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Es importante saber las similitudes y diferencias entre las revistas digitales y las 
impresas, para comprender mejor qué es lo que se va hacer y cómo se llegó 
al resultado de Almacén. Tuvieron que pasar décadas para que los medios 
impresos tuvieran un competidor que los hiciera a un lado, aunque aún no 
lo ha logrado por completo, este medio es el Internet. Las revistas son uno 
de los medios informativos más utilizados por las personas, la vida que estas 
revistas tengan depende de la aceptación de la gente, de si les gusta visual y 
textualmente. 

Las revistas complementan la vida de muchas personas, si se cautiva su interés, 
éstas le dan publicidad a la revista recomendándolas con sus amigos o conoci-
dos, las comparan y las presumen como si hubieran sido creadas por ellos. La 
veracidad de las revistas decae cuando se duda de la credibilidad de las notas y 
más aun cuando hay personas que aseguran que la revista inventa las noticias. La 
primera impresión que se da en el usuario será perdurable si el medio informa-
tivo es consistente, esto quiere decir que durante todo el tiempo que se esté 
haciendo la revista, no haya fallas informativas que provoquen dudas.

Las revistas ahora se pueden encontrar en sustratos diferentes, que son en pa-
pel o en pantalla, el escoger una de ellas depende el tipo de información que 
quiera obtener el lector.
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En el siglo XX se creó el envió de datos por medios digitales (correo electróni-
co y portales), en  los 90´s se tiene el primer contacto con Explorer y Netsca-
pe (los más usados a nivel mundial), propiciando que cualquier persona 
pudiera tener contacto con datos de diferentes procedencias: Estados Unidos, 
España, Alemania, entre otras; algunos con interés no lucrativo o de paga. Los 
noticieros, revistas, periódicos, etc. daban a conocer los datos más relevantes 
por este medio, ya que les permitía un alcance ilimitado y era un medio que 
no podía pasar desapercibido, era algo totalmente nuevo y que estaba revolu-
cionando el mercado.

La evolución de los medios digitales dan la pauta a ser los mejores competidores 
de los medios impresos, porque generan bajos costos, mayor difusión e interac-
tividad, el usuario es el que tiene el poder de decisión sobre lo que pasará en 
el sitio, es el que crea las instancias, copia, pega, imprime, toma fotos, oprime, 
rellena, etc.

Las razones por las que se escoge una revista digital y no un impresa es porque 
su alcance no tiene límites, no depende de una máquina de impresión para que 
la información llegue al lector, el presupuesto de impresión, tintas y papeles son 
eliminados ya que sólo se necesita de un grupo de diseñadores, operadores, 
editores, correctores y arquitectos de información para ser publicada en Inter-
net. Su costo es mucho menor y con mayores beneficios. Tiene los mismos 
cuidados en cuanto a una información veraz; su producción de artículos es 
ilimitado al igual que la capacidad de almacenamiento de la revista desde su 
servidor.

Se tiene mayor esfuerzo en convencer al usuario acerca de la credibilidad del 
sitio, al hacerlo notar que los datos en Internet son elaborados de igual o de 
mayor calidad que los impresos; los libros también se equivocan pero tienen un 
beneficio y es que su alcance es corto a comparación del Internet, por lo que si 
hay libros que se equivocan no se engloba a los libros como que todos tienen 
errores, más bien pasan desapercibidos. Si un sitio Web esta mal hecho, tacha a 
todos los demás, creando en el usuario una idea errónea de éste medio digital.

¿POR QUÉ una revista 
digital y no una revista
        IMPRESA?
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Estos dos tipos de revistas tienen casi los mismos principios, la portada de una 
revista impresa es lo mismo que la página principal de la revista digital, en las 
dos pueden haber secciones fijas, sólo en la impresa hay secciones aleatorias, en 
las revistas digitales no puedes tener abiertas todas las páginas de la revista en 
cambio en las digitales se pueden abrir un sin número de ventanas, en las dos 
se cuida la tipografía, formato, retícula, datos de creación de artículos, etc. Lo 
importante es aprender de la revista impresa y mejorarlo en una digital, por lo 
que es necesario adentrarse en ellas y observar sus diferencias y similitudes, y lo 
que cada una aporta como interfaz con el usuario.

Se leen y se miran, se relaciona con ellas, tienen cierta flexibilidad en cuanto 
al tamaño, sustrato e impresión aunque por las situaciones económicas son 
dirigidas en un formato universal, el uso de más de una tinta y acabado puede 
romper la economía de la revista. Su relación con el lector es más táctil. Las 
portadas en una revista son la tarjeta de presentación de la revista y el gancho 
para llamar la atención del lector, debe de vender la idea de la revista y ser 
novedosa. Puede tener tanto textos largos como cortos, la vista percibe mejor 
un medio impreso ya que no se cansa tan fácil. Su producción es limitada, de-
pende de los recursos que pueda tener la revista, como son el número de 
patrocinadores (publicidad, dependencia de cualquier medio impreso y visual). 
El alcance está determinado por su tiraje y su aceptación del público. Su capaci-
dad de almacenamiento es fijo depende del número de páginas. Puede ser 
transportada a cualquier sitio y su peso en la mayoría de los casos no es una di-
ficultad. El tomar los artículos interesantes de una revista sólo lo puedes hacer 
arrancando la página,  fotocopiándola, escaneándola o copiándola directamente 
a la computadora o  máquina de escribir. 

