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RESUMEN 

 

En el 2005 el grupo Sección 9* lanzó al mercado la revista Neo Otama. A esta 
revista se le quiso dar un énfasis experimental en su diagramación, pero tuvo 
diversos problemas en cuanto a legibilidad, lecturabilidad, un índice 
desorganizado, fondos que interferían en la legibilidad de los artículos, ausencia 
de codificación tipográfica, cromática y problemas de unidad gráfica. 
 
La finalidad de este proyecto es  crear un manual de estilo gráfico que permita 
conservar el carácter experimental de la revista y al mismo tiempo solucionar los 
problemas que tuvo el número cero. Para dicho cometido, se utilizó el método de 
análisis morfosemántico de Roland Barthes y la teoría general de los sistemas 
aplicada a los diversos elementos gráficos presentes en las revistas de la muestra 
de la referencia y la Neo Otama número cero. El fin fue examinar algunas 
publicaciones sobre anime y manga y determinar qué era lo más común en cuanto 
a diagramación y diseño en las revistas de este tipo, que se consiguen en la 
ciudad de Cali. 
 
También se realizaron entrevistas a lectores de revistas sobre anime y manga 
para determinar su percepción en cuanto a lo gráfico sobre la Revista Neo Otama 
número cero y tenerla en cuenta en el manual de estilo gráfico. Como resultado se 
logró establecer qué falencias tiene el número cero de la Revista Neo Otama y 
cuáles son los parámetros más frecuentes en este tipo de publicaciones para nutrir 
y elaborar un manual de estilo gráfico que aporta un diferencial gráfico** en la 
Revista Neo Otama número uno y posteriores frente a las publicaciones del mismo 
tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Grupo conformado por los estudiantes de diseño gráfico ARAQUE, Leonardo.  DIAZ, Felipe.    
para la realización de la Revista Neo Otama número cero. Nota de los autores. 
** En este trabajo se entiende como lo que le da a un medio impreso determinado un distintivo 
visual que lo diferencia de otros medios impresos del mismo tipo. Nota de los autores. 



 

 15 

INTRODUCCIÓN 
 

 
En el 2004 en la ciudad de Cali y con la ayuda del centro de bienestar universitario 
de la Universidad Autónoma de Occidente, se publicó la Revista Neo Otama 
número cero, que es una revista de entretenimiento sobre animación, caricatura 
oriental y videojuegos. Esta publicación tiene como público a personas entre los 
15 y los 25 años y  fue dirigida y realizada por los estudiantes de diseño gráfico 
Leonardo Araque y Felipe Díaz.  
 
  
Para la número cero se buscaba una solución gráfica que la diferenciara de 
revistas como Minami, Dokan y Más+Manga entre otras encontradas en el 
mercado local y se decidió por un enfoque experimental a nivel editorial, más 
concretamente en lo referente a diagramación en el contexto del diseño gráfico. 
 
 
Esta edición presentó algunas falencias en el ámbito gráfico, así como un índice 
confuso, fondos que incomodan la lectura de textos de los artículos, variaciones 
en el tamaño de la tipografía, problemas de unidad gráfica en artículos de la 
misma sección, baja resolución de algunas imágenes y disposición de bloques de 
textos en sentido horizontal sin una razón aparente. Así surge la necesidad de 
crear para la revista un manual de estilo gráfico que establezca parámetros 
básicos de identidad, unidad, lecturabilidad, legibilidad, manejo de textos, 
imágenes, características del soporte (papel, formato, orientación), ornamentos, 
color, márgenes y al mismo tiempo permita la búsqueda de nuevas soluciones a 
nivel gráfico, que se quiere para la revista. 
 
 
Es decir, que los elementos gráficos que se contemplen en el manual de estilo 
gráfico, (cajas tipográficas, imágenes, encabezados, pies y retículas) se puedan 
manipular sin sacrificar la unidad, continuidad e identidad gráfica de la Revista 
Neo Otama. 
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1  PLANTEAMIENTO 
 
 
Se puede determinar “un manual de estilo gráfico como un compendio de normas 
cuya función es la aplicación de las mismas como criterios de diseño, que sugiere 
una continuidad visual de la información y tiene como propósito unificar”*. 
 
Ya que la Revista Neo Otama no posee un manual de este tipo, la propuesta de 
este proyecto consiste en la creación de un manual de estilo gráfico que consolide 
la unidad gráfica y al mismo tiempo contemple soluciones experimentales** a 
problemas de comunicación visual como los que surgieron en el número cero. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo se consolida la unidad gráfica de la Revista Neo Otama, que pretende 
tener un enfoque experimental en su diseño gráfico, en el contexto de las 
publicaciones similares que se consiguen en el mercado de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Qué es una opción experimental en diseño y cómo se aplica a un medio 
impreso y se refleja en el manual de estilo gráfico? 

 
• ¿Cuál es y cómo es la muestra gráfica representativa de la referencia? 

 
• ¿Cuáles son las características morfosintácticas  de la Revista Neo Otama? 

 
• ¿Cómo formular y desarrollar un manual de estilo gráfico para una revista 
sobre animación, caricatura oriental y videojuegos? 

 
• ¿Qué efectos se advierten con la implementación del manual de estilo gráfico?  
 
 
 
 
                                                 
* Cita proveniente de fotocopias descontextualizadas y autor desconocido. 
** Ver solución experimental en Marco conceptual pág. 38 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General: Establecer un manual de estilo gráfico en donde la  
estructura gráfica prevista* solucione los determinantes gráfico – visuales de la 
Revista Neo Otama número uno y siguientes en el contexto de su diseño editorial.  
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
1.4.2.1 Caracterizar desde el análisis morfosintáctico las publicaciones existentes 
con la misma temática de la Revista Neo Otama (muestra representativa de la 
referencia) en el mercado de Cali. 

 
 

1.4.2.2 Establecer qué se considera como convencional a nivel gráfico y qué no, 
mediante los análisis morfosintácticos y referencias morfosemánticas de la 
muestra representativa en el contexto caleño. 

 
 

1.4.2.3 Identificar mediante entrevistas hechas a lectores los puntos fuertes y 
débiles a nivel gráfico, (en el contexto morfosintáctico y de referencias 
morfosemánticas), del número cero de la Revista Neo Otama, según la teoría 
general de los sistemas (TGS), para tenerlos en cuenta en el manual.  

 
 

1.4.2.4 Generar una estructura gráfica para la revista Neo Otama número uno 
que incorpore aspectos del enfoque experimental aportado por los autores. 

 
 

1.4.2.5 Crear un manual de estilo gráfico para la Revista Neo Otama. 
 
 

1.4.2.6 Darle un diferencial gráfico a la Revista Neo Otama mediante la 
experimentación** para destacarla  del resto de las revistas con la misma temática 
que existen en el mercado local. 
 

                                                 
* La estructura gráfica prevista resulta de la comunión entre los criterios y conceptos editoriales, la 
relación entre textos e imágenes y la relación y jerarquía entre los elementos gráficos. Es decir que 
es la unión entre la composición, la diagramación y los aspectos morfosintácticos a nivel gráfico del 
medio impreso. Nota producto de la discusión entre el director del trabajo y los autores. 
** Experimentación gráfica se refiere a la exploración y búsqueda que realiza el diseñador para 
crear  nuevas soluciones a problemas específicos de la comunicación visual. Nota de los autores 
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1.4.3  Justificación. En la ciudad de Cali existen pocos medios impresos de 
índole experimental en el ámbito gráfico, es el caso de las revistas Musa Enferma 
y Machete que buscan soluciones gráficas novedosas y poco convencionales. 
Siguiendo su ejemplo, cuando se realizó la Revista Neo Otama número cero se 
pretendía que fuera gráficamente distinta a otras revistas que tenían la misma 
temática (Anime y Manga), en su mayoría extranjeras como Minami, Dokan o 
Mas+Manga. 
 
En la búsqueda de esta diferencia, la propuesta de diseño editorial, pasó por alto 
algunos factores determinantes para mantener la unidad y continuidad visual de la 
información (aspectos gráficos que le dan al medio impreso identidad y 
uniformidad), indispensables al crear un referente estructural gráfico* en el número 
cero de la revista y sus posteriores versiones. 
 
Es así, como este trabajo se justifica en la necesidad de crear un manual de estilo 
gráfico, que defina dicho referente estructural y consolide la unidad y continuidad 
visual de la información, sin perder el carácter experimental gráfico de la revista.  
 
Igualmente se propone una metodología de análisis morfosintáctico con 
implicaciones morfosemánticas que dan cuenta del referente estructural con el que 
se desarrolla el manual de estilo gráfico. Así mismo, una propuesta metodológica 
que pueda ser verificada y utilizada por diseñadores en pro de sus diferentes 
proyectos paraeditoríales**. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
* Este referente estructural gráfico hace referencia a las pautas y normas a seguir que se 
establecen para la diagramación de la revista a lo largo de su existencia. Nota de los autores.  
** Es decir, aquellos proyectos de medios impresos similares al libro (lo editorial), como revistas, 
folletos, volantes, catálogos y demás publicaciones impresas que se asemejan a ellos; pero que 
son de índole periódica. Comentario del director del trabajo que a su vez cito a Daniel Tena 
Parorera y su libro “Diseño gráfico y comunicación”. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1 Manipulación y diseño.  La definición más ortodoxa de un experimento se 
refiere a “un procedimiento mediante el cual se trata de comprobar (confirmar o 
verificar) una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno, 
mediante la manipulación de las variables que presumiblemente son su causa”1. 
 
Parafraseando lo anterior y si entendemos estas variables como elementos 
gráficos, (títulos, imágenes, bloques de texto, texturas, pies de foto, etc.), un 
experimento gráfico es un proceso mediante el cual se trata de comprobar una o 
varias soluciones relacionadas con un determinado problema de comunicación 
visual mediante la manipulación de los elementos gráficos que se utilizan para 
dicha comunicación.     
 
Los diseñadores gráficos pueden y tienen la posibilidad de manipular los 
elementos siempre que tengan conocimiento de ello y de lo que en sí representan, 
ya que en el campo del diseño es muy importante el factor psicológico para 
conseguir el propósito que se busca: idear y proyectar mensajes visuales. 
 
En el ámbito gráfico, la experimentación va ligada con el fenómeno de la 
manipulación; es decir de aplicaciones y manejos de elementos gráficos a todo 
nivel, mostrando nuevas propuestas que  no deben salirse de un diseño funcional 
pero que buscan transgredir los parámetros establecidos. Así, en la 
experimentación no existen leyes o preceptos que limiten el diseño, y se corre el 
riesgo de caer en interpretaciones relativas; por lo tanto, el diseño experimental no 
debe desligarse de su funcionalidad pues es ésta la que lo convierte en diseño, la 
que le da utilidad y lo diferencia de las artes plásticas. 
 
En el caso particular de la Revista Neo Otama la experimentación permite lograr 
un diferencial gráfico respecto de las otras revistas sobre anime y manga que 
existen en el mercado de la ciudad de Cali, sin perder el objetivo de la revista que 
es informar y comunicar  sobre el mundo del anime y el manga.  
 
 
2.1.2 La experimentación en el diseño gráfico.* El diseño gráfico 
tradicionalmente ha servido para comunicar, para informar, para diferenciarse de 
la competencia. El diseño gráfico ha estado siempre al servicio de la imagen de 

                                                 
1 Experimento [en línea] Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [consultado 19 de marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento 
* Acá se resuelve el punto 2 de la sistematización.  
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marca y de la identidad corporativa, transmitiendo los valores positivos 
fundamentales de la empresa. Pero el diseño gráfico también debe ser 
experimental, y es durante esta experimentación cuando el diseñador gráfico 
acumula ideas creativas que posteriormente aplicará en sus diseños y durante la 
elaboración de imágenes corporativas sólidas, fiables y que sustenten 
adecuadamente una marca o una publicación editorial.* 
 
La cita anterior refuerza la postura que se ha tomado para desarrollar otras y 
nuevas expectativas en el diseño editorial de la revista Neo Otama, yendo más 
allá de la prioridad del diseño, que es comunicar.  Como el diseño gráfico por lo 
general está en la búsqueda de suplir necesidades y problemas a nivel visual, 
necesita nutrirse de una fuente que le aporte ideas nuevas o reconceptualice las 
viejas, para hallar nuevas tendencias y respuestas, esta fuente se puede entender 
como experimentación. 
 
Hay que aclarar una noción básica: el diseño experimental no es diseño si carece 
de funcionalidad, la experimentación libera (o ayuda a liberar) al diseñador de 
patrones estéticos o gráficos fuertemente establecidos, mas no del objetivo 
comunicativo de su profesión ni de la intención comunicativa en el mensaje y el 
canal.** Esta es la línea que separa las artes plásticas del diseño gráfico. 
 
Lo anterior no significa que las artes plásticas carezcan de una función o que no 
comuniquen algo, sino que el artista expresa su subjetividad e individualidad a 
través de su obra en favor de una función estética y el diseñador busca, por lo 
general, facilitar la comunicación entre terceros (su cliente y los clientes de su 
cliente), es decir que no busca plasmar un sello personal en su obra,  sino crear 
un canal efectivo de comunicación o de identificación para un cliente o un 
mensaje. 
 
En conclusión, todo diseño es funcional por definición, el diseño experimental no 
es una rama del diseño gráfico sino más bien una herramienta que puede 
aplicarse a todas las ramas del diseño, pues incluso el diseño publicitario puede 
ser experimental (con cierta mesura pues su funcionalidad no puede sacrificarse 
en lo más mínimo). Por lo tanto no se trata solo de “hacer cosas locas” sino de ver 
más allá de los parámetros establecidos para plantear nuevas propuestas de 
diseño gráfico que cumplan satisfactoriamente con el objetivo de la profesión: 
comunicar visualmente. 
 
A continuación se plantean 4 características importantes que se han desglosado 
de la anterior teorización sobre diseño experimental en el ámbito del diseño 
gráfico; según constructos de los autores de este trabajo de grado, sobre la 
misma. 

                                                 
* Constructo de los autores y el director del trabajo de grado. 
** Constructo de los autores y el director del trabajo de grado. 
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• La manipulación es la intervención deliberada del diseñador gráfico para 
provocar cambios a nivel visual, en un medio de comunicación impreso, 
audiovisual o multimedia. 
 
• Los resultados de la experimentación no siempre son positivos; como si se 
tratara de ciencias fácticas, deben ser puestos a prueba para su utilización, casi se 
podría decir que la experimentación en diseño gráfico es empírica analítica*. 
 
• Debe ser funcional por aparatoso que sea, si es meramente decorativo es más 
la obra de un artista que la de un diseñador. 
 
• Cuando los resultados son acertados suele convertirse en un nuevo estilo, por 
eso la experimentación crea tantos paradigmas como los que transgrede 
exitosamente. 

La experimentación en la Revista Neo Otama debe manipular deliberadamente 
estructuras diagramáticas y conjuntos de elementos gráficos (códigos tipográficos, 
códigos cromáticos y la retorica visual, entre otros que se especificarán más 
adelante), para mejorar su calidad como medio impreso y de comunicación visual. 

Se asume que este trabajo en contexto del diseño gráfico y editorial para la 
Revista Neo Otama número uno en tanto diseño experimental deberá seguir en 
gran medida  los siguientes pasos: 

• Identificar claramente los elementos gráficos que se tendrán en cuenta en el 
manual de estilo gráfico para la experimentación, mediante la aplicación de la 
teoría general de los sistemas a las revistas de la referencia (análisis 
morfosintáctico). 
 
• Implementar la teoría  de la retórica visual de Roland Barthes y los conceptos 
de orden de  lectura y funciones del medio impreso para analizar la muestra 
referencial (referentes morfosemánticos).  
 
• Mediante esos análisis, obtener criterios sobre lo que hacen las otras revistas 
de anime y manga a nivel gráfico, para definir lo convencional y lo no 
convencional. 
 
• Elaborar el manual de estilo gráfico para aplicarlo a la Revista Neo Otama 
número uno teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de los pasos 
anteriores. 

                                                 
* Entendemos por empírico analítico al proceso que se lleva en cuanto a la recolección de datos de 
la muestra representativa de la referencia y la Revista Neo Otama número cero, su interpretación y 
aplicación. Nota de los autores. 
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• Comprobar los resultados de la experimentación mediante una entrevista 
hecha a varios lectores, con contenidos y alcances específicos brindando 
conclusiones precisas sobre el número uno de la revista y así evaluar los aciertos 
y desaciertos de la solución.  
 

2.1.3 Retórica de la imagen*: Desarrollada por Roland Barthes permite al 
diseñador evidenciar desde el punto de vista semántico los tres tipos de mensajes 
que contiene un mensaje gráfico - visual cuya significación es intencional, como 
por ejemplo una portada o una página interna de una revista; también una página 
y/o imagen publicitaria. 

Así, el primer mensaje es el lingüístico, que concretamente es el texto escrito de la 
imagen. Este mensaje tiene dos funciones, la de anclaje y la de relevo. La de 
anclaje es selectiva, es un control y como tal orienta la lectura de la imagen hacia 
un significado determinado es decir que el lector evita los significados no 
deseados y recibe los que se le quieren comunicar. 

En la otra función del mensaje lingüístico, la de relevo, la palabra y la imagen 
tienen una relación complementaria y se usa principalmente en historietas y 
películas subtituladas o cine mudo, es decir, que es más  un recurso narrativo que 
una herramienta de control y orientación. 

El segundo mensaje es el icónico no codificado. Tiene una función denotativa, es 
el estado primario de la imagen y por lo tanto no está sujeto a interpretación, es 
objetivo y amarra todos los signos de la imagen connotada. 

Esta imagen connotada es el tercer mensaje, que es el icónico codificado, está 
compuesto por distintos signos discontinuos, es subjetivo porque depende de la 
interpretación, del saber cultural y de la percepción de quien recibe el mensaje.  

En el caso de este proyecto, la retórica de Barthes aplicada a la muestra 
representativa de la referencia, permite:  

• Mediante el análisis del mensaje lingüístico determinar cómo utilizan las otras 
revistas los recursos textuales para interesar al lector en el contenido. 
 
• Mediante el análisis del mensaje icónico no codificado o denotado, mostrar las 
relaciones de los diferentes elementos gráficos de las revistas y por tanto sus 
patrones de diagramación, es decir su sintáxis visual. Igualmente dar cuenta de 
una tipología especifica de imágenes propias para estas revistas. 

                                                 
* BARTHES, Roland. Retórica de la imagen [en línea]. Metz: Université de Metz, 2008. [consultado 
28 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://fgimello.free.fr/enseignements/autres_enseignements/roland_barthes.htm. 
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• Mediante el análisis del mensaje icónico codificado o connotado se puede 
reconocer lo que el lector puede percibir de la sintaxis visual, es decir, lo que se 
pretende que el lector interprete al leer una página o sección determinada. 
 
El análisis y el énfasis en estos dos mensajes, constituye la base de los referentes 
morfosemánticos de la muestra representativa de la referencia, esta base se 
acompaña del análisis y propuestas en el mensaje gráfico - visual y lo que 
comunica el canal (medio impreso) a la luz de las funciones del medio impreso 
presentadas a continuación: 
 
 
2.1.4 Funciones del medio impreso: Este planteamiento parte de las seis 
funciones básicas del lenguaje que propuso Roman Jakobson al tomar como base 
los componentes del acto sémico que son: emisor, contexto, mensaje, código, 
contacto y receptor. Pierre Giraud en “La Semiología” (Ed. Siglo XXI, 1979) hace 
una breve descripción de estas seis funciones que se trasponen a los medios 
impresos. 
 
