capítulo 4
Diagramación de revistas basada en el uso de la imagolectura
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4.1

Cualidades formales del producto editorial
Todas las publicaciones presentan cualidades formales que las caracterizan y diferencian unas de otras. Formatos cuadrados, alargados, rectangulares, pequeños, grandes;
papel brillante, mate, grueso, delgado; impreso blanco y negro o lleno de color, lo cierto
es que las revistas ya no se limitan a hacer propuestas temáticas, sino que explotan sus
posibilidades formales para causar mayor impacto desde el momento en que el lector
observa cientos de publicaciones juntas, compitiendo por captar su atención.
El manejo de las cualidades formales de la revista, se ha convertido en una herramienta
más de persuasión, siendo utilizada más o menos dependiendo del contexto temático.
Es así que en las revistas de contenido artístico y cultural, como es el caso de WOW y
Algarabía, se aprecia mayor experimentación formal y nuevas propuestas de formatos,
además del uso de diferentes tipos de papel dentro de la misma publicación, mientras
que en publicaciones de negocios, política o finanzas por mencionar algunas, es común
observar formatos standard y sustratos comunes.
Ya sea para impactar, contextualizar o para economizar, el manejo de los elementos
formales de la revista representa una fuerte arma de atracción e impacto, además
de ayudar al posicionamiento y reforzar la temática y concepto de cada revista. Estos
elementos son los siguientes:
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4.1.1

Formato-sustrato-impresión
El formato, el sustrato y la impresión, se encuentran directamente relacionados entre sí,
debido a que no se puede hacer mención de uno, sin referirse a los demás.
En primer lugar nos encontramos con el formato. Uno de los aspectos más importantes
que se deben conocer cuando se comienza a diseñar es el tamaño final que tendrá
la publicación, ya que todas sus páginas son preparadas para encajar en un tamaño
final. Este tamaño final o formato requiere tomar en cuenta a su vez al sustrato y sus
diferentes tamaños para así evitar diseños que puedan generar desperdicios de papel.
A pesar de esta importancia, se suele tratar el aspecto del formato con bastante
casualidad e informalidad. La creatividad del diseñador no solo se limita a formatos
innovadores e impactantes sino también a hacer la selección del papel que ira acompañando al diseño y la temática. Sin embargo es necesario que se mantenga al tanto
y en contacto con los requerimientos mecánicos necesarios para realizar el diseño
adecuado dependiendo de las necesidades del sustrato ya que existen gran variedad de tamaños de pliego, texturas y gramajes para así optimizar el uso del papel y
evitar desperdicios.
Existen en el mercado, publicaciones con tamaños de páginas muy distintos entre sí
y varían dependiendo la publicación, sin embargo gran cantidad de ellas presentan
medidas estandarizadas.

El sustrato es muy importante ya que representa una fuente de ahorro, gasto o inversión; en publicaciones con alta paginación, el uso de papel de determinado gramaje puede incrementar el volumen y si es de extrema calidad, puede representar un aumento
de costos. Sin embargo existen publicaciones que venden status y calidad, por lo que
la inversión en sustrato e impresión representará un apoyo a la temática y se estará
reforzando el concepto manejado.
El campo del arte, la cultura, es buena referencia para demostrar la versatilidad e
interacción entre el formato y el sustrato. WOW presenta un formato de 22.5 cm. de
ancho X 25 cm. de altura, haciendo uso de dos tipos de sustrato como parte de la
definición de su estilo. PICNIC presenta un formato vertical de 23 cm. de ancho X 28.5
cm. de altura, siendo su fuerte y fuente de economía, la propuesta a mezclar dos tipos
de papel. Esta dualidad de sustrato, además de ser utilizada como método de ahorro, se
percibe como estrategia compositiva para definir su estilo editorial, además de permitir
mayor paginación.
De igual manera se debe cuidar el método de impresión, que sea el adecuado para el
tipo de papel utilizado, el formato y la calidad que se le quiera imprimir a la revista.
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4.1.2

La retícula

“La retícula es el fundamento básico
para el emplazamiento de todos los
elementos de una página. Facilita una
composición eficaz de la página y ayuda
a dar una identidad visual”.

