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RESUMEN
La presente investigación busca, por medio de una matriz de análisis identificar, los
conceptos de diseño editorial presentes en la creación de piezas gráficas editoriales,
referidas a la editorial Vogue en el sector de perfumería, y en relación con la
construcción de las imágenes presentes dentro de la misma pieza gráfico visual,
dado que se encuentra poca información sobre la confluencia entre el pensamiento
de diseño a través del diseño editorial y la fotografía; y la implicación del diseñador.
En este propósito, la investigación es exploratoria, descriptiva, llegando a
conclusiones que explican el valor de este estudio.
En consecuencia, esta aproximación se orienta a reconocer las características que
presentan estas piezas editoriales vinculantes del diseño y el ámbito publicitario en
el que convergen aspectos referidos a retícula, jerarquía, imagen, color y tipografía,
en relación con su ideación conceptual, construcción y validación en este formato
de exhibición Vogue en dirección a un público objetivo concreto.
Para la recolección de información, identificación de características específicas y la
aplicación de la matriz de análisis, se delimitó el objeto de estudio a trece piezas
gráficas de la editorial Vogue, que permitieron obtener observaciones, resultados,
conclusiones y recomendaciones relacionadas con el diseño editorial y construcción
de la imagen presente en la promoción de un producto (perfume) y en ello la
implicación de la mirada del diseño en su amplia correlación con diferentes soportes
gráfico-visuales.
Palabras clave: Diseño gráfico, diseño editorial, composición, diagramación, color,
tipografía, pieza gráfica, planeación, creación, análisis, moda, ilustración, fotografía.
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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta de investigación constituye un análisis de las imágenes de
la revista Vogue de los años 2019 y 2020 relacionados con el sector de la
perfumería. Interesa este análisis desde la perspectiva del estudio de la
composición de la pieza editorial Vogue y la imagen fotográfica, asociadas a
contenidos de alto impacto visual, comprendiendo que el diseño, es un mecanismo
de mediación, interacción y comunicación que se potencia a través del lenguaje
gráfico y cuando estos elementos se ponen en diálogo desde una intencionalidad
comercial, no solo cumplen con el propósito de proyectar la esencia de los valores
implícitos en un producto o una marca, sino también de alcanzar a través de signos
y formas, incluso materiales, un conjunto de sensaciones y percepciones que
inciden de manera directa en un público objetivo. En este sentido, interesa el tema
referido al sector de perfumería, dado que este renglón de la estética y la cosmética
permite percibir de manera adecuada las cualidades y características del producto
perfume en la escala de sus relaciones e interacciones y en ello las posibilidades
gráficas que en ello connota un ejercicio de diseño gráfico.
En este sentido, se trabaja sobre la imagen referida a la exhibición y
comercialización de perfumes en soporte editorial, construcción diseñada de la
marca, asociada a elementos gráficos que potencian los modos en que se presenta
y exhibe un perfume y su correlación con los elementos editoriales que la
acompañan y complementan, siendo estos aspectos de marcada relevancia sobre
lo que discute esta investigación, cuando se pregunta por las relaciones,
mediaciones e interacciones que una imagen construida logra proyectar a través de
la construcción de su visualidad.
En sí mismo, este tema implica de manera directa, rastrear un objeto de estudio que
se ha delimitado como material gráfico publicitario publicado por la revista Vogue en
lo referido a perfumes entre los años 2019 y 2020. Este objeto de estudio se
recolectó en formato digital a través de la aplicación Pasalapagína, la cual posibilitó
registro mediante captura de pantalla, en óptimas condiciones de legibilidad y
lecturabilidad. Cabe advertir que este análisis morfosintáctico discute sobre la
planeación y el diseño de imágenes para la producción de un producto “perfume”
en el marco de una de las revistas de moda y tendencias de mayor impacto nacional
internacional, en procura de comprender dicho diseño visual cómo configura en la
interacción imágenes texto y en ello proyecta la esencia y el valor de una marca. La
connotación que este estudio tiene para el diseñador permitirle comprender el valor
y el impacto de sus orientaciones en un proceso que pone en diálogo la fotografía,
la tipografía, la diagramación, la editorial, en cuanto elementos estructurales de un
diseño y su ineludible mediación con la publicidad en tanto instrumento de
evocación hacia la compra.
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1. PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Iniciar con el problema que nos llevó a realizar esta investigación implica despejar
dos conceptos; en primer lugar, se encuentra el diseño, como constructo de
pensamiento que modela una idea, la ordena, planea su desarrollo y construcción y
la estructura; y en segundo lugar, el grafismo, entendiéndose éste como el arte de
proyectar el aspecto estético, formal, la función y la producción de un objeto por
medio de signos gráficos; comprendiéndose como la disposición de los elementos
que configuran una imagen articulada a textos entre otros signos que componen
esa idea diseñada. Lo que nos lleva a definir al diseño gráfico como la profesión y
acción por la cual se proyecta, selecciona, coordina y organiza una serie de
elementos para originar comunicados visuales que tienen como función dar a
conocer mensajes determinados a públicos objetivos específicos.
Dadas las claridades expuestas sobre la diferencia entre los dos conceptos y su
inminente relación, podemos decir que el diseño gráfico, ha presentado una gran
influencia relacionada con la creación de contenidos para diferentes productos y
marcas, dentro del cual se mencionan diferentes aspectos o recursos que
intervienen en gran parte sobre el diseño y la creación de los mismos. En este
sentido Calvera, (2012) expresa que existe “(...) La función diseño [la cual] se
encarga de decidir y organizar la fabricación de una pieza (...)”, (conferencia “El
diseño es el diseño de un diseño para producir un diseño”), aspecto que se concreta
en el conocimiento que el diseñador debe tener de los procesos que median la
solución tangible del producto diseñado y lo que ello le otorga en cuanto a
cualidades al resultante de la idea diseño ya materializada.
Siendo esto así, el problema de esta propuesta de investigación radica en la claridad
que debe tener el diseñador en cuanto a la identificación de las características
presentes en el diseño de las piezas gráficas promocionales directamente
relacionadas con la fotografía como elemento de construcción de la visualidad en lo
referido a la relación diseño-perfume-editorial-publicidad fuertemente usada, en el
que emerge un determinante constructo de pensamiento que implica directamente
al diseñador gráfico dentro del contexto real de aspectos asociados a su acción de
diseño en el campo de la publicidad, y su función gráfica conceptual en el campo
editorial de la imagen publicitaria dentro de una revista de moda y tendencias.
Para dar solución a este problema se requiere implementar un análisis
morfosintáctico que describa desde diferentes autores categorías de identificación
12

de los elementos primordiales que son eje en el desarrollo de este tipo de
comunicados visuales, objeto de estudio referido a las piezas editoriales de
promoción de perfumes en la revista Vogue de los años 2019 y 2020 mediante una
matriz, que proyecte el reconocimiento de los elementos que constituyen cada
propuesta gráfica visual publicitaria de la imagen de un producto en el contexto
editorial de la temporalidad y pieza gráfica editorial estudiada. En este sentido, se
proyecta reconocer y diferenciar los elementos de la fotografía más utilizados para
el desarrollo, planeación y diseño de estas imágenes, asociadas al texto y su
diagramación, aspectos que enuncian una postura gráfica y comunicativa siempre
en función de una necesidad que plantea la marca referida a un producto que se
enmarca en la delimitación de perfume.
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Detrás de toda pieza gráfico visual promocional de un producto o marca específico;
hay un proceso de planeación, creación y desarrollo, el cuál en muchas ocasiones
no es reconocido de manera adecuada. En este sentido los estudios consultados,
como el trabajo de grado “análisis de imagen en editoriales de las marcas Dior y
Versace”. (Mena Bedoya (2020), Universidad pontificia bolivariana) donde solo se
analiza la composición de la imagen; advierten sobre el estudio de lo referido a una
propuesta editorial de manera independiente a los análisis que sobre imagen
confluyen en una misma pieza editorial, aspecto que plantea en concreción la
correlación e interacción de dos variables que han de ser estudiadas en la
convergencia de sus posibilidades comunicativas y expresivas. En consecuencia,
los análisis de desarrollo a imágenes o diseño editorial se encuentran realizados por
separado, es decir que no existe conexión directa entre ambos conceptos (imagen
y diseño editorial). Es por ello que en muchas ocasiones se han encontrado piezas
gráficas que no tienen sentido entre lo gráfico y lo textual, independientemente de
la intención que tenga el editor, lo que lleva a que sea estipulada como una pieza
gráfica no funcional.
El desarrollo de las piezas gráficas para medios impresos o digitales editoriales
durante los últimos años y el cambio que han tenido los mismo, ha llevado a que
dentro de la planeación y creación de las piezas estos conceptos (imagen y diseño
editorial) estén más relacionados entre sí y dicho antecedente se haga evidente en
la aceptación o impacto positivo dentro de la población, lo que conlleva a que como
diseñador gráfico se diferencie y comprenda de manera conjunta la relación
estrecha que hay entre ambas características.
En cuanto a la imagen dentro de una pieza gráfica promocional o pieza publicitaria
es normal que se reconozca como creador de la misma a profesionales en
13