 
2.1.4.1 Función referencial: Se centra en el contexto, es decir que es la relación 
entre el mensaje y el objeto al que hace referencia y su contexto. También evita 
toda confusión entre el signo y la cosa, entre el mensaje y la realidad codificada. 
En los medios impresos define la información por la cual es cierto tipo de impreso 
y no otro. 
 
 
2.1.4.2 Función emotiva: Define la relación entre el mensaje y el emisor, ya que 
el emisor, intencionalmente o no, mezcla algo de subjetividad con el mensaje que 
construye.  
 
Para los medios impresos se manifiesta en el uso de las variables visuales como 
contornos, color, tono, movimiento etc. La pregunta clave para detectar esta 
función es ¿Cuál es la intención del emisor?  
 
 
2.1.4.3 Función connotativa: Se basa en la relación entre el mensaje y el 
receptor y busca obtener una reacción por parte del receptor apelando a su 
inteligencia o afectividad. 
 
En medios impresos son los recursos con los que se engancha al lector y 
generalmente establecen una especie de interactividad con él, como sucede en 
los impresos didácticos. 
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2.1.4.4 Función poética o estética: Hace referencia al estilo, a una forma 
particular de tratar el mensaje y por tanto define la relación de este consigo 
mismo. 
 
En el medio impreso, al ser tratado como un mensaje, se manipulan diversos 
factores como el formato, colores, calidad del papel, acabados y tipos de 
encuadernación entre otros para darle una intención estética a la propuesta. Las 
preguntas guía para reconocer esta función son ¿Cuales son las cualidades 
formales del impreso como objeto? y ¿a qué categoría estética corresponden 
estas cualidades? 
 
 
2.1.4.5 Función fáctica: Tiene por objeto afirmar, mantener o detener la 
comunicación, así como comprobarla. 
 
En lo referente a los impresos, es la estrategia de comprobación de su llegada al 
público objetivo y su permanencia. Esto se logra mediante un valor agregado o 
utilidad práctica que prolongue la vida del impreso. 
 
 
2.1.4.6 Función Metalingüística: Define el sentido de los signos que pueden no 
ser debidamente interpretados por el receptor. 
En un medio impreso es el manejo de elementos contextuales para que la 
interpretación del lector sea lo más cercana a la intención del editor, publicista o 
diseñador, esta función puede deducirse con la pregunta ¿Qué códigos se 
superponen para apoyar el sentido del mensaje? 
 
 
2.1.5 Teoría general de los sistemas (TGS): El biólogo austriaco Ludwing Von 
Bertalanffy desarrolló esta teoría de carácter interdisciplinario entre 1950 y 1968. 
Según él, los sistemas se presentan en todos los niveles de la realidad y del saber 
humano, pero tradicionalmente estos niveles de realidad y de saber se estudiaban 
independientemente por las diferentes disciplinas académicas. 
 
Para Evelin Fernández, que se basó en el trabajo de Idalberto Chiavenato*,“La 
TGS no busca solucionar problemas ni proponer soluciones prácticas, pero si 
producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de 
aplicación en la realidad empírica”2, es decir que la TGS no brinda respuestas a 

                                                 
* CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 5 ed. Mexico 
D.F.: Mcgraw-Hill, 2001. 1056 p.   
2 FERNÁNDEZ, Evelin. Teoría de Sistemas [en línea]. Montevideo: Monografias.com, 2007. 
[consultado 10 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/teoria-sistemas/teoria-sistemas.shtml 
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los diferentes problemas de investigación, sino más bien una manera ordenada 
para abordarlos y estudiarlos. 
  
“Si se conoce el repertorio de elementos gráficos, su orden y jerarquía en la 
página o páginas y por consiguiente las relaciones que de allí se derivan, se 
puede establecer claramente los vínculos entre ellos y el mensaje comunicativo 
visual; esto es lo sintáctico en tanto la intención comunicativa del emisor y los 
referentes del canal”, según el director del trabajo de grado. 
 
De otra parte, Felipe Rodríguez Bolaños* en su artículo “Aplicación de la teoría 
general de sistemas (tgs) en el proceso administrativo bibliotecario (PAB)” 
publicado en la revista Liber de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, define 
un sistema como “dos o más componentes de una unidad de información 
interrelacionados, unidos para cumplir uno o más objetivos de carácter común 
relacionados con su medio ambiente”3 o de forma más sencilla, un grupo de 
elementos que se relacionan entre sí en pro de una finalidad determinada. 
 
Así pues, un sistema es más que la suma de sus partes, la única forma de 
comprenderlo es tener clara su finalidad o función para así entender mejor la 
relación que existe entre sus elementos. Tampoco se puede comprender un 
sistema si se estudian sus elementos de forma separada, como dice el refrán “a 
veces los árboles no permiten ver el bosque”. 
 
Según Evelin Fernández, “Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas 
existen dentro de células, las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de 
órganos, los órganos dentro de un organismo y así sucesivamente.”4 Por lo tanto y 
de manera más general, se puede decir que los sistemas se dividen en unidades, 
las unidades en componentes y los componentes en elementos. 
 
Lo anterior se aplica a este proyecto en la medida en que ayuda a identificar los 
elementos, componentes y unidades constituyentes de la referencia y la Revista 
Neo Otama número cero; que se tendrán en cuenta en el análisis morfosintáctico y 
sus referentes morfosemánticos y, también parte de los criterios tenidos en cuenta 
en las entrevistas que se realizarán  para evaluar la Revista Neo Otama número 
cero y los resultados de aplicación del manual de estilo gráfico plasmados en la 
número uno. 
 

                                                 
* Profesor de Capacitación en Biblioteconomía del Colegio Mexicano de Bachilleres. 
3 RODRÍGUEZ BOLAÑOS, Felipe.  Aplicación de TGS en el proceso administrativo bibliotecario 
(PAB)  [en línea]. México D.F.: Eprints, 2002 [consultado 26 de marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://eprints.rclis.org/3500/1/aplicacion.pdf. 
4 FERNÁNDEZ,. Op. Cit., p. 24. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/teoria-sistemas/teoria-sistemas.shtml 
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2.1.5.1 Aplicación de la TGS a las revistas de la muestra de la referencia:* 
Teniendo en cuenta la necesidad de ordenar  en categorías las distintas partes de 
las revistas que se analizarán morfosintácticamente, para establecer también unas 
referencias morfosemánticas, se utiliza la TGS que discrimina los diferentes 
elementos gráficos en categorías y subcategorías; discrimina el orden y jerarquía 
de ellos y determinar las relaciones totales. 
 
Así, y siguiendo la jerarquización mencionada anteriormente, (sistemas > 
unidades > componentes > elementos), se entiende a la revista como el sistema 
gráfico, pues “es un medio impreso que evidentemente tiene como finalidad 
comunicar contenidos y mensajes gráfico-visuales”.** 
 
Este sistema se conforma por diversas unidades, que para este proyecto serían 
las distintas partes de una revista. Dichas unidades se dividen en dos grupos, 
unidades físicas y unidades semánticas en referencia a lo sintáctico de los 
elementos encontrados. 
 
Las unidades físicas son: cubierta y cuerpo, la cubierta tiene como componentes 
la carátula y la contracarátula; a su vez tienen como elementos; la carátula y 
contracarátula interna y la carátula y contracarátula externa. La otra unidad física, 
el cuerpo, tiene como componentes las páginas, de las cuales destacan la primera 
página, las páginas centrales, la última página, los insertos y las paginas 
destinadas a publicidad, según el tipo de revistas analizadas en este trabajo. 
 
Las secciones de la revista son referentes semánticos que dan ideas del contenido 
de la revista. Entre las más comunes, al interior y en el contexto de la revista como 
publicación periódica se encuentran: la sección portada, sección contraportada, 
(que en ocasiones es publicitaria), sección editorial, sección noticias, sección 
deportes, sección lectores, sección música, sección ocio, sección eventos, sección 
farándula, sección entrevistas, sección de opinión, sección artículo principal y 
sección artículo secundario. 
 
Lo anterior a nivel general, pero en la muestra de la referencia aquí tratada, (las 
revistas de entretenimiento sobre anime y manga: Minami, Dokan, Mas Manga y el 
número cero de Neo Otama), las unidades  (secciones) que se tendrán en cuenta 
para los análisis morfosintácticos y sus referentes morfosemánticos de la muestra 
son: portada,  editorial, noticias, artículo principal y artículo secundario. Ya que los 
nombres de algunas secciones cambian de revista en revista y a veces tienen 

                                                 
* Se da cuenta del punto 2 de la sistematización. 
** Son mensajes funcionales basados en la unión entre imágenes y textos con fines 
comunicacionales, es decir que convierten datos en formas gráficas impresas en soportes 
bidimensionales, que al ser tenidos en cuenta en el proceso perceptivo; vincula la sustancia gráfica 
del mensaje (lo sintáctico) con los referentes de significación encontrados en quien observa 
(referentes semánticos); un proceso comunicativo.  Nota del director del trabajo de grado 
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secciones de más o de menos, se estandarizaron únicamente los nombres de las 
secciones que tienen en común con la Revista Neo Otama.  
 
A continuación se presenta un cuadro general que relaciona las unidades, sus 
respectivos componentes y elementos que se tendrán en cuenta para el análisis 
morfosintáctico; estas mismas unidades, componentes y elementos se detallan y 
son el referente estructural para la realización del manual de estilo gráfico de la 
Revista Neo Otama número uno y siguientes. 
 
Tabla 1. Relación entre unidades, componentes y elementos según TGS 
aplicada al sistema revista 
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Tabla 2. Componentes y elementos de la unidad portada 
 

 
 
Fuente: Portada En Revista Neo Otama no. 0. 2004. 
 
 
La portada como unidad está determinada por los siguientes componentes: un 
cabezote* que tiene como elementos: logotipo, numero temática y precio; los 
contenidos con elementos como: Imágenes y títulos de artículos importantes; el 

                                                 
* En este trabajo se utiliza el término cabezote para hacer referencia a la parte superior de la 
portada, mientras que el término encabezado hace referencia a la parte superior de las páginas 
internas de las revistas. Nota de los autores. 
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sumario constituido por elementos como: una franja de color que lo resalta del 
fondo y los títulos de diferentes secciones; el código de barras y en algunos casos 
un flash informativo que se utiliza para anunciar material adicional u obsequios de 
la revista.  
 
 
Tabla 3. Componentes y elementos de la unidad sección editorial 
 

 
 
Fuente: Pagina editorial. En: Revista Neo Otama no. 0, p. 3. 
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La editorial como unidad está conformada por componentes como: la bandera de 
créditos que tiene los siguientes elementos: una imagen de portada, los créditos 
editoriales* y una caja gráfica** que la enmarca. El componente editorial tiene los 
siguientes elementos: cuerpo del texto y en ocasiones título, imagen y el nombre 
del autor. El componente índice, que se conforma con los nombres de las 
diferentes secciones, artículos y sus respectivos números de página. En ocasiones 
esta unidad lleva algún tipo de adorno gráfico en el encabezado.  
 
 
Tabla 4. Componentes y elementos de las unidades sección artículos 
secundarios, principal y noticias 
 

 
 
Fuente: Bastard. En: Revista Minami. 2004, no. 55, p. 47 

                                                 
* Contienen la información del equipo que realiza la revista, generalmente están compuestos por: 
año y número, director, coordinador, maquetación, corrección de textos, producción, traducción, 
ilustradores, administración, suscripción, colaboradores, redacción, fotomecánica, distribución y 
textos legales.  
** Áreas delimitadas gráficamente que contienen textos explicativos e información con el fin de 
resaltarla del resto de los contenidos de la página. 
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La sección artículo secundario, al igual que otras como el artículo principal y la 
sección noticias, comprenden los siguientes componentes: El titular, que en 
ocasiones es el mismo logotipo de la serie o película, se acompaña usualmente de 
un antetítulo o de un subtítulo. El cuerpo de texto que lleva casi siempre un párrafo 
introductorio que esta resaltado del resto y algunos intertítulos que pueden tener 
un tratamiento cromático diferente al del texto en general. Las cajas gráficas se 
componen de un texto corto y un marco de color. Las imágenes tienen como 
elemento el pie de foto. Los fondos tienen como elementos las imágenes, colores 
y texturas. Los encabezados tienen generalmente como único elemento su 
tipografía pero en ocasiones puede ir acompañada de iconos, imágenes y adornos 
gráficos*. Finalmente están los pies de página que generalmente tienen el logotipo 
de la revista, el número de página y los adornos gráficos. 
 
 
2.1.6 Orden de lectura: Desde la masificación de los medios impresos ha existido 
cierta incertidumbre sobre la manera en que los lectores comienzan la lectura de 
una página, la recorren y la terminan. Existen tres grandes teorías respecto a esta 
incertidumbre: El diagrama de Gutenberg, la Teoría de B.F. Skinner, y la Teoría de 
la exploración libre. 
 
 
2.1.6.1 El diagrama de Gutenberg: En la década de 1950, el tipógrafo Edmun 
Arnold desarrolló el concepto del diagrama que siguió Johannes Gutenberg 
cuando armo las primeras páginas impresas en 1449. Este diagrama “describe el 
patrón general seguido por la vista cuando observamos una información 
homogénea distribuida de manera regular”5. La teoría divide la página en cuatro 
cuadrantes. 
 
El primero de estos es la zona óptica primaria, que se encuentra en la parte 
superior izquierda, luego la zona terminal en la parte inferior derecha, y además la 
zona en texto fuerte en la esquina superior derecha y la zona en texto débil en la 
esquina inferior izquierda.  
 
Según esta teoría el lector occidental comienza la lectura de la página por la zona 
óptica primaria y va descendiendo por el eje de orientación hasta llegar a la zona 
terminal, las otras dos zonas, texto fuerte y débil se encuentran fuera del eje de 
orientación y por lo tanto reciben muy poca atención. Esta conducta se debe a la 
“gravedad de la lectura” que es el hábito de leer de arriba abajo y de izquierda a 
derecha.  

                                                 
* Son recursos gráficos que generalmente se utilizan para reforzar un concepto o incluso para 
rellenar un espacio y usualmente están compuestos por formas geométricas, contornos e incluso 
texturas. 
5 LIDWELL, William. HIDDERN, Kritina, BUTLER, Jill. Principios universales de diseño. Barcelona: 
H  Blume, 2005. p. 100. 
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El problema con el diagrama de Gutenberg, según William Lidwell, Kritina Hiddern 
y Jill Butler6 autores del libro Principios universales del diseño, es que solo se 
adapta al movimiento de la vista en casos de texto densos y de distribución 
uniforme, y en el caso de diagramaciones heterogéneas, es decir no uniformes, 
puede limitar innecesariamente el diseño. 
 
 
2.1.6.2 La Teoría de B.F. Skinner: En su artículo llamado The psychology of 
design publicado en la revista Art education today en la primavera de 1941, 
Skinner analiza el comportamiento de la mirada. Él afirma que una superficie 
uniforme no produce en el observador ninguna reacción en un sentido 
determinado, no obstante, si se coloca un punto de contraste se establece un 
diseño rudimentario porque inexorablemente el ojo se moverá en dirección al 
punto. 
 
Desde aquí Skinner desarrolla el concepto de  centro de impacto visual o CIV, que 
es un elemento gráfico destacado cuya función es atraer la atención del lector, el 
diseñador debe ubicar el CIV donde sea más conveniente para incitar al lector a 
leer la página. También aclara que solo debe existir un CIV por página ya que si 
dos o más elementos entran en competencia, lo más probable es que el lector se 
confunda y se debilite el efecto del centro de impacto visual. 
 
De lo anterior surgen dos patrones, el punto y plano y los dos puntos. En el 
primero se toma como ejemplo una letra capital, esta despierta una atracción en el 
lector, genera un movimiento y se convierte en un CIV. 
 
En el segundo patrón, el de los dos puntos, Skinner introduce un segundo punto a 
la página, una fotografía, y afirma que el efecto aumenta de forma inmediata. 
Explica que el ojo se mueve de un punto al otro y se establecen  dos constantes, 
dirección y distancia; al introducir la fotografía, esta entra en competencia con la 
letra capital, así que debe situarse estratégicamente para que la dirección y la 
distancia sean elementos funcionales y guíen la mirada del lector a través de toda 
la página. 
 
Skinner concluye que el movimiento del ojo sobre una página impresa no empieza 
con una ruta o itinerario predefinido y por lo tanto se le puede atraer inicialmente a 
una zona determinada de la página para que desde allí inicie su recorrido, ya que 
puede hacerlo según el orden preferido que es de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha o bien de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. 
 
 
2.1.6.3 La Teoría de la exploración libre: Según esta teoría, el lector ingresa a la 
página en dos momentos, el proceso de escaneo y el de lectura específica. En el 
                                                 
6 Principios universales de diseño, Ibíd., p.101 
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primero se percibe de manera global la página mediante los elementos más 
llamativos como titulares y  fotografías para poder decidir si se comienza la lectura 
de los textos. En el segundo, el ojo recorre cada línea de texto dentro de las 
columnas. 
 
En el año de 1990 el diseñador gráfico Norbert Küpper, miembro de la federación 
alemana de editores de periódicos, publicó un proyecto de investigación 
denominado “Grabación de la mirada: Investigación del comportamiento del lector 
al leer periódicos”7. Para esa investigación se utilizó un dispositivo de grabación 
similar a unas gafas de esquiar que registraban el movimiento del ojo, los barridos, 
las fijaciones y por tanto el orden de lectura que seguían los miembros del grupo al 
recorrer las páginas del diario Badishes Tagblatt. La investigación de Küpper 
arrojo las siguientes conclusiones: 
 
• El punto de inicio de la lectura es arbitrario y subjetivo, pues depende en gran 
medida de los intereses del lector, aunque en el proceso de percepción global lo 
primero que llama la atención son las imágenes de gran superficie y los titulares. 
 
• Las imágenes tienen mayor prioridad que los textos, pues son más fáciles de 
recordar y su información se procesa más rápido, además los artículos más leídos 
son aquellos que tienen imágenes.  
 
• Los artículos cortos se leen más que los largos pues por lo general los lectores 
dejan de leer en cualquier punto ya que pierden el interés conforme van 
avanzando. 
 
• La diagramación o la colocación de los artículos e imágenes no es decisiva 
para  que se capte o no la información, influye más la temática del artículo y los 
descansos visuales como subtítulos e intertítulos que rompen el bloque de texto.  
 
• La redacción de los titulares también es importante pues aumenta o disminuye 
el interés del lector. 
 
• Según Küpper no existen pruebas suficientes sobre la prioridad de las páginas 
de derecha o de izquierda, la mayoría de los lectores comenzaban por la izquierda 
pero un gran número también lo hacía por la derecha y algunos se paseaban de 
una a otra, esto influye en qué información es la que se percibe primero. 
 
• Por último, los puntos en común del itinerario de los lectores muestran que 
coinciden en las primeras fijaciones pues, generalmente van de lo grande a lo 

                                                 
7 KÜPPER, Norbert. Grabación de la mirada, Investigación del comportamiento del lector al leer 
periódicos [en línea]. Meerbusch: Editorial-Design,  2005. [consultado 1 de abril de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.editorial-design.com/leseforschung/Grabaciondelamirada.pdf 
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pequeño es decir imagen, titular y texto; al interesarse por un artículo la mayoría 
leyó primero el lead o párrafo introductorio, luego el titular y después el texto. 
 
