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Para la planeación y justificación del producto de diseño, se deben tomar en 

cuenta diversos aspectos que a continuación se desarrollan y justifican.

Línea editorial:

Los estudiantes del Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad de las 

Américas Puebla requieren una publicación que maneje información sobre temáticas 

relacionadas con su carrera, que resulten de su interés que y le aporten un grado 

de conocimiento. En cuanto a contenido editorial el prototipo contiene las siguientes 

secciones:

Fotografía

Diseño Editorial

Tipografía

Tips para el uso de programa de diseño

Proyecto sobresaliente

Entrevista

Arte

Música

Avisos sobre actividades o eventos dentro del Departamento de Diseño. 

Esta división proviene de la valorización de las necesidades de información del lector 

meta, obtenida a través de la investigación de campo donde los encuestados eligieron 

el nombre de Diseñarte, para la publicación

5.1 Criterios de Diseño
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El nombre Diseñarte hace connotación a la temática en la que se especializa; al 

ser una sola palabra garantiza la permanencia e impacto en la mente del lector.  La 

principal función de la revista es la de funcionar como herramienta de comunicación 

para los integrantes del Departamento de Diseño y, teniendo en cuenta las preferencia 

de los alumnos por revistas de entretenimiento, Diseñarte  basa su identidad de marca 

en un lenguaje visual sencillo y bien jerarquizado.

5.2.1 Identidad de marca

El título de una revista, además de reflejar la identidad de esta, debe ser legible, 

provocar un impacto visual en el lector y ser capaz de interactuar con la imágen de 

la portada.  Por lo que se realizó un proceso de bocetaje donde por su legibilidad se 

tomaron en cuenta las siguientes tipografías:

-

D  I  S  E  Ñ  A  R  T  E  Frutiger 55

diseñarte  Frutiger 95 Ultra Black

diseñarte  Futura Bold Condensed 95 Ultra Black

diseñarte  Futura Extra Bold Condensed 95 Ultra Black

diseñarte  ITC Franklin Gothic

De las cuales se eligió la ITC Franklin Gothic por su limpieza, claridad y versatilidad de 

sus trazos, ya que es una tipografía pesada pero no grotesca, que refleja la identidad 

de la revista y permite hacer interesantes juegos tipográficos. Además de contar con 

una amplia familia que permite jerarquizar elementos en la composición.

5.2 Proceso de diseño
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5.2.2 Formato

Tomando en cuenta el tipo y extensión de la información que se manejará, la posibilidad 

de uso de gran número de imágenes y la disminución de costos de impresión se 

propone el siguiente formato:

24 cm

19 cm.

5.2.3 Retícula

El tipo de diagramación de la pieza editorial que se propone para el prototipo es el de 

la deconstrucción de la retícula. Existen diversas formas de deconstruir una retícula, 

de los cuales se utilizaran: la deconstrucción lingüistica y la composición óptica 

espontanea; la primera consiste en cambiar los tamaños de las palabras o frases para 

dar énfasis o expresar algún sentimiento; la segunda consiste en colocar  los objetos 

en la página y crear la composición de acuerdo al número y tamaño y apariencia de 

estos. La deconstrucción partirá de una retícula base de dos o tres columnas que 

establece márgenes superiores, inferiores, internos y externos, que ayudan a crear 

unidad visual en la publicación.
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fotografía

Para distinguir cada sección se utilizara un cuarto de círculo donde el nombre de la 

sección aparecerá en tipografía Franklin Gothic Demi en 19 puntos. 

Para los títulos de los artículos se eligió la tipografía Impact puesto que sus trazos bien 

definidos son de gran impacto visual , legibilidad e interactua de forma adecuada con 

las imágenes. 

mas menos

es 
ExperimentalJetset 

5.2.4 Tipografía

Los textos se manejan en ITC Franklin Gothic Book fuente que permite se usada sobre 

fondos de color sin perder su legibilidad, su trazo sin patín facilitan la lectura y permite usar 

bajos puntajes sin perder claridad

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz:;,.¿?¡!#$%/&*()
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ:;,.¿?¡!#$%/&*()      9pts

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz:;,.¿?¡!#$%/&*()
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ:;,.¿?¡!#$%/&*()   11pts

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz:;,.¿?¡!#$%/&*()
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ:;,.¿?¡!#$%/&*()  14pts

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz:;,.¿?¡!#$%/&*()
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ:;,.¿?¡!#$%/&*()  16pts
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-

diseñarte
Hablemosunpocodecartel

Alessi:lafábricadesueños
Imposibleevitarelsentimiento

ExperimentalJetsetmenosesmás

Revista semestral del Departamento de Diseño de la Universidad de las Américas Puebla

Portada
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Alessi
la fábrica de sueños

Hablar de la firma Alessi es hablar de productos que se distinguen por su diseño vanguardista y 

su alta calidad, características simples pero efectivas en el mercado globalizado de hoy en día.  Son 

pocos quienes no han quedado fascinados con algún objeto creado por diseñadores como Ettore 

Softtsass, Richard Sapper, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Aldo Rossi y Phillipe Starck, cuyo común 

denominador es la firma italiana de la casa que los produce y comercializa: Alessi. Esta exitosa reunión 

de firmas que, cual sueño de miles de diseñadores, se ha labrado a lo largo de más de 80 años, a través 

de varias generaciones ha desarrollado un esquema tan elemental, que en ocasiones parece increíble que 

sean tan pocas las fábricas en el mundo que sigan sus pasos. ¿Cultura?... ¿Economía?... ¿Tradición?... Sea 

lo que sea ha sabido aprovechar sus potencialidades, mismas que en ocasiones se antojan tan semejantes 

como ajenas a las nuestras, a un mismo tiempo; de lo que no hay duda es de hoy vende millones de 

piezas y obtienen igual cantidad de dólares. 

entrevista

Doble página sección Entrevista

Doble página sección Fotografía

Era 1833. Estaba en el laboratorio, tortu-
rando unas impresiones, intentando sacar 
del papel la sensación que quería reflejar. 
Pera la emulsión se resistía. Había que 
encontrar el modo...