publicidad, diseño de modas o directores de arte, sin embargo y teniendo en cuenta
el alcance y avance que ha tenido la profesión del diseño gráfico en la actualidad,
es posible que el papel del diseñador sea reconocido no sólo como el diagramador
u organizador de los elementos dispuestos dentro de un formato, sino también como
planeador, creador y editor de piezas gráficas para promoción de productos dentro
de una editorial de manera eficaz y determinante para la profesión; y es
precisamente el reconocer el papel del diseñador gráfico dentro de la creación y
desarrollo de las piezas gráfico visuales, que ponen en relación el diseño editorial y
la imagen lo que nos lleva a la realización de esta investigación.
1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA
 ¿Qué elementos del diseño editorial en relación con la fotografía, son
estructurantes en la diagramación y promoción de perfumes?
1.4 SISTEMATIZACIÓN
 ¿Qué papel cumple el diseñador gráfico dentro del diseño editorial de imágenes
promocionales referidas al sector perfumería?
 ¿Qué elementos componen una pieza editorial en relación con imágenes
promocionales referidas al sector perfumería?
 Teniendo en cuenta el objeto de estudio ¿De qué manera se presentan los
elementos morfosintácticos del diseño editorial en estas imágenes asociadas a la
revista Vogue sector perfumería?
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2. JUSTIFICACIÓN
Teniendo presente que en la actualidad los medios gráfico visuales están
compuestos por un número muy extenso de estímulos, la importancia de esta
investigación radica primero, en realizar un análisis morfosintáctico de todas las
imágenes promocionales y piezas editoriales de la revista de moda y tendencias
Vogue en los años 2019 y 2020, que permita identificar las características
principales del diseño editorial en el sector de perfumería en relación a algunos
aspectos a saber (tipografía, imagen, composición, diagramación, color,
iluminación, entre otra posibles variables que emergen a partir de la discusión con
el objeto de estudio), para llegar a la conclusión del impacto hacia el contenido de
las mismas, permitiéndonos mostrar la diferencia o la igualdad en el uso de
elementos editoriales en cada una de ellas.
En segundo lugar, permitirle reconocer al diseñador gráfico su importancia dentro
de la planeación, creación y desarrollo de las piezas expuestas en el diseño
editorial, el cual se considera un apartado determinante del diseño gráfico, presente
específicamente en la diagramación y para la creación de imágenes asociadas a
revistas de moda y tendencias.
En el ámbito profesional el tratar particularmente con piezas editoriales o imágenes
dentro del sector de perfumería permite tener un amplio conocimiento acerca de
posibles figuras retóricas o conceptos específicos para la planeación y promoción
de las mismas. Y es, en este sentido, que el trabajo y profesión como diseñador
gráfico presenta un gran reto, puesto que entran en juego la estrecha relación entre
la creatividad y la creación de piezas eficaces que logren captar la atención de los
consumidores permitiéndoles verlo de una manera creativa y más importante aún,
que generen un impacto positivo y diferente en cada uno de ellos.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar por medio de una matriz, las imágenes presentes en la publicidad y
promoción del sector de perfumería en la revista Vogue entre los años 2019 y 2020.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar la información relacionada con el diseño editorial referidas a un objeto
de estudio específico de promoción de perfumes.
 Delimitar las imágenes y contenidos editoriales creados para el sector de
perfumería dentro de la revista Vogue en los años 2019 y 2020.
 Describir, por medio de la morfosintaxis, las imágenes recolectadas de la revista
Vogue, teniendo en cuenta las características del diseño editorial y su implicación
en la interacción entre diseño y fotografía.
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4. MARCOS REFERENCIALES
4.1 MARCO CONTEXTUAL
La revista Vogue es una editorial internacional, la cual distribuye para Latinoamérica
entre muchos otros, contenidos editoriales asociados a la moda y en ello todas las
variables asociadas a este sector que se modula de acuerdo a las circunstancia
expresadas por las diferentes tendencias, productos y demás; las cuales marcan
una influencia en los hábitos de compra, exhibición y desarrollo de plataformas
publicitarias para proyectar diferentes productos y para exhibir mucho del caudal
creativo en relación a los modos en que se diseñan los productos, sus empaques y
las diferentes perspectivas de promoción y proyección de diferentes marcas, a
través de la marca posicionada mundialmente y de alto reconocimiento definida
como Vogue.
En la medida en que el diseño y los diseñadores identifiquen en esta propuesta
editorial de vanguardia caminos posibles de expresión y comunicación visual a
través de las imágenes y su estrecho vínculo con la promoción, las marcas y el
diseño de la información propios de una editorial que posee un sello propio que le
ha dado reconocimiento mundial, podrán identificar sus potencialidades en el
desarrollo de los múltiples ejercicios de comunicación y estrategia que subyacen en
cada uno de los apartados de esta importante editorial de la moda y en ello proyectar
su rol profesional hacia la construcción de otras posibles propuestas en el marco de
la injerencia que el diseño tiene en el plano de lo publicitario.
Según el Blog Cátedra Cosgaya, en un artículo escrito por Vratovich (2016),
encontramos varios tipos de revistas tales como las revistas informativas,
científicas, especializadas, online y, por último, las revistas de ocio, las cuales
parten de las revistas informativas debido a que tienen el interés de informar a las
personas sobre un tema determinado y que al mismo tiempo suelen utilizarse como
medio de entretenimiento, en ellas podemos encontrar temas como farándula,
humor, música, viajes, belleza y moda. Lo que nos lleva a que estas últimas sean el
principal objeto de estudio en este caso.
Durante el desarrollo de esta investigación nos encontramos con que la revista no
posee antecedentes específicos dentro de la imprenta preindustrial; sin embargo,
localizamos que las primeras revistas de moda, exclusivamente dirigidas a mujeres,
empiezan con la aparición de Lady’s Mercury en 1693, pero el mayor auge del
fenómeno se da a mediados del Siglo XVIII con la Journal des Femmes en 1759, y
se consolida durante el siglo XIX tanto en Francia como en Estados Unidos.
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Según el blog Divinity, referido a un artículo escrito por Delgado (2017):
(…) Más adelante, durante la III República, las revistas femeninas imponen
las normas del “buen gusto”, especialmente, las cabeceras Journal des
Dames (1797), Messager des Dames (1799), Tableau General des Gouts,
des modes et des Costumes (1799) o L’Arlequin (1799). (…) A finales del
siglo XIX aumenta la difusión de estas publicaciones y los temas que
abordan. Se comienza entonces a escribir sobre indumentaria y, desde 1920,
también sobre temas como el maquillaje y los productos de belleza.
Mientras en diferentes países del continente europeo se diseñan y aumentan con
rapidez un gran número de nuevas ediciones, en el continente Latinoamericano
dominan dos de las publicaciones más importantes, en lo que sería el comienzo de
las revistas de moda más grandes del mundo, la Harper's Bazaar y Vogue, siendo
esta última nuestro principal objeto de estudio. Sin embargo, es importante tener
presente la historia de cada una de ellas teniendo en cuenta que son la mayor
competencia a nivel internacional entre las revistas y ediciones de moda.
Según Ruíz (2018), dentro del blog Dsigno, Bazaar fue creada y fundada en 1867
por los hermanos Harper Bazaar siendo una publicación semanal dirigida a la moda
femenina y a las mujeres de clase media y alta. Se destaca principalmente por las
elegantes ilustraciones presentes en sus portadas, que mostraban consejos para
las mujeres. En 1940 se publica una de las primeras portadas con fotografía a color
y se muestran diferentes ilustraciones que se destacan por estar cargadas de color
y feminidad.
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Figura 1.
Primera portada de la revista Harper 's Bazaar.

Nota. Tomado de “dsigno.es/blog/diseno-de-moda/historia-de-la-revista-harpersbazaar-i” por N. Ruiz, (2018). https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/historiade-la-revista-harpers-bazaar-i. Derechos de autor 2003 por SEAS, Estudios
Superiores Abiertos S. A. U.
Así mismo Ruíz (2018) dice que, Vogue fue creada por Arthur Baldwin Turnure en
1892 y tenía como objetivo principal informar sobre libros, música o deportes. En
1910 pasa a manos de Condé Nast Publications, Inc y se centra sólo en la moda.
Esta se convierte en una de las revistas más populares y glamurosas a nivel
internacional; durante toda su historia pasa por múltiples cambios, entre ellos la
revolución fotográfica en los años 50, que se caracterizaba por sus magníficos
retratos a blanco y negro; y el convertirse en una revista de publicación mensual.
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Figura 2.
Primera portada de la revista Vogue

Nota. Tomado de “dsigno.es/blog/diseno-de-moda/la-historia-de-una-revista-demoda-vogue” por N. Ruiz, (2018(. https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/lahistoria-de-una-revista-de-moda-vogue. Derechos de autor 2003 por SEAS,
Estudios Superiores Abiertos S. A. U.
Desde 1988, la revista pasa a ser dirigida por la editora Anna Wintour, quien
modifica nuevamente la fotografía, pasando de los retratos a blanco y negro, a
mostrar portadas con fotografías de cuerpo completo, en exteriores y con estilos
que combinaban diferentes tipos de prendas y diseñadores.
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Figura 3.
Cambio de fotografía.