 
2.1.6.4 Implementación del orden de lectura en los análisis morfosintácticos: 
De las tres teorías anteriores se eligió implementar la de B.F. Skinner, ya que la 
información sobre los CIV nutre el análisis morfosintáctico al identificar el motivo 
gráfico dominante. 
 
La teoría del diagrama de Gutenberg  se descartó porque sólo se adapta a la vista 
en casos de textos densos y de distribución uniforme, y no sería consecuente con 
todas las muestras que se tendrán en cuenta para el análisis. Además se refiere 
casi siempre a la tipolectura, que es “la lectura “libresca” que se utiliza en textos 
continuos, como  novelas, y en textos discontinuos como los de un diccionario”.8 
 
La Teoría de la exploración libre no se utilizó porque al establecer que el punto de 
inicio de la lectura es arbitrario y relativo a los intereses del lector no se 
encontraría nunca una constante en el orden de lectura de las muestras que se 
tendrán en cuenta como inicio para los análisis morfosintácticos. 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Este glosario tiene como referencias sitios enciclopédicos de internet como 
www.wikipedia.com y www.drae.es, además de las referencias a sitios blog que se 
ven en las citas al pie de página.  
 
• Antetítulos: Se ubican arriba del titular principal, deben complementar la 
información e incitar a leer el artículo. 
 
• Artes plásticas: Expresión subjetiva e individual de sentimientos emociones y 
experiencias. Por lo tanto está sujeta a múltiples interpretaciones. 
 
• Cabezote: Se entiende como la parte superior de la portada de una revista, 
generalmente contiene el logotipo de la revista, el lema, el número y el precio. 
 
• Identidad cacofónica: Hace referencia a la identidad sonora de una marca. 
 

                                                 
8 BAGUR, Oscar. De tipografia dues mostres lleidatanes [en línea]. Menorca: Menorcaweb, 2007. 
[consultado 25 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.menorcaweb.net/oscarbagur/tipografia/oscarbagur_arts18.pdf   
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• Cajas gráficas: Áreas delimitadas gráficamente que contienen textos 
explicativos e información con el fin de resaltarla del resto de los contenidos de la 
página. 
 
• Ciencias Fácticas: “Comprende áreas de estudio como la química, biología y 
la física entre otras ciencias exactas. Estas ciencias se basan en buscar la 
coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. Esta 
coherencia es necesaria pero no suficiente, porque además exige la observación y 
la experimentación”9. 
 
• Color: Influye en la percepción del lector sobre lo que lee, modifica el mensaje 
de forma sutil y se aplica a todos los recursos gráficos de una revista. Debe 
definirse una paleta de color para mantener la unidad cromática del medio 
impreso. 
 
• Comunicación: Según el psicólogo del aprendizaje Carl Hovland, “es el 
proceso por medio del cual el individuo transmite estímulos para modificar el 
comportamiento de otros”. Para el diseño grafico, la comunicación es el punto de 
partida y de llegada, es para lo que se creó y es desde donde se plantean sus 
problemas, objetivos y soluciones. 
 
• Composición: Aquí se asume como el concepto editorial predominante en la 
publicación, define aspectos materiales del medio impreso: (formato, orientación, 
tipo y calidad del sustrato), así como, las codificaciones cromáticas y tipográficas y 
el uso de retículas diagramáticas. Finalmente da cuenta de la retórica visual 
presente en la publicación terminada.* 
 
• Convencional: Es lo que se ha establecido a razón de precedentes o de 
costumbre. En el ámbito del diseño grafico se refiere a lo que es poco original o 
que comúnmente se ve. 
 
• Cuerpo  de texto: Es la masa de texto con información específica sobre un 
tema en un medio impreso como un periódico o una revista. 
 
• Destacados (ojos): Van entre las columnas, resaltan secciones de la 
información y pueden sustituir intertítulos; se utilizan a menudo en las entrevistas. 
 
• Diagramación convencional: Es la disposición generalizada o regularizada de 
elementos gráficos en publicaciones de índole impreso o digital. También se 
entiende como los “cliches” en lo referente a la diagramación. 
                                                 
9 Ciencias Fácticas [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [consultado 20 de marzo de 
2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_f%C3%A1cticas 
* Definición discutida entre el director del trabajo y los autores. Enseñada en el taller 4 (diseño 
editorial) de diseño gráfico en la UAO. 
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• Diseño: Es un proceso que brinda una propuesta funcional para la solución de 
un problema, en la relación función forma de un objeto determinado; el proceso se 
caracteriza por sus tres fases típicas: analítica, creativa y de producción. En el 
caso del diseño gráfico un problema de imagen y comunicación. Por lo tanto su 
significado debe ser preciso y entendible desde el primer contacto visual. 
 
• Diseño comercial: Es la actividad que se usa en las acciones de 
posicionamiento de marca y demás formas de comunicación corporativa, como la 
publicidad audiovisual e impresa. 
 
• Diseño experimental: El diseño experimental no es una rama del diseño 
grafico, es más bien una herramienta de éste, porque busca nuevas alternativas y 
soluciones a problemas específicos de comunicación visual. Estas nuevas 
soluciones son, para este trabajo,  soluciones experimentales (ver página 37).  
 
• Disposición de textos: es la forma en que se organiza la información escrita 
en un medio impreso. Puede ser en un solo bloque, en un determinado número de 
columnas y con disposición vertical u horizontal e incluso una intermedia. 
 
• Encabezados y Pies: marcan los límites superior e inferior de la página. El 
encabezado generalmente tiene el nombre de la sección e incluso una imagen o 
icono, El pie de página contiene el logotipo de la revista y el número de página. En 
ocasiones están delimitados por adornos gráficos. 
 
• Espaciamiento: Define las diferentes distancias que hay entre los diferentes 
elemento gráficos de un medio impreso. Tiene en cuenta aspectos como el 
interletrado, el interlineado, el espacio entre columnas y en general de todos los 
elementos gráficos. 
 
• Formato: Según la enciclopedia Encarta es el “tamaño de un impreso, 
expresado en relación con el número de hojas que comprende cada pliego, es 
decir, folio, cuarto, octavo, dieciseisavo, o indicando la longitud y anchura de la 
plana”. 
 
• Funcionalidad: Es la capacidad de crear una idea y hacer que cumpla con un 
propósito concreto que responde a un problema específico y debe ser 
solucionado. 
 
• Imágenes: Se usan para contextualizar la información y amenizar la lectura se 
dividen en fotografías, infografías, (gráficos estadísticos, mapas, esquemas), e 
ilustraciones. 
 
• Índice: Discrimina únicamente los temas o las secciones principales de una 
publicación. 
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• Intercolumnio: Es el espacio que existe entre las columnas de texto 
(corondeles). 
 
• Interletrado: Es el espacio que existe entre las letras del cuerpo de texto. 
 
• Interlineado: Es el espacio que existe entre los renglones de un cuerpo de 
texto. 
 
• Intertítulos: Localizados en medio del cuerpo de texto delimitan el tema y 
facilitan su comprensión. 
 
• Lead: Es un párrafo introductorio usado frecuentemente en periódicos y 
revistas para llamar la atención del lector e inducirlo a leer el artículo, en el la 
tipografía tiene un puntaje mayor que el del resto del articulo. 
 
• Lecturabilidad: Para Felipe Lavin “Es la relativa facilidad con que una fuente 
puede ser leída cuando sus caracteres se agrupan en palabras, oraciones y 
párrafos. A diferencia de la legibilidad, la lecturabilidad en el ajuste de los 
caracteres está a merced del tipógrafo o la configuración que haga el diseñador 
gráfico. Se puede tener una fuente que sea altamente inteligible y convertirla en 
ilegible. Realmente eso pasa muy a menudo”10 
 
Según José Antonio Millán, “es la capacidad de extraer el contenido literal de las 
figuras de letras y palabras, depende de factores como el contraste cromático, 
calidad del papel, calidad de la impresión y la tipografía”11. 
 
También es definida por Kaufman y Rodríguez (La escuela y los textos, Santillana 
Aula XXI, 2001) como "la vinculación entre los intereses y habilidades del lector 
por un lado y las características temáticas y retóricas de los textos por el otro", es 
decir que la lecturabilidad de un texto varía según el lector, el tema del texto y el 
lenguaje empleado en el. Por ejemplo un texto sobre física quántica tiene una 
lecturabilidad distinta si el lector es un semiólogo o un maestro de física. 
 
Según estas tres definiciones, la lecturabilidad es de carácter contextual, depende 
de una serie de factores que se relacionan entre sí como el color y disposición de 
la tipografía, el color del fondo, la calidad del papel y la impresión, además  del 
léxico empleado en el texto, su temática y los conocimientos e intereses del lector. 

                                                 
10 LAVÍN, Felipe. Legibilidad y lecturabilidad [en línea].  Viña del Mar: Yukei.net, 2006. [consultado 
25 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.yukei.net/2006/08/legibilidad-y-lecturabilidad/ 
11 MILLÁN, José  Antonio. Papel Electrónico [en línea]. L&B, Blogger, 2007. [consultado 25 de 
marzo de 2008]. Disponible en Internet: http://jamillan.com/librosybitios/blog/2007/01/papel-
electrnico.htm 
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En pocas palabras, es la capacidad que tiene un texto de ser comprendido por un 
lector en particular. 
 
• Legibilidad: O inteligibilidad según la revista DT&G “es la característica de una 
tipografía que permite al ojo distinguir un carácter o tipo del otro. En algunas 
fuentes, las formas de algunas letras causan que la tipografía tenga una legibilidad 
disminuida. Por ejemplo, al ajustar la Avant Garde muy apretada en tamaños más 
pequeños, hay algunas combinaciones de letras que se hacen ininteligibles como 
la letra minúscula “i” junto a otra letra recta y elevada, como una “l” o una “t”. La 
inteligibilidad es construida en la fuente por su diseñador. Es algo sobre lo cual no 
podemos hacer nada —está más allá del control del diseñador gráfico.”12 
 
Más concretamente, se refiere a la facilidad con que cada letra de un alfabeto 
tipográfico es identificada respecto de las otras, por ejemplo un párrafo escrito en 
una tipografía con serifas o remates es más legible que uno escrito en una 
tipografía gótica.  
 
• Paraeditorial: “Son aquellos medios impresos parecidos a lo editorial, hace 
referencia a revistas, periódicos, folletos, volantes, catálogos y demás 
publicaciones impresas que se asemejan a los libros y que son periódicos.”13 
 
• Retícula diagramática: Es una red utilizada frecuentemente en los medios 
impresos y digitales para regular, estructurar, distribuir  y jerarquizar la información 
gráfica y textual dentro del espacio útil de diagramación.*  
 
• Solución experimental: Es ensayar nuevas maneras para solucionar un 
problema específico. Experimentar tiene su raíz en la palabra experiencia, lo cual 
sugiere una práctica empírica de ensayo y error. 
 
• Subtítulos: Están abajo del titular principal y al igual que los antetítulos 
complementan la información e incitan a leer. 
 
• Sumario: Es un resumen de los contenidos principales de una publicación. 
 
• Tabla de contenido: Es una discriminación pormenorizada de los contenidos 
de la publicación específica la ubicación de cada tema o artículo y sus partes. 
 

                                                 
12 Legibility vs. Readability [en línea]. Seatle: Fonteam International Casual Sans Serifs, 2007. 
[consultado 25 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.graphic-
design.com/Type/fonteam/index.html 
13 TENA PARERA, Daniel. Diseño gráfico y comunicación. Madrid: Pearson Prentice hall, 2004. p. 
43 
* Constructo de los autores  



 

 39 

• Titulares: Son palabras o frases con las que se da a conocer el nombre o el 
tema de un escrito y de sus partes o divisiones. En un medio impreso como una 
revista están desde la portada hasta los antetítulos, intertítulos y subtítulos de los 
artículos. 
 
• Unidad estructural: En lo referente a medios impresos, es la integración de 
elementos gráficos como cuerpos de texto, títulos, colores, fotografías y tipografías 
en una diagramación, de manera coherente con un concepto y un objetivo de 
comunicación. 
 
• Unidad gráfica: Según, Juan Francisco Pérez Gaudio, director de Arte del 
Colegio Universitario de Periodismo y profesor universitario de las cátedras 
Técnicas de la Comunicación Gráfica e Informática Aplicada a la Gráfica en el 
Colegio Universitario de Periodismo de la ciudad de Córdoba en Argentina, 
“consiste en el respeto de los elementos gráficos, (formato y ubicación de 
tipografías, fotografías, columnas y color)  durante el proceso de diseño, para 
dotar a este de personalidad, prolijidad y equilibrio. Va a contribuir a agilizar y 
ordenar la lectura de las personas y a posicionar al diseño como un producto de 
valor.”14 
 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Abril de 1919 es la fecha en que abrió sus puertas la Staatliches Bauhaus (Casa 
de la Construcción Estatal), una de las escuelas de diseño más importantes del 
mundo. Asimismo, es también la fecha en que se institucionalizó una nueva forma 
de pensar, de ver el mundo y de atisbar el futuro de la floreciente industria. 
Catorce escasos años de existencia pudieron haber significado su pronto olvido, 
sin embargo, como toda buena obra del diseño, su legado ha trascendido 
generación tras generación. 
 
Han pasado 88 años desde que en la Bauhaus se impartió el primer curso, lo que 
también significó que se establecieron nuevas líneas de pensamiento artístico, 
técnico y filosófico. Fue ésta una suma por demás creativa que ofreció, ante todo, 
un nuevo profesional adecuado a las nuevas tecnologías, que avizoraba un mundo 
industrializado con nuevos retos y, sobre todo, con un estilo de vida innovador. 
 
El resultado de la experimentación  realizada en Alemania tuvo una gran influencia 
alrededor del globo y mal que bien marco el inicio del Diseño gráfico como carrera 
académica. 
 

                                                 
14 PÉREZ GAUDIO, Juan Francisco. Diseño Editorial [en línea]. Córdoba, Argentina: Blogger, 2006 
[consultado 28 de marzo de 2008]. Disponible en Internet:  
http://imagenjpg.blogspot.com/2006/10/principio-de-la-unidad-grfica.html 
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En Colombia, en 1961, Eugenio Barney Cabrera crea, en la Escuela de Bellas 
Artes, la carrera de Dibujo Comercial-Carteles. Se organiza un curso de diseño 
gráfico de 4 semestres, que era lo más que se había hecho en diseño gráfico a 
nivel académico en Colombia. 
 
Un año después, se funda “Dicken Castro y Cia”. Primera oficina de diseño gráfico 
independiente de las agencias de publicidad. Además de carteles ha desarrollado 
innumerables marcas para empresas, instituciones y eventos, como: Ministerio de 
Desarrollo (1968), Ospinas y Compañía (1974), ISS (1980), PAN Programa de 
Ayuda a la Niñez (1980), (1995), Moneda de $1000 (1996) entre otros. 
 
Posteriormente en 1963 llega a Colombia graduado de la Universidad de Yale, 
David Consuegra primer diseñador gráfico formado académicamente. Junto con 
Dicken Castro son los precursores e impulsores fundamentales del diseño gráfico 
colombiano contemporáneo. Diseña importantes carteles, libros para niños y 
símbolos: Museo de Arte Moderno (1963), Escuela de Artes UN (1980), Croydon 
(1980), Icollantas (1988) son algunos de los más representativos. 
 
En 1964 David Consuegra crea el logo de Inravision y publica las 26 letras. 
Produce gran cantidad de libros propios en los siguientes años: “Guía de diseño 
gráfico”, “De Marcas y Símbolos” (1967), 7 números de “Teoría y Práctica de 
Diseño Gráfico” (1982), ABC de las marcas mundiales” (1988), entre otros. 
 
Tres años más tarde, en 1967, David Consuegra y Ana de Jacobini fundan el 
primer programa de diseño gráfico en Colombia en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Allí se formaron académicamente los primeros diseñadores gráficos 
colombianos.  
 
Ese mismo año Benjamín Villegas con apenas 18 años se encarga del diseño de 
la revista Lámpara. Labor que desempeñaría hasta 1972. A partir de este año 
empieza a diseñar gran cantidad de símbolos destacándose: Bolsa de Bogotá, 
Banco Santander, Concasa y Banco Anglo Americano. Desarrollaría los primeros 
informes financieros con concepto claro de diseño. 
 
En 1968 se crea el símbolo de XXXIX Congreso Eucarístico Internacional. Un 
antiguo símbolo cristiano, es el origen de este logotipo diseñado por Dicken 
Castro. Por su significado, difusión y apropiación colectiva es uno de los más 
relevantes.  
 
En el año subsiguiente se da inicio al programa de diseño gráfico en la 
Universidad Nacional de Colombia, y ese mismo año  Cartón de Colombia 
organiza la I Exposición Panamericana de Artes Gráficas”. 
 
Eso hace ya más de 30 años. En la actualidad, la profesión ha tenido un gran 
auge, gracias a la innovación e importación tecnológica de los últimos años en el 
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país. Pero la experimentación en diseño gráfico a nivel local (Cali, Valle, 
Colombia) y tal vez a nivel nacional, se ve empobrecida debido a que, tanto en las 
escuelas gráficas como a nivel profesional, el diseño se a segmentado en dos 
variables: diseño gráfico funcional y diseño gráfico experimental, e incluso se han 
tratado como enfoques distintos.  
Estas variables se han malinterpretado y tildado, de manera caprichosa, de 
antagónicas. Esto ha generado la creencia de que lo experimental no es apto para 
las aplicaciones comerciales, y como consecuencia el diseño se ha estancado en 
cuanto forma y concepto; y si se ve algo nuevo es debido a la importación o copia 
de tendencias o estilos foráneos.  
 
 
• Historia de Neo Otama. En el 2002 Felipe Díaz y Leonardo Araque 
estudiantes de diseño gráfico, eran los representantes del grupo estudiantil 
"Sección 6 OTAMA" de la Universidad Autónoma de Occidente. Este grupo 
difundía el arte del comic japonés llamado "Manga" y la animación japonesa 
llamada "Anime".  
 
Entre los años 2002 y 2005 se realizaron eventos a nivel local. En el 2003 Díaz y 
Araque presentaron para la materia de "Editorial 1", la realización de una revista, 
sobre anime y manga que pretendía tener un énfasis experimental. El nombre de 
este prototipo seria "Neo Otama". 
  
Este nombre compuesto proviene de Neo que es Nuevo, y OTAMA es la 
abreviación de 3 palabras, que son OTAKU: que quiere decir aficionado al manga 
y anime; y las primeras letras de estas dos palabras (M y A). Fue así que surgió la 
idea de publicar la revista Neo Otama número cero que se pensó para un público 
de jóvenes entre los 15 y los 25 años. 
 
Después, en el 2005 Leonardo Araque y Felipe Díaz se reunieron y sacaron la 
conclusión de que ese proyecto editorial podría ver la luz en un mercado real y 
que la respuesta seria positiva. De esta forma se encaminaron a buscar apoyo 
tanto económico como de mano de obra  para la realización del proyecto "Neo 
Otama". 
 
La producción estaba a cargo de Felipe Díaz y Leonardo Araque, que a su vez 
cumplían multifunciones dentro de la revista, tanto como director de arte y 
diseñador y editor. De esta manera en un lapso de 3 meses se realizó  la primera 
versión de la Revista Neo Otama, la número cero. 
 