La retícula es el juego invisible de líneas, formando una cuadrícula que tiene como
finalidad guiar a los diseñadores y ordenar imágenes y texto conforme a las exigencias
del formato del diseño. De su uso y manejo se deriva el estilo de la revista, su aspecto
y su imagen en general, ya sean páginas saturadas de imágenes y llenas de texto, o
páginas limpias y minimalistas.
Presenta como mínimo divisiones verticales (columnas que varían de ancho y longitud)
y horizontales (filas), que conforman módulos o campos, que son la referencia o guía
que permitirá evitar el caos compositivo dentro del formato y mantener un equilibrio
del conjunto de tal manera que los tamaños y posición de las imágenes y textos se
dispongan y dimensionen en función de los espacios definidos en la retícula.
Conocido el formato de trabajo, la imagen o imágenes a incluir y el texto correspondiente,
se procederá a su ubicación sobre la retícula base, distribuyéndolas por módulos junto
con el texto o los textos que las acompañan.

Mario García, Diseñador de periódicos

Las retículas pueden ser muy variadas, siendo las más utilizadas en revistas, las
retículas a 2, 3 y 4 columnas como máximo, por ser las más favorables para una lectura
óptima y relajada. A menudo los creativos del diseño editorial se basan en retículas muy
sencillas y se dan libertad de trabajar con ellas de manera creativa, ya que a menudo la
retícula sólo representa pautas y no un esquema definitivo para los diseñadores.
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King (2001) afirma en la publicación Diseño de revistas: pasos para conseguir el mejor diseño que la norma general es que las composiciones dominadas por el texto,
requieran retículas más sencillas: cuantas más ilustraciones se añadan, más compleja
se volverá la retícula.
No es posible la existencia de una retícula que funcione para todas las publicaciones,
ni para todas las posibilidades de ideas visuales. Parte de la riqueza de diseño de las
revistas es la personalidad que cada una proyecta y la manera en la que mediante
retículas personalizadas, logran unificar imagen y texto logrando una composición
ordenada, propositiva, atractiva y funcional explorando las posibilidades visuales.
4.1.3

Inversión
Un factor importante en la toma de decisiones por parte del diseñador dentro del
proceso estratégico, es la inversión económica. Esta cantidad de dinero disponible para
el diseñador tendrá influencia directa en aspectos compositivos como la elección entre
una impresión a color y una blanco y negro, entre utilizar fotografía o ilustración, y
decidirse por degradados o líneas de color.

La inversión no sólo influye a nivel compositivo, sino también con relación al sustrato y
con el método de impresión. Sin embargo estas limitaciones económicas no se refieren
a que para conseguir el mejor diseño, se debe de hacer un gasto mayor, ya que existen
diseños exitosos que han logrado sobresalir con un presupuesto limitado. El mejor
diseño es aquel que logra hacer uso de las técnicas compositivas y de impresión,
dependiendo de la demanda de los usuarios optimizando la inversión económica.
4.2

Elementos de la imagolectura
El proceso de diseño necesita el análisis y estudio continuo de los elementos que se
unen para dar paso a la composición completa en las páginas de revistas basadas
en imagolectura.
Esta herramienta persuasiva, es cada vez más explotada en el diseño de revistas
mexicanas ya que fomenta el consumo de las mismas por mencionar la más remunerada de sus funciones. Por esto es necesario hacer un análisis de los elementos que
constituyen esta herramienta y que son capaces de atraer, persuadir, comunicar y ser
utilizados como estrategias para garantizar la comunicación visual y por lo tanto una
lectura placentera y entretenida.
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4.2.1

Fotografía
Se refiere a la técnica de grabar imágenes fijas sobre una superficie de material
sensible a la luz. Esta disciplina es una de las más importantes para el diseñador o
comunicador, por ser un factor determinante tanto en el diseño de una página como en
el éxito del producto, debido a su capacidad de plasmar la realidad y de hacer sentir
identificación por parte de los receptores.
La fotografía, tiene la posibilidad de ser utilizada por el diseñador en un sin número
de formas y tamaños. Permite hacer recortes que el formato de la cámara talvez no
permita logrando composiciones dramáticas. Además, gracias al uso del software,
estas pueden presentar modificaciones, encuadres, posiciones, agrandamientos, cortes
o variaciones de color, fuera de la cámara, es decir una vez planeada la composición,
la fotografía podrá presentar modificaciones para encajar y funcionar en conjunto con
los elementos restantes.
Existen publicaciones en las que la fotografía es el elemento principal y por lo tanto
se vuelve protagonista de las páginas de la publicación. Una de estas es la revista
TransWorldSurf en donde la fotografía es materia prima dentro del diseño compositivo,
ya que entre una de sus políticas se encuentra el mantener una buena cantidad de
imágenes a doble página o página completa para los temas principales acompañados
de bloques pequeños de texto.
En esta publicación, como en muchas más, la fotografía se vuelve protagonista y se
convierte en el atractivo principal de la publicación logrando exitosamente que sus
lectores la consuman y se sientan sumergidos en cualquiera que sea la temática
abordada. La fotografía es un elemento compositivo que contribuye exitosamente a
marcar el estilo, carácter y tono de una publicación.
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“La fotografía es un fenómeno social.
De la foto de carnet, a las fotografías de
ceremonia o de vacaciones, los reportajes,
las postales, publicidad, artísticas, asumen
una gran función de documentación,
interpretación, de investigación social,
antropológica. La fotografía forma parte de
la vida colectiva y familiar”