Nota. Diferencia en el cambio de portada, de la revista VOGUE. a) Portada de
retrato de la edición de abril por Grace Mirabella. b) Portada a cuerpo completo,
cambio de formato edición de noviembre por Anna Wintour. Tomado de
“dsigno.es/blog/diseno-de-moda/la-historia-de-una-revista-de-moda-vogue” por N.
Ruiz,
(2018).
https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/la-historia-de-unarevista-de-moda-vogue. Derechos de autor 2003 por SEAS, Estudios Superiores
Abiertos S. A. U.
Adaptaciones de la revista Vogue a los medios digitales
Es importante aclarar que la revista Vogue no se considera una revista digital, pues
su principal edición y características históricas la posicionan como un medio análogo
editorial masivo de difusión impreso sobre la moda. Se advierte sobre la importancia
actual de reconocer el alcance de la revista Vogue en las plataformas digitales y
diferentes contenidos para su difusión masiva, lo que le permitió alcanzar otros
soportes de visibilidad en nuevos contextos de accesibilidad para las marcas.
Estos medios siendo ventaja para la revista Vogue, implican en el plano digital una
reducción de contenidos y a su vez la percepción del espectador cambia en la
interacción con el soporte gráfico que representa un medio a diferencia del otro.
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Aspectos que puede ser un punto negativo a los conceptos sustanciales de este tipo
de publicaciones, como lo son el lujo, la tradición, la rareza e incluso la exclusividad.
A pesar de enfrentar varios de estos puntos en contra, la editorial ha sabido
sobresalir incluso dentro de los medios digitales, ampliando su público de
espectadores y demostrando ser una industria capaz de reinventarse a sí misma sin
poner en riesgo los valores que la caracterizan.
Cristófol et al, (2016) dicen que “La revista impresa es mucho más amplia que la
digital, cuyos contenidos se centran, como hemos podido observar, en moda y
belleza exclusivamente, temas tratados en menor profundidad y de formas más
dinámicas.” (p.71). Dentro de los muchos cambios que ha presentado la revista en
su adaptación digital, podemos decir que la reducción de secciones dentro de su
edición ha sido la más importante, esto debido a que en muchas de las plataformas
en las que se encuentra la revista para lectura gratuita disponen de un tiempo
limitado, lo que se puede deducir cómo el cambio del análisis al contenido por parte
de los lectores, a la búsqueda de los titulares de interés específicos; facilitando su
lectura en relación con el tiempo.
Figura 4.
Portada edición digital. Revista Vogue, mayo de 2019.

Nota. Tomado de “pasalapágina” por VOGUE LATINOAMÉRICA, Edición No. 06
2019. Derechos de autor 1999, por THE CONDÉ NAST PUBLICATIONS INC.
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La siguiente investigación tiene lugar en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del
Cauca - Colombia, entre los meses de marzo y septiembre del año 2021. Es un
proyecto de investigación que se enmarca en el Programa Académico Diseño de la
Comunicación Gráfica de la Facultad de Humanidades y Artes, y tiene como
finalidad dar cumplimiento al requisito de trabajo de grado para optar al título de
Diseñador de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente.
4.2 MARCO TEÓRICO
Este trabajo de investigación discute los aspectos referidos a imagen, visualidad,
comunicación, editorial, marca, identidad, entre otros, y en ello, la confluencia de
todas estas variables con un contexto social cultural concreto o cambiante dadas
las circunstancias del entorno. En esta dirección y sentido se han de expresar a
continuación el pensamiento de algunos autores que dan sustento a este
planteamiento de investigación entre los cuales figuran, Joan Costa, Joan
Fontcuberta, Jorge Frascara, Anna Calvera, Samara Timoty, entre otros... En el
plano de lo metodológico aportan autores como Yolanda Zappaterra y Javier Marzal
Felici quienes hacen aportes al análisis del objeto de estudio referido y adicional se
consideran algunas limitaciones que permiten ampliar conceptos.
En este constructo teórico, Joan Costa refiere la definición de diseño separa de la
delimitación de grafismo o de gráfico y en ello plantea lo siguiente como concepto
“El diseño es una dimensión universal del razonamiento estratégico, organizador o
planificador, al servicio de la puesta en práctica de una idea. Por eso no siempre ni
necesariamente el diseño es gráfico.” (Costa, 1988, p.11) en este sentido el autor
orienta que existen elementos del diseño y elementos del grafismo que se han
manifestado en la implicación de lo análogo y lo digital, consideraciones que
diferencian los modos de actuar del diseñador centrado en estas características y
por consiguiente su modo de proceder al describir un objeto de estudio editorial.
El diseño es un campo de conocimiento que se explicita profesionalmente de
múltiples maneras ya sea estas (la gráfica, la moda, el vestuario, los espacios, lo
industrial entre otras acepciones), cuyo objetivo es resolver problemas de
comunicación visual en las múltiples perspectivas de transformación que implica
actualmente las nuevas tecnologías y medios de información en lo referido a imagen
fija, móvil, ambiental, digital y multimedial, todos caminos definidos para la
comunicación visual en formas creativas y mediante procesos y métodos que
vinculan el conocimiento y la experiencia en el encuentro con la realidad contextual
que enmarca para este caso la revista Vogue.
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El diseño gráfico ha de ser entendido desde la perspectiva de Frascara quien
plantea que “El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la
presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a
su sensibilidad para el contenido” (2000, p, 20). En este sentido el profesional de la
imagen se ocupa de organizar imagen y texto, producidos en general por medios
industriales, para comunicar un mensaje específico, a un determinado grupo social
y con objetivos claros y definidos. Dentro del diseño gráfico encontramos diferentes
ramas que nos permiten desarrollar múltiples contenidos, entre los cuales tenemos
diseño de packaging, diseño de señalética, diseño técnico o didáctico, diseño web,
diseño publicitario y diseño editorial, siendo este último el objeto de estudio en el
que se centra esta investigación.
Una publicación editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar o
desarrollar una combinación de todas estas acciones y generalmente radica en la
combinación de texto e imágenes.
Según Zappaterra, (2008):
Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desempeñar diversas
funciones, por ejemplo, dotar de personalidad y expresión al contenido, atraer
o retener la atención de los lectores o estructurar el material de una manera
muy nítida. Todos estos objetivos han de existir y desarrollarse de manera
cohesionada para lograr un producto final agradable, útil o informativo. (p.6).
En este sentido, y en relación con la revista Vogue, podríamos decir que todos los
elementos editoriales cumplen una función diferente en relación con lo que se quiera
transmitir o el objetivo del mismo, por ejemplo, dentro de un periódico los titulares
se maquetan y desarrollan de manera que llamen o atraigan la atención de los
lectores, es por ello que estos dependiendo de su importancia, se diseñan en gran
tamaño; mientras que un diagrama será el apoyo para la información contenida en
los cuerpos de texto. Por el contrario, las revistas, aunque pueden desarrollarse de
la misma manera, no necesariamente necesitan de una maquetación o diagrama de
apoyo para el desarrollo de los mismos (imágenes y textos).
Es por esto que el diseño editorial puede ser considerado, por los diseñadores
gráficos, un laboratorio de exploración, transformándose en una interfaz de
creaciones que se adoptan fácilmente en otros campos de la comunicación visual,
esto debido a que dentro de él se puede experimentar y romper, de cierta manera,
las reglas mismas que lo rigen, es por eso muy común con el paso de los años, que
en el siglo XXI encontramos ediciones, revistas o editoriales que se salen de las
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casillas estipuladas por el mismo medio y, aunque para las ediciones conservadoras
esto puede ser grotesco a la historia de la misma, para muchas otras se ha
convertido en su manera de estar dentro del campo y marcar una diferencia.
Dentro de los tipos de diseño editorial que podemos encontrar no siempre se
manejan de la misma manera las disposiciones de su información. Hay diseños
editoriales que se encargan principalmente de atraer la atención del espectador con
una mancha visual enlazada a los colores llamativos o a las fotografías, sin restar
importancia a la información que se brinda, como podrían serlo las revistas de moda
o de arte; o por otro lado diseños editoriales que se guían más hacia brindar
información verídica y contundente acompañada de pequeñas fotografías que
verifiquen la información, como lo son los periódicos y las revistas informativas.
Entre los muchos diseños editoriales que se pueden identificar en el mundo
encontramos los periódicos, los suplementos, los microzines y las revistas, y aunque
las publicaciones online y los libros también se consideran una forma de diseño
editorial, nuestra investigación se basará en las primeras, pues son aquellas que
determinan una estructura y unas normas que sirven de guía para el resto de ellas,
específicamente la edición de revistas.
Según Bhaskaran (2006):
En su definición más básica, las revistas son una combinación de texto e
imágenes creada por un equipo principal de diseñador o director de arte y
redactor. (…) Elementos como la política editorial de la revista y su filosofía,
identidad y valores de marca, son básicos en la forma de diseñar el
contenido. (p.96).
Siendo esto así, podemos decir que una revista es una publicación periódica
(semanal, mensual, trimestral o anual) que trata sobre temas muy diversos y se
caracteriza por tener cantidad de imágenes y textos relacionados entre sí; en estas
se pueden encontrar entrevistas, reseñas, críticas, artículos, guías, fotografías,
ilustraciones, entre otros temas de interés público, los cuales dependen del objetivo
principal de cada editorial. Dentro de la investigación se han podido identificar al
menos cinco tipos de revistas, y aunque estas siguen evolucionando con el paso
del tiempo, su clasificación sigue estando dentro de las ya estipuladas debido a la
información que se encuentra en cada una de ellas.
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5. MARCO CONCEPTUAL
5.1 PORTADA
Con respecto a la portada se dice que:
(…) La portada ideal para que una publicación coseche éxito rotundo en la
cultura occidental debería contar con un logotipo de gran tamaño, claramente
legible y ocupando la parte superior de la página; debajo aparecerá la
fotografía de un rostro hermoso y también en gran tamaño, casi con
seguridad el de una mujer, sonriendo y estableciendo contacto visual con el
observador a través de unas pupilas equidistantes. (Zappaterra, 2008; p30).
La portada puede considerarse la parte más importante de una publicación, ya sea
impresa o digital, debido a que lleva plasmada la imagen y los valores asociados a
la marca; de ella depende la cantidad de atención que puedan proporcionarle los
espectadores teniendo a su alrededor millones de portadas igual o más llamativas
que la misma. Dentro de ella deben estar resaltados el carácter de la editorial, la
marca y el contenido que en ella se encuentra, de manera que atraiga nuevos
espectadores pero que impida la pérdida de los que ya tiene; y es que las portadas
no solo deben trabajar para que el espectador la adquiera de entre muchas otras,
sino que adicional deben seducirlo y transmitir un mensaje claro y contundente de
convencimiento de adquisición para despertar el interés de adentrarse en el
contenido específico dispuesto en las páginas que no están visibles.
Según Zappaterra (2008); podemos clasificar las portadas en tres categorías:
5.1.1 Portada figurativa
Se caracteriza por utilizar fotografías tradicionales de retratos u objetos, donde se
editan o añaden de manera original, elementos que puedan aportar humor o ingenio
a la misma.
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Figura 5.
Portada figurativa.