Se pidió el apoyo por parte de la Universidad Autónoma de Occidente para poder  
exponer la revista en la  18ª Feria internacional del libro en Bogotá. Gracias al 
apoyo de la gestión de los grupos estudiantiles, el resultado de la exposición de la 
revista fue muy positivo debido a que la inversión que se realizo en la revista se 
pudo solventar.  
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• Breve historia del anime y manga. El término  Anime, se refiere a la 
animación Japonesa, especialmente a la animación de dibujos, aunque haya 
también anime no japonés.  
 
No se sabe a ciencia cierta si nació de la abreviación de animation en inglés o de 
la palabra en francés animé. De una u otra forma la palabra latina anima quiere 
decir alma, y deriva en palabras como animismo y animación, todas ellas 
relacionadas con la idea de movimiento o vida de cosas que originalmente no lo 
poseen. 
 
En un principio se conoció el término "Japanese Animation", luego se transformó 
en la palabra "Japanimation" la cual dio su mayor uso durante los años 1970 y 
1980, que generalmente comprende la primera y segunda oleada de anime 
fandom. Luego en 1990  quedó de forma definitiva llamada anime. 
 
 
• Historia del anime. En un 90% es una adaptación de manga (comic japonés) 
que se vuelve vídeo, teniendo comúnmente menos detalles en sus trazos. 
Generalmente el Anime se refiere al sistema tradicional de dibujo de viñetas, pero 
también se aplica a la animación creada por Computadoras. 
 
Por tratarse de dibujos animados, la gente suele pensar que el anime es para 
niños. Sin embargo puede contener temas de adultos, temas intelectuales e 
imágenes gráficas como violencia y sexo. El anime no tiene un género específico, 
sino que puede incluir y mezclar comedia, drama, acción, terror, ciencia ficción, 
crítica social, temas para niños e inclusive animación para adultos. 
 
Muchas veces las personas que no conocen mucho sobre el anime, piensan que 
el anime está formado por obras que promueven la violencia y los conflictos 
existenciales de las personas, cuando no siempre es así. Esto se debe a que la 
mayoría de las personas, (sobre todo adultas) están acostumbradas a los dibujos 
animados norteamericanos, en los cuales las tramas son sencillas y los 
personajes muestran siempre la misma faceta de su personalidad, por lo que los 
conflictos se resuelven fácilmente en un solo episodio de media hora; en cambio 
en el anime se lleva una trama en toda la serie, y lo más importante es que la 
Animación norteamericana en su mayoría está dirigida exclusivamente a los niños, 
no siendo así en el caso del Anime. 
 
La animación japonesa, por descender directamente del manga moderno es más 
bien considerada en su país de origen como una forma narrativa más. Este es otro 
medio de expresar ideas, dirigidas a niños, a jóvenes o adultos. Así, los 
personajes de las series de anime, sean héroes o villanos, tienen sentimientos, 
aspiraciones, virtudes, defectos y una vida que pueden perder. No existen los 
clásicos malos y buenos, estos pueden ser ambos, uno u otro, o cambiar. 
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La mayoría de las series de Anime presentan a sus personajes en situaciones 
cotidianas del estilo de vida japonés: gente en su lugar de trabajo, en la escuela, 
en rituales tradicionales japoneses. Todo es muy "normal" hasta que ocurre algo 
extraordinario para el público. Tal vez es esta mezcla de fantasía y realidad lo que 
hace de la animación japonesa algo tan especial.  
 
En conclusión, el anime es una forma exitosa de expresión, de narrativa gráfica y 
de cine, gracias a su excelente diversidad de temas, al manejo profundo de los 
personajes y a la calidad de la animación, logrando en dibujos e imágenes 
animadas situaciones que tomarían mucho tiempo y dinero producir con efectos 
especiales. De esta forma se crean historias más intensas que atraen la atención 
de la mayoría de las personas. 
 
 
• Características del anime. El anime se reconoce por su variedad de géneros, 
su estilo artístico único, y por lo profundo y emocional de sus historias. Este se 
divide en géneros: aventura, ciencia ficción, historias infantiles, romance, fantasía 
medieval, eróticos (hentai, ecchi) y otros, siendo común encontrar series que 
combinan 2 o más de estos estilos.  
 
También es conocido por su animación la cual es muy particular comparada con la 
que tienen los dibujos animados occidentales tal como los de Disney. Los estudios 
en los que se realiza anime han perfeccionado técnicas para utilizar la menor 
cantidad de cuadros de animación por segundo que sea posible (8 cuadros por 
segundo), tales como mover o repetir escenarios, imágenes de los personajes que 
se deslizan por la pantalla, y diálogos que impliquen animar únicamente las bocas 
mientras que el resto de la pantalla permanece estática.  
 
 
• Relación entre manga y anime. Lo más normal es que, cuando un manga 
tiene un éxito considerable de ventas en Japón, se produzca una serie de 
animación, y si ésta también tiene éxito, se traduzca y se distribuya a otros países 
y se empiece a producir merchandising en torno a ella y a la historia que cuenta 
(como videojuegos, peluches...). Sin embargo, existen casos que se dan en un 
orden distinto, como son Neon Genesis Evangelion (manga nacido a partir de una 
exitosa serie de animación) y Dragon Quest o Pokémon (nacidos a partir de un 
videojuego).  
 
 
• Manga. Se traduce, literalmente, como "dibujos caprichosos" o "garabatos"; 
fuera del Japón, se la utiliza exclusivamente para referirse a la historieta japonesa. 
Hokusai Katsushika, un representante del ukiyo-e, acudió al término manga, al 

combinar los kanji correspondientes a informal (䆺 man) y a dibujo (䟊 ga). Al autor 
de manga se le conoce como mangaka, y al aficionado, como Akiba-kei u Otaku 
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(más utilizado pero de connotaciones más negativas). El manga nace de una 
mezcla entre el ukiyo-e y el estilo de dibujo occidental. 
 
Hoy en día el manga, o historieta japonesa, es el estilo más conocido del mundo y 
constituye una parte importantísima del mercado literario del país. El manga 
abarca todos los géneros y llega a todos los públicos, impulsando adaptaciones 
como series de dibujos animados, películas de imagen real y Videojuegos. 
 
 
• Breve historia del manga. Se podía decir que fue producto de una larga 
evolución a partir del siglo XI. Desde un principio se puede notar el predominio de 
la simplicidad en los detalles y la armonía en la composición. 
 
Los primeros indicios del manga se desarrollaron con el Chōjugiga (dibujos 
satíricos de animales), atribuidos a Toba no Sōjō (siglos XI-XII), del que apenas se 
conservan actualmente unos escasos ejemplares en blanco y negro. 
 
“Durante el período Edo, el ukiyo-e se desarrolló con vigor, y produjo las primeras 
narraciones remotamente comparables a los géneros actuales del manga, que van 
de la historia y el erotismo a la comedia y la crítica. Hokusai instaló el uso del 
vocablo Manga en uno de sus libros, Hokusai Manga, recopilado a lo largo del 
siglo XIX. Otros dibujantes, como Gyonai Kawanabe, se destacaron también en 
ese período artístico.”15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Manga [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [consultado 25 de marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Manga 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

El enfoque de la investigación es de tipo exploratorio, ya que así se puede realizar 
el estudio sobre un problema que ha sido escasamente abordado en nuestro 
contexto. Contará con tres fases que son preproducción, producción y 
posproducción, descritas más adelante. 
 
 
En esta investigación se utilizarán recursos como la observación, la indagación 
bibliográfica en revistas, libros y páginas web, el análisis morfosintáctico y las 
referencias morfosemánticas de revistas sobre anime y manga, unas entrevistas 
para evaluar la percepción a nivel de diseño gráfico que a manera de opinión, 
tienen los lectores sobre la revista número cero de Neo Otama y otra para evaluar 
los resultados del diseño de la número uno, considerado como resultado posterior 
a este estudio y la propuesta del respectivo manual de estilo gráfico. 
 
 
Además, para el registro de datos durante el desarrollo del trabajo, se empleó una 
grabadora para registrar las asesorías con el asesor del proyecto, el Diseñador 
visual Ricardo Castro Ramos, la entrevista con los estudiantes que realizan el 
periódico universitario El Giro, para establecer contextos sobre el contenido 
posible de los manuales de estilo gráfico, y las entrevistas a los lectores para 
obtener información sobre la percepción que tienen del número cero de Neo  
Otama respecto a su diseño gráfico. 
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3.1. TABLA METODOLÓGICA DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 5. Metodología del proyecto 
       

 
 
 
3.2. PREPRODUCCIÓN 
 
 
En esta primera fase se definen los conceptos teóricos sobre diseño, 
experimentación, teoría general de los sistemas, retórica de la imagen y orden de 
lectura, que darán una dirección a los análisis de la muestra impresa referencial.  
 
También se  recopila la información sobre la percepción de los lectores respecto 
de la Revista Neo Otama número cero mediante entrevistas. Estas entrevistas se 
realizaron a 12 personas que  gustan de la temática anime y manga, o sea de leer 
historietas manga, ver productos audiovisuales anime (series de televisión y 
películas), además de leer revistas que tratan reseñas y noticias de esta temática.  
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Se escogió una muestra pequeña porque se busca que los resultados muestren la 
opinión personal de los lectores en lo referente a aspectos gráficos de la revista, 
no se pretende obtener datos estadísticos y por lo tanto es innecesaria una 
población mayor de entrevistados. 
 
La descripción del target se baso solamente en la edad, entre 15 y 25 años, y el 
gusto por el tema anime y manga que trata la Revista Neo Otama, ya que la 
intención de este trabajo y las entrevistas no es definir los perfiles 
socioeconómicos ni demográficos del público objetivo de la revista o los 
entrevistados, si no tener en cuenta las opiniones de algunos lectores para 
mejorar el diseño gráfico de la revista mediante el manual de estilo gráfico. 
 
El análisis morfosintáctico y sus referencias morfosemánticas en materiales 
semejantes, (revistas sobre anime y manga) se hace para establecer los 
estándares y direccionamientos que a nivel de diseño gráfico y editorial se 
manejan en este tipo de publicaciones.  Las revistas que se seleccionaron fueron 
Mas+Manga, Dokan y Minami, por ser la muestra de publicaciones más asequibles 
para los lectores locales (caleños); los análisis se realizan en dos números de 
cada una para establecer cuáles son sus constantes básicas de diagramación y 
sus diferentes elementos gráficos.  
 
Para tal fin se analizan las secciones que la Revista Neo Otama tiene en común 
con estas revistas. Estos análisis se basan en la propuesta de análisis retórico de 
la imagen propuesto por  Roland Barthes para lo morfosemántico y en la relación 
de los elementos gráficos entre sí (TGS) para lo morfosintáctico dimensionando la 
aplicación de la TGS a las unidades componentes y elementos de las revistas. 
 
En el análisis del cuerpo general de las revistas de referencia se hace hincapié en 
secciones como la página editorial, portada, noticias, el artículo principal, el 
artículo secundario y la disposición general de elementos gráficos en ellas. 
Además el análisis del mensaje lingüístico fue limitado al artículo principal ya que 
generalmente esta sección es la que utiliza más recursos textuales para llamar la 
atención sobre el contenido. 
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3.2.1 Desarrollo de las entrevistas sobre la percepción del lector de la  
Revista Neo Otama número cero en lo referente a diseño gráfico 
 
 
Inicialmente se contextualiza la entrevista con lo siguiente: 
 
• ¿Qué es la Revista Neo Otama?: Es una revista de noticias y reseñas sobre 
la animación y caricatura oriental, en su mayoría japonesa. Tiene artículos sobre 
videojuegos, cultura oriental, música y un tutorial de dibujo.*  
 
 
• ¿Cuál es el público objetivo de la revista?: Jóvenes entre los 15 y los 25 
años, que gustan del anime y manga, de los videojuegos y la cultura japonesa.   
 
 
• Objetivo general de la entrevista: Evaluar la Revista Neo Otama número cero 
mediante una entrevista, para determinar los puntos fuertes y débiles en lo 
referente a su diseño gráfico. 
 
• Objetivos específicos: 
� Determinar si el diseño de portada es llamativo para el lector. 
� Determinar si el logotipo de la revista, en cuanto a su identidad gráfica y 
cacofónica, gusta entre los lectores. 
� Conocer si la ubicación de elementos gráficos como la numeración de página, 
títulos, entre otros,  es del agrado del lector. 
� Determinar si la proporción, distribución y orientación de la tipografía de los    
cuerpos de texto y títulos es o no adecuada. 
� Conocer si los lectores creen que la revista es o no fácil de leer. 
� Determinar si la revista es coherente consigo misma, es decir, si posee 
determinantes graficas definidas con la temática que presenta. 
 
 
• Entrevista para inducir la percepción de los lectores sobre los aspectos 
gráficos de la revista Neo Otama número cero. 
 
• Portada 
 
►1. Qué sensación le produce la portada de la revista? 
►2. Qué le transmite la portada? 
►3. Es de su agrado la portada? ¿Por qué? 
►4. Haga un comentario acerca de la portada 
 
                                                 
* Aquí se da cuenta de parte del punto 3 enunciado en la sistematización, pág. 16. La otra parte se 
destaca en el análisis morfosintáctico de la revista, pág. 109. 



 

 49 

•••• Logotipo 
 
►5. Qué sensación le produce el logotipo de la revista? 
►6. Qué le evoca el logotipo? 
►7. Haga un comentario acerca del logotipo? 
 
•••• Nombre 
 
►8. Qué le evoca el nombre de la revista? 
►9. Qué le transmite el nombre? 
►10.  Haga un comentario acerca del nombre? 
 
•••• Índice 
 
►11.  Cómo le parece el índice de la revista? 
►12.  Qué le evoca la distribución del índice? 
►13.  Haga un comentario acerca del índice? 
 
•••• Imágenes 
 
►14.  Cómo le parecen las imágenes que contiene la revista? 
►15.  Qué le transmiten estas imágenes? 
►16.  Especifique en que paginas cree que hay problemas con las imágenes, y 
porque?. 
►17.  Haga un comentario acerca de las imágenes? 
 
•••• Bloques de texto 
 
►18.  Qué le trasmite la orientación horizontal de los textos?  
►19.  Es de su agrado la orientación de los textos? Identifique las páginas donde 
crea que hay problemas. 
►20. Haga un comentario acerca de los bloques de texto? 
 
•••• Títulos 
 
►21.  Qué le evocan las tipografías usadas en los títulos de las diferentes 
secciones de la revista? Especifique  
►22.  Le parece coherente la tipografía con el contenido de la sección o articulo? 
Especifique donde cree que hay problemas. 
►23.  Haga un comentario acerca de los títulos en cuanto a su apariencia 
gráfica? 
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•••• Fondos 
 
►24.  Cómo percibe las imágenes y colores utilizados como fondos a lo largo de 
la revista?  
►25.  Qué le evocan los fondos? 
►26.  Si hay problemas con algún fondo por favor especifique la página y el 
problema. 
►27.  Haga un comentario acerca de los fondos? 
 
•••• Números de página 
 
►28.  Identifica fácilmente el número de la página? 
►29.  Qué le evoca la tipografía utilizada para el numero de página? 
►30.  Qué piensa de la ubicación de los números de página? 
►31.  Haga un comentario acerca del los números de página? 
 
 
3.2.2 Metodología para el análisis morfosintáctico.  Teniendo en cuenta las 
unidades, componentes y elementos estipulados en la aplicación de la teoría 
general de sistemas, el análisis morfosintáctico se aplicará a las publicaciones 
contextuales y a la revista Neo Otama número cero, en las unidades: portada, 
editorial, noticias, artículo principal y artículo secundario. Este análisis de la 
referencia arrojará información sobre nociones diagramáticas como: 
 
• Disposición y características de los bloques de textos: que se refiere a la 
disposición de los cuerpos de texto en columnas, bloques o en sentido vertical u 
horizontal y sus justificaciones. 
 
• Código Cromático: Se refiere a la reglamentación uso e implantación del 
manejo del color en la revista y sobre sus diferentes elementos gráficos. 
 
• Códigos Tipográficos: Se refiere a la reglamentación uso e implantación de 
las diferentes tipografías empleadas en la revista. 
 
• Implantaciones Gráficas: Indica los espacios que se manejan en la 
diagramación como los márgenes  y las distancias entre elementos gráficos. 
 
Para presentar la información de los análisis, se elaboraron 4 matrices: una para el 
esquema de contornos, otra de diagramación, otra para el orden de lectura y otra 
para el contraste y jerarquía cromática, así: 
 
• El esquema de contornos: permite identificar claramente la jerarquía de los 
elementos gráficos que se utilizan en una página,  y consiste en la delimitación de 
cada uno de ellos.  
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• El esquema de diagramación: permite ver como se dispusieron los elementos 
gráficos en la composición de forma más simple y clara, es decir que permite 
vislumbrar el patrón diagramático mediante siluetas.  
 
• El esquema de orden de lectura: permite identificar si existe un patrón en la 
ubicación del centro de impacto visual. Su propósito es mostrar este centro de 
impacto y dado que todas las páginas que se analizan tienen CIV de dos puntos 
(según la teoría de Bf Skinner), se marca el principal y con una flecha se ubica el 
secundario. Este esquema no pretende mostrar el recorrido total del ojo sobre la 
página. 
 
• El esquema de contraste y jerarquía cromática: revela las gamas cromáticas 
y los colores que predominan en la composición. El método empleado para este 
esquema consiste en simplificar la imagen mediante el efecto de filtro de Adobe 
Photoshop  “staines glass” con un valor para cada celda de 38 puntos, y Border 
Thinckness con valor de 4 puntos y la intensidad de luz con un valor de 3 puntos. 
Este filtro crea un efecto de vitral sobre la imagen y a la vez simplifica 
notablemente la cantidad de colores de la imagen, permitiendo así identificar 
fácilmente la combinación predominante para clasificarla según las categorías 
semánticas del libro “Color y Harmonía”*. 
 
Las connotaciones de las diferentes combinaciones de color que establece este 
libro son las siguientes: 
 
• Poderosas: Estos colores captan la atención del observador, connotan 
agresividad y dominio. Sus combinaciones generalmente se basan en un tono 
potente de rojo, ya que, sin importar el resto de los tonos usados, siempre se 
destaca ante el observador. (4) ** 
 
• Suntuosas: Suelen evocar lo antiguo y clásico, transmiten la sensación 
confortable de prosperidad y armonía. Se basan en las sombras suaves de rojo 
como el vino tinto, sus combinaciones son dominantes y algunas veces fuertes 
pero no abrumadoras, generalmente incluyen tonos complementarios un poco 
oscurecidos. (1) 
 
• Románticas: Evocan feminidad, suavidad, ternura y maternidad. Sus 
combinaciones se basan sobre un tono rojo suavizado con blanco, es decir rosa 
pálido y otros tintes pastel. (7) 
 

                                                 
*SAWAHATA, Lesa. Color y harmonía: Guía para la combinación creativa de colores. 2 ed. Madrid: 
H. Blume, 2006. p. 8 en adelante. 
** El numeral entre paréntesis equivale al número del color base de la combinación, se puede ver 
en la tabla del índice cromático en el anexo 2. Nota de los Autores 
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• Vitales: Evocan alegría, vitalidad, exuberancia, vanguardia y juventud. Sus 
combinaciones se basan en el tono rojo - naranja que es alegre y tiene la 
connotación de dar calor y energía. (12) 
 
• Terrosas: Esta combinación evoca el hogar, la tierra y da una sensación de 
abundancia, clima cálido y comodidad. Se basa en el tono rojo - naranja con un 
toque de negro. (10) 
 
• Amistosas: Evoca calidez, es reconfortante y poco exigente, es sencillo y 
directo, también evoca el apacible fuego encendido de una chimenea, el cobre 
pulido, implica seguridad comodidad y los placeres de la vida familiar. Se basa en 
el tono naranja. (20). 
 