A veces el papel, el tipo de impresión y formato depende de cada cuánto 
sale, ya que en una revista semanal por lo regular su papel es más delgado 
debido a que tiene un ciclo de vida más corto; una revista trimestral o anual 
por ejemplo debe ser con un papel más grueso ya que pasará bastante tiempo 
en los estantes y para que el lector no se preocupe que dentro de un mes 

CARACTERÍSTICAS 
principales de las revistas 
impresas y DIGITALES

Revistas impresas
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o más se arrugue la revista. En una revista la portada crea gran interés en el 
lector, la induce a tomarla, hojearla, leerla y dependiendo el caso a llevársela 
o dejarla; en ella se encuentran, imágenes, títulos, subtítulos y el logotipo de 
la revista. El logotipo por lo regular se ubica en la cabecera de la revista para 
ser reconocida con facilidad  por los lectores, este lugar es el más importante 
porque en el estante sobresalen las cabeceras de las revistas, con el tiempo las 
revistas van adquiriendo usuarios que, transcurrido ya algún tiempo, aprenden 
a reconocer las portadas de sus revistas favoritas y sólo las toman. Una forma 
de cautivar al lector es utilizando un rostro y hacer que se forme un contacto 
visual y producir una interacción más personal. Se restringe al usuario a un 
cierto número de noticias, sólo se puede tener abierta una página, tiene un 
ritmo, entre cada texto largo debe de haber uno corto, para evitar la fatiga de el 
lector.  

Para el Dr. Husni el llamado Gurú de las revistas, quien cada año proporciona 
un artículo sobre las revistas más leídas, las que aún siguen en el mercado, y 
las revistas que no soportaron ni un año de impresión y tuvieron que vender o 
cerrar en Estados Unidos, dice que una revista tiene 25 segundos para llamar la 
atención del lector con su portada, que debe reflejar el contenido, personalidad 
y tono de la revista además de ser coherente de atrás para adelante ya que hay 
lectores que hojean así una revista. Para este Gurú de las revistas somos una 
sociedad visual, la portada sirve para vender la primera vez y el contenido es 
lo que ayudará a venderla por segunda vez, el diseño es esencial para captar la 
atención; con el diseño se puede engañar una vez a los lectores pero ese será 
el final. Su regla de diseño  es “sacrifiquemos siempre el diseño en el altar del 
contenido”, los lectores olvidarán siempre un defecto del diseño pero no del 
contenido. 
 
Son el inicio de las revistas digitales

Tienen la limitante de que están encerradas en un monitor, pero a diferencia 
de los medios impresos, se necesita menor presupuesto y no es preciso talar 

Revistas digitales
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árboles para conseguir un sustrato, es más sano para el medio ambiente, aunque 
se pierda cierta relación con el lector en cuanto a lo táctil.  Su portada es la 
página principal del sitio, por esto es indispensable una buena presentación 
de los recursos, para que el usuario pueda tener una lectura más rápida. Su 
formato es limitado al tamaño del monitor común (12 pulgadas). Está sujeto a 
216 colores de seguridad para que todos los usuarios puedan abrir la página sin 
la corrupción del color, no se preocupa de un gasto extra por el uso de tintas o 
acabados, ya que usa el término RGB, que son los colores luz. 

Su campo de texto no debe de ser tan amplio como lo es en un impreso ya que 
por ser una revista digital depende de la resolución de los monitores para evitar 
la vista cansada, por lo que se reduce en un 50 % la información debido a que el 
usuario lee un 25% más lento a diferencia de un medio impreso. Su producción 
es más barata pues tan sólo se necesita de un grupo pequeño de personas 
para subir los datos a la red, ya sea un nuevo diseño, información o banners, 
no necesita de un ingreso excesivo de patrocinadores, sólo lo suficiente para 
mantener al equipo de elaboración. Su alcance es ilimitado con que el usuario 
conozca el idioma, tenga una computadora y una conexión a Internet es más 
que suficiente. Su capacidad de almacenamiento es también ilimitada,  puedes 
contener más de 10 revistas impresas en una revista digital.  Su medio de 
transportación es una laptop y su peso sí es reconsiderado por la dificultad de 
movimiento; ciertos archivos de la revista pueden ser bajados a la computadora 
y olvidarse por un momento de la conexión a Internet. Se seleccionan artículos 
determinados para ser impresos y hacer a un lado el 70% de información de 
publicidad que podría traer una revista impresa. Se tiene la libertad de olvidarse 
por completo el ciclo de impresión, pero lo que no se debe de olvidar es que 
una página Web debe de contener hechos actuales y no dejarla sin actualizar 
por largo tiempo ya que los usuarios buscan noticias relevantes o artículos de 
interés, y si llega un momento en que ya conoce todo el sitio y no ve que halla 
renovación en la información entonces se olvida de la página y busca otra dónde 
si se tenga el cuidado necesario.

