable y novedosa muy propios de la técnica. La 
manipulación de la imagen fotográfica aplicada tuvo gran valor en el grafismo y 
en un comienzo se apreciaban tintas planas y manipulación de color. 

El grafista, el artista y el ilustrador manipularon las fotografías impulsados por la 
creatividad y la expresión de la imagen con dicha técnica, pasando de la imagen 
original a un estado gráfico nuevo que evidenciaba la intervención del grafista. 

Finalmente, la fotografía consta de dos procedimientos como lo explica Joan 
Costa en su libro “Fotodiseño”, 38el primero es el procedimiento fotográfico: 
definido como “un proceso que consiste en el marcaje, global y automático, por 
medios técnicos, de un conjunto de manchas producidas por la acción de la luz 

38 COSTA. Op., Cit., p. 172 
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sobre la superficie sensible”, como ya se mencionó anteriormente. Por otra parte, 
el segundo proceso en la de la fotografía, lo define como el procedimiento 
gráfico: el trazado secuencias, por medios manuales, de la línea, dibujo, 
arabesco, escritura. 
 
 
Ambos procedimientos consisten en una manipulación manuales y técnicas de 
los diferentes elementos gráficos que forman el fotografiado como resultado de 
la modificación intencionada: 
 
 De la imagen analógica de la realidad 
 
 De la forma de un signo o un conjunto de signos gráficos 
 
 De las relaciones entre imágenes y partes de imágenes, y también entre 
imágenes y textos. 
 
 
“La esencia del fotografiado es la obtención de un mensaje global, por 
manipulaciones y combinaciones diversas, cuya forma y contenido final es 
diferente de la forma y contenido que cada elemento constitutivo tenía por 
separado al principio”.39 
 
 
Concedido todo eso, el fotografismo, tomando la fotografía como elemento 
principal, puede presenciar un tratamiento gráfico y obtener resultados como 
fotomontaje, tramas, solarizaciones, entre otros.  
 
 
El fotografismo, nació en Europa a finales de la primera guerra mundial a través 
del fotomontaje y ligado a la ruptura violenta del futurismo y la generación Dadá 
que se extendió en el arte gráfico y el grafismo publicitario. La evolución que se 
acogió a ésta práctica, logra generar nuevas experiencias visuales y así mismo 
conserva la esencia su estilo determinado.40 
 
 
“El fotografista trata de dar una apariencia subjetiva forzando los elementos 
psicológicos o emocionales de la imagen, y a su vez imprimiendo su propia 
personalidad”41. Se pueden presentar diferentes resultados que mediante el 
proceso los elementos cobran significado y valor y van generando mayor 
sensibilidad en el espectador.   
 
                                                
39 Ibíd. p. 182 
 
40 Ibíd. p. 58 
 
41 Ibíd. p. 58 
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En la composición, la fotografía suele estar acompañada de texto, e incluso otro 
apoyo de imágenes como complemento según se requiera para una 
comunicación eficaz. Las imágenes fotográficas son un gran medio de expresión, 
sin embargo, concebir un diseño fotográfico puede constar de un fotógrafo y 
grafista trabajando por separado y complementando el proceso para que éste 
sea funcional.  

“Unas de las primeras formas de manipulación fotográfica que se extendieron 
rápidamente por diferentes países de Europa, fueron el fotograma y sobre todo 
el fotomontaje”, las cuales, se pueden incluir en el origen del fotografismo y así 
mismo fue aplicado de forma muy común desde los años veinte hasta los 
cincuenta. Junto con el desarrollo histórico que ha tenido el fotografismo, se 
evidencian avances técnicos que han dado paso a nuevas creaciones y 
características. 

El fotografismo, se entiende como un medio de expresión y obtención de 
imágenes intervenidas en un proceso gráfico sobre la fotografía o viceversa. El 
grafismo se apropia de significaciones que implican ese conjunto de dos 
disciplinas o prácticas (Grafismo y Fotografía), desde el punto como elemento 
primario morfológico de una composición, desprende otros elementos que 
finalmente van construyendo la pieza gráfica. Elementos como trazo, punto, 
textura, color, ritmo, dimensión, significación, composición, entre otras 
particularidades implicadas en la deformación de la fotografía y sus formas. Esto, 
se relaciona con el fotografismo según el tratamiento aplicado a la imágen, lo 
cual tiene como consecuencia una percepción diferente en su narrativa visual. 

Ahondamos un poco más para comenzar a definir los elementos morfológicos de 
la imagen, con base en el libro “Introducción a la teoría de la imagen” que ya se 
ha venido citando como soporte en esta investigación.  

Ahora bien, Las definiciones sirven para propósitos estratégicos que poco a poco 
van construyendo y dejando registro por medio de la investigación siendo estos 
aportes recopilados en el campo del diseño gráfico. 

Por esto, es indispensable hacer un acercamiento desde esta disciplina, y así 
mismo, es pertinente el desglose y análisis de cada elemento de las portadas 
consideradas en esta investigación, partiendo de sus características 
morfológicas y cómo cada elemento se integra para crear nuevos mensajes que 
den un óptimo resultado. Ahora bien, se hablará desde la unidad más pequeña 
del diseño y el papel que juega para hacer una acorde manipulación de la 
imágen.  
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Después de definir el diseño desde diferentes aportes, se evidencia que ha sido 
el resultado hasta ahora de una evolución gráfica que se desarrolló junto con la 
civilización. Normalmente, se entiende como una ilustración, o boceto que tiene 
unos parámetros donde la estética entra a jugar un papel importante pues va 
acompañada de la labor manual de forma directa, lo que nos hace pensar que 
está implícito en el proceso y que es una base importante que le da la solidez y 
estilo al arte final.  
 
Ahora bien, Aristóteles menciona a la estética como experiencia, partiendo del 
arte y acciones explícitas en esta como la observación de su belleza. El arte es 
una producción que está basada en el conocimiento y en cuanto se valora como 
una habilidad, se intensifica este proceso que puede carecer de reglas si el 
resultado final es satisfactorio.42 También, menciona cómo la belleza se 
diferencia de lo útil desde la composición, donde los elementos no tienen valor 
por su ubicación en el formato, sino por su esencia en la pieza gráfica. 
 
 
Una vez se comienza a establecer el concepto de diseño con algunas bases 
teóricas en construcción que soportan y argumentan las aplicaciones visuales 
que han reproducido, se genera una manipulación diferente que no siempre es 
con base a lo que se ha registrado, es decir, lo contrario al concepto ya 
establecido que podría romper algunos parámetros.  
 
 
En Italia, cerca a los años 60, se originó el movimiento “Anti-Diseño” , el cual, se 
ha entendido como una reacción de insatisfacción frente al diseño creado con un 
fin netamente comercial. Los primeros pioneros en este movimiento, expresaban 
sus ideas a través de producción de prototipos y piezas de exhibición que 
finalmente se involucraron con el concepto del pop en una exploración que salía 
de parámetros.  
 
 
Entonces, lejos del “buen diseño”, se presenta la transición entre la modernidad 
como movimiento artístico a partir del siglo XIX, cuyo objetivo era la renovación 
de la creación,  y  la posmodernidad, que comenzó a finales del siglo XX  e 
incluye corrientes vanguardistas anteriores en una estética actual que refleja un 
caos generado por la revolución de la tecnología que se maneja actualmente. 
Además, tiene como característica el quiebre de la linealidad que determinaron 
algunas corrientes vanguardistas. 
 