fotonostra, 2005
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4.2.2

Ilustración
Puede ser cualquier pieza artística, realista, decorativa o humorística que representa
de manera pictórica una idea, que puede ir sola o acompañada de texto. En el diseño
editorial funciona como especie de comentario ilustrado, para contextualizar, conceptualizar, enfatizar, explicar, representar o darle diferentes significados a la información.
Las ilustraciones no siempre son representaciones exactas de las cosas que
observamos. A menudo son el resultado de experiencias expresadas visiblemente,
sin intención de ser evaluadas como descripciones sino como expresiones. A través
de ellas será posible observar el estado de ánimo y de sentir del ilustrador, dándole
esto mayor sensibilidad y un sentido más humano a la obra, provocando con eso una
respuesta emocional por parte de los lectores.
Geraldine Hessler directora creativa de la revista norteamericana Entertainment Weekly
afirma que el uso de ilustraciones funciona mejor cuando los artículos son acerca de
famosos ya conocidos, debido a que el uso de la fotografía se vuelve repetitiva y por
lo tanto la opción de la ilustración como alguna caricatura en acuarela da un aire
interesante y llamativo a los artículos.
También menciona que el uso de este recurso gráfico es útil cuando se hacen críticas,
especialmente críticas negativas que son difíciles de representar mediante la fotografía
y que en algunas ocasiones necesitan ser inyectadas con un aire de sarcasmo y burla
sutil. Fotografía e ilustraciones siempre conseguirán que los lectores repasen una y otra
vez las páginas de una revista.
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4.2.3

Infografía
Pasamos de los dos elementos más expresivos a uno de carácter más informativo.
Como su nombre lo dice, nos referimos a gráficos informativos. Es una especialidad
que genera o modifica imágenes, en dos y tres dimensiones, la cual ha servido de gran
ayuda y apoyo para la prensa escrita.
Se generan mapas, diagramas, gráficas y esquemas por mencionar algunos, que sirven
de apoyo a contenidos para hacerlos más claros, fáciles de entender logrando que la
información tome un carácter más visual y por lo tanto atraiga la atención y permanezca
mayor tiempo en la memoria.
El elemento del cual parte la infografía es lo que llamamos sidebar, recuadros de lectura
rápida que muestran hechos sobresalientes. Estos elementos brindan información adicional que no se incluyen en el artículo principal y que generalmente son datos, como
cifras o citas que atraen la atención y que necesitan sobresalir de entre todo el cuerpo
de texto. El manejo de la información mediante estos elementos, se hace indispensable
para así hacer de esta un mensaje comprensible y global.
Los gráficos pueden realzar un artículo, ya que en ciertas ocasiones estos funcionarán
mejor que fotografías dependiendo de las necesidades del artículo. Si por ejemplo, nos
estamos refiriendo a un proceso o a un recorrido, el lector se verá más beneficiado
al contar con un gráfico informativo, que con una fotografía. Estos gráficos aportarán
mayor riqueza y claridad en la información.

98

99

C4

“La infografía es una parte esencial de
un periódico porque es la única forma
económica y rápida de presentar la
información. Las palabras proporcionan la
narrativa, las fotos evocan el ambiente, pero
se necesitan gráficos para explicar los

hechos. Sin gráficos, suele ser imposible

ofrecer una información completa al lector”.

Meter Sullivan, Asesor Gráfico y de editoriales
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4.2.4