La portada en la revista digital es la página principal o el splash (animación), 
la cual debe de invitar al usuario a que navegue por la página y la conozca en 
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unas cuantas palabras, de manera sencilla y clara. Pocas son las páginas de 
textos largos en el Internet, una es  por la fatiga visual y porque se necesita 
estar muy interesado en un tema como para leerlo directo de la pantalla o 
quizás imprimirlo en el instante, es la prioridad que nos da un medio como la 
computadora, se imprime lo que se necesita y se olvida de la publicidad y textos 
con los que no se está de acuerdo o que están mal argumentados. El tiempo de 
lectura o espera de una página Web es de 10 segundos,  el usuario tiene tantas 
opciones en el Internet que desea rapidez, por tanto se debe de tener cuidado 
con el peso de revista digital, ya que imágenes con demasiada resolución o muy 
grandes hacen que pese más el sitio y que el usuario se desespere y opte por 
páginas de fácil acceso.
 
En el ciberespacio siempre se tiene la expectativa de qué es lo que va a 
ocurrir, textos largos, cortos, animaciones, imágenes, sonidos, banners, etc., 
el usuario está aguardando qué es lo que va a pasar, se crea a una persona con 
incertidumbre aunque dirija cada movimiento, él crea los eventos siguientes, 
cómo regresarse a la página principal, oprimir botones, parar o continuar una 
animación, tiene múltiples opciones que hacen del ciberespacio una búsqueda de 
información más interactiva y entretenida.
 
En las páginas Web se debe utilizar el conocimiento predeterminado de las 
personas, cómo es la utilización de botones que ellos reconozcan por su uso 
y facilidad. Que un página sea repetitiva no quiere decir que sea aburrida o 
carente de diseño, le proporciona orden y unidad al sitio; su integración con la 
usabilidad ayuda a que el navegante entienda todas las partes del sitio.

El modo de aprendizaje de los libros, revistas, CD , DVD y algunas cintas de 
video no necesitan instructivo, ya que se enseña su utilización de estos confor-
me se va creciendo y se le inculca a la persona, se aprende de lo que se ve que 
hagan otras personas, lo que ayuda a los sitios de Internet pues toman estos 
objetos universales para que las personas comprendan como utilizar este medio. 

Son el futuro de las revistas impresas
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Para Stacey King en su libro Diseño de revistas, propone que la edición de 
una revista impresa necesita tener las 4 F (que con ciertas variantes puede ser 
aplicado al ámbito digital):

Formato, comprende el logo, los titulares de portada, el tamaño de la revista, los 
títulos de las secciones y el pie de página. El logo es Almacén, los titulares se 
encuentran en letra Chicago de 18 y 30 puntos, el tamaño es 800 x 600, los pie 
de página estan en Verdana de 9 puntos.

Fórmula, resume el enfoque de la revista sobre el contenido editorial. Tipo y 
extensión de los artículos, las secciones en las primeras y últimas páginas del 
ejemplar, estilo fotográfico e ilustraciones. Los textos de Almacén son tanto 
largos como cortos, su formato está dividido en 6 columnas, sus fotografías e 
ilustraciones están a 72 dpi.

Frame, el marco es la norma de márgenes exteriores e interiores de página. 
La regla de uso de las márgenes establece una coherencia entre los números 
sucesivos. En Almacén cada columna mide 115 puntos y el espacio entre cada 
columna es de 10 puntos, las verticales miden 120 puntos y 10 puntos entre 
cada espacio, ademas de dejar 2 pixeles extras en la barra superior; su número 
de campos es de 18.

Función, lo que una revista intenta conseguir y el mensaje que trata de transmitir. 
Almacén propone ser integrante en la información del diseño, expresar qué es 
lo que está pasando a nivel nacional, y en un futuro tener alcance internacional.

Gracias a que el usuario sabe que los titulares en el periódico tienen mayor 
importancia que los subtítulos, lo relaciona con la página Web, porque se 
pueden encontrar las mismas constantes en los dos medios. El saber usar play y 
stop, lo ayudan a manejar los clips de películas o las animaciones. Lo importante 
es encontrar situaciones que el lector ya ha vivido, o que aprenda cosas con 
significados básicos, como el uso de una casita te llevará a la página principal, 
una e o una carta significa el e-mail de la persona o dirección, etc. 

Lo que tienen en común
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Para un amplio criterio de diseño se proporcionan algunas de las revistas impre-
sas más importantes a nivel nacional e internacional. No hay que olvidarse de 
ellas porque son el inicio de las revistas digitales.

Con el paso de los años las revistas se han ido acentando, algunas han optado 
por ser totalmente textuales como Emigre, la cual utilizaba antes diferentes for-
matos, tipografías y colores, ahora resuelve su diseño en un formato pequeño, 
la única imagen y color se encuentran en la portada. Así como hay revistas 
textuales también es necesario mencionar aquellas ricas visualmente como la 
revista Idea, en sus inicios tenía gran peso informativo, pero lo dejó a un lado 
para ofrecer una revista con más imágenes; se puede pasar horas hojeándola ya 
que siempre se encuentran nuevos detalles. Hay revistas que cumplen y saben 
coordinar lo textual con la imagen como la revista Form, es alemana, cuida tan-
to su presentación de imágenes como textos, sus portadas son atractivas ya 
que siempre utilizan diferentes papeles e impresiones, además de que tienen 
la participación de diferentes artistas y diseñadores para crear sus portadas; 
Form propone artículos innovadores y bien fundamentados, es una revista muy 
completa y de las mejores que se pueden encontrar a nivel internacional. 