 
Sin embargo, hasta esa década de los 60, el anti-diseño no se convirtió en una 
vanguardia con suficiente soporte y a raíz de esto, se crearon otros grupos 
radicales que tenían rechazo al impulso del diseño en pro de intereses 
                                                
42Blogspot. Estética y Aristóteles [en línea] Belleza y filosofìa 2010.[Consultado: el 10 de enero 
de 2019]. Disponible en internet: http://bellezayfilosofia.blogspot.com/2010/08/estetica-y-
aristoteles.html 
 

http://bellezayfilosofia.blogspot.com/2010/08/estetica-y-aristoteles.html
http://bellezayfilosofia.blogspot.com/2010/08/estetica-y-aristoteles.html
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consumistas e industriales. Inclusive, en los 70, se creó una escuela de anti 
arquitectura y diseño, donde buscaban potencializar la creatividad individual, 
desligada de la industria43. 

Para continuar con el propósito de esta investigación, se va a realizar énfasis en 
los conceptos y contexto en cuanto a la evolución de los estilos gráficos que 
como ya se mencionó, durante la historia del diseño se han ido construyendo 
con bases, parámetros e incluso arbitrariedad en el campo, la cual corresponde 
a este análisis como  resultado del fotografismo en cada portada que se tiene 
como objeto de estudio y que hoy en día ha sido un estilo aplicado de una forma 
más libre y experimental. 

Como cofundador de revista RAY GUN, gracias a su gran importancia en ella y 
en el diseño durante los últimos años, se hablará del diseñador David Carson, 
nació el 8 de septiembre de 1955 en Texas. Su estilo poco convencional 
revolucionó la comunicación visual en los años 90. Una vez se incursionó en el 
diseño, se evidenciaban características en su estilo, como utilizar los elementos 
para transmitir emociones y expresar a pesar de que el mensaje no portara gran 
valor. 

Retomando el éxito que tuvo la revista desde su lanzamiento en 1992, la 
circulación de la revista aumentó y se centraba en un público joven. En 1995 
Carson deja la revista para crear su despacho, lo cual fue un gran logro para él 
como diseñador. Sin embargo, el estilo de la revista, al mando de un nuevo 
director creativo, buscaba mantenerse para así mismo seguir en auge. Gracias 
a su característico estilo: fotografismo, ya mencionado anteriormente como una 
manipulación no convencional de la fotografía desde sus elementos. 

Ahora bien, retomando las características de la revista RAY GUN y Carson como 
director creativo, en su conferencia de TED “Diseño y descubrimiento”, 44 habla 
acerca de la intuición, la cual no es un parámetro establecido en el diseño gráfico, 
pues es un aporte intangible que finalmente se va a ver expresado en el arte final 
e incluso llegar a ser el motivo de impacto sin necesidad de un texto explícito. 

Complementando con lo anterior, Carson, habla de la revista resaltando como 
objetivo de ésta,  la lectura de los elementos en conjunto con la música y su 
interpretación. No existe un orden de lectura establecido, no hay parámetros  en 

43 Blogspot. Anti diseño [en línea] Historia disenio industrial 2013. [Consultado: el 10 de enero 
de 2019]. Disponible en internet:http://historia-disenio-industrial.blogspot.com/2013/11/radical-
design.html 
44 TED. Diseño y descubrimiento [en línea]  ted 2013. [Consultado: el 10 de enero de 2019]. 
Disponible en internet:https://www.ted.com/talks/david_carson_on_design/up-
next?language=es#t-1207014 
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su construcción y así mismo, resalta la poca importancia que tuvo para él la parte 
textual que contiene la revista con el fin de comunicar pues después de tener 
una reflexión personal trabajando en una revista diferente, evidenció no sólo el 
impacto de las imágenes, sino, cómo un texto que resulta ser legible, no 
necesariamente  tiene que ser el elemento que ocupe mayor espacio, cantidad 
o atención, simplemente es un elemento de composición que podría o no 
emplearse como complemento a la hora de transmitir, independientemente de 
su legibilidad. 
 
 
Entonces, como se puede apreciar, Carson, expone  la persona desde una 
postura de empoderamiento frente al mundo y a la tecnología. Lo anterior, 
termina por realzar la capacidad individual de creación en cada mente llena de 
experiencias y una determinada formación integral que dará como resultado un 
trabajo verdaderamente único. 
 
 
De paso se ha dicho ya lo suficiente para hablar del enfoque cualitativo de esta 
investigación, pues se espera  hacer un desglose con detalle de cada elemento 
de las portadas para identificar y exponer sus particularidades con características 
que se relacionan directamente con el fotografismo y la influencia directa de 
David Carson en la revista RAY GUN. 
 
 
Ahora bien, se recogerá la información a partir de teoría ya establecida por 
autores que han realizado diferentes investigaciones, fotografías, entre otros 
aportes pertinentes en éste análisis. 
 
 
Para comenzar, la investigación se va a desarrollar por etapas, teniendo en 
cuenta el orden más apropiado al ir delimitando la información, como se ha 
venido haciendo a lo largo de este trabajo. 
 
 
Como primera etapa, su contenido será la recolección y selección de la 
información de cada portada de la  revista RAY GUN que se está comprendiendo 
como objeto de estudio. Posteriormente, como segunda etapa, se realiza el 
análisis cualitativo de cada elemento morfosintáctico que construye las piezas 
gráficas. Finalmente, en la tercera etapa, se exponen los resultados, destacando 
la influencia y potencial del fotografismo en cada elemento significativo que 
componen las piezas. 
Ahora, ahondamos en el grafismo funcional como parte importante y base de 
esta investigación, pues al hablar desde el diseño gráfico, esto es indispensable. 
Entonces, se tendrá en cuenta los elementos constituyentes, como lo son el texto 
y la imagen, a partir de ahí sus variables intervenidas como la tipografía, signos, 
señalética, entre otros importantes como la fotografía, la cual  nos compete en 
este caso. Sin embargo, se hablará de las técnicas que así como la parte 
tipográfica es un componente informático de la pieza, existen técnicas y otros 



49 

elementos que fuera de  lo escrito, también comunican datos y así mismo se 
relacionan para ser eficaz. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en medio de esa funcionalidad al enviar un 
mensaje gráficamente, se busca que la imagen empleada logre transmitirse sin 
importar qué tipo de pieza o información sea. Ahora bien, se plantea el problema, 
el cual es el resolver qué proceso e intervención es ideal para cumplir el objetivo 
que previamente se plantea y por ende se enfatiza en cómo llegar a éste. 

Como características a destacar, en la variedad de técnicas que se puedan 
aplicar, existe una semejanza que se relaciona con las creaciones arbitrarias de 
la representación. En complemento con lo anterior mencionado, en este caso, se 
tendrá en cuenta y analizará características como, el texto, la imagen como 
fotografía, el color a profundidad y sus variables aplicadas en el sistema gráfico. 

Como unidad del grafismo y base importante de éste, el trazo es posible de todas 
las formas ya que su aplicación no tiene parámetros como grosor, color o 
medida. Por esto, permite estudiar algunas variables en los valores. 

El primer movimiento que ha hecho un uso o verdaderamente nuevo de la 
imagen fotográfica ha sido el Dadaísmo. Nace en Berlín, 1918, donde  los 
experimentos fueron posteriormente recogidos, profundizados e incluso 
teorizados por los dadaístas de Berlín. Este movimiento, tiene una base de 
revolución contra conceptos generales del orden social, además, a raíz de este, 
se generó el fotomontaje con características particulares en cuanto a su 
composición. 

A partir de lo anterior, se concluye que el fotografismo nace a finales de la 
primera guerra mundial, dejando como resultado por medio de la 
experimentación, al fotomontaje y foto-collage como  conceptos representativos 
en el fotografismo y como una idea innovadora que visualmente se sale de la 
estética. Un ejemplo es Man Ray, pintor y fotógrafo americano, que inventó en 
1920 la técnica del fotograma, que consiste en depositar un objeto cualquiera 
sobre el papel sensible y proyectar un rayo de luz sobre él durante un 
determinado tiempo.45 

“Cuando el grafista interviene en la imagen fotográfica para combinarla, 
manipularla y modificarla en función de un mensaje aplicado o una 
intencionalidad expresiva libre, emerge el fotografismo en sus múltiples 

45 COSTA. Op., Cit, p. 61 
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variantes: fotomontaje o fotocollage, fototipo, compaginación imagen-texto, etc”, 
afirma Joan Costa en el libro fotografismo, a partir de la exploración obtenida y 
registrada por los grafistas. 
 