Nota: Tomado de “slideshare.net/patriciayramirez/diseo-editorial-portada-derevistas” por Yanes, M. 2015. https://es.slideshare.net/patriciayramirez/diseoeditorial-portada-de-revistas. Derechos de autor 2020 por Slide Share from Scribd.
5.1.2 Portada de texto
Las portadas de texto o portadas tipográficas han sido muy utilizadas debido a que
logran un gran efecto en la atención que causan en los espectadores, y se
caracterizan por transmitir en texto lo que posiblemente una imagen no haría.
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Figura 6
Portada de texto

Nota: Tomado de “Pinterest.com/pin/13299761389733976/” por Campana, G.
https://co.pinterest.com/pin/13299761389733976/. Derechos de autor 2022 por
Pinterest.
5.1.3 Portada abstracta
Las portadas abstractas se caracterizan por ser muy llamativas, se utilizan
principalmente en revistas de fotografías, de diseño gráfico o de diferentes
temáticas y no suelen encontrarse fácilmente en puntos de venta locales.
Normalmente utilizan fotografías o ilustraciones para transmitir o comunicar
conceptos o información compleja de manera más fácil y rápida.
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Figura 7
Portada abstracta

Nota: Tomado de “rodrigogarate.cl/galeria/”
http://rodrigogarate.cl/galeria/. Copyright 2022.

por

Garaté,

R.

2017.

5.2 PÁGINAS INTERNAS
Toda publicación se divide en diferentes áreas que siguen, en líneas generales, un
formato establecido para el género al que pertenecen. “Así, una revista se divide en
tres partes: Un primer tercio dedicado a noticias, una parte central destinada a los
artículos y un último tercio o parte posterior donde suelen localizarse información
sobre los contenidos (críticas, directorios, etc.)”. (Zappaterra, 2008; p.47).
Dentro de las páginas internas de las revistas, encontramos varios contenidos que
se dividen o clasifican según su grado de importancia dentro de la editorial o
publicación que se hace, enlazado con el contenido general de la revista y la
diagramación que maneja la misma en todas sus ediciones y publicaciones
encontramos secciones como el sumario, índice, directorio, artículos, entrevistas,
reportajes y elementos de publicidad; siendo estos últimos los que analizaremos
específicamente.
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Los elementos de publicidad, o la publicidad dentro de las revistas o medios
impresos masivos de comunicación tienen como función principal, como su nombre
lo indica, hacer publicidad o promoción a un producto o servicio determinado y
pueden presentarse de diferentes maneras según el estilo y maquetación
establecidos previamente por el diseñador.
Figura 8
Páginas internas, formatos de publicidad.

Nota: Formatos de publicidad usados frecuentemente en las revistas. Tomada de
“Universidad Complutense de Madrid, Facultad de bellas artes, Máster universitario
en diseño”, por Guerrero, L. 2016, El diseño editorial, guía para la realización de
libros y revistas, p. 56. https://eprints.ucm.es/id/eprint/39751/1/TFM%20%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf . Copyright 2016.
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5.3 RETÍCULAS
Según Bhaskaran (2006):
La retícula es una de las herramientas más importantes en el diseño editorial,
estas se usan constantemente para ubicar y contener diferentes elementos
en un único diseño; así mismo como estructura, las retículas ayudan a definir
los parámetros del diseño proporcionando flexibilidad y coherencia visual.
(p.64).
Siendo esto así podemos decir que las retículas están basadas en un conjunto de
relaciones de alineación, que sirven como guías para la distribución de los
elementos dentro del formato y siempre presentarán la misma característica, ayudar
a resolver problemas de comunicación con un alto grado de complejidad
independiente del uso o modificación que decida hacer el diseñador. Tanto las
páginas internas como las externas presentan un estilo de retícula de diagramación
previamente establecida según la información presentada, el tipo de revista y el
diseño que maneja la misma.
Las retículas no solo se conforman por varios espacios de diagramación y
modificación, sino también por diferentes características que permiten su buen uso
dependiendo de la retícula utilizada dentro del diseño del proyecto a desarrollar.
Dentro de las retículas encontramos diferentes características que nos permiten el
desarrollo y la diagramación de la información dentro de ellas. Según Samara
(2004), esas características son los márgenes, las líneas de flujo, las columnas, los
módulos, las zonas especiales y los marcadores.
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Figura 9
Retículas

Nota: Características de las retículas. Tomado de “Diseñar con y sin retícula” (p.
24) por Samara, T. 2004. Copyright 2002.
Así mismo para (Samara; 2004) existen diferentes tipos de retículas que se pueden
implementar dentro de las publicaciones; dependiendo de la identidad de la marca
y lo que el diseñador quiere transmitir con ellas, encontramos las siguientes:
5.3.1 Retícula de manuscrito
La retícula de manuscrito se caracteriza por ser una estructura de área grande y
rectangular que ocupa la mayor parte de la página, lo que permite acoger textos
grandes y continuos.
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Figura 10
Retícula de manuscrito

Nota: Tomado de “Diseñar con y sin retícula” (p. 25) por Samara, T. 2004. Copyright
2002.
5.3.2 Retícula de columnas
Estas se caracterizan por dividir la página en varias columnas que permitan la
correcta diagramación de la información. Son muy flexibles y pueden utilizarse para
separar diferentes tipos de información, teniendo en cuenta que la anchura de estas
es necesaria para una buena y cómoda lectura del texto.
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Figura 11
Retícula de columnas

Nota: Tomado de “Diseñar con y sin retícula” (p. 26) por Samara, T. 2004. Copyright
2002.
5.3.3 Retícula modular
Las retículas modulares se diferencian de las retículas de columnas en cuanto a
que presentan un gran número de líneas de flujo en sentido horizontal dividiendo
las columnas en filas; estas pueden combinarse creando las llamadas zonas
especiales a las que se les asignan funciones específicas.
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Figura 12
Retícula modular

Nota: Tomado de “Diseñar con y sin retícula” (p. 27) por Samara, T. 2004. Copyright
2002.
5.3.4 Retícula jerárquica
Las retículas jerárquicas están basadas en la disposición de alineaciones en
relación con la proporción de los elementos y no en intervalos repetidos y regulares
como las que se mencionan anteriormente. Estas retículas se utilizan para
diagramar necesidades de información o necesidades visuales de manera extraña.
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Figura 13
Retícula jerárquica