Existen también revistas que comenzaron con diseños limpios y que después se 
fueron comercializando, es decir se encuentran mas páginas con publicidad que 
artículos. 

Sin lugar a duda México tenía entre sus mejores revistas a Matiz, era una revista 
con un contínuo juego de papeles, imágenes y tintas, con artículos interesantes, 
pero que tuvo que cerrar por situaciones económicas. De las revistas que ahora 
están mejor posicionadas en México son a!diseño, Dediseño y Encuadre; a!diseño 
es una revista completamente comercial, sus artículos son repetitivos; muestra 
algunos portafolios, aunque al cubrir esta nota, no dejan en claro de quién 
son los trabajos. Dediseño maneja tres mercados que son al diseñador gráfico, 

ESTUDIO de revistas impresas y  
         DIGITALES

Revistas impresas
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diseñador industrial y diseño de interiores; da una idea clara de lo  que está 
pasando a nivel mundial; es la mejor de estas revistas  ya que cuida su manejo 
de imágenes, texto y calidad de impresión; Encuadre es una revista deficiente en 
todos los campos del diseño, tipografía muy grande, dise-ño editorial anticuado, 
imágenes pixeleadas, y artículos de poca importancia; aunque esta revista está 
respaldada por numerosas asociaciones y organizaciones del diseño no tie-nen 
el cuidado necesario necesario para elaborarla.

a! diseño 
(www.a.com.mx). Mexicana (español) 80 págs.; 22.6 x 29.8 cms.; 1 número 
50 pesos y 1 año 249 pesos. Bimestral. El editor en jefe es Antonio Pérez 
(antonio@a.com.mx)

La base de esta revista ha sido la muestra de portafolios de los diseñadores 
gráficos, objetos sobresalientes de diseñadores industriales, con el fin de crear 
un vínculo entre diseñador y cliente. Con ciertos temas de interés cultural 
como es el arte. Crea concursos que se hacen anualmente en su congreso. 
No ha tenido cambios agresivos por lo que se ha mantenido como una revista 
regular sin altibajos. Tiene un objetivo fijo que es mostrar qué es el diseño 
a personas ajenas a esta carrera, crear en ellos una conciencia y se enteren 
que es importante la participación de diseñadores en la vida cotidiana. Podría 
ser catalogada como comercial aunque sigue teniendo temas de interés para 
estudiantes de diseño que desconocen la historia y presente del diseño. Sus 
artículos son fáciles de comprender y no requieren de un estudio previo. Las 
portadas te dan una idea de cuál es el artículo más importante en la revista. 
Su relación texto e imagen es bien relacionada, da explicaciones breves sobre 
los nuevos diseños aclarando quién los produjo y sobre que tratan.  Su diseño 
editorial es claro y limpio lo que crea un espacio de tranquilidad para el lector. 
Sus secciones fijas se dividen en: Editorial (opinión del editor), Galería Diseño 
(diseños innovadores), Noticias (hechos relevantes del diseño), Soluciones Mac 
(tips de software y hardware), En este número a! (datos de las personas que 
integraron esta publicación), En el próximo (adelanto del siguiente número) y De 
la pluma de (invitan a un personaje sobresaliente a que escriba en esta revista); 
incluyendo temas interesantes del diseño.
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Creative review 
(www.creativereview.co.uk). Inglesa (inglés), 82 págs.; 27 x 28 cms.; 1 año 109 
Lib.; Mensual. El editor en jefe es Patrick Burgoyne (patrick.burgoyne@centaur.
co.uk)

Una revista ochenta por ciento visual, donde las imágenes te invitan a leer el 
título y de ahí el artículo; artículos de reflexión e interés que llegan al fondo del 
anuncio, la historia que esta detrás de la compañía y el por qué se elaboraba 
el anuncio. La publicidad te hace pensar, lleva el sentido en que gira la revista 
son buenos anuncios publicitarios; si se trata sobre algún anunciante de papel, 
aprovechaban ese papel para introducir un artículo. Su variada gama de colores 
de papel y su juego de imágenes no se encuentra peleados, no notas de mane-ra 
agresiva el cambio de fondo, porque la revista aunque tiene demasiadas imáge-
nes tiene un orden que te adentra a ella. No se olvidan del valor que tiene el 
fondo blanco por tanto lo repiten más que cualquier otro color. Es una mezcla 
tipográfica impresionante y totalmente legible con letras pequeñas y grande, los 
títulos se ubican en cualquier parte de la página, su misión es que el lector sepa 
de qué se está hablando y romper con la idea de que el título debe de estar en 
la parte superior izquierda, derecha o centrado. Aunque con el tiempo ha caído 
en lo comercial, las portadas se pierden del contexto de diseño, con artículos 
poco profundos o repetitivos. La publicidad pesa más que el interés de aportar 
un conocimiento nuevo a la comunidad del diseño. Sus secciones son What´s 
new in design (acontecimientos que marquen una pauta en el diseño gráfico, 
arte, diseño de moda, arquitectura, etc.), News (qué es lo que esta pasando 
en el diseño), Multimedia (hardware, software y trabajos interesantes creador 
por computadora), Student (estudiantes sobresalientes), Animation (animación 
innovadora dentro del diseño), Profile (muestra de portafolio con biografía y 
datos interesantes que ha aportado el diseñador), International (diseños de todo 
el mundo), Advertising worldwide (anuncios publicitarios de la televisión, toman 
el cuadro más representativo de la escena para crear una idea del anuncio y 
comprenderlo, se le integra una sinopsis del comercial), Book (libros de interés), 
Diary (agenda del mes) y Gallery (imágenes cautivadoras). Tiene un suplemento 
en donde se encuentran los mejores anuncios del mes se encuentran aquí, 
también hay una anual.