 
Complementando con lo anterior, cuando el fotografismo es incluido al diseño 
gráfico, cambia su denominación, lo que evidencia la diferencia entre el diseño y 
el grafismo, pues éste, es sólo una parte de lo que abarca el diseño, considerado 
como un concepto más estratégico y organizador en el área, mientras que el 
grafismo es una visualización de formas y expresión icónica. No obstante, el 
diseñador y el grafista hacen acercamientos a la fotografía como herramienta 
mediante procesos y aplicaciones diferentes. Aquí es donde se destaca el 
grafismo funcional, pues si bien la función principal del diseño gráfico es 
comunicar mediante ideas a plasmar, como ya se mencionó, el grafismo busca 
por medio de sus intervenciones configurar mensajes visuales. 
 
 
Ahora se hablará de fotografía como otra forma de configuración visual que es 
una especialidad, otra disciplina que acompaña el grafismo y una representación 
de la realidad, ésta,  guarda diferencia con el grafismo, pues en su proceso, 
abarca un conjunto de trazos, diferentes características en sus valores, 
estructura y recursos gráficos como la tipografía y dibujo. Gracias al desarrollo 
de tratamiento de la fotografía, se toma la imagen en otro proceso que interviene 
el grafista y el fotógrafo bajo alguna influencia que genera fotomontaje o collage, 
por ejemplo. 
 
 
En el proceso de esa combinatoria que veremos cómo esquema, propuesto por 
Joan costa, se aprecia desde el soporte con medidas apropiadas. 
Posteriormente, existen grupos de elementos y a su vez, cada uno se divide en 
variables estructurales que correspondan al mensaje. Los elementos que se 
encuentran en el esquema y su organización, se construyen con la distribución 
de estos de manera que construyan un mensaje visual. 
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Figura 2. Elementos del grafismo y su combinatoria 

Fuente: COSTA, Joan. Foto-diseño [soporte físico]. 3 ed. Barcelona: Ediciones, 
1988, p. 48. ISBN-13: 978-8432956133 

Ahora bien, nos concentramos en algunos elementos y sus particularidades que 
han construido el diseño de cada portada a analizar en esta investigación, donde 
el grafista se centra en tres elementos fundamentales: la fotografía, ilustración y 
tipografía. También, en ocasiones, la fotografía hace las veces de ilustración 
según la intervención y efectos que se realice en ella y que le dará el realismo o 
fantasía a la imagen. 

Ahora vamos a ahondar acerca de la tipografía, pues existen ciertos métodos de 
análisis que se emplean para identificar los diversos atributos de los caracteres 
individuales, las fuentes a las que pertenecen, las familias de fuentes, y las 
agrupaciones contrastantes y comparativas que pueden hacerse entre ellos. 
Esos métodos que intentan clasificarlo han funcionado, pero pueden ser también 
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confusos. Durante siglos de evolución tipográfica se han ensayado diversos 
términos, clasificaciones y sistemas. A medida que las nuevas ideas y 
tecnologías han ido cambiando la naturaleza del carácter han ido apareciendo 
nuevas formas de práctica tipográfica que han intervenido directamente. 
 
 
 Clasificación según Francis Thibodeau 
 
La clasificación de las familias fue determinada por Francis Thibodeau a partir 
de la evolución histórica de la escritura.46 Esta clasificación se basa en la 
vinculación que se establece entre el serif y las astas. Esta aporta al diseñador 
una óptima selección para hacer efectiva la comunicación (desde lo sintáctico y 
semántico).  
 
• Romana Antigua: La diferencia de grosor entre las astas y el serif es 
imperceptible, presentando una vinculación redondeada.  
 
• Romana de Transición: La diferencia de grosor entre las astas y el serif 
comienza a acentuarse, presentando una vinculación circular.  
 
• Romana Moderna: La diferencia de grosor entre las astas y el serif es notoria, 
presentando una vinculación recta.  
 
• Egipcia: Se ensancha el valor de las astas y el serif. La vinculación es circular. 
 
• Sans Serif: El valor de las astas es uniforme. No presenta serif, remate o 
terminal. 
 
• Incisas: El valor de las astas es uniforme, sus terminaciones insinúan un serif 
incipiente. 
 
 
Una clasificación a destacar y que tiene el mérito de recuperar las clasificaciones 
históricas, es la que elaboró el francés Maximilien Vox en 1954. Acogida y 
contemplada por la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI) después, fue 
traducida al inglés y al alemán por lo que su uso se hizo universal. Vox plantea 
una clasificación en tres grupos: Humanas, Garaldas y Reales que conforman 
un trío en serie de los caracteres clásicos o históricos. Didonas, Mecanas y 
Lineales que forman la trilogía de las modernas. Las Incisas, Escriptas y 
Manuales que son basadas en caligráfica. L’ATypI contempló estas nueve 
categorías introduciendo las Góticas y las No latinas. 
 
 
 
 
                                                
46 THIBODEAU, Francis. Descripción y clasificación tipográfica [en línea]  catedratecno 2008, p. 
40. [Consultado: el 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: catedratecno1.com.ar/pdf-
apuntes/clasif_tipografica_1.pdf 
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 Las Humanas

Las formas más antiguas de estas familias aparecen a fin del siglo XV, nace en 
Venecia y se inspiran en la escritura de los humanistas, son letras redondas 
reconocidas muy fácil.  sus terminaciones recuerdan los trazos de la pluma. 
Evocan una tradición de gran salud y relacionada con la elegancia. 

Características principales del tipo Humanístico: Contraste muy bajo y 
gradual entre los trazos gruesos y finos. Las letras de caja baja tienen 
ascendentes oblicuas y trazos terminales. Las letras de caja alta tienen la misma 
altura que las ascendentes. Trazos terminales gruesos e inclinados. El espaciado 
de las letras es esencialmente amplio. Un peso alto en su apariencia general. 

 Las Garaldas

Denominadas así gracias a la obra del grabador francés Claude Garamond. 
Descendientes de las humanas, son letras romanas típicas con contraste de 
formas realizado en el siglo XVI.Con un nivel estilizado de contraste entre los 
trazos gruesos y finos en las mayúsculas. 

Características estilísticas principales: Las minúsculas mantienen un 
apropiado equilibrio. Las cursivas posteriormente llegan a ser modelo caligráfico, 
Tiene una modulación oblicua. Contraste medio entre los trazos gruesos y finos. 
También trazos terminales en los pies de las letras de caja baja. Cuenta con 
trazos terminales encuadrados más suaves que las Humanas. La altura de 
mayúsculas es más baja que las ascendentes. 

 Las Didonas

Bodoni en Italia y los Didot en Francia originaron estas familias, con sus formas 
definitivas en el límite del siglo XIX. Cuenta con una orientación vertical y sus 
serif son completamente horizontales. En las mayúsculas, la letra romana lleva 
al máximo el contraste entre los trazos. En las minúsculas, tiene un alto 
contraste. Las cursivas son letras inclinadas que evocan un poco la escritura 
manual. Connotan dignidad, austeridad y frialdad. 

Características principales: Tiene ejes verticales, un contraste fuerte entre 
trazos gruesos y los más finos. sus serif y los trazos de las ascendentes son 
horizontales. Los trazos terminales horizontales son delgados. De característica 
con un espaciado angosto. 