Nota: Retícula jerárquica y retícula jerárquica de columnas compuesta. Tomado de
“Diseñar con y sin retícula” (p. 28) por Samara, T. 2004. Copyright 2002.
Teniendo en cuenta los tipos de retículas planteados anteriormente, podemos decir
que, todas las retículas pueden modificarse, cambiarse o combinarse entre ellas
mismas, teniendo en cuenta el grado de importancia que presente la información, el
diseño completo utilizado y plasmado dentro de la editorial por el diseñador, y la
intención que el mismo tenga al comunicar lo que ahí se plasma. El uso de las
retículas va enlazado en el estilo gráfico e identidad misma que maneja y difunde la
marca, sin embargo, y aunque el uso de un sistema de retícula es una excelente
manera de organizar grandes cantidades de información, si siempre se trabaja bajo
una retícula muy estricta, el proceso creativo de los editores y del diseñador gráfico
puede verse afectado y el resultado podría carecer de imaginación, creatividad e
incluso llegar a ser aburrido. “De hecho, algunas de las soluciones más creativas
aparecen cuando se abandona la retícula”. (Bhaskaran, 2006, p.64).
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5.4 JERARQUÍA
El principio de la jerarquía es organizar la información y aclarar la comunicación
visual para guiar al lector por la publicación y que pueda encontrar la información
de manera fácil y rápida según el énfasis. “Énfasis es la disposición de los
elementos visuales según importancia, destacando algunos elementos sobre otros
haciéndolos superiores (dominantes) y subordinando a los otros”. (Graphic Design
Solutions, Landa, 2011; p.28).
Siendo esto así la jerarquía permite organizar elementos gráficos dentro de un
formato de manera organizada, lógica y agradable; evitando al mismo tiempo que
otros elementos sean distractores para el espectador. Dentro de esta y su
diagramación es el diseñador gráfico quien decide qué elemento va primero, cuál
segundo, cuál tercero, etc, dependiendo siempre de la intención e importancia de la
información que se brinde, adicionalmente hay que tener en cuenta que entre más
dominante se vuelva o muestre un elemento, más importante será dentro de la
jerarquía.
Por último, podemos decir que en este concepto características como el color,
tamaño, contraste, alineación, posición y repetición juegan un papel importante,
puesto que ellos también pueden definir y marcar elementos superiores que
agrupados de manera correcta pueden hacer que textos, formas o tipografías
puedan ser identificados por los espectadores con mayor facilidad.
5.5 IMAGEN (EN EL DISEÑO)
Es la figura o representación visual de algo o alguien. Proviene del latín imāgo,
imagĭnis, que significa ‘retrato’. Una imagen puede buscar simplemente representar
la realidad o, más bien, tener una función simbólica, con una determinada carga
significativa en su contexto cultural. Adicional a esto la imagen tiene como función
llamar la atención del público, llevar un mensaje claro, explicar más sin necesidad
de palabras, entre otras cosas. Las imágenes, el tratamiento y uso de las mismas
por parte del diseñador tienen un gran impacto en la sensación u opinión que genere
la publicación en el espectador; y entre el uso que se les da a las imágenes dentro
de los periódicos y las revistas hay una gran diferencia, aunque los primeros ya se
han ido adaptando mucho más al uso de estas, requieren imágenes que transmitan
más inmediatez por el tipo de información que manejan, mientras que las revistas
presentan un contexto más “relajado”.
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Podemos decir que dentro de las imágenes se manejan dos conceptos semiológicos
que influyen de manera positiva o negativa en su significado dependiendo de cómo
lo vea el espectador.
5.5.1 Denotación:
“La denotación sin recurrir al referente puede ser la de entenderlo como la invariable
de los procesos de traducción” (Eco. p.83).
Es lo que el destinatario o espectador interpreta en el momento mismo que llega el
mensaje, sin implicar su opinión o parecer del mensaje recibido. Dentro de la
denotación hay que tener en cuenta que esta puede cambiar o variar dependiendo
de la cultura en la cual el mensaje sea recibido, pues los significados en todas las
culturas no son los mismos.
5.5.2 Connotación:
Un significante puede connotar diversos significantes(...) Saber cuál de estos
significantes connota el significante, en un contexto determinado, equivale a decir
que se conoce la elección que ha hecho el emisor o el destinatario. (Eco. 1968,
p.92).
En este sentido la connotación radica en la interpretación o significado propio por
parte del espectador, es la visión subjetiva ligada al contexto cultural y la visión que
cada persona tiene del mundo, lo que implica posibles nuevos valores o sentidos
que se puedan agregar al significado referencial.
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5.6 LA ILUSTRACIÓN
Según Zappaterra (2008):
Una ilustración puede expresar un concepto o un sentimiento mucho mejor
que una fotografía porque los lectores, a menudo, no pueden evitar asignar
un contenido narrativo a una foto (…) Esto es así porque como lectores que
somos “leemos” la imagen, literalmente. “Esta foto consiste en esta figura
vistiendo esta ropa en este escenario haciendo tal cosa, luego me está
diciendo esto”. Por el contrario, las ilustraciones se “leen” de un modo
diferente y permiten a la historia, al director artístico y al lector crear otro tipo
de asociaciones abstractas (…). (p.71).
En este sentido podemos decir que la ilustración es, para los editores, una salida en
cuanto a las ocasiones en las cuales no tienen disponible o no presentan un material
fotográfico de alta calidad que permita relacionar la imagen con el texto de manera
adecuada y siguiendo su objetivo. Así mismo se pueden utilizar cuando un artículo
o reportaje requiere de una interpretación conceptual o transversal a la que se
plantea creando una interesante relación entre textos e imágenes, adicional a eso
la ilustración tiene una característica muy interesante y es que, además de plasmar
estados de ánimos o situaciones personales en relación con quienes las hacen y lo
que representan, también plasma el espíritu de su tiempo o de la línea de tiempo en
la cual se encuentra realizada.
5.7 LA FOTOGRAFÍA
Zappaterra (2008), dice que:
La fotografía es una forma de realizar reportajes visuales y narraciones. La
inmensa variedad de estilos y técnicas fotográficos al alcance del diseñador
editorial equivalen a la posibilidad de elegir entre una vasta galería de nuevos
reporteros y narradores. Incluso cuando por razones de presupuesto no
pueden encargarse las fotos a un fotógrafo, siempre se pueden editar (p.67).
Siendo esto así podemos decir que las fotografías son muy flexibles en cuanto a
diseño de las mismas, teniendo en cuenta que se es de fácil accesibilidad a su
edición, con estas y dentro de estas se pueden crear diversos y entretenidos
contenidos en relación con lo que en ella misma se plasma y lo que se quiere
representar. En este caso el diseñador o editor puede jugar con la diagramación y
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la disposición de objetos, así como también alterar los colores, recortarla o modificar
su formato.
Dentro de la fotografía encontramos diferentes escalas, las cuales se refieren a los
diferentes tamaños de la figura en la imagen, siendo el tamaño del cuerpo humano
en el encuadre, el principio organizador de las diferentes opciones. Según el doctor
Javier Marzal Felici en su libro de “Propuesta de modelo de análisis de la imagen
fotográfica, descripción de conceptos contemplados” estas escalas son el plano
general largo, plano general corto, plano americano, plano medio de cintura, plano
medio, primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle. Teniendo esto en
cuenta es necesario tener en cuenta que del plano más general al plano más
detallado podemos decir que entre más cercana es la vista del objeto o sujeto
fotografiado, mayor es el grado de aproximación emotiva.
Hay que tener en cuenta además que, la iluminación dentro del encuadre y la
composición de la fotografía es importante, pues la dirección de la luz incide en la
forma como se percibe la fotografías, entre las distintas formas de iluminar en esta
investigación se tuvieron en cuenta principalmente la luz natural, artificial, cenital,
lateral, nadir, dura, suave y contraluz. Así mismo encontramos dentro de la
fotografía la composición definida como la organización de elementos que hacen
parte de una imagen, que al ser vistos como un todo cumplen una función: el
fotomontaje el cual es, “El resultado de elaborar una imagen hecha a partir de
manipulación”. (Zappaterra. 2008; p.67).
5.8 COLOR
Diseñar, visualizar supone utilizar colores y, por tanto, aplicar a este uso
funciones comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación con los colores
tal como lo vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o
comunicativa del diseñador. La percepción del mundo y la percepción gráfica
son cosas en esencia diferentes. (Costa. 2003, p.57).
Una imagen, un diseño, una ilustración pueden ser poli cromática, mono o
bicromática, reproduciendo fielmente los colores naturales o modificándose o
invitándolos incluso. Con respecto al color la gama de posibilidades es infinita, es
por ello que, en sentido de igualdad, el color es tan importante como las formas, las
imágenes o los signos, sean estos tipográficos o icónicos. Podemos decir además
que el color es una propiedad de las cosas del mundo, un fenómeno luminoso, que
incluye significantes diversos en el mundo de las imágenes funcionales, las
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ilustraciones, el diseño y el sentido mismo que le damos a este como espectadores
y lectores.
Dentro de la variable de una semiótica de colores, según Joan Costa (2003) en su
libro “diseñar para los ojos”, podemos encontrar tres grupos, de mayor a menor
iconicidad.
 Cromática realista: Es la representación y manifestación exacta de la cromática
visible, la forma más fiel de plasmar el aspecto real de los objetos del entorno.
Dentro de esta encontramos tres categorías; el color naturalista en representación
del atributo natural de las cosas. El color exaltado en función de su mayor grado de
saturación posible; y por último el color expresionista quien contribuye a una
dramatización de la imagen, a su mayor expresividad. (Costa. 2003)
Figura 14
Color exaltado

Nota: Tomado de “sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/” por
Lisa, S. 2016. https://sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/
Copyright 2005.
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Figura 15
Color expresionista

Nota: Tomado de “sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/” por
Lisa, S. 2016. https://sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/
Copyright 2005.
 Cromática fantasiosa: Se opone a lo real, cumpliendo facetas irreales,
fantasiosas o arbitrarias a la imagen. Dentro de esta encontramos dos categorías,
el color imaginario, el cual crea escenarios artificiales, dando un efecto irreal. Y el
color arbitrario, el cual no se sujeta a la realidad ni a los aspectos psicológicos y es
independiente gráficamente. (Costa. 2003)
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Figura 16
Cromática fantasiosa

Nota: Tomado de “sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/” por
Lisa, S. 2016. https://sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/
Copyright 2005.
 Cromática sígnica: Actúa por sí mismo y bajo las formalidades que el mismo se
atribuya, más no como atributo natural de las cosas de nuestro entorno. Dentro de
esta también encontramos varias categorías; el color esquemático el cuál se
despoja de matices y sutilezas tonales centrándose en lo esencial. El color
señalético cumple la función de color-señal transmitiendo una señal inmediata y
color-signo porque implica un significado. Por último, el color emblemático variable
del color-signo, dependiendo de la intención comunicativa y el contexto del mensaje.
(Costa. 2003).
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Figura 17
Cromática sígnica

Nota: Tomado de “sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/” por
Lisa, S. 2016. https://sofielisa.wordpress.com/2016/04/23/semiotica-del-color/
Copyright 2005.
5.9 TIPOGRAFÍA, CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS
Emil Ruder, dice que:
La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información
por medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración puede
librarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en
un producto sin sentido. (“Manual de diseño editorial”, De Buen Unna. 2000;
p.9).
El uso de la tipografía consiste en interpretar y dar forma al texto con la ayuda de
una correcta selección de tipos entre una enorme gama, desde los más finos a los
más gruesos y desde los más pequeños a los más grandes. Existen numerosos
sistemas para clasificar las tipografías, y en este propósito ha de ser considerado el
trabajo del tipógrafo francés Maximilien Vox, como el soporte obra en la que se
basan la mayoría de estos sistemas clasificatorios de tipografía. Derrotero
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considerado como fundamento para el ejercicio editorial en cuanto a múltiples
soportes y estructuras gráficas, algunas de estas se nombran a continuación y
configuran un ejercicio descriptivo:
 Romanas:
Figura 18
Humanas

Nota: Representación de la tipografía “humanas” perteneciente al grupo de las
Romanas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Figura 19
Garaldas

Nota: Representación de la tipografía “Garaldas” perteneciente al grupo de las
Romanas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
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Figura 20
Reales

Nota: Representación de la tipografía “Reales” perteneciente al grupo de las
Romanas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
 Modernas:
Figura 21
Didonas

Nota: Representación de la tipografía “Didonas” perteneciente al grupo de las
Modernas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Figura 22
Mecánicas