23



De diseño 
(www.nueve.com.mx/d/ o www.dediseno.com.mx. Mexicana (español) 52 págs.; 
21 x 27 cms.; 1 número 38 pesos y 1 año 190 pesos. Bimestral. El editor en jefe 
es Luis Moreno (info@dediseno.com.mx)

Artículos cortos y concretos que te informan lo necesario de los diseños más 
innovadores del mercado, critican al diseño mexicano desde la forma impresa 
y como interactúa en la vida cotidiana. Cierta parte de la revista es histórica y 
se enfoca a conocer a los diseñadores que dejaron huella, además de los movi-
mientos estilísticos que tuvo el diseño. Tiene cuidado en la relación imagen-
texto, no es ambigua, con un lenguaje simple e interesante que invita a leer 
toda la revista no importando que no sea de tu área de trabajo, es el hecho de 
incrementar conocimientos, es una revista informativa con sucesos actuales. Sus 
portadas son sobrias y limpias, que te indican el tema sobresaliente de la revista. 
Sus secciones fijas son: Editorial (opinión del editor sobre un tema de relevancia 
en la revista), Biografía (personaje importante del diseño en general), Historia del 
diseño (acontecimientos que no deben de ser olvidados por los diseñadores), 
Publicaciones (libros de importancia que no deben de faltar en la biblioteca de 
un diseñador), Galería del diseño (objetos y diseños gráficos de interés cultural), 
Grandes proyectos o creadores (personajes y planificaciones que causaron una 
pauta en la historia del diseño), Acontecer (lo nuevo dentro del diseño gráfico e 
industrial), Galería de stands (stands innovadores) y Actividades (agenda bimes-
tral); además de las secciones que quedan libres para cualquier otro tema.

Design issues
(http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=4&tid=19). 
Estadounidense (inglés); 98 págs.; cms; 1 revista 14dls., 1 año 45dls., 1 año 
institucional 150dls., y 1 año estudiantes 25dls. Sale cada estación del año.
  
No ha cambiado, se dirige a lo teórico con pocas ilustraciones, en blanco y 
negro. Sus artículos son bien fundamentados, no es una revista que se queda 
estancada en los típicos temas del diseño, sino que profundiza su información en 
el diseño y su entorno, como en lo político, social, económico, etc. y en cómo 
el diseño influye en la vida diaria. Con temas internacionales, es más apegada 
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a lo que sería un libro, son pocos artículos pero no son limitan a tan sólo 
dos páginas va más allá, de diez páginas en adelante. Es una revista que puede 
retomar sucesos del pasado y compararlos con los de la actualidad. Su riqueza 
informativa es como pocas, sus portadas son simples con descansos visuales. No 
tienen secciones fijas, para no tener una revista monótona.

DX 
(www.dx.com.mx). Mexicana (español) 60 págs.; 22 x 23.5 cms.; 1 número 50 
pesos. Bimestral. El editor en jefe es Arturo Acosta (dw@iwm.com.mx).

Algunas imágenes solitarias que son abandonadas en una página blanca, se 
desconoce que hay detrás de ellas o el por qué no se profundizo en conocer 
al artista o diseñador como en páginas anteriores, da menos importancia a 
diseñadores no tan reconocidos, citando únicamente su nombre; todas las 
imágenes son alteradas para ser presentadas en un color con sus diversas 
tonalidades que dificultan la percepción del trabajo del diseñador o artista. Es 
contradictoria en algunas páginas ya que tienen mucho texto y pocas imágenes 
o viceversa. Algunos artículos son exactos, ni muy extensos ni muy cortos; a la 
vez tienen artículos ambiguos que son temas interesantes, pero que no fueron 
llevados a lo más interior de él. Sus artículos son hacia lo social del diseño como 
en dónde son los congresos y qué paso en ellos, guiados a profesionistas aunque 
no se olvidan del estudiante que quiere conocer nuevas ideas del diseño. Tienen 
un tema principal que casi predomina la revista. Sus portadas han cambiado 
ahora son más ricas visualmente. A veces rompe con la tendencia estática de 
un mismo color para todos los artículos. La disposición del texto se encuentran 
en forma horizontal y vertical además de los cambios de color del fondo, es 
un editorial sencilla y limpia. Su publicidad se encuentra al inicio y final de la 
revista para que no compitan con los artículos y no corte la lectura. No tiene 
secciones determinadas por lo que la hace libre de presentar cualquier tema 
y de  satisfacer las necesidades de diferentes lectores. Proporciona una buena 
idea del manejo editorial dentro de las revistas de diseño gráfico, no se detiene 
ante la rigidez de otras revistas, propone una idea diferente en la mayoría de sus 
artículos y números.
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Emigre 
(www.emigre.com). Estadounidense (inglés); 12dls. Desde 1984 se imprime. El 
editor en jefe es Rudy Vanderlans (editor@emigre.com)