54 
 

Actualmente se evidencia cómo la fotografía ha adquirido mayor veracidad y 
acogida, pues gracias a su forma de representación, logra transmitir 
apreciaciones mucho más cercanas a la realidad, independiente de que 
exponga, la audiencia tendrá mayor aceptación, pues a la hora de su percepción, 
habrá mayor relación con las cosas que existen. Por esto, se ve que prima su  
aplicación en publicidad, donde se concentran los elementos aplicados por el 
grafista. 
 
 
 Las Mecanas 
 
 
Nace en Inglaterra en 1817  como tipos de rotulación principalmente creados 
para trabajos de publicidad. con pesada estructura así como las terminaciones 
cuadradas y sin enlazar, aportan gran impacto, con tipos Modernos 
exageradamente gruesos, que se utilizaba hasta entonces en carteles y 
comunicaciones publicitarias en el último cuarto del siglo XIX. En 1845, William 
Thorowgood postuló un nuevo tipo Egipcio llamado Clarendon que presentaba 
trazos terminales enlazados, algún contraste entre sus trazos y un mejor encaje 
y que llegó a representar un pequeño subgrupo dentro de los tipos de estilo 
Egipcio.  
 
 
Características principales: Muy bajo contraste en el grosor de los trazos. El 
espaciado es normalmente ancho. Los trazos terminales tienden a ser del mismo 
grosor que las astas. Por lo general es una gran altura de x. Las mayúsculas 
suelen ser comunes en  la publicidad. 
 
 Las Lineales 
 
Dentro de este grupo se encuentran los anglosajones denominados sans serif, 
traducido al español como Palo Seco. Además, se categorizan en tres 
subgrupos: Grotescos, Geométricos y Humanísticos.  
 
 
Grotescos: Estos tipos fueron reconocidos en el siglo XIX, diseñados para 
trabajos de rotulación y publicidad. Posteriormente, tenían caja baja, fueron 
perfeccionados para adecuarlos a texto contínuo. Un ejemplo de este estilo es 
Akzidenz Grotesk, diseñada en 1898. En la década de 1950 se produjo un 
resurgir de los tipos Grotescos con dos diseños de gran valor en  la historia de 
la tipografía: Univers diseñada por Adrian Frutiger en 1957 y Helvética diseñada 
por Max Miedinger en 1958. 
 
 
Características principales: Cuenta con un contraste en el grosor de los trazos. 
Principales fuentes de este estilo: Akzidenz Grotesk, Franklin Gothic, Helvética, 
Univers, Folio, Frutiguer.  
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GEOMÉTRICOS: En el año 1920 posteriormente a algunas propuestas estéticas 
de los movimientos de vanguardia en Europa y de la Bauhaus en Alemania, nace 
un estilo de Serif funcional que se conoce como Geométrico. Estos tipos se 
conforman a partir de líneas rectas y figuras geométricas básicas como el círculo 
y el rectángulo. Una de las más conocidas y destacadas de este estilo es el 
Futura, diseñado por Paul Renner en 1927. Gracias a sus formas, no es 
apropiado para la composición de textos continuos. 

Características principales del tipo Geométrico: Construidas a partir de 
formas geométricas simples como el círculo y el rectángulo. Normalmente tienen 
una “g” de caja baja no ascendente. Como principales fuentes del estilo 
Geométrico se encuentran: Futura, Kabel, Eurostile.  

HUMANÍSTICOS: En 1916 se creó el tipo Palo Seco por el calígrafo Edward 
Johston para el Metro de Londres. Su construcción está basada en las letras 
romanas, con características como su trazo con algo de contraste, Gill Sans fue 
resultado de la inspiración de este estilo, convirtiéndose así en tipografía para 
texto. 

 Las incisas: Las incisas son intermedias entre la romana tradicional y
Sans Serif. Presentan un estilo menos marcado en sus remates. Además cuenta
con un trazo modulado y los remates son insinuados. De las principales fuentes
del estilo existen: Optima, Albertus.

 Las Escriptas o caligráficas Se inspiran principalmente en la escritura
caligráfica. Las letras en caja baja están pensados para enlazarse imitando a la
escritura. Connotan la escritura individual y la aplicación en documentos como
cartas. Una de las fuentes más reconocidas de este tipo es Mistral, creada por
Roger Excoffon en 1953.

 Las manuales: Son formas son directamente alusivas a la escritura
manual corriente y sus terminados teniendo en cuenta la técnica aplicada para
realizar los trazos. Tienen una connotación de espontaneidad, informalidad.

 Las Góticas

En este caso, se agrupan algunas formas antiguas de tipografía: góticas y civiles, 
dos medievales.. Las minúsculas evidencian su trazo original de la pluma. Estas 
dos tipografías normalmente connotan el pasado, la edad media, la religión. La 
Gótica, usada para la Biblia de las 42 líneas de Gutenberg en Alemania, año 
1456. La Civile es la Granjon (Francia, 1557).  
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 Las No-Latines 
 
 
Este grupo de familias es particularmente compuesto, pues contiene las 
versiones tipográficas de las escrituras que no están basadas en los caracteres 
latinos. 
 
 
Añadiendo a lo anterior, esta clasificación era una base que ya estaba firme y 
estructurada en el campo del diseño, sin embargo, en los 90,47 retomando la 
década de creación y auge de la revista, también se evidencian cambios y 
experimentación lo que aportó la tecnología y creatividad que incluso llegaron a 
imponerse a pesar de su legibilidad con el argumento del diseñador David 
Carson: "no se debe confundir legibilidad con comunicación", afirmación que se 
evidencia a la hora de tener éxito con el aspecto  tipográfico de la revista, pues 
Carson, se da cuenta que en general las comunicaciones impresas no tienen 
ningún atractivo visual y que por medio de la revista y los cambios de la era digital 
tan imponente en la década, el director de arte David Carson iba a cambiar 
establecer un nuevo estilo. 
 
 
Ahora bien, a la hora de redactar un texto o elegir una tipografía con un fin, 
existen diferentes criterios dependiendo de su objetivo o de lo que se quiera 
comunicar,48 para esto hay que tener en cuenta ciertos criterios que se logran 
gracias a unas características.  
 
 
Algunas tipografías entre dichas características varían según su forma y 
contraforma (blancos internos o alrededor de una letra) lo cual facilita o no la 
lecturabilidad que es lo que nos proporciona esa facilidad de leer. Para escoger 
una tipografía que vaya como texto de párrafo es indispensable escoger una que 
esté equilibrada y que la mancha tipográfica brinde de la forma más pertinente 
una contraforma que sea menor y que además se diferencien por su contraste 
como las romanas que en un texto hace la lectura más favorable, por el contrario, 
las tipografías geométricas no son nada funcionales en párrafo por su falta de 
contraste y diferenciación en sus caracteres.  Así mismo con los números que 
son elzeberianos, es decir, hechos en ascendentes y descendentes teniendo en 
cuenta la caja tipográfica y cumpliendo también la viabilidad de lectura. Para los 
títulos, al no tener letras cerca o no concurrirse en un párrafo es más apropiado 
que se realicen en la caja media. 

                                                
47 YALE, Jamie. The legacy that still lives on [en línea] jamieyale 2016, p. 15. [Consultado: el 23 
de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://jamieyale.files.wordpress.com/2016/11/ray-gun-magazine.pdf 
 
48Design blog. La letra: Legibilidad y lecturabilidad [en línea]. designblog 2016. [Consultado: el 
23 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2517/files/2012/07/legibilidad-y-lecturabilidad.pdf 
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En conclusión, se entiende que gracias a la contraforma que tengan los 
caracteres de alguna tipografía se hace más fácil leerla en cuanto tenga  la 
mancha tipográfica adecuada y sean caracteres diferenciados. Por la 
característica de la forma y la contraforma se define el peso visual o por el 
contrario la carencia de éste que es lo que produce la mancha tipográfica ya 
mencionada, es necesario tener en cuenta la ortotipografía que como norma 
establecida, nos ayuda a escoger qué tipografía es más apropiada para hacer 
un párrafo o un título y lograr el objetivo de lecturabilidad. 