• Suaves: Connota placer tranquilidad, relajación y sencillez. Se basa en ligeros 
tintes pastel del naranja como el melocotón que es sensual, atractivo y cómodo a 
la vista. Insinúa un lujo discreto y elegante. (22) 
 
• Acogedora: Connota espiritualidad, limpieza, expresividad e intelectualidad. 
Se basa en el amarillo naranja (ámbar o tiziano). (28) 
 
• Móvil: Connota energía,  movimiento y alegría. Se basa en el tono amarillo. 
(36) 
 
• Elegante: Evoca inteligencia, tranquilidad y buen hacer, armonía claridad y 
gracia. Se basa en los tintes más claros del amarillo. (39) 
 
• Fresca: Evoca curación, prosperidad, generosidad, disponibilidad, primavera y 
lo natural. Se basa en el tono verde. (52) 
 
• Tradicional: Evocan la historia, la sobriedad, lo conservador, lo precioso, la 
seguridad, el dinero, y lo masculino. Se basan en las sombras del verde. (49) 
 
• Refrescantes: Connota salud y claridad mental, curación y contemporaneidad. 
Se basa en el Azul verde. (60) 
 
• Tropical: Evoca ocio y viajes de verano, relajación, optimismo, felicidad. Difiere 
de la refrescante en que tiene más tintes de blanco en sus combinaciones. (62) 
 
• Clásica: Evoca poder, sobriedad, autoridad, integridad, estabilidad, fidelidad 
responsabilidad, calma y tradición. Se basa en una sombra de azul, el azul real. 
(68) 
 
• Formal: Evoca fiabilidad, responsabilidad y durabilidad, lo proletario, 
honestidad, fuerza de voluntad, tranquilidad. Se basa en el azul índigo. (65) 
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• Calmada: Connota meditación, el flujo del agua, el descanso y la paciencia. Se 
basa en el azul pálido. (70) 
 
• Regia: Connota poder, autoridad, fuerza, valentía y fortuna. Se basa en el azul 
violeta. (76) 
 
• Mágica: Connota lo raro impredecible y fascinante, lo infantil y la diversión. Se 
basa en el tono violeta. (84) 
 
• Energética: Evoca osadía, entusiasmo, juventud, vanguardia, es lo contrario 
de la tradición. Se basa en el tono rojo violeta (magenta o fucsia). (92) 
 
• Tenue: Evoca la sutilidad, lo nostálgico, la melancolía y una ligera sensación 
“retro”. Se basa en matices y tintes del magenta, el color que mas predomina en 
estas combinaciones es el malva que es un matiz del magenta. (94) 
 
• Profesional: Evoca seriedad, sobriedad, sensatez, despersonalización, 
silencio, receptividad, lo industrial y  lo analítico. Se basa en el gris. (98) 
 
También se anexa una tabla donde a manera de ejemplo se muestran las 
combinaciones de los colores poderosos*, Las otras combinaciones se pueden 
consultar en el libro Color y Armonía de Lesa Sawahata. 
 
 
3.2.3. Metodología para la referencias morfosemánticas. El análisis 
morfosemántico  se basa en la “retórica de la imagen” propuesta por  Roland 
Barthes que se enunció en el marco teórico. El mensaje icónico denotativo o no 
codificado se enmarca dentro del esquema de contornos mencionado en la 
metodología del análisis morfosintáctico, ya que permite abordar de forma más 
completa y clara, el resultado específico a nivel gráfico y de significación, para así 
llegar a parte de la propuesta básica de realización de un manual de estilo gráfico 
y su consecuente aplicación, que es otro aporte fundamental de la investigación 
que se plantea en este proyecto. 
 
Para el mensaje icónico codificado o connotativo se emplea una tabla de 
diferencial semántico, listada adelante; y se apoya con el esquema de contraste y 
jerarquía cromática. La tabla de diferencial semántico está compuesta por 
categorías semánticas bipolares que simplifican el proceso de análisis. Estas 
categorías semánticas fueron extraídas con el criterio de elegir las que más se 
acoplaban al análisis de las revistas propuestas**, ya que ellos son la opción que 

                                                 
* Ver Anexo 3 
** Se tomó como ejemplo  los diferenciales semánticos utilizados por  Alexandra Maduell  Renteria 
en su monografía de trabajo de grado titulada “Análisis morfosemántico del cartel de la feria de 
Cali” pag 109. Nota de los autores 
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aplica a la mayoría de características en la parte tanto gráfica y significativa de los 
análisis morfosintácticos y las referencias morfosemánticas. 
 
Los diferenciales semánticos son los siguientes: 
 
• Recargado: Es una composición que está excesivamente ornamentada. 
 
• No Recargado: Es una composición de elementos, dispuestos de una manera 
organizada. 
 
• Sobrio: Es una estructura que muestra al espectador una impresión se 
seriedad o formalidad mediante su código cromático y sus distintas formas. 
 
• Exuberante: Aquella composición que brinda al espectador  un sentido de 
felicidad. Esta sensación se brinda especialmente por la gama cromática en la 
cual se emplean colores de matices  de alto contraste y alto brillo. 
 
• Legible: Es una composición que posee la cualidad que tiene un texto para 
que pueda ser leído.  
 
• Ilegible: Estructura que no posee cualidad para ser leída y entendida. 
 
• Contrastado: Un ejemplo simple es el contraste entre un objeto de brillo 
constante sobre un fondo sin brillo es decir opaco, Si ambas superficies tiene el 
mismo brillo, el contraste será nulo, y el objeto tanto físico como perceptivamente 
será indistinguible de fondo. 
 
• Uniforme: Formas, contornos y códigos cromáticos similares que generan una 
composición homogénea. 
 
• Unidad Tipográfica: Que utiliza tipografías con elementos gráficos comunes. 
 
• Diversidad Tipográfica: No utiliza tipografías con elementos comunes. 
 
• Original: Posee elementos nuevos a nivel sintáctico o una disposición de ellos 
novedosa, fuera de lo común. 
 
• Común: No posee elementos nuevos y mantiene una disposición regular o 
convencional. 
 
• Emocionante: Cautiva el interés en el espectador. 
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• Aburrido: Que no causa ningún efecto de interés en el espectador. 
 
• Dinamismo: Los adornos y apoyos visuales e incluso los fondos crean una 
sensación de movimiento. 
 
• Inmovilidad: Cuando no hay elementos gráficos que creen la sensación de 
movimiento, como en un bloque de tres columnas enmarcado por un recuadro. 
 
• Moderno: Acorde con el tiempo actual o con la idea de futuro actual a nivel de 
elementos gráficos y cromáticos. 
 
• Antiguo: Que recuerda tendencias clásicas o que evoca lo viejo a nivel de 
elementos gráficos en formas y códigos cromáticos. 
 
 
3.3 PRODUCCIÓN 
 
 
Después de tener elaborados los análisis morfosintácticos y las referencias 
morfosemánticas de la muestra representativa de la referencia y sus conclusiones, 
así como los resultados de la entrevista, se define el manejo de la marca, la 
portada, el formato, las retículas, las imágenes, los márgenes, los cuerpos de 
texto, los códigos cromáticos, los códigos tipográficos, el manejo de publicidad,  
las normas y los criterios editoriales a nivel macro, que el manual de estilo gráfico 
le aportará a la publicación Revista Neo Otama número uno y siguientes. 
 
En esta fase se desarrolla el manual de estilo gráfico, se redactan sus textos y se 
diagrama. En él se normatiza el manejo del logotipo de la revista mediante un 
manual básico de identidad de la marca gráfica. También se normatiza el manejo 
de la retícula diagramática y el de los demás recursos gráficos contemplados bajo 
el concepto de lenguaje gráfico-visual, considerado como la percepción e 
interpretación de lo gráfico en la revista.* 
 
 
3.4 POSTPRODUCCIÓN 
 
 
En esta etapa se aplica el manual de estilo gráfico a la revista numero uno y se 
comprueban los resultados gráficos de expresión y de percepción en algunos 
lectores mediante una entrevista final basada en la lectura que hacen de la misma. 

                                                 
* Aquí se desarrolla lo planteado en el punto 4 de la sistematización.  Pág. 16 
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4. TABLAS DE ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICOS Y REFERENCIAS  
MORFOSEMÁNTICAS PARA LAS REVISTAS DE LA MUESTRA 

REFERENCIAL 
 
 

A continuación se presentan las matrices o cuadros de esquema de contornos, 
esquema de diagramación orden de lectura, esquema de contraste y jerarquía 
cromática y la tabla de diferencial semántico de cada una de las unidades 
sintácticas con referencias semánticas de la muestra de la referencia, que se 
tendrán en cuenta. Después de cada una de ellas se presentará la interpretación 
como referencias morfosemánticas, acompañadas por la aplicación de las 
funciones de medio impreso. 
 
 
La aplicación de las funciones del medio impreso se implemento en las unidades 
de sección portada, sección editorial, sección noticias, artículo principal y artículo 
secundario, solamente en un ejemplar de cada revista, es decir en la revista 
Dokan número 59, la revista Minami número 52, la revista Mas+Manga número 
dos y el número cero de la Revista Neo Otama, para no redundar en la 
información ya que los aspectos generales de cada marca no varían mucho de un 
número a otro. Se destacan las tres funciones más importantes y su orden de 
importancia. 
 
 
A manera de generalidad, el mensaje lingüístico que propone Roland Barthes, 
está directamente ligado a la función referencial en cada una de las unidades de 
todas las revistas de la referencia, es decir, que relaciona la imagen o imágenes 
con el nombre de la serie o la historieta a la que pertenecen. 
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4.1  TABLAS MODELO DE APLICACIÓN DE LA TGS A LAS UNIDADES 
SINTÁCTICAS CON REFERENCIAS SEMÁNTICAS  QUE SE TENDRÁN EN 
CUENTA  PARA LOS ANÁLISIS DE LA REVISTA DOKAN  
 

 

Tabla 6. Tabla general de aplicación de la TGS para las revistas Dokan 
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4.1.1 Revista Dokan Nº59 
 
Tabla 7. Análisis de  la sección portada de la revista Dokan Nº59 
 

 
*Análisis revista Dokan. Agosto, 2003. no. 59, portada.  
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que a pesar de su diversidad 
tipográfica es legible, no está recargada, además es moderna y dinámica.  
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota poder, autoridad y 
calma. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: Esta función está presente en la portada 
porque sus elementos (cabezote, titulares contenidos e imágenes) y la disposición 
de estos, son propios de una revista y no un periódico o un tipo de impreso 
diferente. 
El tipo de imagen presente en la portada, es un piloto de aviones futuristas, por lo 
tanto la portada va más encaminada a atraer a un público joven masculino. 
Además el tipo de imagen le indica al lector que es una revista sobre anime y no 
de otro tipo de temática. 
 
• Función Secundaria: Estética: La función estética se manifiesta en el estilo 
de la ilustración, que se utiliza para resaltar la portada. La ilustración es de tipo 
oriental (manga anime japonés) de un piloto de una edad joven y atrás una imagen 
de un avión que a diferencia del piloto no es una ilustración sino una fotografía 
(render 3d). De esta manera se le da un estilo visual moderno.  
 
• Función Terciaria: Metalingüística: La función está representada a nivel de 
elementos estilísticos y de formato, para así identificar que es una revista y crear 
una diferencia con un  periódico y una gaceta, ya que en la revista que tiene 
posicionamiento para un público joven, la portada posee un formato en tamaño 
carta,  papel propalcote de  90 gramos, barnizado brillante e impresión en 
cuatricromía. 
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Tabla 8. Análisis de la sección editorial de la revista Dokan Nº59 
 

 
*Análisis revista Dokan. Agosto, 2003. no. 59, p. 3.  
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es una diagramación no 
recargada, legible, con variedad tipográfica y que carece de dinamismo gráfico. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota limpieza y 
expresividad. 
 
 
Funciones del medio impreso 
 
• Función Primaria: Referencial: Esta función está presente en elementos 
como la bandera de créditos, el índice y el artículo editorial. Da un referente de 
información contenida en la página, creando así una lógica formal que indica al 
receptor que está ante una página editorial. 
 
• Función Secundaria: Metalingüística: En la página se puede observar que la 
intención del editor es resaltar la importancia de los involucrados en la realización 
de la revista mediante el fondo verde de la bandera de créditos y su contorno 
naranja. 
 
• Función Terciaria: Connotativa o Conminativa: Esta función se ve a partir 
de las cualidades y características que posee este número de revista. También se 
podría tomar el tipo de lenguaje utilizado en el texto editorial, que está escrito de 
manera coloquial, para así tener una relación más cercana con el lector y 
engancharlo. 
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Tabla 9. Análisis de la sección noticias de la revista Dokan Nº59 
 

 
*Análisis revista Dokan. Agosto, 2003. no. 59, p. 4.  
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible y moderna, pero 
estática. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota lo masculino, lo 
conservador y la sobriedad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: La función referencial se define cuando el 
artículo de noticias crea un referente a su contexto, es decir, que informa sobre los 
lanzamientos de nuevas series de animación japonesa y sobre unos apartes 
conceptuales, en opinión de los redactores de la revista, donde crean un punto de 
opinión.  
  
• Función Secundaria: Emotiva: Está ligada al sentido que quiere mostrar el 
emisor, teniendo en cuenta elementos gráficos, como imágenes y fondos que 
crean una sensación de tecnología y marcan un referente  de la película  “The 
matrix”. También las imágenes renderizadas en 3D marcan un contexto 
tecnológico. 
 
• Función Terciaria: Metalingüística: Esta función está plasmada en los 
elementos como los adornos gráficos, la imagen de un bebe envuelto en unos 
cables y el color verde, que hace alusión a una pantalla de un ordenador. Esto 
vincula la sección a lo tecnológico junto con la fuente tipográfica en la parte 
superior izquierda. 
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Tabla 10. Análisis de la sección artículo principal de la revista Dokan Nº59 
 

 
*Análisis revista Dokan. Agosto, 2003. no. 59, p. 9.  
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que tiene unidad tipográfica, es 
legible, uniforme e inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota fuerza, autoridad, 
valentía y poder. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Estética: Está denotada en elementos gráficos como la 
tipografía del título, su color azul oscuro, el fondo negro y la imagen de un piloto 
en la cabina de una nave, que hacen alusión al concepto del espacio exterior y 
ambienta la temática de la serie tratada en el artículo. 
 
• Función Secundaria: Referencial: La función referencial esta aplicada en la 
diagramación a 3 columnas, la letra capital al principio del texto, la fuente 
tipográfica de fácil lectura. Las imágenes de apoyo y el titular son el referente de 
que ésta, es una página de un artículo principal y no una contraportada. 
 
• Función Terciaria: Emotiva: En este caso refuerza la función estética y 
mediante la combinación cromática de los elementos genera una atmosfera de 
misterio, que ayuda a ambientar el concepto de la aventura espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 66 

Tabla 11. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Dokan Nº59 
 

 
*Análisis revista Dokan. Agosto, 2003. no. 59, p. 46.  
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, uniforme, tiene unidad 
tipográfica y es inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota despersonalización, 
sobriedad, lo analítico y lo industrial. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: La función de esta página se toma por los 
elementos que crean una diferencia como son, el titulo que está en inglés y en 
ideogramas japoneses, subtítulos, leads, la diagramación que está hecha a tres 
columnas y la letra capital. Esto conforma un referente claro de la diferencia entre 
una página y un artículo. 
 
• Función Secundaria: Estética: En esta página la función se deduce con 
elementos como la imagen de fondo, (que es vinculo de asociación para los que 
vieron la serie animada) y las imágenes de apoyo que denotan que es una 
animación japonesa. Estos elementos en sí, conforman un estilo propio. 
 
• Función Terciaria: Emotiva: En este caso, la función está en la utilización de 
elementos como la redacción del artículo y la intención que quiere generar el 
emisor, ya que es una reseña que se apoya con recursos gráficos para así 
generar una motivación de interés y curiosidad en el  lector. 
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4.1.2 Revista Dokan Nº65 
 
Tabla 12. Análisis de la sección portada de la revista Dokan Nº65 
 

 
*Análisis revista Dokan, Febrero, 2004. no.65, portada.  
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es recargada, exuberante, legible, 
contrastada y tiene diversidad tipográfica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota calor, exuberancia, 
juventud y vanguardia. 
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Tabla 13. Análisis de la sección editorial de la revista Dokan Nº65 
 

 
*Análisis revista Dokan. Febrero, 2004. no. 65, p. 3.  
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que no es recargada, es legible, tiene 
diversidad tipográfica y es inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota expresividad y 
limpieza. 
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Tabla 14. Análisis de la sección noticias de la revista Dokan Nº65 
 

 
*Análisis revista Dokan. Febrero, 2004. no. 65, p. 4.  
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, contrastada, tiene 
unidad tipográfica y es moderna.  
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota seguridad, lo 
precioso y lo conservador. 
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Tabla 15. Análisis de la sección artículo principal de la revista Dokan Nº65 
 

 
*Análisis revista Dokan. Febrero, 2004. no. 65, p. 10.  
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible y tiene unidad 
tipográfica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota lo antiguo, lo clásico, 
la prosperidad y la armonía.  
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Tabla 16. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Dokan Nº65 
 

 
*Análisis revista Dokan. Febrero, 2004. no. 65, p. 32.  
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, tiene unidad tipográfica 
y es inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota espiritualidad, 
limpieza y expresividad.   
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4.2 TABLAS MODELO DE APLICACIÓN DE LA TGS A LAS UNIDADES 
SINTÁCTICAS CON REFERENCIAS SEMÁNTICAS QUE SE TENDRÁN EN 
CUENTA  PARA LOS ANÁLISIS DE LA REVISTA MAS+MANGA 
 
 
Tabla 17. Tabla general de aplicación de la TGS para las revistas Mas+Manga 
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4.2.1 Revista Más + Manga  Nº2 
 
Tabla 18. Análisis de la sección portada de la revista Mas+Manga Nº02 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 2, portada.  
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es contrastada, tiene diversidad 
tipográfica y es dinámica.  
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota placer, relajación y 
sencillez.  
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: Está presente en la disposición de los 
elementos gráficos que indican que se trata de la portada de una revista, y en la 
apariencia de las imágenes que enmarcan la publicación dentro del contexto 
juvenil. 
 
• Función Secundaria: Estética: En este impreso se deduce la función a partir 
de la estética de sus imágenes. Esto significa, que es una publicación dirigida a un 
público interesado en el anime y manga. 
 
• Función Terciaria: Metalingüística: Se deduce la función a partir del tipo de 
papel que se utiliza, (propalcote de 90 grados plastificado) y su formato, que es 
aproximadamente 2 centímetros más alto que el estándar de la muestra 
representativa. Lo anterior dice que es una publicación con impresión de alta 
calidad y que probablemente es más costosa que otras revistas. 
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Tabla 19. Análisis de la sección editorial de la revista Mas+Manga Nº02 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 2, p. 2. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que está recargada, tiene diversidad 
tipográfica y es inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota contemporaneidad, 
claridad mental y salud. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: Se vincula a los elementos gráficos de la 
página, pues hay una caja gráfica que enmarca un texto y también están los 
elementos que pertenecen al índice de la revista. Lo anterior, a pesar de que no 
existe una bandera de créditos, indica que se trata de la página editorial. 
 