Tipografía Expresiva
Morrison define a la tipografía como el arte de disponer correctamente del material de
imprimir de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, distribuir los
espacios y seleccionar los tipos con vista a prestar al lector la máxima ayuda en la
comprensión del texto.
La tipografía ha sido siempre el elemento básico de la página editorial, ya que esta
determinará si una página puede ser comprendida fácilmente o por el contrario provoca
confusión. En la actualidad debido a la saturación visual, la tipografía toma un carácter
expresivo, es decir se manipulan las letras para efectos ilustrativos, de manera que
logran sorprender a los lectores, ya que se transforma en un gráfico capaz de expresar
pensamientos, sentimientos, acciones o ideas manteniendo su funcionalidad y la capacidad de comunicar y transmitir mensajes.
La tipografía logra adoptar diferentes formas y reflejar el contenido del artículo para
formar parte de la composición total. Su versatilidad puede representar todo un concepto con tan sólo añadir un poco de creatividad. Por esto podemos observar tipografías
que simulan objetos, frutas supliendo letras, texto que logra manifestar el mensaje mas
de manera visual que de manera textual, letras rotas o dañadas, arreglos tipográficos
que nos pueden provocar sensaciones como dolor o cansancio. Este uso expresivo de
la tipografía, refuerza conceptos, provoca interés y da la bienvenida al tema que se
abordará con tan sólo leer el encabezado o algunas cuantas palabras.
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4.2.5

Uso del color
Su uso es sumamente importante, ya que se encuentra presente en todos los
elementos antes mencionados. El manejo del color tiene diversas funciones, como
contextualizar, reforzar un concepto, apoyar significados, enfatizar aspectos de la
composición y darle vida a un diseño con tan sólo un toque cromático.
El uso del color se convierte en parte importante en el aspecto e imagen de una
revista. La armonía de colores que observamos en cada publicación, refuerzan el estilo
y temática creando ejemplar tras ejemplar una identificación y definición de estilo por
parte de los lectores. Tal es el caso de la revista GQ que debido a la gama cromática
empleada ha logrado definir su estilo, creando identificación con su público y logrando
posicionarse exitosamente dentro de su mercado meta.

Un consejo que nos da Gäde (2002) en cuanto al empleo del color es para evitar
sorpresas desagradables o inesperadas en el resultado final, lo aconsejable en estos
casos es preparar, en estrecha colaboración con los técnicos de impresión, una paleta
de colores propia que tenga en cuenta dos posibilidades: las graduaciones en color
preferentemente pálidos para los fondos sobre los que se imprimen textos en positivo,
y fondos de colores preferentemente intensos cuando los textos van en negativo.

El uso del color, depende directamente de diversos factores como serían la temática
y el presupuesto, sin embargo la creatividad del diseñador hará posible que ya sea
composiciones de alto contraste o en composiciones monocromáticas, se logren los
objetivos individuales de cada publicación.
El color es utilizado de manera decorativa para realzar otros elementos como podría
ser la fotografía, ya que pensando en una portada de revista, el conjunto de fotografía y color reforzarán conceptos e ideas, acentuando las características de la página
sin alterarla.
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4.3

Estrategias compositivas
La composición es el medio interpretativo destinado a controlar la reinterpretación de
un mensaje visual por sus receptores. El significado está tanto en el ojo del observador
como en el talento del creador (Dondis, 1978)
Las estrategias son armas de organización y ejecución que con el uso de los elementos
citados anteriormente, ayudan a fortalecer y garantizar el éxito de nuestros objetivos de
comunicación, impacto y persuasión.
Los elementos mencionados son herramientas para la creación de páginas
editoriales basadas en imagolectura que a pesar de que captan la atención debido a
su naturaleza visual, necesitan hacer uso de diversas técnicas compositivas de manera
que su potencial sea totalmente explotado y por lo tanto se tenga como resultado una
composición estructurada - significativa y no tan solo una página llamativa.
En la composición editorial nos estamos refiriendo a una estrategia principal: la relación
de elementos comunicación más imagolectura igual a mayor impacto visual, para que
de esta manera se generen páginas editoriales capaces de persuadir a los lectores y
que provoquen interés hacia una lectura diferente, enriquecedora y entretenida.

Para el diseñador, el uso de estrategias y técnicas visuales durante el proceso de
composición, representa el paso más importante para la significación y propósito del
mensaje, además de que el resultado de su aplicación se verá reflejado en la reacción
del receptor. El diseñador tiene acceso a una amplia gama de variaciones compositivas, ya que las diferentes técnicas visuales se pueden combinar y actuar unas sobre
otras. Sin embargo se debe cuidar la composición cuando se da la contraposición de
técnicas, ya que si estas son demasiado sutiles, dejan de ser claras y se convierten
en transmisores de información deficientes. Esto es sumamente peligroso cuando nos
referimos a comunicación visual ya que esta actúa en nuestro cerebro con gran velocidad como medio informativo.
A continuación se explican brevemente las técnicas elementales de composición,
basados en las publicaciones de Dondis y Hulburt para así obtener un mayor
conocimiento sobre las mismas. Esto debido a que, por ser consideradas la base de
toda composición, serán utilizadas posteriormente para el desarrollo de un prototipo
editorial que tendrá como finalidad comprobar que mediante el buen uso de la imagolectura en conjunto con estas estrategias, se puede lograr una reacción positiva por
parte de los lectores, inicialmente atrayendo su atención y finalmente persuadiéndolos
a la lectura.
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Contraste

Simetría - Asimetría

Diversos autores consideran el contraste como la más importante de las técnicas de
composición, ya que presenta diversas relaciones.