Se ha caracterizado por sus temas interesantes y profun-dos. Sus tipografías 
la hacen una revista diferente, en cada página utilizaban puntajes grandes y 
pequeños, interlineados cerrados y abiertos; era una revista en continuo cambio 
en un sólo número, son más de 300 tipografías creadas para la impresión de 
esta revista. Tenían un juego cautivante de múltiples tipografías, generaban una 
revista inesperada y caótica con dificultad para leer algunos artículos. Rompe 
con cualquier estereotipo creado de diseño editorial. Se hace autopublicidad 
en la revista, como son las camisetas, gorras, etc. Utilizaban una sola tinta sin 
incluir la portada ya que era el único lugar donde se tenía juego de distintos 
colores. Había cierta integración de la imagen y texto. En el número treinta y 
tres cambian su formato y  a veces prescindían de las imágenes. En su número 
cuarenta y dos se forma una revista llena de color en todas las páginas. Años 
más tarde tiene un nuevo formato y se olvida de las imágenes para crear un 
impreso más textual, dónde lo importante es la comprensión del diseño y evi-
tar alguna ambigüedad en los temas, se crea un pensamiento más pro-fundo 
además de tener máximo dos tipografías en toda la publicación. La revista se ha 
caracterizado por tener pocos artículos pero que son concisos y que no dejan 
dudas so-bre la importancia de su tema base. 

Encuadre 
(www.encuadre.org). Mexicana (español) 32 págs.; 21.3 x 27.8 cms.; gratuita; 
impresión irregular. Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico es 
la encargada de esta publicación. El editor en jefe es Eduardo olivares Sosa 
Miravete.

Artículos aleatorios que son adquiridos de los profesores y diseñadores que es-
cribieron algún tema interesante que pueden ser del agrado público, no tienen 
secciones fijas por lo que algunos temas necesitan de conocimientos previos 
para poder ser entendidos. Contienen tanto artículos de escritura sencilla como 
aquellos demasiado profundos y difíciles de comprender. Algunas fotografías 

26



e imágenes son descuidadas por su baja resolución que reflejan una carencia 
de importancia ya que los pixeles se ven con facilidad. Su diseño editorial es 
sencillo dos columnas con una sola tinta; donde se incluyen diferentes colores 
y papel es en la publicidad que está en la parte central de la revista, Hiperlumen 
es el patrocinador de la revista regalando el papel para la impresión de esta 
publicación. Sus portadas son frías y carentes de un diseño innovador. Un 
gran número de personas participan en la impresión de esta revista que esta 
volviendo después de varios años de ausencia, su escaso compromiso con una 
publicación que debe ser mejor elaborada y artículos de calidad, creados para la 
revista, no abordar temas pasados que no tienen relevancia en la actualidad. Una 
revista monótona que no plantea ideas creativas.

Eye 
(www.eyemagazine.com o www.eyemagazine.co.uk). Inglesa (inglés); 73-88 
págs.; 23 x 29.2 cms.; 1 número 28 dls., 1 año 120 dls., 2 años 220 dls. y 3 años 
288 dls. Sale en cada estación del año. El editor en jefe es John L. Walters 
(johnw@qpp.co.uk).