Entonces, en lo que respecta a la teoría, como a la práctica del diseño gráfico 
como ya se ha registrado, existen normas y parámetros para concluir con una 
buena pieza gráfica. Entre esas reglas a tener en cuenta, se encuentra esa 
legibilidad que a este punto para la revista no tuvo relevancia a la hora de 
diseñar. 

Ahora bien, existen ciertos elementos gráficos en editorial, que se encuentran en 
la revista y se van a reforzar según su función para posteriormente comprender 
su manipulación. 

Otros elementos básicos que se tendrán en cuenta seg�n la revista como trabajo 
editorial, son: texto, imagen y retícula, pues es lo que le da un orden no sólo de 
lectura sino jerarquías. Es importante escoger una ubicación correcta y 
determinada para que logre transmitir y ser plasmado en una composición. El 
texto, generalmente es una información que contextualiza de forma gramatical 
escrita y lógica. Lo anterior en ocasiones logra que a pesar de que el contenido 
escrito sea complicado ya sea en su contenido significativo o su forma, llegue al 
espectador y capte su atención por las características gráficas destacadas. Es 
ahí donde la creatividad a la hora de manipular cada elemento puede 
relacionarse al usar otros elementos más puntuales y concentrados que se 
conecten directamente con los expectantes y así mismo logre contextualizarlos 
desde otra perspectiva más enfocada en lo gráfico, pues sólo un texto largo, 
resulta ser pesado o tedioso de leer finalmente. 

Complementando con lo anterior, así como en el texto, las imágenes comunican. 
Según su manipulación e intención comunicacional llega a ser efectiva o no. En 
este caso como ya se mencionó, se hará énfasis en la fotografía como tipo de 
imagen, la cual ha sido afectada intencionalmente en su proceso de diseño. 

Uso de la retícula:49La retícula que se otorga en el proceso editorial, permite 
determinar la ubicación de cada elemento que se acaba de mencionar. Su 

49 GUERRERO. Op., Cit. p. 15 
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ordenación es en planos horizontales y verticales como base de composición de 
la página para que exista un equilibrio en cada una de éstas. En este contexto 
editorial, la diagramación se compone de sangrado, columnas, márgenes y 
líneas de guía que proporcionan esa estructura que el diseñador crea pertinente 
para organizar las imágenes y el texto en conjunto. Existen cuatro tipos de 
retículas registradas que se clasifican así: 
 
         
���ula manuscrita o bloque: Este tipo de retícula, se construye con una sola 
columna que ocupa gran espacio del formato y así mismo permite ubicar el texto 
de forma secuencial según el caso. 
 
      
���ula de columnas: Es formada por dos o más columnas verticales que 
representan un diseño simétrico para que los elementos sean ubicados de mejor 
forma en el formato. 
 
      
���ula modular: Esta retícula, tiene líneas horizontales y verticales que facilita 
la creación de pequeños módulos que sean bien distribuidos. 
 
      
���ula je�rquica: Según la necesidad que encuentre el diseñador a la hora 
de generar un orden de lectura, podría variar de forma y proporción para lograr 
su función.  
 
 
Además de dicho orden que proporciona la retícula, el contenido debe llamar la 
atención, ser dinámico y atractivo, independientemente que hable de algún tema 
en específico que resulte de interés o no. Algunas herramientas a modificar en 
el texto y que proporciona el software a la hora de diseñar son: 
   
    
● Interlineado: Distancia entre cada línea de texto que permite mantener un 
equilibrio visual con relación a las palabras de la pieza para que sea leída de la 
mejor forma. 
      
● Kerning: Aumenta o disminuye el espacio entre cada dos letras que 
componen una palabra. Su finalidad es poder manipular cada caracter de una 
palabra según se requiera. 
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● Tracking: Guarda relación con el kerning pues igualmente, se puede
aumentar o disminuir el espacio entre los caracteres pero de un bloque de texto
en cuanto sea conveniente. Su utilidad se presenta a la hora de organizar un
texto, tener en cuenta las normas ortotipográficas y no dejar huérfanas o viudas
en algún párrafo.

● Escala: Permite cambiar la forma y proporción ya sea en sentido
horizontal o vertical.

También existen diferentes tipos de revista con diferentes especificidades en sus 
temas, ya sea científico, político, económico, ocio, entre otros temas de interés 
a nivel social. En este caso, la portada de la revista nos da un gran indicio acerca 
de  contenido y se determina que es diseñada para un público que busca ocio y 
entretenimiento, ya que se tratan temas cotidianos con ligera información que es 
pequeño con relación a la cantidad o proporción de las imágenes que cobran 
mayor importancia finalmente. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación desde el área de diseño gráfico se ha desarrollado a raíz de 
la asignatura Investigación I, ofertada en la Universidad Autónoma de Occidente 
en la ciudad de Cali, donde se recopilaron las bases para estructurar el análisis 
por medio de técnicas, herramientas y  teoría aplicada. 

La investigación se realizará teniendo en cuenta el estilo gráfico que surge y se 
establece como fotografismo tan propio que se evidencia en la revista, el cual 
fue influenciado por David Carson como ya se mencionó en el papel de director 
creativo de la revista RAY GUN. 

Dicha revista, lanzó su primera edición en 1992 y desde esa primera publicación, 
en la composición se logra identificar un estilo con características puntuales que 
visualmente buscó generar un impacto diferente al orden y parámetros 
establecidos que se maneja en el desarrollo de estas piezas gráficas en el diseño 
gráfico. La fotografía en combinatoria con el grafismo toma una postura de 
herramienta manipulada y elemento de intervención de manipulación y elemento 
de intervención, en conjunto con el de rock de los 90’, reforzó el concepto 
contracorriente que posicionó a la revista visualmente y le dio reconocimiento 
durante muchos años. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar, identificar y determinar los 
componentes morfosintácticos de la muestra, la cual son algunas portadas de la 
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revista Ray Gun por su gran contenido y variación de elementos gráficos. 
Además, como pieza cobra gran valor ya que es el indicio del contenido de la 
revista y por esto, debe tener impacto visual que posteriormente genere 
pregnancia y familiarización con el estilo de la revista. 

Para el desarrollo de este análisis, el objeto de estudio que contiene temas 
musicales, de ocio y entretenimiento, va directamente a un público amante del 
rock característico de los 90’, pues hace parte del comienzo y auge de la revista. 
Ahora bien, como público de esta investigación, se dirige a los diseñadores, pues 
la propuesta de análisis morfológico en un campo que es experimental, debe 
determinar cuáles son los elementos con más peso visual e importancia en la 
composición a la hora de estudiar alguna muestra a partir de los elementos 
gráficos. 

Teniendo en cuenta este público que despierta interés por el discurso gráfico o 
simplemente el impacto que sienta en cada representación gráfica y su posible 
intervención. A. Becquer Casaballe, en su texto “los límites de la fotografía”, 
afirma que 50“El fotografismo, es un hecho artístico cuyo efecto visual tiende a 
provocar en el espectador una impresión subjetiva”. Con lo anterior, se refuerza 
la importancia visual, ya que se va a ver a lo largo del estilo aplicado en la revista, 
un diseño enfocado no en un mensaje, sino en lo que logra transmitir y generar. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Composición: se define como una distribución o disposición de todos los 
elementos que se incluyen en un diseño, de una forma perfecta y equilibrada. 
Los elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, entre 
otros. Es muy importante tener en cuenta de qué forma se sitúan los elementos 
en la composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado51. 

