
Introducción
El Internet se utilizaba en sus principios como un medio de intercambio de in-
formación, no existían las imágenes, eran sólo textos de  interés académico y 
militar, especialmente para los científicos. Tim Berners-Lee un programador en 
el CERN de suiza (Conseil Eurepean pour Recherche Nucleaire –Laboratorio 
Europeo de Física y Partículas-), denomina al Internet como la amplia telaraña 
mundial de asociaciones aleatorias entre piezas arbitrarias de información. Fue 
el precursor de los navegadores, en 1980 su idea era leer dos textos diferentes 
en dos ventanas pero no evolucionó su idea, y se quedó estancada en un pensa-
miento, dando inicio al oscurantismo en este medio informativo durante 12 
años, y es con Marc Andreesen un estudiante de postgrado de la Universidad de 
Illinois en Urbana-Campaign quien se topa con la idea de Berners y descubre el 
error de éste, y era que le faltaba un navegador como interfaz gráfica, así que 
crea un navegador de apunta y haz clic que denominó Mosaic for X , se podía 
utilizar en PC y Mac. Ahora años más tarde los navegadores son un medio fun- 
damental para conseguir información de cualquier parte del mundo por medio 
del internet, existen revistas, libros, periódicos, boletines, toda aquella informa-
ción que sólo se  encontraba impresa. Los navegadores más populares son 
Explorer y Netscape su diferencia es la rapidez con que bajan sus archivos y 
localizan las páginas Web requeridas.

Los textos publicados de manera impresa son evaluados por editores y publicis-
tas, ellos son los que deciden cuál es el buen material para la lectura; por otro 
lado se ha cuestionado la veracidad de los sitios Web y la falta de cuidado para 
publicar la información, se excluyen en la mayoría de los casos a los editores 
por miedo a que los textos escritos no sean del interés de estos y se consideren 
no aptos para publicarse, por lo que se formula la pregunta de quiénes son ellos 
para decidir qué es lo que se puede o no publicar. Se publican diariamente 
1000 libros impresos, y en internet 7 000 000 de documentos. Si no se llegan 
a vender los libros al igual que sus compañeros impresos, son regresados o se 
venden cada vez más baratos conforme pasa el tiempo y se van haciendo viejos. 
El Internet tiene mala fama en cuanto a medio informativo veraz, se descuida lo 
que se publica o no se le toma tanta importancia, y a pesar de que cualquiera 
puede publicar su artículo, se necesita editar estos artículos para que cobren 
veracidad y sean sitios en los que se encuentren textos reales y no simplemente 
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fabricados; hay que recordar que también existen libros bien editados pero que 
carecen de ciertas comprobaciones o verdades, pero la idea más fuerte es que 
las personas creen más en un medio impreso que uno en línea.

Para que una persona lea desde el Internet es necesario cuidar ciertos aspectos 
como el color, tipografía, tiempo de lectura e imágenes. El contacto con la 
computadora reduce los tiempos de lectura ya que los monitores vibran entre 
60 y 85 veces por segundo a pesar de ser imperceptible para el ojo humano, 
genera tensión y exige mayor concentración, la lectura de un libro es menos 
cansada que en un monitor, pero la tecnología avanza por lo que no se puede 
desacreditar este medio cómo una buena interfaz para la lectura, llegará el mo-
mento en que los libros sean un lujo y la tecnología ayude a ahorrar espacio, 
dinero y conservación del medio ambiente, su evolución es a pasos agigantados, 
se está en la etapa en que el Internet está cobrando fuerza y las personas tienen 
mayor contacto con este medio, los sitios se bajan con más facilidad y la infor-
mación se obtiene con mayor rapidez. La tecnología no se puede detener por 
lo que se debe adaptar a este nuevo medio para influir en un mayor número de 
personas y estar más cerca de aquellas que viven en otras ciudades o países. Por  
esto podemos asegurar que el destino de los medios informativos se encon-
trará en la interfaz de la computadora con el ser humano, procesará más datos y 
cubrirá mas territorio que lo que podría hacer un periódico o un libro. 

Por esto mismo se propone que el medio informativo que se necesita para 
llegar a los diseñadores de México es el Internet, ya que aunque no les guste 
navegar demasiado por el sitio, podrán tener conocimiento de la mayoría de 
los sucesos que se están generando a nivel nacional por medio de los bole-
tines a sus correos electrónicos, una vez que se tenga mayores datos se 
tendrá un alcance internacional. Los diseñadores necesitan de un medio que 
les proporcione seguridad de información, noticias culturales (información 
sobre el diseño y otras profesiones), sociales (qué es lo que está pasando con 
otros diseñadores y que acontecimientos se van a dar en el diseño, ya sean 
congresos o talleres) y laborales (bolsa de trabajo, servicio social y práctica pro-
fesional), todo esto lo encontrarán en Almacén, una revista de diseño gráfico 
que propone ser el primer medio informativo vía navegador más visitado por 
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los diseñadores mexicanos, se tendrá precaución con lo que se divulgue y con 
el diseño de la página, para que sea visualmente invitable a leerse. Es un sitio 
gratuito al alcance de cualquier persona que desee saber sobre el diseño, y para 
aquellos que requieren de los servicios de un diseñador gráfico o ilustrador y 
que no saben dónde pueden localizarlo.
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