La simetría es fácil de entender, utilizar y crear ya que el centro de la página funciona
como punto divisorio del contenido hacia cualquier lado. En la asimetría, el equilibrio
visual se encuentra fuera del centro. Su manejo requiere el ajuste de fuerzas y espacios, obteniendo efectos interesantes y variados.

En la tipografía, se presenta la relación bold-light y en las imágenes, lo negativo-positivo y lo grande-pequeño. Refiriéndonos al color existen dos factores importantes: La
ilusión de que un objeto oscuro esta más cerca de nosotros que un objeto claro y la
manera en que un objeto oscuro parecerá más oscuro en un fondo claro, y un objeto
claro parecerá más claro en un fondo oscuro. Dentro del tamaño, una figura grande
lucirá más grande cuando se coloca cerca de una pequeña y un close-up contrastará
con un paisaje distante intensificando el impacto visual.
Otros dos formas de contraste son el carácter, en donde un mismo diseño puede contener dos estímulos emocionales diferentes, agresividad-pasividad, alegría-tristeza; y la
relación de formas-acentos, como lo horizontal-vertical y lo curvo-linear.

Simplicidad - Complejidad
La simplicidad es la síntesis visual con carácter directo y simple, libre de de complicaciones. La complejidad representa un proceso de organización de significados elaborado.

Reticencia – Exageración
La reticencia busca la respuesta máxima ante elementos extremadamente mínimos.
La exageración manipula los detalles y aumenta la expresión para así intensificar y
amplificar conceptos.

Transparencia – Opacidad
Equilibrio - Inestabilidad
El equilibrio se refiere a la distribución de elementos en un plano de manera que se
perciba un balance en función de la percepción humana, presentando un centro de
gravedad sin necesidad de encontrarse centrado en el plano.
La inestabilidad provoca efectos visuales muy provocativos e inquietantes capaces de
generar sentimientos tales como inseguridad, miedo, complejidad, tensión o curiosidad.

La transparencia permite ver a través de algo.
La opacidad bloquea y oculta elementos visibles.

Realismo – Distorsión
El realismo es la capacidad natural de la cámara para captar la realidad.
La distorsión responde al propósito de modificar y deformar la apariencia.
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Plana – Profunda
Una composición plana se refiere al uso de planos, sin volumen.
La profunda presente dimensiones y perspectivas.

Singularidad – Yuxtaposición
La singularidad representa una sola carga informativa.
La yuxtaposición expresa interacción de dos estímulos visuales.

Agudeza – Difusividad
La agudeza es la claridad del estado físico, contornos exactos y precisos, fácil de
interpretar. La difusividad es lo que se encuentra borroso y sin precisión.

CONCLUSIÓN
Los aspectos formales de la página editorial son sin duda un aspecto indispensable en
el proceso de persuasión. Pareciera un aspecto indiferente el uso de determinado papel
o el tamaño de una publicación, sin embargo representan un alto nivel de creatividad
y de inversión.

La verdadera creatividad no radica únicamente en el uso de estrategias de composición,
sino en la manera en que mediante el uso de papel y formato se logra crear una
publicación que se preocupe por economizar, impactar y sorprender, manteniéndose
coherente con la temática y estilo.
En el caso de las revistas que utilizan doble tipo de papel, se puede apreciar una estrategia bastante útil y creativa, ya que lo que en un inicio puede considerarse un ahorro
en la inversión o una forma de reducir el tamaño de la publicación, puede terminar
como una estrategia capaz de atraer al lector y de brindarle a la publicación mayor
dinamismo y versatilidad.
Con esto las publicaciones que presentan más de un sustrato, no son percibidas como
de baja calidad, sino por el contrario como interesantes y con una propuesta diferente.
Así el diseñador haciendo uso de la creatividad y las estrategias compositivas, en
conjunto con un formato y sustrato adecuado logra crear una publicación efectiva,
atractiva y sobretodo funcional.

Terminado este capítulo, podemos apreciar y admirar la capacidad creativa que el diseñador demuestra no sólo de manera visual sino también formal, para encontrar nuevas
propuestas en algo que podría ser tan simple como un trozo de papel.
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