Contraste: el efecto del contraste en las personas es de atracción o excitación 
para el público que esté observando dicho diseño. Aquí se juega con diferentes 
intensidades, colores, texturas y tamaños52. 

50 BECQUER, Casaballe. Los límites de la fotografía [en línea] México: Renacer. 1993, p. 15. 
[Consultado: el 23 de noviembre de 2013]. Disponible en internet: 
https://core.ac.uk/download/pdf/61699218.pdf 
51 FOTONOSTRA. Las proporciones y la simetría [en línea]. En: Fotonostra [Consultado: 15 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.fotonostra.com/grafico/simetriacompositiva.htm  
52 MEDIA SOURCE. El diseño y su composición visual [en línea]. En: Media Source 
[Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.mediasource.mx/blog/el-diseno-y-su-composicion-visual 

https://core.ac.uk/download/pdf/61699218.pdf
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Espacio: es considerado como un elemento de gran valor dentro de un diseño 
pues es el área que queda entre un elemento y otro. Cuando se colocan los 
elementos, se piensa a qué distancia quedará uno del otro, ahí es en donde 
tomamos en cuenta el espacio53 

Diagramación: también conocida como "maquetación" es la organización de los 
elementos dentro del espacio. Estos pueden estar asociados a:  gráficos, 
multimedia, texto e incluso espacios en blanco54. 

Diseño Editorial: según Caldwell y Zapaterra  lo definen como el periodismo 
visual que lo distingue de las otras ramas del diseño. Una publicación editorial 
puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar, o ser una combinación 
de todo esto. Su fin principal es comunicar una idea o historia a través de la 
organización y presentación de palabras, ordenadas en bloques de texto y 
exhibidas, y de elementos visuales55. 

Diseño Gráfico: se entiende como el proceso de programar, proyectar, 
coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a 
la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales56. 

Estilo Gráfico: es una serie de características morfológicas definidas para los 
diferentes elementos que componen una pieza de comunicación. Ejemplo de ello 
es el tratamiento de las imágenes, el estilo de las fuentes, las gamas cromáticas, 
el uso de iconos, su nivel de abstracción, la implementación de texturas y los 
formatos que se utilizan entre otros57. 

Grafismo: El grafismo, es la parte del diseño aplicado que engloba y manipula 
todas las variantes de la producción gráfica” que finalmente componen la pieza 

53 MEDIA SOURCE. Ibid. Disponible en internet: https://www.mediasource.mx/blog/el-diseno-y-
su-composicion-visual 

54 MEDIA SOURCE. Ibíd. Disponible en internet: https://www.mediasource.mx/blog/el-diseno-y-
su-composicion-visual 

55 Diseño gráfico y diseño editorial [en línea] fido palermo edu [Consultado: 15 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/14707_14088.pdf    

56 FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Séptima edición. Argentina: Ediciones 
Infinito, 2000. p. 19.  

57 EXPOSITO, Sandra. El estilo gráfico en la comunicación. En: Blog de comunicae mx. [en línea] 
blog comunicae [Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet:https://blog.comunicae.com.mx/2017/01/26/estilo-grafico-la-comunicacion/ 
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con un mensaje específico soportado con algunos elementos de representación 
que son adaptados en conjunto y de ese mismo modo funcionan. 
 
 
Fotografía:  es un acto a través del cual se produce la grabación de una situación 
luminosa, en un lugar y momentos determinados: es la huella de la acción a la 
luz. Fotografiar es seleccionar estar huellas conscientemente con la intención de 
obtener un rastro-memoria: una imagen indexal58.  
 
 
Fotografismo: según Joan Costa, el fotografismo alcanza así su estatuto propio 
en el universo icónico: el de las imágenes, de la ilustración, del diseño e incluso 
del mismo arte fotográfico. Se ha producido una metamorfosis estética. Ha 
surgido un nuevo modo de “decir”. El paso de la fotografía al grafismo es el paso 
de la visión a la visualidad. Si la primera se proyecta en el entorno, la segunda 
se imbrican íntimamente en las condiciones de la visualidad. Del ojo y de todo lo 
que le concierne59. 
 
 
Imagen: para Vilches es la representación o apariencia de algo. En el proceso 
de mirar, parte de una fuente que produce el mensaje convertido por un 
transmisor, que direccionado por un canal va hacia un receptor, pudiendo 
reconvertirse el mensaje haciéndolo llegar al destinatario en este caso el 
espectador60. 
 
 
Portada de revista: se refiere al primer elemento gráfico que está visible ante el 
ojo del espectador. Su apariencia debe destacarse reflejando en esencia el 
mensaje que se desea transmitir.  
 
 
Revista: Las revistas son publicaciones que poseen una periodicidad, poseen 
un público o target definido y su fondo, usualmente es una fotografía con 
retoque61. 

                                                
58 La fotografía [en línea] catarina udlap [Consultado:  15 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/martinez_l_ap/capitulo2.pdf 
 
59 COSTA, Joan. Fotografismo, fotografía y diseño. [en línea].  Daniel raposo 2007. En: 
Convergencias – Revista de investigação e Encino das [Consultado:  15 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.danielraposo.com/temps/artigos/06_12_10_26_JC_fotodesign.pdf 
 
60 VILCHES, Lorenzo. La Lectura de la imagen. [en línea]. Fido palermo [Consultado: el 20 de 
abril de 2018] Prensa, cine, televisión. Barcelona: Paidós. p. 34. Disponible en internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/30610_106293.pdf 
 
61 YANES RAMÍREZ, Martha Patricia. Diseño editorial: portada de revistas [en línea]. 
sildeshare. [Consultado: el 15 de agosto de 2019] Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/patriciayramirez/diseo-editorial-portada-de-revistas 
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Revista ray gun: dirigido por el director de arte fundador David Carson y el editor 
ejecutivo Randy Bookasta, junto con el editor fundador Neil Feineman, Ray Gun 
exploró el diseño tipográfico de una revista experimental y los ángulos únicos de 
las corrientes culturales pop de los 90. El contenido editorial se enmarcó en un 
estilo caótico y abstracto, no siempre legible, pero con un aspecto distintivo62. 

Simetría: se considera como el equilibrio en el diseño; este se puede lograr con 
líneas y el peso de los objetos los cuales deben estar compensados. El peso de 
los objetos se deriva de su importancia, tratando de equilibrar los que tienen más 
peso con los que no lo tienen tanto y viceversa63.  

Teoría de la imagen: Una imagen está compuesta de puntos, líneas, planos 
textura, dimensión, color y movimiento. También está conformada por elementos 
unidimensionales, lo cual se refiere a una sola dimensión64. 

62 Wikimendia Foundation, Inc. Rey Gun: Revista [en línea] wikipedia [Consultado: 16 de agosto 
de 2018]. Disponible en internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Gun_(magazine) 

63 MEDIA SOURCE. Op cit. Disponible en internet: https://www.mediasource.mx/blog/el-diseno-
y-su-composicion-visual 
64 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO. Teoría de la imagen [en línea] 
moodle2 unid edu [Consultado: 16 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/TI/S01/TI01_Lectura.pdf 
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3 . METODOLOGÍA 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 
 
Para comenzar con los aspectos metodológicos, teniendo en cuenta la 
metodología del diseño propuesta por Buchanan, en esta investigación, se aplica 
un tipo de estudio primeramente exploratorio, donde el investigador se familiariza 
con el tema que expone e investiga, la cual también puede ser base para futuras 
investigaciones relacionadas a un nivel de profundidad mayor. Posteriormente, 
el plano descriptivo, es un segundo nivel de conocimiento donde se establecen 
características concretas. También, aplica la invención y prueba entre variables. 
Por medio de una matriz de análisis propuesta para identificar elementos y 
características del objeto de estudio y la problemática planteada, se va a registrar 
las variables que permitan esclarecer un análisis pertinente que realce los 
componentes morfosintácticos del fotografismo. 
 