Nota: Representación de la tipografía “Mecánicas” perteneciente al grupo de las
Modernas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
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 Grotescas – Lineales:
Figura 23
Grotesque

Nota: Representación de la tipografía “Grotesque” perteneciente al grupo de las
Grotescas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Figura 24
Neo-Grotesque

Nota: Representación de la tipografía “Neo-Grotesque” perteneciente al grupo de
las Grotescas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Figura 25
Geométricas

Nota: Representación de la tipografía “Geométricas” perteneciente al grupo de las
Lineales. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
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Figura 26
Humanistas

Nota: Representación de la tipografía “Humanistas” perteneciente al grupo de las
Lineales. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
 Talladas – De escritura:
Figura 27
Incisas

Nota: Representación de la tipografía “Incisas” perteneciente al grupo de las
Talladas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Figura 28
Caligráficas

Nota: Representación de la tipografía “Caligráficas” perteneciente al grupo de las
De escritura. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
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Figura 29
Manuales

Nota: Representación de la tipografía “Manuales” perteneciente al grupo de las De
escritura. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Figura 30
Fracturas

Nota: Representación de la familia tipográfica “Textura”, “Rotunda”, “Schwabacher”
perteneciente al grupo de las Fractura. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por
Vox,
M.
1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
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 No Latinas
Figura 31
Extranjeras

Nota: Representación de la familia tipográfica “Extranjeras” perteneciente al grupo
de las No Latinas. Tomado de “Clasificaciones tipográficas” por Vox, M. 1954.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
Derechos de autor 2018, por Digitales Universidad de las Américas Puebla, México.
Todas las tipografías presentan una función diferente e independiente, eso en
relación con el significado que el editor o diseñador le quiera dar a la pieza en
desarrollo, así mismo es importante saber y tener en cuenta que no todos los tipos
son convenientes o sirven para los bloques o la mancha de texto que aparece en
las publicaciones, sea de periódicos, revistas o libros; y que ello va de la mano con
la lecturabilidad y legibilidad que tendrá el espectador de y con la pieza. Por último,
tenemos que tener claro qué estamos comunicando, qué queremos comunicar y a
quién queremos comunicárselo, para “escoger” de manera adecuada la tipografía y
la diagramación de la misma. Dada la connotación de la tipografía es fundamental
referir como esta da pie a la estructura de sus signos mediante diferentes funciones,
en ello se describe el siguiente apartado.
Función del texto
En muchas ocasiones la terminología relacionada con el texto puede ser confusa
para los diseñadores y de hecho ha sido designada con diferentes nombres. Sin
embargo, es importante que un diseñador sepa cuáles son los diferentes tipos de
texto y así mismo que sepa diferenciar la redacción de textos editoriales a la de
textos particulares u otras clases de textos; esto teniendo en cuenta que, según
Zappaterra (2008), hay titulares de portada, eslogan, titulares, entradillas,
entresacados, subtítulos, créditos o pies de autor, cuerpo de texto, leyendas o pies
de foto y folios; los cuales cumplen una función diferente dentro del diseño y
diagramación de una pieza editorial pero que son esenciales para la composición
de la misma.
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5.10 PUBLICIDAD
La publicidad ha de ser entendida como el mecanismo que configura y re-configura
modos de ser de ciertos comunicados visuales orientados de manera estricta a la
generación de valor por medio de la compra ya sea de bienes o de servicios, en
este propósito ha de ser considerada la siguiente delimitación.
Stanton et al, (2004), dicen que:
La publicidad es una comunicación impersonal, pagada por un patrocinador
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos.
Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de
transmisión por televisión y radios y los impresos (diarios y revistas). Sin
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a
las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet. (p.569).
Siendo esto así se puede decir que la transmisión de un mensaje específico se
puede dar por múltiples medios masivos de comunicación, en relación con la cultura
y la época en la cual se encuentre dicha transmisión puede ser percibida de
diferentes maneras en cuanto a la interpretación de la realidad de cada espectador
o receptor.
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6. METODOLOGÍA
El desarrollo de este trabajo es de labor exploratoria ya que, aunque se han
planteado temas similares en otros proyectos, el análisis de la composición y
relación entre imagen y diseño editorial no está tan sumergido en cuanto a la
creación de contenidos en el sector perfume y su relación con todo lo que conlleva
a desarrollar la pieza gráfica en general dentro del papel de diseñador gráfico desde
cero. Dentro de esta investigación se prioriza el conocer más a fondo el tratamiento
no solo de las fotografías como uno de los elementos preponderantes utilizados
dentro de las publicaciones de corte publicitario, sino también, todo el trabajo dentro
de la puesta en escena para el desarrollo de la misma. Así mismo también se
caracteriza por ser de labor descriptiva pues busca señalar las características más
sobresalientes dentro de la composición de un contenido o pieza fotográfica
editorial.
6.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO
El enfoque de investigación es de carácter cualitativo en su mayor porcentaje y con
una parte cuantitativa en relación a la data que posibilita establecer las variantes
con mayor número de coincidencias y en ello la emergencia de los aspectos más
relevantes. ya que utiliza la recolección de información a través de diferentes
percepciones, buscando comparar los elementos editoriales de diferentes
fotografías y contenidos creados para un mismo campo y objeto (perfume).
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Como se planteó anteriormente el método de investigación es de carácter cualitativo
y cuantitativo, ya que esta metodología se enfoca en la realización de un análisis e
interpretación de los datos que se proporcionen en el análisis de las piezas gráficas
y la comparación entre ellas, por ello, los resultados se obtendrán mediante el
análisis individual y grupal de las piezas a través de una matriz de análisis realizada
con las características investigadas y recolectadas durante la investigación para
poder realizar la comparación, abordando el objetivo de investigación del proyecto.
6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Todas las piezas gráficas seleccionadas se recolectaron por medio de la aplicación
“pasalapágina”; la cual permite observar y leer las revistas disponibles por medio
digital en Latinoamérica, que permitía la recolección de las mismas, desarrollando
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así mismo el método de investigación mencionado anteriormente (cualitativo). La
técnica comprende la selección de documentación tomada de medios impresos,
mediante imágenes ‘pantallazos’ y artículos de internet.
6.4 INSTRUMENTOS
Las fuentes utilizadas para la recolección de la información son de carácter
bibliográfico y comprende libros de diferentes autores pertinentes al tema,
investigaciones, artículos y varias páginas de internet confiables. Basándonos en
un diseño de análisis se realizará una matriz que permita reunir todas las
características tenidas en cuenta de manera ordenada para mayor facilidad de
descripción a detalle de los elementos morfosintácticos tanto de la fotografía como
del diseño editorial para desarrollo de las piezas gráficas. Así mismo se dio uso a la
aplicación “pasalapágina” por la cual se recolecto el objeto de estudio por medio de
pantallazos únicamente.
6.5 RECURSOS
Talento humano: Director de Trabajo de Grado y Asesores.
Recursos materiales: Computador, base de datos de la Universidad, útiles de
escritorio, dispositivo móvil y acceso a red de internet.
6.6 PROCEDIMIENTO
Etapa 1: Recolección de investigaciones relacionadas con el diseño editorial y la
fotografía, así como también de los componentes y elementos importante para la
construcción de ambos, teniendo en cuenta reuniones previas con el director de la
investigación para conocer los campos que no se habían tocado dentro de las
mismas y el sector en el que se iba a desarrollar esta investigación.
Etapa 2: Recolección, interpretación y análisis del objeto del estudio, en este caso
piezas editoriales de la revista Vogue, dentro de los años establecidos; con enfoque
cualitativo donde se genere la respuesta a la pregunta problema y los objetivos
planteados dentro de la investigación.
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Etapa 3: Realizar, plasmar y concluir la investigación con la comparación entre las
piezas gráficas definidas como el objeto de estudio, con los resultados obtenidos
anteriormente de acuerdo a sus características.
6.7 MATRIZ PARA EL ANÁLISIS - CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:
En esta investigación y como base para el diseño de la matriz utilizada para el
análisis morfosintáctico de las imágenes presentes en la misma, se tuvieron en
cuenta muchos conceptos y niveles de composición, propuestas también por
diferentes autores, presentes en el libro del Doctor Javier Marzal Felici, “Propuesta
de Modelo de Análisis de la Imagen Fotográfica” que nos permitirán comprender un
poco más la importante relación y composición entre el diseño, la fotografía y su
diagramación dentro del diseño editorial.
Felici, (2007), dice que “En el análisis de una fotografía se pueden distinguir una
serie de distintos niveles, desde la estricta materialidad de la obra (...) hasta un nivel
enunciativo”. (p.1). Siendo esto así hay dos niveles específicos que se tuvieron en
cuenta para el análisis del objeto de estudio dentro de esta investigación.
6.7.1 Nivel morfológico
Podemos encontrar dentro de este nivel elementos que en conjunto forman una
condición compositiva dentro de la pieza que nos permiten analizar o tener en
cuenta la naturaleza subjetiva de las piezas. Dentro de este nivel encontramos las
siguientes características descritas dadas la complejidad en el desarrollo de la
matriz, por lo cual es indispensable tener claro el concepto de cada una de ellas.
Punto: Es el elemento visual más simple dentro de la composición de un objeto.
Línea: Es una sucesión de puntos que transmite energía. Es considerada
generadora de movimiento y puede dotar de volumen los objetos.
Plano - Espacio: Elemento bidimensional limitado por líneas u otros planos, y es
considerado un recurso competente para fragmentar el espacio plástico de la
imagen.
Escala: Se refiere al tamaño de la figura en la imagen, siendo el tamaño del cuerpo
humano la causa principal para organizar los demás objetos dentro del encuadre.
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Forma: Aspecto visual y sensible de un objeto o de su representación. Se considera
el conjunto de características que se modifican cuando el objeto visual cambia de
posición, orientación o contexto.
Textura: Elemento visual que contiene cualidades ópticas y táctiles.
Nitidez de la imagen: Recurso expresivo con una dimensión objetiva que puede
encerrar una variedad de significaciones notables. Está estrechamente relacionada
con el grano fotográfico (textura). Puede haber nitidez, borrosidad, dinamismo,
temporalidad, entre otros.
Iluminación: Utilización de la luz en la construcción de la imagen fotográfica. Dentro
de esta encontramos iluminación natural, artificial, dura, suave, cálida o fría. Así
mismo podemos encontrar diferentes direcciones, tales como lateral, cenital, nadir,
desde abajo, desde arriba, equilibrada o a contraluz.
Contraste: Diferencia de nivel de iluminación reflejada entre las sombras y las
luces.
Tonalidad - B/N - Color: La tonalidad permite distinguir los colores entre sí; la
saturación se refiere a la sensación de menor o mayor intensidad del color y el brillo
del color se refiere a la cantidad de blanco o luminosidad que tiene el mismo.
Otros: Tenemos dentro de esta categoría lo que se incorpore dentro de la fotografía
como inscripciones de texto (palabras, frases, elementos verbales). Dentro de este
también encontramos el pie de foto.
6.7.2 Nivel compositivo
Este nivel examina la relación entre los elementos anteriores desde un punto de
vista de construcción que conforman una estructura en la imagen. Dentro de este
nivel tuvimos en cuenta características como:
Ritmo: Se refiere a la conceptualización estructural de la imagen en la que la idea
de repetición es necesaria.
Tensión: Creada por perspectiva, contraste de luces o contraste cromático.
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Distribución de pesos: Es cuando los elementos visuales contenidos en una
imagen tienen un peso variable en el espacio de la composición, hasta presentar
una determinada distribución de pesos visuales, determinando la actividad o
dinamismo plástico de dichos elementos.
Orden icónico: Viene determinado por el peso del modelo de representación
occidental: este es un parámetro que afecta los elementos morfológicos y
compositivos, presenta dos tipos de equilibrio: Estático y dinámico.
Recorrido visual: Establece una serie de relaciones entre los elementos plásticos
de la composición, el orden de lectura de los mismos viene determinada por la
organización interna de la composición y define las direcciones visuales.
Pose: Trata la descripción de cómo está posando el sujeto, depende de esto
podemos hallarnos con la espontaneidad de una mirada, un gesto o con una pose
consciente.
En consideración a lo ya expuesto, y basándonos en todos los estudios recolectados
se presentan tres dimensiones dentro de las cuales se agruparon los conceptos más
relevantes a tener en cuenta para la investigación, dados los diferentes apartados
que se han venido desarrollando.
En lo referido a la composición se tuvieron en cuenta las siguientes limitaciones:
 Primera dimensión: Dentro de la dimensión de composición encontramos
conceptos que abarcan ambos campos (editorial y fotografía) tales como la retícula,
dentro de lo denotativo encontramos el formato, la tonalidad, el soporte digital y la
iluminación; y dentro de lo connotativo se tuvieron en cuenta la esteticidad y el
recorrido visual generados por la pieza gráfica.
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Figura 32
Dimensión de composición