• Función Secundaria: Metalingüística: Se encuentra presente en las 
tipografías del índice, que son los logotipos de las diferentes series que se tratan 
en la revista. Esto hace que el lector identifique claramente en un primer vistazo, 
los contenidos en los que está interesado. También están las dos barras rojas que 
enmarcan el artículo editorial para llamar la atención del lector. 
 
• Función Secundaria: Emotiva: Está ligada a la gama cromática que se utiliza 
en la “página editorial” y da la sensación de frescura, gracias al fondo blanco y a 
las franjas grises-azules del índice. Esto invita al lector a sentirse cómodo para 
empezar a leer la revista. 
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Tabla 20. Análisis de la sección noticias de la revista Mas+Manga Nº02 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 2, p. 3. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, tiene unidad tipográfica 
y es moderno. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota vanguardia, juventud 
y energía. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: El elemento que guía la función referencial en 
esta página es el título de la sección, “Anime & Manga News”, que indica que se 
trata de la página de noticias. 
 
• Función Secundaria: Metalingüística: Se remite a la N roja y los recuadros 
azules de los adornos gráficos. La N roja sobre el fondo blanco hace alusión a 
Japón, mientras que los recuadros azules sugieren la idea de algo pasajero o en 
movimiento, y refuerzan el concepto de noticia. Esto da la noción de que la página 
contiene información de las noticias de Japón relativas al anime y manga. 
 
• Función Secundaria: Emotiva: Se aprecia en la combinación de colores que 
se utiliza en la página, que es vital contrastante. Esta gama cromática da la 
sensación de actividad, agilidad y cambio. 
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Tabla 21. Análisis de la sección artículo principal de la revista Mas+Manga 
Nº02 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 2, p. 5. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, tiene unidad 
tipográfica, es aburrido e inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota lo impredecible, lo 
fascinante, la niñez y la diversión. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Emotiva: Se identifica en la combinación cromática del 
fondo y las imágenes de apoyo, pues sugieren un mundo colorido y mágico, que 
recrea la temática del artículo. 
 
• Función Secundaria: Referencial: Está ligada a la disposición de los 
elementos gráficos en la página, ya que señala que es un artículo. La ubicación de 
la página en la revista indica que es el artículo principal. 
 
• Función Terciaria: Estética: Se aprecia en el estilo de las imágenes y en la 
gama cromática de la página, que al igual que en la función emotiva, refuerza la 
temática del artículo. 
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Tabla 22. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Mas+Manga 
Nº02 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 2, p. 47. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, tiene unidad tipográfica 
y es inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota la calidez, sencillez, 
seguridad y comodidad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Emotiva: Está presente en el color sepia del fondo y en la 
combinación de tonos azules y violetas de las imágenes, que indican que se trata 
de una historia fantástica ocurrida en el Medioevo. 
 
• Función Secundaria: Referencial: Se ve en elementos textuales como la letra 
capital y los intertítulos, que indican que se trata de la página de un artículo. 
 
• Función Terciaria: Estética: Está ligada a las imágenes, que muestran 
personajes alados, con capas y espadas. Esto refuerza el concepto de lo medieval 
y fantástico. 
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4.2.2 Revista Mas Manga Nº3 
 
Tabla 23. Análisis de la sección portada de la revista Mas+Manga Nº03 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 3, portada. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que esta recargada, es exuberante y 
tiene diversidad tipográfica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota exuberancia, 
vanguardia, calor y juventud. 
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Tabla 24. Análisis de la sección editorial de la revista Mas+Manga Nº03 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 3, p. 2. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que esta recargada, tiene diversidad 
tipográfica y es inmóvil.  
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota salud, claridad mental 
y contemporaneidad. 
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Tabla 25. Análisis de la sección noticias de la revista Mas+Manga Nº03 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 3, p. 3. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es muy legible, tiene unidad 
tipográfica y  es moderna. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota agresividad y 
dominio. 
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Tabla 26. Análisis de la sección artículo principal de la revista Mas+Manga 
Nº03 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 3, p. 40. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es recargado, exuberante, legible, 
contrastado, que tiene diversidad tipográfica, es moderno y emocionante. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota osadía, entusiasmo, 
juventud y vanguardia. 



 

 88 

Tabla 27. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Mas+Manga 
Nº03 
 

 
*Análisis revista Más+Manga. s.f. no. 3, p. 5. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, tiene un aspecto 
antiguo y es inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota claridad mental, 
curación y salud. 
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4.3  TABLAS MODELO DE APLICACIÓN DE LA TGS A LAS UNIDADES 
SINTÁCTICAS CON REFERENCIAS SEMÁNTICAS QUE SE TENDRÁN EN 
CUENTA  PARA LOS ANÁLISIS DE LA REVISTA MINAMI  
 

 
Tabla 28. Tabla general de aplicación de la TGS para las revistas Minami 
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4.3.1 Revista Minami  Nº 52 
 
Tabla 29. Análisis de la sección portada de la revista Minami Nº52 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 52, portada. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es muy legible, sobrio, uniforme, 
posee unidad tipográfica y es emocionante. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota placer, tranquilidad, 
relajación y sencillez. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: La función referencial está presente en la 
portada, porque sus elementos (cabezote, titulares, contenidos e imágenes) y la 
disposición de éstos, dictan que es una revista y no un periódico o un tipo de 
publicación diferente. 
 
El tipo de imágenes presentes en la portada (caricaturas japonesas) le indican al 
lector que además de ser una revista, es una revista sobre anime y manga, no 
sobre política, economía o cine. 
 
• Función Secundaria: Emotiva: En la portada la función emotiva se manifiesta 
en los títulos de diferentes colores, y sus diferentes disposiciones a nivel 
tipográfico, la originalidad de las texturas y tonalidades de las ilustraciones 
japonesas, ya que la intención del emisor es la de transmitir una información de 
una revista que involucra una temática de ocio y entretenimiento oriental.  
 
• Función Terciaria: Estética: Esta función se ve a partir de un estilo. Las 
ilustraciones manga, orientales, son diferentes a las norteamericanas. Eso le da 
un reconocimiento inmediato a la temática de la revista, que tiene posicionamiento 
para un público objetivo especifico. La portada tiene como cualidades formales un 
formato tamaño carta, papel propalcote 90 gramos, barnizado brillante, e 
impresión en cuatricromía. 
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Tabla 30. Análisis de la sección editorial de la revista Minami Nº52 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 52, p. 3. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que no es para nada recargado, es 
ilegible, uniforme, tiene unidad tipográfica, una apariencia antigua, es aburrido e 
inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota comodidad, calidez y 
abundancia. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: En el caso de esta página la función 
referencial está directamente vinculada al texto y no a los elementos gráficos que 
se utilizan en  ella, porque es el mensaje lingüístico el que gobierna el contexto de 
una página editorial. 
 
• Función Secundaria: Metalingüística: Esta página está vinculada 
directamente con las imágenes, tipografía y color, pues refuerzan el sentido del 
texto. La imagen superior hace alusión a una mujer con un arma, que se toma el 
poder de la redacción en la editorial, y la imagen inferior muestra lo que la 
redactora quiere ver en la revista. La tipografía cursiva junto con el color del fondo 
hace la alusión que el artículo fue escrito por una mujer. 
 
• Función Terciaria: Emotiva: En este caso, esta función está plasmada en la 
intención que quiere dar el emisor. Trata de crear un cambio en el sentido de los 
contenidos de la revista para crear más interés en el público femenino. 
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Tabla 31. Análisis de la sección redacción de la revista Minami Nº52 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 52, p. 3. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es legible, contrastado e inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota fuerza, valentía y 
fortuna. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: La función en la página se evidencia en 
elementos como los créditos y cajas de textos donde está dispuesto el contenido 
de la revista y su ubicación. Es así que se vinculan a los elementos gráficos de la 
página como una imagen de apoyo, y una caja gráfica que enmarca un texto y un 
título, que también son elementos pertenecientes al índice de la revista.  
 
• Función Secundaria: Estética: En esta página se aprecia que hay una 
imagen. Es una ilustración de un anime japonés de una niña en traje de baño, y 
que hay elementos gráficos que adornan la página como son las marcas de agua, 
que están en el fondo. Esto le da un estilo visual a la página redacción.  
 
• Función Terciaria: Metalingüística: En la página, se puede observar que la 
intención del editor se toma por el tono del fondo, que es un color verde, y que la 
imagen sirve como apoyo para darle un mayor realce y despertar la curiosidad en 
el lector. 
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Tabla 32. Análisis de la sección noticias de la revista Minami Nº52 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 52, p. 6. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es sobrio, legible y posee unidad 
tipográfica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota lo conservador, la 
sobriedad y lo masculino. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: En el caso de esta página, la función 
referencial está directamente vinculada al sentido que tiene el artículo, que hace 
alusión a los nuevos lanzamientos de series de animación japonesa, y sobre 
apartes conceptuales, según los redactores de la revista, que generan opinión. Así 
se crea un punto de referencia al lector. 
 
• Función Secundaria: Emotiva: En esta página, esta función está 
directamente relacionada con las imágenes, tipografía y color, que ayudan a 
fortalecer la clase de texto y sentido que el emisor quiere reflejar. La imagen 
superior izquierda indica que es una ilustración de un personaje, que pude ser el 
mismo autor del texto, y la otra imagen es un pequeño recorte de una portada de 
una película de anime. Es así que la tipografía y los colores de fondo aplican hacia 
un artículo que tiene una coherencia y unidad visual. 
 
• Función Terciaria: Metalingüística: Esta función está plasmada en los 
adornos gráficos y las barras de tonalidad verde y gris que  enmarcan las 
imágenes de un personaje de anime en la parte superior izquierda, y otra en la 
tercera columna, que es una imagen de un personaje masculino y otro femenino. 
La  intención es crear un sentido de expectativa hacia los lanzamientos de nuevos 
productos del mercado de la animación japonesa. 
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Tabla 33. Análisis de la sección artículo principal de la revista Minami Nº52 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 52, p. 32. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es exuberante, legible y con 
apariencia antigua. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota espiritualidad, 
limpieza, expresividad e intelectualidad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Estética: La función establecida en esta página es la 
poética estética, que por su fondo naranja denota un sentido acogedor. Así le da 
un contexto emotivo al texto.  
 
• Función Secundaria: Emotiva: En esta página, la función se deduce por el 
tamaño de la imagen, que ocupa toda la página del artículo. Otros elementos 
como la fuente tipográfica y el color crean una reacción de estado agradable y 
acogedor, ya que es lo que el emisor quiere comunicar.  
 
• Función Terciaria: Referencial: En este caso,  esta función está plasmada en 
la utilización de elementos como la diagramación, que por lo regular crea una gran 
diferencia entre una portada y un artículo. Donde están dispuestas varías cajas de 
texto, títulos y subtítulos, se crea una diferenciación entre el artículo principal y la 
portada.  
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Tabla 34. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Minami Nº52 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 52, p. 28. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica  que es sobrio, legible y aburrido. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota vanguardia, juventud 
y vitalidad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: La función de esta página se toma por los 
elementos que crean una diferencia como son: el titulo, subtítulos, leads y parte de 
la diagramación. Esto conforma un referente claro de que se está en una página 
de un articulo, y no de una portada. 
 
• Función Secundaria: Estética: En esta página la función se deduce cuando 
los elementos como la imagen, poseen estilos únicos. En este caso se ven 
imágenes con trazos orientales, como el manga y anime. Así también la tipografía 
hace un gran apoyo estético, que podríamos definir como el contexto del artículo.  
 
• Función Terciaria: Emotiva: En este caso, la función está en la utilización de 
elementos como la diagramación, los tonos cromáticos del fondo, varías cajas de 
texto, títulos y subtítulos y los tipos de imágenes que poseen, que evidencian que 
se trata de un artículo. 
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4.3.2 Revista Minami Nº 55 
 
Tabla 35. Análisis de la sección portada de la revista Minami Nº55 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 55, portada. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es recargada, exuberante, legible, 
contrastada, tiene diversidad tipográfica, es moderna y emocionante. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota agresividad y 
dominio. 
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Tabla 36. Análisis de la sección editorial de la revista Minami Nº55 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 55, p. 3. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que no es recargada, es sobria, 
legible, uniforme, tiene unidad tipográfica, una apariencia antigua, es aburrida e 
inmóvil. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota calma, sobriedad y 
fidelidad. 
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Tabla 37. Análisis de la sección indice de la revista Minami Nº55 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 55, p. 3. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es recargada, exuberante, 
emocionante y dinámica.  
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota poder, autoridad, 
valentía y fuerza. 
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Tabla 38. Análisis de la sección noticias de la revista Minami Nº55 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 55, p. 6. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es sobrio, legible y posee unidad 
tipográfica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota sobriedad, 
conservadurismo, seguridad y masculinidad. 
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Tabla 39. Análisis de la sección artículo principal de la revista Minami Nº55 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 55, p. 30. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es exuberante, contrastado y 
emocionante. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota agresividad y 
dominio. 
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Tabla 40. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Minami Nº55 
 

 
*Análisis revista Minami. s.f. no. 55, p. 39. 
 
Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica  que es exuberante y contrastado. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota agresividad y 
dominio. 
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4.4  TABLAS MODELO DE APLICACIÓN DE LA TGS A LAS UNIDADES 
SINTÁCTICAS CON REFERENCIAS SEMÁNTICAS QUE SE TENDRÁN EN 
CUENTA  PARA LOS ANÁLISIS DE LA REVISTA NEO OTAMA 
 
Tabla 41. Tabla general de aplicación de la TGS para las revistas Neo Otama 
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4.4.1  Revista Neo Otama Nº 0 
 
Tabla 42. Análisis de la sección portada de la revista Neo Otama Nº 0 
 

 
*Análisis revista Neo Otama. Junio, 2004. no. 0, portada. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es contrastada, moderna, 
emocionante y dinámica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota agresividad y 
dominio. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: Esta se identifica en la disposición e 
implantación de los elementos gráficos de la página, pues es la acostumbrada 
comúnmente para una revista. La imagen de portada y las de los contenidos 
caracterizan a la revista como una publicación juvenil sobre caricaturas anime y 
manga. 
 
• Función Secundaria: Estética: Está implícita en el tipo de imágenes que 
ubican a la publicación en el contexto de anime, manga y videojuegos. También 
en la tipografía del logotipo, que junto con la imagen de fondo dan una impresión 
futurista o tecnológica.  
 
• Función Terciaria: Metalingüística: Se aprecia en las características físicas 
del objeto como la calidad del papel (propalcote de 90 gramos mate) y su formato 
más pequeño que el de las otras revistas de la referencia (media carta). Esto 
indica que se trata de una publicación pequeña, es decir de poca distribución, 
periodicidad y que es menos costosa que otras revistas de la referencia. 
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Tabla 43. Análisis de la sección editorial de la revista Neo Otama Nº 0 
 

 
*Análisis revista Neo Otama. Junio, 2004. no. 0, p. 3. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es exuberante, ilegible, 
contrastada, tiene unidad tipográfica, es moderna, emocionante y dinámica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota placer, tranquilidad y 
relajación. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: Está vinculada a elementos gráficos de la 
página como los de la bandera de créditos, el índice y el artículo editorial, ya que 
estos son propios de esta sección y no se encuentran en ninguna otra. 
 
• Función Secundaria: Metalingüística: Se identifica en la distribución de 
algunos elementos como el encabezado, que está ubicado verticalmente en la 
parte derecha y la distribución poco convencional del índice. Esto indica que la 
revista quiere dejar de lado ciertos esquemas diagrámales preexistentes y busca 
un diferencial gráfico para sí misma. 
 
• Función Terciaria: Estética: Esta plasmada en las connotaciones de algunos 
elementos como por ejemplo la verticalidad del encabezado y sus colores, que 
evocan lo japonés y la dirección de la escritura oriental. También en la imagen de 
fondo, que le brinda a la página el estilo anime. 
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Tabla 44. Análisis de la sección noticias de la revista Neo Otama Nº 0 
 

 
*Análisis revista Neo Otama. Junio, 2004. no. 0, p. 4. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es muy recargada, exuberante, 
contrastada, emocionante y dinámica. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota feminidad y suavidad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Primaria: Referencial: Está vinculada a la variedad de pequeños 
artículos con variaciones en la disposición de texto, color de fondo y el estilo de las 
imágenes. Esta variedad es posible sólo en la sección de noticias, pues son 
pequeños artículos independientes.  
 
• Función Secundaria: Metalingüística: Está presente en la distribución del 
encabezado, los adornos gráficos que lo acompañan, la posición horizontal de 
algunos bloques de texto y la ubicación del número de página. Lo anterior muestra 
que se busca una diferencia gráfica respecto de las otras revistas de la referencia. 
 
• Función Terciaria: Estética: Se aplica en la orientación del título de sección  y 
en el adorno gráfico que lo acompaña. Lo primero hace alusión a la escritura 
japonesa y las flechas del adorno gráfico al movimiento o al flujo de las noticias. 
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Tabla 45. Análisis de la sección artículo principal de la revista Neo Otama Nº0 
 

 
*Análisis revista Neo Otama. Junio, 2004. no. 0, p. 7. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica que es sobrio ilegible, contrastado, 
moderno y dinámico. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota intelectualidad, 
expresividad y espiritualidad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Principal: Estética: Se ve en el concepto visual de la página, la 
forma en que están recortadas las imágenes, (que asemeja la forma de un chip o 
una tarjeta electrónica) y el efecto de escaneado de la imagen de fondo que 
simula una pantalla. Dan la sensación de algo tecnológico y futurista. 
 
• Función Secundaria: Referencial: Es dada por los elementos textuales de la 
página, título, subtítulos, intertítulos y columnas de texto. Esto indica que es un 
artículo y no el editorial u otra sección de la revista. 
 
• Función Terciaria: Emotiva: Se identifica en la imagen de fondo, que por sus 
colores y la expresión del rostro causa una sensación de misterio y ayuda a 
ambientar la serie que se trata en el artículo. 
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Tabla 46. Análisis de la sección artículo secundario de la revista Neo Otama 
Nº0 

 

 
*Análisis revista Neo Otama. Junio, 2004. no. 0, p. 26. 
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Interpretación de las referencias morfosemánticas. 
 
• Tabla de diferencial semántico: Indica  que esta recargado, es sobrio y  
moderno. 
 
• Esquema de contraste y jerarquía cromática: Connota limpieza e 
intelectualidad. 
 
 
Funciones del medio impreso: 
 
• Función Principal: Estética: Se ve presente en algunos adornos gráficos 
como el que enmarca parte del cuerpo de texto del artículo, las imágenes alusivas 
a robots y algunos textos en disposición horizontal, que ilustran la temática 
futurista de la serie.  
 
• Función Secundaria: Emotiva: Está presente en el encabezado de la página. 
La tipografía del título de la sección (Anime del Ayer) causa la sensación de algo 
rústico y las franjas amarilla y roja junto con el icono del televisor antiguo dan la 
impresión de algo viejo. 
 
• Función Terciaria: Referencial: La dan los elementos textuales de la página, 
titulo, intertítulos y cuerpos de texto, que indican que es un artículo y no otro tipo 
de página. También está representada por el icono de la sección, un televisor 
viejo, indicando que el artículo pertenece a una sección determinada de la revista 
y no es un artículo suelto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 119 

4.5. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES A NIVEL GRÁFICO – VISUAL DE LA 
REVISTA NEO OTAMA NUMERO CERO 
 
 
Aquí se da cuenta del objetivo específico 1.4.2.3, a través de la interpretación de  
las entrevistas hechas para la evaluación gráfica de la Revista Neo Otama número 
cero.  
 