 
Para lograr lo esperado en la investigación, en el desarrollo de la metodología, 
se hará un proceso de observación del objeto de estudio, el cual son seis 
portadas de la revista ray gun, con el fin de percibir rasgos y variables. A partir 
de esto, se puede llegar a conclusiones y premisas generales que van a permitir 
argumentar con una base firme las situaciones aplicadas. 
 
 
Dicho análisis, como ya se mencionó, una vez identificadas sus partes, se 
establece una relación entre la aplicación y qué representa ésta. Ahora bien, 
teniendo en cuenta los elementos gráficos del diseño, el grafismo y la fotografía 
sintetizados en el estilo gráfico: fotografismo, se plantea qué determinantes 
fueron importantes en la observación para ahondar en las deducciones 
pertinentes y elementos a destacar que le dan firmeza y construyen las 
características del fotografismo.  
 
 

3.2 POBLACIÓN 

 
El siguiente análisis morfosintáctico de la imagen, teniendo como objeto de 
estudio seis portadas de la revista RAY GUN cuyo estilo gráfico predominante 
es el fotografismo, lo que aporta teóricamente es la manipulación e impacto 
aplicados en los diseños que visualmente resultan ser diferentes, e incluso 
considerados como no funcionales por falta de legibilidad  por ejemplo. Por lo 
anterior, el interés en esta investigación, se centra principalmente en estudiantes 
que se encuentren en el área de diseño gráfico o carreras afines, pues les 
permitirá realizar un análisis morfosintáctico de la imágen, que está centrado en 
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piezas estáticas con un estilo predominante (fotografismo), lo cual puede 
segmentar aún más por sus aplicaciones a nivel morfológico. 

3.3 MUESTRA 

La muestra en este caso, sería  como objeto de estudio  las seis portadas 
escogidas de la revista RAY GUN, que gracias a sus intervenciones infinitas, 
logran recopilar gran información con variables en su desarrollo gráfico, las 
cuales serán descritas según aplique en su contenido visual. 

3.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes de esta investigación, son escritos formales, realizados por autores 
reconocidos en las áreas que se enfatiza y plantea el problema. También, blogs 
de ponentes que hablan desde el área diseño gráfico en alguna especificidad. 

En el desarrollo de esta metodología, como pasos a seguir para llevar a cabo el 
resultado de la investigación, se tendrá en cuenta el planteamiento metodológico 
de María Acaso, quien por medio de cuatro pasos, propone un desarrollo de 
comprensión del mensaje. 

También, como fuente primaria de esta investigación se realizaron preguntas 
puntuales al diseñador para determinar qué elementos en la composición de las 
portadas  de la revista RAY GUN analizadas resultan ser cruciales a la hora de 
transmitir, dar estructura o impacto visual para comprender de mejor forma el 
estilo que marcó la revista y la influencia del fotografismo en ella. 
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Figura 3. Evidencia electrónica 

 

 
Entonces, las anteriores respuestas brindadas por el diseñador que implementó 
el estilo de la revista RAY GUN son un indicio que podría determinar los 
elementos potenciales que se tuvieron en cuenta para aplicar, como los colores, 
formas y estilo gráfico  en general. 
 
 
● Clasificación del producto visual:  
 
Una vez se escoge el objeto de estudio a analizar, en este caso las 9 portadas 
de la revista RAY GUN, lo primero que se hará es clasificar cada una para llegar 
a comprender los elementos que contiene, aplicaciones, manipulación, 
significado del mensaje de estas y todos los elementos que hacen parte del 
fotografismo como estilo gráfico a destacar en ésta investigación. 
 
 
● Clasificación por las características físicas del soporte 
 
Para lograr hacer una clasificación que destaque las cualidades del fotografismo, 
lo ideal es tener la interacción directa con la pieza, pues esto permite determinar 
sus proporciones y características. Además, como ya se expuso, cada elemento 
morfológico previamente definido en esta investigación, debe tener una base 
teórica que una vez establecida, posteriormente permita considerar una posible 
intervención y modificación de los elementos creando un estilo gráfico que en 
esta investigación es determinada como fotografismo gracias a la relación de sus 
características con las de las portadas. 
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● Clasificación por función

Una vez establecida la representación bidimensional, se tiene en cuenta su 
función y la de cada elemento implicado en la construcción de las portadas como 
objeto de estudio.  

Ahora bien, esto se retoma a la función del diseño que como se ha entendido a 
lo largo de su estudio, si bien tiene un mensaje, su función es comunicarlo al 
espectador de la forma ideal. En esta función, se tiene en cuenta (como ya se 
mencionó), la función, no sólo de cada elemento previamente alterado con unas 
variables, sino, en su composición, a la hora de incluir los elementos, en conjunto 
transmiten lo esperado. 

En el caso de la revista, la experimentación y variables han primado por parte de 
David Carson como director creativo, pues su estilo como ya se mencionó, tiene 
un impacto que se logra partir de las modificaciones e intervenciones en los 
elementos de composición, por lo anterior, se hace hincapié en el conocimiento 
teórico previo, donde partimos para comprender el significado. Además, se tiene 
en cuenta el contexto de la revista, que en su contenido habla de rock y se 
caracteriza cada banda según su estilo, plasmados en el diseño de todas las 
portadas. 

● Segundo paso: estudio del contenido de un producto audiovisual
Ahora es pertinente hablar acerca de un contenido basado en análisis
preiconográfico e iconográfico como lo categoriza María Acaso. Entonces, para
dicho análisis, se toma el nivel de análisis de narración y herramientas del
lenguaje visual, donde el nivel de narración tiene que ver con la interpretación y
reconocimiento que tenga el espectador. Por otra parte, el reconocimiento de las
herramientas del lenguaje visual, tiene que ver con un reconocimiento de forma
y elementos morfológicos básicos en el contexto de la comunicación visual.

● Tercer paso: estudio del contexto

Una vez reconocidas las formas ya explicadas, se relaciona la imagen con el 
contexto, pues es lo que va a ayudar al espectador a ubicarse en un espacio 
tiempo para que determine su función y posteriormente necesidad. 

● Cuarto paso: Enunciación

Finalmente, a partir del contenido, se relacionan las partes que en conjunto van 
a construir finalmente la pieza gráfica como representación, con el fin de que 
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llegue el mensaje visual de la forma que es, gracias al nivel de interpretación del 
espectador. 
Ahora bien, para realizar el análisis, se va a destinar un cuadro para cada 
categoría según los elementos del fotografismo y su combinatoria previamente 
explicada de forma gráfica. En la matriz a proponer es pertinente para realizar 
un desglose de cada pieza y gracias a la comprensión de la aplicación de los 
elementos morfológicos, se logre identificar también la pieza después de la 
intervención experimental que se aplica. 
 