Nota: Representación de la tabla que permite el desarrollo y el análisis de las
imágenes dentro de la dimensión de la composición y sus características.
En lo referido a imagen fueron consideradas las siguientes delimitaciones:
 Segunda dimensión: Dentro de esta se tuvieron en cuenta conceptos como la
imagen, el punto, el plano, la escala, la textura, la iluminación y la tonalidad. Dentro
de lo connotativo y lo denotativo se describirán conceptos como el ritmo, la
perspectiva, los contrastes, la nitidez, las inscripciones de texto, el orden icónico, la
tensión y la pose. (Felici, J. 2007).
Figura 33
Dimensión gráfica

Nota: Representación de la tabla que permite el desarrollo y el análisis de las
imágenes dentro de la dimensión gráfica y sus características.
57

En lo referido a la tipografía fueron consideradas las siguientes acepciones:
 Tercera dimensión: La clasificación tipográfica, la intervención, el color, la
jerarquía, los titulares y los textos, son algunos de los conceptos que se tuvieron en
cuenta para el análisis en este punto.
Figura 34
Dimensión tipográfica

Nota: Representación de la tabla que permite el desarrollo y el análisis de las
imágenes dentro de la dimensión de la tipografía y sus características.
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7. ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES PRESENTES EN LA PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN DEL SECTOR DE PERFUMERÍA EN LA REVISTA VOGUE
ENTRE LOS AÑOS 2019 Y 2020.
Los objetivos planteados al inicio del proyecto de investigación son consideraciones
para el posterior acercamiento al objeto de estudio. Lo que implicó considerar las
características planteadas dentro de la matriz de análisis para cada una de las
dimensiones, aspectos que posibilitaron dar inicio al estudio en dirección a la
consecución de resultados.
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Pieza gráfica 13
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8. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de la investigación
realizada en torno y con base a la matriz de análisis diseñada que hace referencia
a las piezas gráficas analizadas en el presente proyecto, la cual presenta muchas
de las características principales del diseño editorial y de la fotografía para la
creación de una pieza gráfica de promoción en la editorial de moda y tendencias,
Vogue en lo referido al sector perfumería.
Examinar conceptos y teorías de diversos autores, ayudó a la investigación de
carácter exploratoria y a focalizar el análisis de las herramientas presentes en el
diseño editorial para su descripción y en ello se hizo legible la importancia del
diseñador gráfico dentro de la composición, diseño y diagramación de las imágenes
dentro de las piezas gráficas editoriales en la promoción de productos, en el sector
de perfumería específicamente.
8.1 DIMENSIÓN COMPOSITIVA
Dentro de esta dimensión se presentaron en todas las piezas características como
la retícula, la jerarquía y el orden de lectura en relación con el recorrido visual. Se
puede decir que la retícula más utilizada dentro de la editorial en relación con las
piezas gráficas delimitadas y la intención con respecto a las marcas en general, es
la retícula de manuscrito a páginas completas.
Así mismo se reconoce que la disposición 2 a 3 en sentido horizontal es la de mayor
uso en las piezas delimitadas como objeto de estudio, puesto que permite una mejor
diagramación con respecto a los personajes, los objetos o textos dispuestos dentro
de la composición y la imagen gráfica del producto (perfume) a promocionar,
permitiendo reconocerlos de manera individual y conjunta al mismo tiempo, sin
perder el objetivo o sentido característico de los mismos.
Por último, dentro de esta dimensión en relación con la jerarquía, en su mayoría las
piezas gráficas presentan la misma distribución jerárquica de los elementos, se
desarrolla en primer lugar el nombre de la marca general o los modelos sobre un
fondo altamente llamativo y en relación con el producto (perfume) promocionado,
seguido del nombre específico del producto y una descripción del mismo para cerrar
la lectura de la pieza gráfica y el recorrido visual dentro de la misma.
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8.2 DIMENSIÓN GRÁFICA
Se tuvieron en cuenta y se analizaron diferentes aspectos donde se pudo observar
que todas las fotografías dentro de la delimitación como objeto de estudio se
presentan en formato digital, adicional a eso en su mayoría, las piezas gráficas se
desarrollan dentro de un estudio fotográfico es decir un espacio cerrado, lo que nos
da el uso constante de luz artificial desde diferentes puntos y direcciones para una
mayor claridad en relación con la toma fotográfica, lo que se quiere transmitir con la
misma y la personalidad del producto (perfume) a promocionar.
En relación con el punto de fuga de las piezas gráficas y las imágenes presentes en
ellas, se llega a que todas las fotografías son centrífugas, pues, aunque haya un
mínimo objeto o mínima cantidad de textos en relación con el producto (perfume)
todos ellos desvían brevemente la atención de ese mismo eje, ya sea por la
descripción, por las texturas o figuras en relación con el mismo y el fondo sobre el
cual están dispuestos.
Dentro de los apartados se pudo observar que en su mayoría todas las piezas
gráficas presentaron imágenes con escala a plano medio y plano medio de cintura
en color exaltado, resaltando en mayor grado expresiones corporales, miradas y/o
personalidades en relación directa con el producto (perfume). Al hablar de las
formas de expresión en el lenguaje, se denota poca información con respecto a la
pieza gráfica en general. No existe una connotación sin una denotación, pero si
existe una denotación sin una connotación. Sin embargo, se visualiza y reconoce la
estructura del objeto y al mismo tiempo se realiza una interpretación personal o una
lectura de lo que se percibe en la imagen de acuerdo con un contexto.
El lenguaje connotativo que se presenta en las piezas gráficas es interpretado en
su mayoría por las características principales tenidas en cuenta para el análisis de
las mismas (fotografía, tipografía y diagramación). Dentro del contexto, es clara la
intención que transmiten las piezas gráficas en general y la actitud de cada uno de
los personajes presentes en ellas en relación con el producto (perfume) y su
esencia, así mismo se asimilan los sentimientos de sensualidad, elegancia, deseo,
poder y sumisión dentro del mensaje y se vincula la subjetividad en los elementos
característicos de la composición para comprender la historia que proponen cada
una de las marcas en relación con la promoción de los productos (perfumes).
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8.3 DIMENSIÓN TIPOGRÁFICA
En relación con la clasificación de los tipos y la diferencia entre los mismos, se
puedo observar que, en su mayoría la tipografía utilizada para los nombres o marca
específica de los productos (perfumes) a promocionar son la misma que utiliza y
tiene estipulada la marca general y el logo de la misma (Chanel, Carolina Herrera,
Hugo Boss, etc), lo que nos lleva a tener presente que siempre se transmite y
muestra el valor de la marca y su personalidad en los diferentes productos
(perfumes) que promocionan.
Adicional a eso se pudo observar que en relación con la jerarquía siempre se tendrá
primero la marca general, seguido por el nombre de la marca específica a
promocionar y por último la descripción del producto (perfume).
Dentro de las variables observadas se destacan, el uso de tipografía caligráfica en
algunas de las piezas editoriales, el estudio fotográfico o la puesta en escena al aire
libre, el primerísimo primer plano y la ilustración, edición o digitalización de texturas
o patrones en los fondos (pieza gráfica #5, #10 y #11).
Dentro de las constantes observadas se destacan, el uso de colores neutros, cálidos
o fríos, los patrones y texturas dentro del vestuario de los modelos y los fondos, el
uso de tipografía palo seco y con remates modificadas, los planos medios y medio
de cintura y la iluminación artificial desde diferentes direcciones.
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9. CONCLUSIONES
Si comprendemos que el diseñador es un sujeto que producto de su constructo de
pensamiento da forma a una idea, y en ello soluciona un problema que puede estar
en un ámbito disciplinar ajeno al suyo, traduce esa realidad distante y acerca el
diseño a la proyección de una solución que resuelva la situación concreta. Este
profesional de la imagen utiliza múltiples lenguajes y los hace converger para poder
establecer aproximaciones de modulación de las realidades diseño y publicidad,
dado que es un lector de símbolos y signos y en dicha interpretación codifica y
proyecta caminos posibles para procurar un mensaje estable, coherente,
estructurado que de sentido a la visualidad que para el caso implica la
comercialización de un producto gráfico visual con el propósito de venta a través de
la sensibilización de un espectador otro que reacciona a lo dispuesto por el diseño
como gancho para establecer vínculos afectivos, de respuesta sensorial a estas
estructuras significantes del diseño de la imagen al servicio de la publicidad.
En este propósito, se han descrito los elementos del diseño editorial dispuestos en
este análisis, los cuales modulan una interacción entre la fotografía y la editorial y
su diagramación en relación con la promoción de perfumes. Cabe advertir, que la
fotografía en este apartado configura uno de los elementos de valor, dado que
posibilita en su construcción, la materialización de una idea diseñada que se hace
legible para un espectador que configura una relación estructurada entre la marca,
las características gráficas del producto y los sujetos en acción que proyectan un
modo de interacción y validación con contextos socioculturales que configuran un
modo de ser y pertenecer a un lugar determinado. Por tanto, la imagen ha de ser
una unidad entre producto y contexto y en esa continuidad narrativa estructura un
imaginario que convoca al espectador a la experiencia publicitaria de la efectividad
de la compra, la experiencia de marca, y todas las dimensiones que configuran
imaginarios de vida para el espectador que entra en contacto con la editorial Vogue.
En este propósito, la función del diseñador gráfico como planeador y editor de
piezas editoriales y promocionales, le implica el desarrollo de conceptos y la
estrategia para materializarlos, ya sea, mediante una buena diagramación,
disposición y diseño de los objetos dentro de la pieza gráfica, dado que conoce y
diferencia los elementos a considerar y hace un balance de estos frente a cada
necesidad gráfica visual expresiva.
En este sentido, lo puntualizado en el marco conceptual, en cuanto a los parámetros
y las características como la composición, la imagen gráfica y la tipografía utilizados
(que se pudieron analizar) que deben tenerse en cuenta dentro del diseño editorial
y la diagramación y planeación de imágenes, se ve evidenciado que todas las piezas
89