Buenos espacios en blanco con interacción con sus diferentes papeles, la mayo-
ría de sus portadas son de carácter plástico, un juego con varias tipografías 
y publicidad directa. Artículos de interés general que abarcan amplias áreas 
del diseño. En  los noventas la revista se dividía en las si-guientes  secciones: 
Agenda (temas controversiales del diseño, que exponían la idea de lo correcto o 
incorrecto del diseño, las corrientes que influían al crear el diseño, se olvidaba 
de lo visual y se  introducía en lo teórico), Monitor (comprendía la influencia del 
diseño y su entorno; si  ayudaba a mejorar, empeorar o pasaba desapercibido), 
Archive (pequeña reseña de diseños que formaban parte de la historia del 
diseño gráfico, donde se le daba más importancia a la imagen que la texto), 
Reputations (entrevista con diseñadores gráficos), Profile (biografías y muestra 
de portafolios de los diseñadores, además se incluían frases representativas 
del diseñador), Overview (retomaban diseños sencillos que influyen de gran 
manera a la gente), Essay (temas que rompen con los estereotipos que rodean 
al hombre), History (introducción del diseño en el pensamiento humano), 
Reviews (sitios en la Web, libros, revistas, simposiums, etc. de interés) y Tools 
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(Herramientas para software). En el verano del 96 cambia por completo su 
concepto editorial el cual es demostrado desde el índi-ce, evoluciona dando un 
mayor funcionamiento con el texto y la imagen. Las secciones reviews, tools y 
archive son cambiados a las últimas páginas de la revista; tres o cuatro años más 
tarde cambian el sentido de los fondos blancos, para combinarlos con color, 
ilustraciones y fotografías. El cuerpo del texto tienen sentido horizontal y verti-
cal, plantean dos tipografías para la revista que son Proforma medium y Bell gothic. 
En el 2001 se amplía la gama de tipografías, se introducen la Egyptienne F Roman, 
Helvetica, Rounded Bold y la Clarendon regular; además de que evitan las secciones, 
para crear una revista libre. Queda hacia la presentación de trabajos, entrevista 
con diseñadores innovadores y explicación de estos. Mantiene un juego de pa-
peles e impresiones que no pasan desapercibidos, se crea un ritmo en texto, 
imágenes y contenido dentro del espacio de la página. Al índice se le recortó del 
formato estándar .7mms., facilitando su ubicación en la revista. Su contenido es 
varible, por lo qu eno se pueden nombrar secciones fijas que tenga la revista. 

Form 
(www.form.de). Alemana (alemán e inglés); 150 págs.; 23.5 x 29.2 cms; 1 núme-
ro 15dls.,1 año 68 dls. y 1 año estudiantes 43 dls. Bimestral (febrero, abril, 
junio, agosto, octubre y diciembre). Fundada como International Revue en 1957 
por Jupp Ernest, Curt Schweicher y Wilhelm  Wagenfeld. 1962-1998 como 
Zeitschrift für Gestaltung continuada por Karlheinz Krug. El editor en jefe es 
Gerrit Terstiege (form@form.de)

Comprende las áreas del diseño gráfico e industrial, no hay intermedio de 
información sobre cada área, suele inclinarse por una de las dos en cada 
número. Su organización imagen-texto va acorde con su propuesta editorial 
de dos columnas la hacen sencilla y limpia visualmente, busca que el lector no 
se pierda entre la imagen y el texto. Es una revista con imágenes cautivantes y 
textos de calidad, donde sobresale la sección formdiskurs cuya idea principal 
es despejar cualquier duda del tema que están tratando, es una búsqueda 
exhaustiva de la comprensión del diseño. No existe una descompensación 
visual, propone un descanso entre el fondo blanco, texto e imagen; aunque este 
color de fondo es interrumpido en la sección de formdiskurs, donde se utiliza 
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el color fluorescente y otro tipo de papel más grueso que hace imposible que 
se pierda el artículo. Muestra los portafolios y diseños que están en nuestro 
en-torno, son de acuerdo a lo que está impactando y dan de que hablar. Se 
introduce en hechos que envuelven ciertas regiones, países, movimientos 
culturales, despachos, etc. Las portadas son fuera de lo común y no son el 
artículo principal, se le dedica una página al creador de la portada. Los anuncios 
publicitarios van acorde con la revista, son directos y se olvidan de hacer que 
el lector reflexione. Sus secciones son Intro (la percepción de algún tema del 
editor; reseña del que hizo la portada), Showroom (presenta los trabajos y 
portafolios), Formdiskurs, Toolbox (herramientas para Web), Agenda (actividades 
que se presentaran en los siguientes dos meses) y Reviews (retoma diseños 
de importancia y presenta un breve texto explicando) son las fijas entre otras 
secciones que varían. Su suplemento Formdiskurs es carente de imágenes donde 
lo teórico está en primer plano, no se dejan cabos sueltos en las notas. 

Idea 
(www.idea-mag.com). Japonesa (japonés e inglés); 205 págs.; 22.5 x 29.5cms. 50 
años de producción. El editor en jefe es Kiyonori Muroga (info@idea-mag.com)

Cualquier expresión artística se encuentra en esta publicación, dónde son expli-
cadas con biografías o reseñas de las corrientes artísticas que están implicadas. 
Es buena como imagen visual, algunas partes bilingüe y dónde no estuvieran los 
dos idiomas se tomaban las palabras que expresaban el contenido del texto para 
traducirlas al inglés, reducen el número de lectores cuando sólo está presentado 
en un idioma el artículo. Las imágenes son completamente diferentes a las revis-
tas europeas, latinoamericanas o estadounidenses; No se olvidan de sus raíces 
que tanto los caracterizan lo que le da un toque personal. La mayoría de sus 
artículos son sobre el diseño gráfico europeo. Regalan papeles dependiendo 
de la ocasión y ser utilizadas para envolver regalos. Hay un gran juego con la 
imagen, papel y disposición del texto. Cuando presenta ejemplos lo hace desde 
el medio en que se utiliza como una tipografía, su imagen es una señalización y 
la critican desde ahí, se olvidan de situarla impresa en el papel, es una manera 
creativa de presentar un artículo. No se generalizan sus imágenes en un solo 
tema, por que son muy ricas visualmente y mantienen al lector dentro de la 