 
Para comenzar, teniendo en cuenta la investigación previa que ya se ha 
registrado a lo largo de este texto,  se va a retomar desde los elementos 
morfosintácticos tenidos en cuenta para analizar y posteriormente definir a definir 
cada particularidad y variación en los elementos componentes de las portadas 
como objeto de estudio.  
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Figura 4. Muestra 01 - Portada de la revista 
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Figura 4. (Continuación)  
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Figura 4. (Continuación) 
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Figura 4. (Continuación)  
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Figura 4. (Continuación) 
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Figura 4. (Continuación)  
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Figura 4. (Continuación)  
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Como primera edición, se hace claro y presente el estilo y la temática de la 
revista, pues además se identifican conceptos como la música rock, el estilo 
grunge, y mucha irreverencia a la hora de aplicar y componer los elementos 
gráficos en cada portada. Así mismo, se ven conceptos que parten de la teoría 
del diseño, sin embargo, se encuentran afectados de formas que normalmente 
no habían sido exploradas. En este caso, apreciamos cómo las tipografías 
resultan ser legibles y con un estilo marcado por el diseñador, donde a pesar de 
transmitir ese mensaje de rock y todo lo que conlleva, mantiene los parámetros 
y jerarquías de acuerdo a cómo van a percibir los espectadores dichos elementos 
compuestos, y finalmente entrar en contexto con la pieza gráfica. 
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Figura 5. Muestra 2 - Portada de la revista 
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Figura 5. (Continuación)  
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Figura 5. (Continuación)  
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Figura 5. (Continuación)  
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación)  
 

 
 
Finalmente, en esta portada se observa una clara fusión entre la tipografía y la 
imagen, pues  han sido adaptadas para representar de forma conjunta el nombre 
de la banda, ocupando casi todo el formato para destacar en primer plano los 
integrantes de la banda. También, se percibe claramente el ambiente grunge tan 
determinante que se creó como estilo  ya que sus trazos y texturas se adaptan 
a las características y mismo estilo de la banda alternativo. 
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Figura 6. Muestra 3 - Portada de la revista 

 

 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 
Figura 6. (Continuación)  
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación)  
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación)  
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Figura 7. Muestra 3 - Portada de la revista 
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Figura 7. (Continuación)  
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Figura 7. (Continuación) 
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Figura 7. (Continuación)  
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Figura 7. (Continuación)  
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El formato y como está compuesta la pieza en la organización de sus elementos, 
evidencia una dualidad, un “versus” como lo proponen en el titular y en la posición 
de las dos fotos que se invierte en conjunto con la tipografía que también está al 
revés. Lo anterior, expone a las dos bandas por igual, dándole el mismo 
protagonismo y apertura en temática de lo que fue esta edición. 
 
 
 La tipografía y los planos, permiten un claro reconocimiento del contexto, ya que 
es posible identificar directamente de quien se hablará. Por otro lado, el color 
genera una armonía que crea una inclusión de todos los elementos al darle un 
color de ambientación que se percibe cálido y saturado para llamar la atención y 
realzar el concepto del rock alternativo. 
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Figura 8. Muestra 4 - Portada de revista 
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Figura 8. (Continuación)  
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Figura 8. (Continuación) 
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Figura 8. (Continuación)  
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En esta portada se juega con un escenario interno, donde los artistas de la 
banda,  se encuentran  en un común espacio del vehículo y posteriormente tiene 
una edición para que sea expuesta de una forma diferente, pues quedan en un 
contenedor que se forma gracias a dicha forma de las dos fotos que se aplicaron. 
También, como parte importante de la investigación y de la revista, el estilo 
determinante grunge y  los trazos tan versátiles que como ya se ha mencionado 
fortalece los conceptos y temática de la revista son evidentes además a la hora 
de proponer esta manipulación de la tipografía y así mismo su legibilidad.  
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Figura 9. Muestra 5 - Portada de la revista 
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Figura 9. (Continuación) 
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Figura 9. (Continuación)  
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Figura 9. (Continuación) 
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Se encuentra en el diseño de esta portada que los conceptos han sido aplicados 
gráficamente, al implementar imágenes que van de la mano con lo que 
internamente significa la banda, detalles que el espectador observa como indicio, 
contextualización y expectativa, pero antes de llegar a su apreciación, en la 
construcción se ve una dualidad y contraste no sólo de tono, sino de ideas y 
pensamientos  que por esos dos lados han determinado el porqué de la 
exaltación y homenaje que aquí se realiza por parte de la revista. La inclusión de 
la tipografía y la imagen, se ven como un conjunto en trazos y texturas que dan 
una línea gráfica y así mismo la fortalecen para darle estructura no sólo a la 
revista, sino a los protagonistas artistas, quienes son la fuente de inspiración y 
se acogen a un estilo gráfico con muchas variables, sin perder su esencia. 
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4 . CONCLUSIONES 

Durante este proceso del proyecto, en su análisis, se llevó a cabo los pasos 
pertinentes para abarcar el desglose de los elementos morfológicos del diseño 
gráfico con mayor relevancia e intervención que lograron identificar qué cuales 
son determinantes a la hora de crear una pieza gráfica con la influencia del estilo 
gráfico explorado en esta investigación: fotografismo. 

La revista Ray Gun fue de gran importancia para la música y el diseño gráfico 
como un estilo que no cuenta con parámetros más que exponer una variación de 
los elementos y cómo logran acertar o comunicar de igual forma. 

Retomando la música, entre las portadas analizadas y otras existentes, se 
exponen diferentes pioneros del rock que cuentan con un estilo o características 
importantes que permitió al diseñador David Carson, empatar conceptos y que 
estos dieran una identidad a la revista caracterizada por el estilo y la música, 
estilo que es gran determinante con respecto a la percepción que genera en sus 
espectadores, en general, jóvenes amantes del rock. 

Ahora bien, la construcción de cada portada, fue también una exploración por 
parte del diseñador, pues las variaciones en sus elementos, al verse tan 
afectadas, deben así mismo transmitir lo esperado. Entonces, como conclusión, 
es evidente que los mayores determinantes, posterior a cambios en los 
elementos, son intervenciones en los valores y la saturación del color, sus 
contrastes y armonías logran generar un impacto y transmitir cada artista pionero 
del género que se expone al resaltar su música y estilo rockero. 

De esta forma, las portadas representan algo, pues tienen un significado principal 
por su construcción y morfología, ya que crear nuevas muestras y diseños 
influenciados por el fotografismo, logra establecer y reforzar dicho estilo que 
tiene un valor significativo, identifica y compone en conjunto con lo que expresa 
la música. 

También, como componente morfológico determinante, se concluye que las 
texturas aportan y complementan la estructura del fotografismo en la revista, 
pues realza el estilo y caracterización de todo en conjunto como artistas y su 
contexto musical tan variado a la hora de diseñar, pues la precisión o parámetros 
establecidos no tienen sentido en este espacio, ya que a medida que los artistas 
expresan su estilo, así mismo se va desarrollando el de la portada que aporta el 
indicio del contenido que se va a producir. 



106 
 

Entonces, se llevó a cabo un análisis donde la tipografía, la fotografía y los 
colores fueron intervenidos de formas diferentes y que en conjunto con los 
demás elementos morfológicos, dieron esa primicia e impacto que aún genera la 
revista en muchos espectadores gracias a su contenido y narrativa visual 
interpretada y percibida de forma ideal, pues las portadas, de ser exhibidas con 
los tonos o tipografías convencionales en una composición más corriente, no 
lograría captar la atención de los amantes del rock que se identifican con la 
libertad de expresión. 
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta la definición del fotografismo destacando la 
unión y función de la imagen con el texto al igual que lo hace el diseñador David 
Carson, nos damos cuenta que el desarrollo gráfico se encuentra directamente 
influenciado por dicho estilo gráfico, pues estos dos elementos acogen tanto 
valor que son intervenidas para destacar sus características ya que las fotos y 
tipografías no resultaban ser suficientes en su forma original para lograr 
transmitir lo esperado y evocar en cada portada la influencia del artista y el estilo 
de la revista. 
 
 
En conclusión, se exploraron diferentes metodologías a la hora de analizar cada 
portada, desde autores y teoría ya establecida que han sido la base conceptual 
del diseño gráfico y que así mismo ha permitido que evolucione. Se hizo un 
desglose de los elementos más relevantes a nivel de investigación para lograr 
reconocer en la muestra cuales resultan tener mayor impacto y en conjunto con 
las preguntas resueltas por el diseñador David Carson, se concluye que el texto 
y la imagen, son elementos determinantes en la comunicación gráfica.  
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