gráficas analizadas presentan, en un alto porcentaje variables referidas a los
elementos puestos para su validación.
En consecuencia, a través de este estudio se hace fundamental para el diseñador
reconocer qué tipo de imagen se implementará, ya sea ilustración o fotografía, el
color de la misma y la escala en la cual se presentará, resaltando y teniendo siempre
presente todo lo relacionado con la marca, para así mismo poder desarrollar una
buena puesta escena que derive una buena fotografía. Por último, nos encontramos
con los tipos, y es que la tipografía también influye de manera directa o indirecta
sobre el mensaje que se quiere transmitir, por lo cual es importante saber qué tipos
son aptos para los títulos, en cuanto a captar o llamar la atención de los
espectadores, y los bloques o la macha de texto en relación con la lecturabilidad y
legibilidad del mensaje o las pequeñas descripciones que lo complementen.
Lo que conlleva a que la función o papel del diseñador gráfico dentro de la creación
de estas piezas sea de suma importancia, puesto que tendrá más claridad en
relación con la diagramación y los elementos característicos del diseño editorial para
un buen desarrollo de las piezas gráficas y promocionales en general.
En relación con la presentación de los elementos morfosintácticos del diseño
editorial en dichas imágenes se puede observar que se presentan de la siguiente
manera:
Matriz
de
análisis
–
Matriz
heurística
(Remitirse
al
anexo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHDmORT2JOf5UmhhKT8gNH6gwzbfP
59k/edit#gid=966187204)
9.1 COMPOSICIÓN
En cuanto a la retícula esta construcción obedece en su generalidad a un armado a
doble página 2 a 3 sentido horizontal, con pocas propuestas de 3 a 2 sentido vertical.
En relación con la jerarquía esta construcción obedece en su generalidad a un
armado a doble página 2 a 3, dadas condiciones propuestas de diagramación en
las que se plantea: 1 interacción del modelo con el producto, 2 producto en una
página y modelo en la subsiguiente, 3 modelo con marca a 3/4 de página y producto
en el espacio restante. El material restante se corresponde con una sola página
diagramada en la que confluyen modelo loción y marca.
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9.2 IMAGEN GRÁFICA
En cuanto al punto gráfico, generalmente se encuentra asociado ya sea a la marca,
al producto, la o los modelos establecen un parámetro de sofisticación, vitalidad,
sexualidad, modos sugerentes que establecen un parámetro comportamental frente
años efectos de seducción de toda la estructura grafica en la que el modelo modula
la comunicación de toda la pieza. En relación con el plano se establecen niveles de
proximidad o distancia narrativa con el espectador dada la experiencia de
comunicación que plantea como recurso en el que la triada marca perfume sujeto e
identidad dialogan. Seguido se puede decir que la escala siempre será un factor
ficcional o real pero dadas las connotaciones del producto perfume estos establecen
una configuración del objeto que supera el de la realidad por lo tanto se inclina la
percepción del espectador a la relación perfume marca y lo demás configura un
contexto para la experiencia.
Ahora bien, en cuanto a las texturas se observó que se presentan múltiples y
diversas fuentes como experiencia asociadas a la luz. Se presentan texturas muy
en relación con el resto de la composición gráfica, resaltando conceptos y
características del producto (perfume) que se podrían deducir en relación con todos
los elementos presentes. Con respecto a la iluminación se puede decir que esta
dialoga con parámetros de consideración al producto en el que la escala de texturas
es una constante, al igual que los altos contrastes entre la luz y la sombra generada
por la dirección de la misma sobre los personajes y la narrativa que presenta dentro
de la composición.
Con respecto a la fotografía y el color de la misma se presenta una constante en
cuanto al color realista y exaltado en algunas de las piezas, y es que las imágenes
fotográficas muestran de manera directa en gran medida el color real de los fondos
o los vestuarios de todos los personajes y así mismo el color del contenedor de los
productos (perfumes) promocionados.
9.3 TIPOGRAFÍA
En relación con la clasificación de los tipos, el color y el puntaje, se presentan
tipografías muy en relación con la personalidad y concepto de la marca general y la
marca específica en juego constante con la pose de los personajes, el producto
(perfume), el fondo y la diagramación, en donde el puntaje de los caracteres también
juega un papel importante en cuanto a importancia y jerarquía.
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10. RECOMENDACIONES
En un contexto de mundo en el que la carga visual de las imágenes superan la
capacidad para concentrar la mirada estos estudios dan cuenta de la implicación
del diseño en la dosificación de contenidos visuales, la necesaria interrogante por
la implicación actual de lo visual en sus múltiples instrumentos, y lo que conlleva ya
no solo la creación de una imagen si no la multiplicidad de espejos en los que se
despliega y lo que ello implica para un sujeto desprovisto de la capacidad para
atender la diferencia entre la imagen de valor y la imagen que atiende sus propias
limitaciones comerciales.
En cuanto a la imagen y la composición gráfica para la creación de piezas editoriales
promocionales, de acuerdo al análisis realizado, es importante tener en cuenta el
color y la realidad de los mismos, debido a que el exaltar colores específicos genera
más impacto y marca de manera más determinada ciertos elementos que podrían
no llegar a ser relevantes dentro de la composición y perder el concepto de la
misma. Así mismo las texturas dispuestas deben estar relacionadas directamente
con la composición y el concepto no sólo de la pieza gráfica sino del elemento
producto a promocionar, pues el exceso de las mismas en superposición o contraste
con el objeto principal puede generar un ruido determinante en la atención del
espectador y el recorrido visual.
Por último, en relación con el rol del diseñador gráfico es determinante que no se
dude del papel del mismo dentro de la planeación, creación y desarrollo de estas
piezas, debido a que este es mucho más relevante de lo que parece y puede permitir
una buena composición gráfico-textual en relación con los conceptos y las
características del diseño gráfico, el diseño editorial y la construcción de la imagen.
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11. CRONOGRAMA
El desarrollo de la investigación tendrá un tiempo de 7 meses, entre febrero y
agosto, del año 2021:

No.

Objetivos
Febrer
específicos y
o
actividades

FASE
1

Investigación

FASE
2

Recolección

FASE
3

Desarrollo

FASE
4

Análisis
y
resultados

Marzo

Abril
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Mayo

Junio

Julio

Agosto
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