Para ello el primer párrafo corresponde a los puntos fuertes y el segundo a los 
débiles. Si no aparece segundo párrafo es porque la entrevista no arrojó datos. 
 
 
4.5.1 Sobre la portada: (Unidad, según TGS).  La portada despierta en los 
lectores la sensación de curiosidad y la imagen principal le otorga una connotación 
de tecnología. A los  entrevistados les pareció que el diseño en general de la 
portada se acomodaba bien al tema de la revista, tomando en cuenta la 
disposición y la selección de imágenes.  
 
Algunos lectores se quejaron por el tamaño pequeño de las imágenes en los 
contenidos, y que la variedad tipográfica para los mismos hacían la portada poco 
legible y confusa. 
 
 
4.5.2. Sobre el logotipo. (Elemento del cabezote de la portada según TGS) 
Los entrevistados hallaron en la tipografía del logotipo connotaciones que van de 
lo militar a lo tecnológico, y aunque lo hallaron simple, en general opinaron que es 
legible y acorde con la temática de la revista, pues el fondo rojo del logotipo con la 
parte superior de la tipografía blanca, les da un referente japonés.  
 
El problema según los entrevistados, es que no se distingue si el nombre es 
Otama o Neo Otama, ya que la palabra Neo pasó desapercibida para algunos 
lectores. 
 
 
4.5.3. Sobre el nombre.  (Referente concreto a nivel morfosemántico) 
La mayoría de los entrevistados consideró el nombre como apropiado ya que es 
fácil de recordar, parece un vocablo japonés, es sonoro y es cómodo de 
pronunciar y crea un vínculo directo con el tipo de lectores que gustan de esta 
temática. 
 
 
4.5.4. Sobre el índice.  (Componente de la unidad “editorial” según TGS) 
La opinión general  de los entrevistados es que rompe el esquema clásico  de 
cómo se presenta un índice. También mencionaron que la distribución de los 
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números y las letras hace alusión a diversas formas que van de un racimo de uvas 
a la silueta de una mujer pasando por una lista de precios. 
Todos estuvieron de acuerdo en que el índice es muy confuso y desordenado, 
porque el contraste de tamaños entre letras y números es grande. Algunos de los 
números son más grandes que otros y como no hay suficiente espacio entre los 
elementos se crea confusión en la numeración. No se sabe si una sección está 
relacionada con un número o con otro. 
 
 
4.5.5 Sobre las imágenes. (Componente de unidades como noticias y 
artículos según TGS).  Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que las 
imágenes estaban bien escogidas y eran coherentes con la temática de la revista 
y de los artículos. 
 
Se identificaron problemas en la sección de noticias ya que las imágenes son muy 
pequeñas y hay una lucha por espacio entre los textos y las imágenes. Hay 
problemas con la calidad de la imagen en cuanto a resolución en las páginas 7, 11 
y 27; las imágenes pequeñas no se ven bien. 
 
 
4.5.6 Sobre los cuerpos de texto: (Componente de unidades como noticias y 
artículos según TGS).  Hay opiniones encontradas en cuanto a la disposición 
horizontal de los bloques de texto. A algunos les pareció innovador y divertido, 
pero otros opinaron que era sumamente incomodo a la hora de leer, pues no les 
gustaba la idea de tener que voltear la revista. 
 
Algunos entrevistados también se quejaron del tamaño pequeño de algunos textos 
como el del artículo principal en la página 6. Esto evidencia que la revista no tiene 
unidad en cuanto a los textos, pues otros se leen muy bien. 
 
 
4.5.7. Sobre los titulares: (Componente de unidades como noticias y 
artículos según TGS).  A nivel general los títulos están bien. Los entrevistados 
estuvieron de acuerdo en la coherencia de la tipografía usada para los 
encabezados de las secciones con el contenido de las mismas, salvo dos 
excepciones, la primera es la tipografía utilizada para la sección “anime del ayer” 
en la página 26 y la segunda es la utilizada al final de la sección de videojuegos en 
las páginas 18 y 23. 
 
También opinaron que algunos títulos estaban muy escondidos,  como los de la 
sección noticias, páginas 4 y 5; y que se deberían resaltar o centrar más. 
 
 
4.5.8. Sobre los fondos: (Componente de unidades como noticias y artículos 
según TGS).  Los entrevistados opinaron que los fondos cumplían su función al 
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ambientar adecuadamente la temática de los artículos y secciones, pero anotaron 
que en algunas páginas no dejaban leer los textos. 
Por ejemplo, en la sección noticias el color de fondo varía mucho de un artículo a 
otro. Esto satura la página y estorba la lectura de los textos, en el artículo principal 
El fondo oscuro también interfiere con la tipografía, pero el caso más grave es el 
del tutorial, pues el fondo ensucia toda la página e interfiere con las imágenes y 
los textos. 
 
Algunos entrevistados también opinaron que, como la revista era tan corta se veía 
raro el cambio radical entre los fondos oscuros y claros de algunas páginas. 
 
 
4.5.9. Sobre los números de página: (Componente de unidades como 
noticias y artículos según TGS).  En general los entrevistados dijeron que la 
ubicación es innovadora. Algunos los identificaron fácilmente, otros no y a otros 
les pareció más cómodo no tener que bajar la mirada hasta el final de la página, 
mientras que otros preferían la ubicación tradicional. Así que esto se identifica 
como una cuestión de costumbre y gusto. 
 
El mayor problema de la numeración radica en la tipografía  que se empleó, ya 
que en la página 4 es confusa y no permite leer bien el número de página. 
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5. INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICOS Y LA 
ESTRUCTURA DIAGRAMÁTICA BÁSICA DE LA MUESTRA DE LA 

REFERENCIA Y LA REVISTA NEO OTAMA NÚMERO CERO 
 

 
Esta interpretación es un solo un ítem, que corresponde a lo que en este trabajo 
se considera como conclusiones gráficas al colocar en paralelo las diferentes 
revistas de la muestra referencial.  
 
Tabla 47. Patrón diagramático general de la revista Dokan 
 

 
 
La revista Dokan maneja como diagramación básica una retícula de tres columnas 
y para la sección noticias utiliza una retícula de una sola columna. La retícula de la 
sección portada forma una “C” alrededor de la imagen principal. 
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Tabla 48. Patrón diagramático general de la revista Mas+Manga 
 

 
 
Al igual que la revista Dokan, la revista Mas+Manga utiliza una diagramación 
básica de 3 columnas, pero en la sección editorial usa una retícula diagramática 
de dos columnas. La retícula de la portada sigue el mismo patrón que la de la 
revista Dokan. 
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Tabla 49. Patrón diagramático general de la revista Minami 
 

 
 
 
En la revista Minami la retícula diagramática de la portada sigue un patrón 
diferente. En ocasiones la imagen principal puede quedar rodeada por los 
contenidos o ubicada al margen izquierdo de la revista formando una “C” invertida. 
Su retícula básica también es de tres columnas excepto para la sección editorial, 
que tiene una retícula a dos columnas. La composición también es un poco 
diferente, ya que el artículo editorial no comparte página con la bandera de 
créditos y el índice. 
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Tabla 50. Patrón diagramático general de la revista Neo Otama 
 

 
 
 
En la revista Neo Otama número cero la diagramación de su portada sigue un 
patrón similar al de la revista Minami. La retícula básica parece ser de dos 
columnas pero la disposición de los elementos gráficos no parece seguir un patrón 
diagramático definido.   
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5.1. LO CONVENCIONAL Y LO NO CONVENCIONAL DE LA MUESTRA DE LA 
REFERENCIA Y LA REVISTA NEO OTAMA NÚMERO CERO EN TANTO LAS 
UNIDADES DE SU SISTEMA GRÁFICO (SECCIONES DE LA PUBLICACION) 
 
 
En este trabajo, se entiende por convencional la distribución de elementos gráficos 
utilizada generalmente en las revistas de la muestra referencia, es decir la forma 
como comúnmente se diagrama. Lo no convencional se refiere a las 
particularidades de cada publicación de la muestra de la referencia, lo que la hace 
distinta de las otras.   
 
 
5.1.1. Lo convencional en la unidad portada es:  
 
• Todas las portadas siguen un patrón de C ya sea hacia la derecha (revista 
Dokan, revista Mas+Manga) o hacia la izquierda (revista Minami, Revista Neo 
Otama). 
 
• El título del artículo principal ocupa la parte inferior de la página y tiene algún 
tratamiento especial que lo resalta del resto de los contenidos. En la revista Dokan 
la tipografía pertenece al logotipo de la serie y tiene mayor tamaño, mientras que 
la revista Minami conserva la tipografía que corresponde a todos los contenidos, 
pero se incrementa su tamaño. En el caso de la revista Mas+Manga no hay una 
tipografía reglamentada para los contenidos, pero el título del artículo principal 
también se destaca por el tamaño. 
 
• Los contenidos en todas las revistas de la muestra, exceptuando la Minami 
número 55, se encuentran dispuestos a manera de columna, bien sea a la derecha 
o a la izquierda de la portada 
 
• El código de barras se ubica al lado derecho y en disposición vertical. (revista 
Más+Manga, revista Minami). 
 
• Las revistas Dokan y Más+Manga no tienen sumario. 
 
 
5.1.2. Lo no convencional en la unidad portada es: 
 
• En la Revista Neo Otama el título de artículo principal está dentro de la 
columna de contenidos y no tiene ningún tratamiento especial que lo resalte de los 
otros. 
 
• En la revista Dokan el código de barras está en la parte inferior izquierda y en 
disposición horizontal. 
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• La revista Minami tiene el sumario distribuido en la parte superior e inferior de 
la portada, mientras que la Revista Neo Otama lo maneja sólo en la parte inferior 
de la misma. 
 
 
5.1.3. Lo convencional en la unidad página editorial es: 
 
• Una disposición a tres columnas. 
 
• La bandera de créditos ubicada en la columna izquierda de la página. 
 
• El artículo editorial en Dokan, Mas+Manga y en Neo Otama se ubica sobre el 
índice. 
 
• En Dokan y Mas+Manga el índice se dispone a dos columnas y va 
acompañado de adornos gráficos. 
 
• El titulo de la sección se ubica en el encabezado de la página en sentido 
horizontal. 
 
 
5.1.4. Lo no convencional en la unidad página editorial es: 
 
• La distribución de los elementos del índice en la Revista Neo Otama. 
 
• La revista Minami tiene el artículo editorial separado del resto de los 
componentes de la unidad página editorial, creando así otra unidad que fue 
llamada redacción.  
 
• En la revista Minami número 55 el índice está dispuesto en dos columnas, una 
en la parte izquierda y la otra en la derecha. 
 
• La revista Mas+Manga no tiene bandera de créditos. 
 
• La revista Minami incorpora su logotipo en su unidad redacción y la 
Mas+Manga en la unidad editorial. La revista Dokan lo tiene presente en la 
bandera de créditos y la Revista Neo Otama en el elemento imagen de portada. 
 
• La Revista Neo Otama tiene el título de la sección en el margen derecho y en 
sentido vertical. 
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5.1.5. Lo convencional en la unidad sección noticias es: 
 
• La página se dispone a tres columnas. Es el caso de las revistas Dokan, 
Mas+Manga y Minami.  
 
• Las revistas Dokan y Mas+Manga  reservan una de las columnas para las 
imágenes. 
 
• En la mayoría de los casos el título de sección se ubica siempre en el 
encabezado y en sentido horizontal. 
 
• Todas cuentan con adornos gráficos que enfatizan el carácter de la sección. 
 
 
5.1.6. Lo no convencional en la unidad sección noticias es: 
 
• La Revista Neo Otama utiliza el titulo de sección al lado izquierdo de la página 
y en sentido vertical.  
 
• La revista Dokan dispone bloques de texto a dos y a tres columnas. 
 
• La Revista Neo Otama dispone bloques de textos en sentido horizontal. 
 
• Las revistas Dokan y Neo Otama utilizan cajas gráficas para enmarcar los 
artículos de la sección. La Dokan utiliza como color de sus cajas gráficas un 
degradado de verdes para separar el texto del fondo de la página, mientras la Neo 
Otama da a sus cajas gráficas una transparencia que separa el texto del fondo, 
pero permite seguir viendo el fondo de la página. 
 
 
5.1.7. Lo convencional en las unidades artículo principal y artículo 
secundario.  
 
• La retícula base es de tres columnas. 
 
• En ocasiones se disponen bloques de textos a dos columnas. 
  
• El título del artículo encabeza la página. 
 
• Los textos de las revistas Minami y de Mas+Manga no están  justificados. 
 
• Los textos de las revistas Dokan y Neo Otama están justificados. 
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• La numeración está siempre en la esquina inferior derecha para páginas 
impares e izquierda para páginas pares.  El número de página siempre está 
acompañado de los logotipos de las respectivas revistas. 
• Existe una tipografía estándar para los bloques de texto, mas no para los títulos 
de los artículos. 
 
 
5.1.8. Lo no convencional en las unidades artículo principal y artículo 
secundario: 
 
• Por su formato, la retícula diagramática base de la Revista Neo Otama es de 
dos columnas. 
 
• Solo la revista Dokan tiene una tipografía reglamentaria para los títulos de los 
artículos  
 
• La Revista Neo Otama maneja los números de página en la mitad de los 
bordes laterales y no está acompañado por el logotipo de la revista. 
 
• Las revistas Dokan y Neo Otama son las únicas que utilizan letras capitales. 
    
 
5.2. LO CONVENCIONAL Y LO NO CONVENCIONAL DE LA MUESTRA 
REFERENCIAL QUE SE UTILIZARÁ EN LA REVISTA NEO OTAMA NÚMERO 
UNO Y SIGUIENTES: 
 
 
El análisis de la muestra referencial brinda un contexto que permite extraer 
determinantes gráficos y conceptos de las revistas de este tipo; determinantes 
planteadas en este trabajo como lo convencional y lo no convencional. 
 
Se escogieron algunos determinantes gráficos considerados como convencionales 
(patrón en c de la portada, ubicación de la bandera de créditos, entre otros que se 
especifican más adelante) de la muestra referencial, por aportar al concepto 
editorial planteado en la Revista Neo Otama*, también para mantener la tipología 
gráfica de este tipo de revistas y por los planteamientos generales editoriales 
sobre exhibición y mercadeo. Finalmente por que lo convencional aquí narrado 
considera el buen uso de los conceptos de legibilidad y lecturabilidad de textos e 
imágenes. 
 
Algunas cosas de lo no convencional de la muestra referencial (distribución del 
índice y disposición de títulos de sección de la Neo Otama cero, entre otros que se 

                                                 
* Ver ítem Conceptos y criterios editoriales para la Revista Neo Otama. Pág. 132 
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especifican más adelante), unidas a otras características gráficas de la Revista 
Neo Otama número cero, se conservaron por ayudar a construir el diferencial 
gráfico de la misma, considerado inicialmente como un criterio editorial que 
impacta la propuesta final del manual de estilo gráfico. 
 
Lo anterior permite evidenciar que desde el análisis de una muestra referencial a 
nivel sintáctico y sus referencias semánticas, es posible contextualizar el 
desarrollo  gráfico visual posterior de un medio impreso periódico, sin perder la 
tipología gráfica a la que puede pertenecer y aportar conceptos y grafías nuevas a 
la misma. 
 
 
5.2.1. Unidad sección portada: 
 
• El patrón convencional en C y C invertida de las portadas de la referencia se 
usará según las especificaciones del manual. Se decidió mantener esta estructura 
para la portada ya que permite mostrar los contenidos de forma ordenada al 
mismo tiempo que le da relevancia a la imagen de fondo y permite intervenirla lo 
menos posible. 
 
• Se conservara también la forma en que se utiliza el sumario en la Revista Neo 
Otama número cero. Esto permite presentar las secciones sin saturar la portada. 
 
 
5.2.2. Unidad sección editorial: 
 
• Se conservara la ubicación convencional de la bandera de créditos en la 
columna izquierda de la página. 
 
• Se  utilizara una distribución similar a la del índice de la Revista Neo Otama 
número cero, pero se harán algunas modificaciones para mejorar su lecturabilidad. 
 
• Se mantendrá la disposición no convencional del título de sección, ya que es 
coherente con la apariencia oriental que se quiere para la revista.  
 
 
5.2.3. Unidad sección noticias 
 
• Se conservara la disposición no convencional del título de sección de la revista 
Neo Otama número cero, para mantener la apariencia oriental que se quiere para 
la revista. 
• La retícula diagramática se mantendrá de la forma convencional, a tres 
columnas, pero se combinara con el concepto de viñetas para emular la página de 
una historieta manga. 
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• Todos los bloques de texto están en sentido vertical, para facilitar la lectura y 
evitar la confusión que causaba la disposición horizontal en la número cero de Neo 
Otama. 
 
 
5.2.4. Unidades sección articulo principal y sección artículos secundarios 
 
• Se mantendrá una retícula base convencional de tres columnas, ya que 
permite mayor libertad en la diagramación que una de dos columnas. 
 
• Se continuará utilizando la ubicación no convencional de los números de 
página, ya que es parte de la propuesta gráfica que se quiere para la revista 
número uno de Neo Otama y siguientes. 
 
• Se continuará con el uso de letras capitales en los artículos de igual forma que 
en la Revista Neo Otama número cero. 
. 
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6. CONCEPTOS Y CRITERIOS EDITORIALES PARA LA  
REVISTA NEO OTAMA 

 
 

Como autores de la propuesta, adelantamos la definición editorial para la revista 
Neo Otama uno y las siguientes.  
 
La Revista Neo Otama número cero surge por iniciativa de estudiantes del 
programa de Diseño Gráfico en la UAO con el fin de dar a conocer temáticas 
asociadas al anime y al manga. El referente temático de la revista son 
publicaciones españolas como la Minami, Mas+Manga y Dokan, que difunden 
información sobre las últimas series de Anime y Manga mediante reseñas de las 
mismas y también sobre las noticias más recientes y nuevos lanzamientos a nivel 
mundial. 
 
La revista Neo Otama número uno busca una identidad gráfica propia mediante 
los conceptos y criterios editoriales que direccionan los diferentes elementos 
gráficos relacionados en el diseño del manual de estilo gráfico propuesto en este 
trabajo (ver archivo digital adjunto). Así, se diferencia de las revistas anteriormente 
mencionadas, que a su vez, son la misma muestra de referencia a nivel regional 
vallecaucano. 
  
Los análisis morfosintácticos y sus referencias morfosemánticas realizados a las 
revistas antes citadas permiten establecer un diferencial editorial y de diseño 
gráfico, donde la revista Neo Otama número uno y siguientes, tenga entre otros 
elementos, algunas referencias a las publicaciones del comic japonés, llamado 
también manga. 
 
Para contextualizar lo citado, el manga nace de la mezcla de los estilos de 
ilustración occidental y el ukiyo-e, (que es el tipo de ilustración que históricamente 
se había desarrollado en Japón) y como medio impreso, su tipología gráfica 
general es:  
 
• Formato: Existe una gran variedad de ellos, siendo más común el tamaño 
media carta, orientado en forma vertical. Para el cuerpo de la publicación 
generalmente se utiliza papel edad media de 80 gramos y para la portada un 
soporte semirrígido plastificado (cartulina de alto gramaje). 
 