Después de un curso de impresión 
en técnicas tradicionales con Tom Millea, 
descubrió la voz: el platino “hablaba“, con 
las palabra de la sensación que puede 
producir la placidez de unos botes sobre 
el agua, o el vuelo imaginario de una ardi-
lla en las calles desiertas, o el camino de 
sombra trazado hacia la puerta de entrada 
de un punto en el paisaje. Enfrentarse a  su 
trabajo es aceptar la provocación. Hay que 
dejarse llevar por lo que sus fotografías 
quieren pretende o parecen decir. Son 
imágenes, que se sienten.

 Alquimista en el mundo digital hoy 
puede utilizar la más moderna tecno-
logía para construir imágenes y ampliar 
negativos de 35 milímetros que le permi-
ten realizar impresiones de contacto en 
platino. “Entonces no sabía hasta qué 
punto Brooks haría eso y mucho más”.

evitar el sentimientoImposible
De una aparente simplicidad se deduce el orden. Pocos 

elementos acomodados son una simetría casi obsesiva 

introducen al espectador en un mundo de sensaciones 

que sorprenden, tranquilizan, impactan.

fotografía
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mas 
Pocos elementos, uso racional del color, 
tipografía Helvética, ideas bien estruc-
turadas. Aunque se les ha relacionado 
con la llamada Escuela Suiza, sus in-
fluencias están más cerca del arte pop: 
la joke paintings de Richard Prince o la 
portada del álbum blanco de The Beatles, 
concebida por Richard Hamilton. En sus 
trabajos las palabras son llevadas al 
límite de su significado.

Los folletos y carteles para De Theater-
compagnie hablan de sus procedimientos. 
Lejos de explotar el aspecto visual de las 
obras dramáticas, éstos se concentran 
en su dimensión textual: las frases son 
elegidas por sus posibilidades gráficas. 
Para una adaptación del gilgamesh se 
uutilizaron dos: de dood is blind (la muerte 
es ciega) y net zo blind als wij (tanto 
como nosotros). Los enunciados parecen 
“dialogar” mientras forman una especie

  

de lema intrigante. Ocurre lo mismo con 
el proyecto T-Shitism, donde abstraen al 
máximo el sentido de las camisetas con 
eslóganes.

Al analizar cualquiera de sus proyectos, 
además de la estética de máxima sim-
plicidad y protagonismo tipográfico, sor-
prende el trabajo teórico y conceptual 
que está detrás de cada uno. En una en-
trevista, los miembros de Experimental 
Jetset explicaron así su filosofía: Existe 
la creencia de que el diseño, para te-
ner un potencial subversivo, debe ser 
inesperado, irracional, rebelde; cualquier 
cosa con tal de que no sea aburrido.
Nosotros discrepamos completamente: 
es la consistencia y una lógica de hierro 
lo único que verdaderamente puede 
moverte el piso y cambiar tu forma de 
pensar.  Karina Rodriguez
Artículo de revista De Diseño 

El despacho Experimental Jetset fue creado en Amsterdam en 1997. renun-ciando 
al uso de ilustraciones o fotografías sus fundadores –Erwin Brinkers, Marieke Stolk y 
Danny van den Dungen- recurren sobre todo al lenguaje y las palabras, un poco a la 
manera de los poemas ideográficos. 

menos

es 
ExperimentalJetset 

proyecto sobresaliente

Doble página sección Arte

hablemos un poco

cartelde

El cartel es un de las más antiguas manifestaciones del diseño gráfico y gran parte de su 
historia se da paralela al arte y la ilustración y es en éstos en donde se contienen ideales, 
temas y estética, que históricamente van conformando nuestra herencial cultural. El cartel 
es una síntesis de contenido y forma, en donde se hace un viaje a través de la fantasía, la 
creatividad y el pensamiento del creador; pero a su vez el entorno en el que se desenvuelve, 
del ambiente político de su país, de la situación internacional y de todos los actores que 
hacen que el individuo pertenezca en su momento.

arte
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Una vez finalizado el prototipo se realizó un grupo focal para observar la reacción del 

público meta ante la revista. La prueba se realizó en el mes de enero del 2006 con  

un grupo conformado por seis estudiantes de Diseño de Información y se pidió que 

expresaran su opinión sobre la propuesta de contenido y gráfica del producto, los 

resultados se puntualizan a continuación:

La portada llamaba su atención por los colores que se manejaban.

El manejo de plastas de colores llamaba su atención 

La propuesta gráfica les resultaba interesante

El contenido les resultaba interesante puesto que lo que leían les aportaba 

conocimientos que podían aplicar a su carrera.

La extensión de los artículos les parecía adecuada puesto que cuando ven grandes 

cantidades de texto les da flojera leer el artículo completo.

Sobre el diseño de las dobles páginas se comentó que era bueno que cada una 

manejara una composición diferente de acuerdo al artículo que trataba.

Surgió la recomendación de que la sección de fotografía fuera más extensa.

Se opinó acerca de que el título de la revista podría recibir un tratamiento gráfico más 

interesante, añadiendole elementos o con otra tipografía.

De acuerdo a los resultados obtenidos con este Focus Group se puede decir que el 

prototipo basado en las necesidades del lector meta puede llegar a posicionarse en los 

hábitos de consumo este y así cumplir su finalidad de herramienta de comunicación 

entre los integrantes del Departamento de Diseño.

5.4 Prueba de eficacia del Prototipo
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