• En cuanto a lo gráfico y a nivel estético, las publicaciones tienen la portada 
impresa en policromía y el cuerpo de la revista es monocromático en tinta negra. 
Dado su carácter de historieta, utilizan el recurso de las viñetas como forma 
diagramática y narrativa a lo largo del impreso, y el orden de lectura es el propio 
de los orientales, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. 
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Ahora bien, ante el objetivo de establecer un manual de estilo gráfico en donde la  
estructura gráfica prevista* solucione los determinantes gráfico – visuales de la 
Revista Neo Otama número uno y siguientes en el contexto de su diseño editorial,  
es el concepto de composición el que aquí se asume, como el concepto editorial 
predominante en la publicación. 
 
Dicho concepto define aspectos materiales del medio impreso (formato, 
orientación, tipo y calidad del sustrato, y el orden y el contenido de las secciones), 
las codificaciones cromáticas y tipográficas y el uso de retículas diagramáticas. 
También da cuenta de la retórica visual presente en la publicación terminada** al 
dictaminar el número de páginas de la revista, los diferentes elementos gráficos 
asociados en ellas y en consecuencia su simbología, que destaca la 
representación gráfica mediante ilustraciones figurativas. 
 
De las características gráficas que como tipología básica se encuentra en las 
revistas del tipo manga, se tendrán como referencia las siguientes para desarrollar 
el manual de estilo grafico de la revista Neo Otama número uno:  
 
El formato y su orientación, el uso de viñetas para la unidad (sección noticias) y 
para algunos elementos (encabezados de las secciones noticias y cultura) el 
sentido de lectura de arriba hacia abajo***. 
 
La primera parte de la temática de la revista es lo referente al manga y en la 
segunda parte se encuentra el anime, el cual responde a la presentación de 
reseñas de productos audiovisuales (animación del manga). El referente que se 
toma del anime, es la imagen que él utiliza, pues generalmente  son policromías  y 
se adaptan mejor que las imágenes monocromáticas del manga a la intención 
comunicativa de la revista, que corresponde a mostrar los contenidos atractivos y 
novedosos que existen dentro del mundo del anime y manga con un alto valor 
estético. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto editorial que rige la publicación se 
refiere a las unidades morfosintácticas y sus referencias semánticas, de acuerdo a 
la clasificación contemplada por la teoría general de los sistemas****. A 
continuación se detallan los criterios para cada una de las unidades: 
 

                                                 
* La estructura gráfica prevista resulta de la comunión entre los criterios y conceptos editoriales, la 
relación entre textos e imágenes y la relación y jerarquía entre los elementos gráficos. Es decir que 
es la unión entre la composición, la diagramación y los aspectos morfosintácticos a nivel gráfico del 
medio impreso. Nota producto de la discusión entre el director del trabajo y los autores. 
** Definición discutida entre el director del trabajo y los autores. Enseñada en el taller 4 (diseño 
editorial) de diseño grafico en la UAO. 
*** Orden de lectura oriental basado en ideogramas que los occidentales asumimos como pendón 
**** Ver marco teórico.  Pag 24 
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• Unidad portada: Debe comunicar primordialmente el concepto de manga y 
anime. Por esto la imagen de portada debe ser alusiva a ese concepto, es decir no 
se utilizará nunca una imagen de una sección como la de gameplay, que se limita 
a los videojuegos, ni tampoco fotografías realistas. El nivel de la iconicidad 
sugerido para las imágenes utilizadas en la portada es figurativo, en el contexto de 
iconicidad decreciente.*  El resto de los componentes debe intervenir lo menos 
posible con la imagen de fondo. Esos componentes son: los contenidos que se 
dispondrán sobre los bordes laterales y el borde inferior, el sumario que siempre 
estará ubicado en la parte inferior de la revista y el código de barras que siempre 
se ubicará en la esquina inferior izquierda.   
 
• Unidad editorial: En el número cero apareció como índice,  Está compuesta 
por cuatro componentes que son: el encabezado (nombre de la sección), el índice, 
la bandera de créditos y la editorial. Estos componentes deben ser ubicados en la 
misma página ya que la información que brindan es similar y dimensiona los 
contenidos de la revista, al mismo tiempo que orienta al lector sobre la ubicación 
de dichos contenidos. La otra razón es de carácter gráfico pues ninguno de ellos 
posee tanta información  como para abarcar una página entera. 
 
Los elementos de la portada se dispondrán de la siguiente forma: el encabezado 
estará en disposición vertical en el lado derecho superior de la página, el índice 
debe ser claro y de fácil lectura y se ubicará debajo del editorial,  la bandera de 
créditos se ubicará en el borde izquierdo de la página y siempre estará 
acompañada de la imagen de la portada.   
 
• Unidad sección Noticias: Ocupa dos páginas de la revista, debe darle al 
lector la sensación de estar frente a una historieta manga. Para esto se utilizará el 
concepto de viñetas y se aplicará a componentes como los titulares (títulos), los 
cuerpos de texto, las imágenes y los fondos.  
 
El encabezado se dispondrá en sentido vertical, en el lado izquierdo y derecho 
superior de las páginas de esta sección. Los titulares se dispondrán sobre los 
artículos, siempre en sentido horizontal. Los bloques de texto nunca estarán en 
posición horizontal, y las imágenes estarán ubicadas dentro de las viñetas 
simulando la distribución de los elementos gráficos en una historieta manga. El 
fondo de la página deberá imitar el color del papel periódico de impresión 
tradicional (beige). Finalmente los elementos constantes como el folio y el logotipo 
de la revista ubicado en el pie de página, estarán presentes y no deben ser 
interferidos por ningún otro elemento gráfico de la página. 
 
• Unidad Artículo Principal: Es el único artículo que utiliza 3 páginas de la 
revista (6, 7 y 8) y es el primero de los artículos que aparece en la misma. Sus dos 
                                                 
* De acuerdo al espectro de iconicidad de las imágenes que cita en la pagina 126 Joan Costa en el 
libro Grafismo Funcional. Nota de los Autores. 
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primeras páginas son producto de una sola retícula diagramática. Esto se logra 
mediante la manipulación de elementos como el encabezado, el fondo, las 
imágenes y los adornos gráficos.  
 
En el encabezado estará el logotipo de la serie a tratar, pero en casos donde el 
logotipo no se pueda leer bien sea por que está escrito en ideogramas o porque 
presenta una baja legibilidad, se acompañará de un texto a manera de subtítulo 
con el nombre de la serie. Los bloques de textos deberán estar siempre en sentido 
vertical y nunca se cambiara el puntaje previsto. El bloque de texto del artículo 
siempre comenzará con una letra capital en la misma tipografía reglamentaria. Las 
primeras dos páginas de este artículo compartirán la misma imagen de fondo y 
elementos gráficos como adornos y otras imágenes, podrán cruzarse entre ellas. 
Otro elemento que se empleará es la ficha técnica al principio o al final del artículo 
según el criterio del diseñador.  Para lograr la continuidad de lectura con la tercera 
página del artículo, en la segunda se ubica en la esquina inferior derecha, el aviso 
de “continua”. 
 
• Unidad Artículos Secundarios: Utilizan sólo dos páginas de la revista; 
siempre deben comenzar en un número de página par y se manejará el mismo 
concepto del artículo principal, es decir, que estará diagramado a dos páginas, y 
por tanto estarán regidos por las mismas directrices.  
 
• Unidad sección Rol & Magic: Esta sección cuenta con dos artículos, uno para 
juegos de rol y otro para juegos de trading cards (juego de cartas intercambiables). 
Ellos deben vincularse como integrantes de la misma unidad mediante el nombre 
de la sección. 
 
• Unidad sección Gameplay: Esta sección evoca claramente los videojuegos y 
utiliza 6 páginas, cada una para presentar un videojuego de una consola distinta.  
Las tipografías utilizadas en el encabezado y los adornos gráficos que las 
acompañan dan la noción de un elemento tecnológico. Además están junto al 
icono de un control de consola. En el pie de página se ubica siempre una caja 
gráfica que contiene la calificación que se le da al videojuego y en cada página 
debe estar el logotipo del mismo, así como la imagen de la cubierta del juego, el 
logotipo de la consola y los screen shots pertinentes. 
 
• Unidad sección Tutorial: Sigue el mismo patrón diagramático de los artículos 
secundarios. El título de sección se ubicará en sentido horizontal en el 
encabezado de la página. Puede estar en la página izquierda o derecha según las 
tipologías que se plantea en el manual. El fondo de la página no debe afectar la 
legibilidad de los bloques de texto ni las imágenes del tutorial. 
 
• Unidad sección Anime del ayer: Conserva el concepto de diagramación a 
dos páginas y las directrices de la unidad artículo principal, pero debe connotar lo 
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clásico, es decir que debe recordar la apariencia grafica de productos asociados a 
los años 50 en lo referente a televisión. Para ésto se usarán elementos como la 
tipografía del encabezado (titulo de sección),  el icono de sección que se usó en el 
número cero de la revista, y los adornos gráficos que se estipulan en el manual. 
 
• Unidad sección www: Se conservan las directrices planteadas para los 
artículos secundarios, pero debe tener una diagramación muy limpia. Así el fondo 
siempre será un color plano y los elementos gráficos como imágenes y bloques de 
texto estarán distanciados entre sí para dar un respiro a nivel gráfico en el artículo. 
Además los diferentes elementos gráficos que se utilicen deben denotar lo 
referente a la informática. 
 
• Unidad sección Galería: Utiliza una sola página de la revista. Debido a que el 
propósito de la sección es mostrar el diseño de personajes de una determinada 
serie anime o manga. Sólo tendrá un pequeño texto de apoyo a manera de 
reseña.  En el encabezado el título de sección estará enmarcado por una caja 
gráfica roja. 
 
• Unidad sección Cultura: Ocupa una sola página. Tiene como concepto 
gráfico y temático los aspectos tradicionales de la cultura japonesa. Para reflejar 
ésto en la página se utilizan recursos gráficos como el icono de sección (que es la 
silueta de un bonsái), el nombre de la sección en disposición vertical e imágenes 
alusivas al concepto. En caso de que el bloque de texto silueteé una imagen, debe 
existir un espacio mínimo de 1 mm entre la imagen y dicho texto. 
 
• Unidad sección Neo Tech: Debe denotar lo referente a tecnología, contendrá 
mínimo dos artículos y máximo cuatro artículos cortos y todos ellos deben llevar 
una imagen que corresponda al tema que tratan. La tipografía del encabezado 
debe ser alusiva al concepto de informática y se ubicara en el lado derecho de la 
página. 
 
• Unidad sección J-Pop: Debe reflejar la identidad del grupo musical que se 
trata en el artículo, el encabezado debe estar siempre en la esquina superior 
izquierda y en su tipografía reglamentaria. También debe tener una imagen del 
grupo o artista que trata y en la parte inferior una muestra de la discografía. 
 
• Unidad sección Sound Track: Debe mostrar la comunión entre lo tradicional 
japonés y lo moderno. El título de la sección estará siempre en el encabezado de 
la página y su tipografía reglamentaria connota lo moderno, mientras que la 
imagen del fondo es alusiva a lo tradicional.  
 
• Unidad sección Última página: Debido a que brinda datos sobre la 
terminología del medio del anime y el manga, debe hacer referencia a lo 
informático. Para ello, la tipografía del cabezote debe connotar lo digital. La 
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información textual estará en cajas gráficas con forma de folder y la imagen de 
fondo debe ser una tipo anime o manga y además alusiva a lo informático o 
tecnológico. 
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7. DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS PARA VERIFICAR LOS 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DEL ESTILO GRÁFICO A 

LA REVISTA NEO OTAMA NÚMERO UNO 
 
 

Para esta entrevista se tomó como base la realizada en el punto 3.1.1. de la 
preproducción (pag 51). Se realizaron las mismas preguntas, a excepción de las 
referentes al nombre de la revista, pues no es un aspecto relevante en la 
aplicación del manual de estilo. Inicialmente se contextualiza la entrevista con lo 
siguiente: 
 
• ¿Qué es  la Revista Neo Otama?: Es una revista de noticias y reseñas sobre 
la animación y caricatura oriental, en su mayoría japonesa. Tiene artículos sobre 
videojuegos, cultura oriental, música y un tutorial de dibujo. 
 
• ¿Cuál es el público objetivo de la revista?: Jóvenes entre los 15 y los 25 
años, que gustan del anime y manga, de los videojuegos y la cultura japonesa.   
 
• Objetivo general de la entrevista:  
Verificar si la Revista Neo Otama número uno mejoró con referencia a su número 
anterior (el cero), gracias a la aplicación de un manual de estilo gráfico. 
 
Objetivos específicos: 
 
� Determinar si el diseño de portada es más llamativo para el lector. 
 
� Conocer si la ubicación de elementos gráficos como la numeración de página, 
títulos, entre otros,  es del agrado del lector. 
 
� Determinar si la proporción, distribución y orientación de la tipografía de los 
cuerpos de texto y títulos es mejor que la anterior. 
 
� Conocer si los lectores creen que la revista mejoró en cuanto a lecturabilidad. 
 
• Entrevista para la evaluación gráfica de la revista neo otama número uno. 
 
• Portada 
 
►1. Qué sensación le produce la portada de la revista? 
►2. Qué le transmite la portada? 
►3. Es de su agrado la portada? ¿Por qué? 
►4. Haga un comentario acerca de la portada 
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• Logotipo 
 
►5. Qué sensación le produce el logotipo de la revista? 
►6. Qué le evoca el logotipo? 
►7. Haga un comentario acerca del logotipo? 
 
• Índice 
 
►8.  Cómo le parece el índice de la revista? 
►9.  Qué le evoca la distribución del índice? 
►10.  Haga un comentario acerca del índice? 
 
• Imágenes 
 
►11.  Cómo le parecen las imágenes que contiene la revista? 
►12.  Qué le transmiten estas imágenes? 
►13.  Especifique en qué páginas cree que hay problemas con las imágenes y  
porqué?. 
►14.  Haga un comentario acerca de las imágenes? 
 
• Bloques de texto 
 
►15.  Le parece cómoda la lectura de los textos?  
►16.  Identifique las páginas donde crea que hay problemas. 
►17. Haga un comentario acerca de los bloques de texto. 
 
• Títulos 
 
►18. Qué le evocan las tipografías usadas en los títulos de las diferentes 
secciones de la revista? Especifique  
►19.  Le parece coherente la tipografía con el contenido de la sección o articulo? 
Especifique dónde cree que hay problemas. 
►20.  Haga un comentario acerca de los títulos en cuanto a su apariencia 
gráfica? 
 
• Fondos 
 
►21.  Cómo percibe las imágenes y colores utilizados como fondos a lo largo de 
la revista?  
►22.  Qué le evocan los fondos? 
►23.  Si hay problemas con algún fondo por favor especifique la página y el 
problema. 
►24.  Haga un comentario acerca de los fondos? 
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• Números de página 
 
►25.  Identifica fácilmente el número de la página? 
►26.  Qué le evoca la tipografía utilizada para el numero de página? 
►27.  Qué piensa de la ubicación de los números de pagina? 
►28.  Haga un comentario acerca de los números de página? 
 
 
7.1. VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 
MANUAL DE ESTILO GRÁFICO EN LA REVISTA NEO OTAMA NÚMERO UNO 
 
 
En este apartado se da cuenta de parte de la posproducción, a través de la 
interpretación de las entrevistas hechas para la evaluación de los resultados 
gráficos en la Revista Neo Otama número uno.  
 
 
• Sobre la portada: (Unidad, según TGS).  A los entrevistados, la portada les 
causo interés por la temática; consideraron que era una buena selección de 
imágenes y opinaron que la portada estaba bien enfocada en la temática de la 
revista.  
 
• Sobre el logotipo: (Elemento del cabezote de la portada según TGS) Los 
entrevistados tuvieron opiniones muy similares en comparación con la primera 
entrevista, pero esta vez reconocieron sin dificultad la palabra Neo como parte del 
nombre de la revista.  
 
• Sobre el índice: (Componente de la unidad editorial según TGS) Se 
registraron opiniones similares a las de la primera entrevista, pero ésta vez el 
índice les pareció más claro, pues la diferenciación a dos tonos y el hecho de que 
los textos están a los lados de los números y no arriba y abajo facilita su 
interpretación. Algunos opinaron que seguía siendo desordenado, aunque se 
entendía. 
 
• Sobre las imágenes: (Componente de unidades como noticias y artículos 
según TGS).  Los entrevistados opinaron que las imágenes eran coherentes con 
las temáticas de los artículos y que estaban bien seleccionadas. No agradaron las 
imágenes de la página 23 por su escasa resolución.  
 
• Sobre los cuerpos de texto: (Componente de unidades como noticias y 
artículos según TGS).  Muchos consideraron que los textos eran legibles. Unos 
pocos opinaron que preferían un puntaje mayor en el texto. 
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• Sobre los titulares: (Componente de unidades como noticias y artículos 
según TGS).  A los entrevistados les pareció que había coherencia entre las 
tipografías y las temáticas de los artículos.  
 
• Sobre los fondos: (Componente de unidades como noticias y artículos 
según TGS).  Los entrevistados opinaron de igual forma que en la entrevista 
anterior, pero esta vez no hicieron mención de los fondos interfiriendo en la lectura 
de los textos. 
 
• Sobre los números de página: (Componente de unidades como noticias y 
artículos según TGS).  Opinaron de igual manera que en la entrevista anterior, 
pero no hicieron comentarios acerca de la legibilidad de este elemento. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• El análisis morfosintáctico de muestras referenciales ayuda al diseñador a 
entender mejor las relaciones y jerarquías entre los diferentes elementos gráficos 
de un medio impreso. 

 
• Todo diseño connota y denota mensajes que pueden escapar a la percepción 
del propio diseñador. 
 
• El análisis de referencias morfosemánticas ayuda al diseñador a entender 
mejor los mensajes codificados y no codificados de su obra o la de otros. 
 
• Un análisis morfosintáctico de una posible muestra de referencia en medios 
impresos permite al diseñador tipificar lo que se ha venido haciendo 
convencionalmente. 
 
• Las tablas de diferenciales semánticos permiten al diseñador cualificar y 
encontrar gran parte del sentido de una muestra referencial. 
 
• La TGS brinda la posibilidad de observar en conjunto un sistema gráfico, como 
un medio impreso, y entender mejor las funciones de cada uno de sus elementos 
sin perder la noción de la función general de sus unidades y su objetivo especifico 
como sistema y medio de comunicación visual. 
 
• Al tener en cuenta todos los datos arrojados por la implementación de la TGS, 
los análisis morfosintácticos y las referencias morfosemánticas se puede prever 
mejor los conceptos editoriales que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 
manual de estilo gráfico. 
 
• Los conceptos editoriales brindan al diseñador una pauta de diseño y una 
mejor comprensión de lo que se necesita para que un medio impreso desempeñe 
mejor su función comunicativa en cuanto a los procesos denotativos y 
connotativos. 
 
• Teniendo en cuenta la opinión de los lectores en cuanto a la percepción de la 
Revista Neo Otama número cero y la número uno, se aprecia el progreso que tuvo 
este medio impreso al implementar el manual de estilo gráfico. 
 
• Para el diseñador gráfico, la experimentación es más un método conceptual 
que diagramático.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Índice cromático de las categorías semánticas del color 
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Anexo B  Categorías semánticas del color. 
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Anexo C.  Estructura para la Revista Neo Otama No. Uno según las TGS 
 
 

 