29



revista. Las portadas son llamativas como lo es el interior de ésta, es una revista 
bien integrada, no se le escapan los detalles, funciona bien en el medio visual. Sa-
ben a que tipo de personas va dirigida su revista, no rompen con esa astucia con 
la que cuenta en imagen, así que en algunos anuncios publicitarios hacen reír al 
espectador, hacen que piensen un poco, les enseñan esa clase de publicidad en 
donde el diseño gráfico es fundamental, interactúan con el espectador y juegan 
con sus recuerdos. Los anuncios son en su totalidad en japonés, dejando ciertas 
frases representativas del cartel en inglés para su comprensión. Su suplemento 
es el reflejo de la revista cien por ciento imágenes, se olvidan de todo texto só-
lo se proponen cautivar al espectador.
 
Línea gráfica 
(www.lineagrafica.progetto-ed.it). Italiana (italiano e inglés); 80 págs.;  x  cms; 1 
número 12 dls.,1 año 69 dls. Bimestral. El editor en jefe es Progetto Editrice(line
agrafica@progetto-ed.it)

Mayormente comercial con sus muestras de portafolios de diseñadores y 
despachos, campañas publicitarias, etc. En 1992 los dos idiomas venían en dife-
rentes páginas, no se repetían las imágenes, en el pie de foto se también se in-
cluía el inglés; se introducía más a la historia del diseño. Su editorial es sencillo 
que conjunta el italiano con el inglés. Sus textos son cortos pero con un gran 
muestra de imágenes en fondos blancos que no compiten con las imágenes. 
Cambia su fondo en la sección de Miscelánea y Libri además de que sólo esté en 
italiano. Sus secciones fijas son Editoriale (toma un tema el editor y lo desglosa lo 
más posible), Transizioni (páginas Web creadas por diseñadores), Progetti (Mara 
Campagna es la encargada de esta sección) y Osservatorio (Gianfranco Torri es el 
encargado de esta sección), incluyendo secciones aleatorias. Portadas con poca 
creatividad, simples que incluyen el índice y el tema principal de la revista. Sus 
anuncios son directos.

Matiz  
Mexicana (español) 64 págs.; 20.6 x 29 cms.; 1 número 45 pesos. Trimestral. 
Inició alrededor de 1995. El editor en jefe era Álvaro Rego.
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Fue para aquellas personas relacionadas en el diseño, con temas actuales y 
diferentes a los que presentaban las revistas de diseño en su tiempo. Rompía 
con los prototipos del diseño, creó su propio estilo, su juego en cada una de 
las páginas, formato, tipografía, ilustración, etc. Inclusive su logotipo, toda la 
revista se introducía en un tema aclarando todas aquellas dudas que pudieran 
surgir. Sus portadas y editorial te llevaban a un mundo donde la computadora 
es una herramienta útil del diseño. No tenían secciones fijas lo que genera una 
independencia de cada número, sorprendiendo al espectador y cautivándolo 
con ideas nuevas, aunque existe un tema principal que rige a toda la revista. 
Su diseño editorial era autónomo, ya que cada artículo representaba una 
idea diferente de presentarlo, sus continuos cambios del color del fondo, sus 
tipografías inestables durante toda la publicación, separaban cada artículo a 
pesar de que giraban en un mismo tema. Prueban todo tipo de interacción con 
el lector con sus repentinos cambios del diseño. Sus artículos sencillos sin grado 
de dificultad para ser comprendidos.

Novum 
(www.novumnet.de). Alemana (alemán e inglés); 82 págs.; 22 x 29.2 cms.; 1 
número 9 dls.,1 año 102 dls. y 1 año estudiantes 83 dls.; Mensual. La editora en 
jefe es Bettina Ulrich (ulrich@novumnet.de)

Revista elegante que no peleaba con la imagen, fondo (papel) o tipografía, orde-
nada y con descansos visuales en su papel blanco. Del 2000 al 2002 jugaban 
con papeles, sus artículos eran amplios como diseño para Web, señalización, 
editorial, video, entre otros, una revista que se esforzaba por mejorar. Ya en el 
2003 se caracteriza por muestra de portafolios, con cierto giro a lo comercial, 
hay más anuncios que artículos. El diseño editorial tiene múltiples estilos, usan 
una sola tipografía, juegan con colores rosa y azul en algunas palabras, tienen la 
captura de atención del lector por medio de imágenes interesantes que te llevan 
al texto. Personaliza las entrevistas proporcionando fotografías del entrevistado 
y del entrevistador. Pocos artículos se encuentran en ambos idiomas. Las porta-
das carecen de profundidad.
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Tpg 
(www.tipografica.com). Argentina (español e inglés); 48 págs.;  x  cms; 1 número 
10dls., 5 números 50dls. Fundada alrededor de 1986. El editor en jefe es Rubén 
Fontana (info@tipografica.com)

Juego de tintas, tipografía, editorial y papeles que la hacen una revista interesan-
te en el género del diseño. Te mantiene informado sobre los más relevante del 
mercado del diseño y todo lo que lo involucra. Entrevistas con diseñadores 
sobresalientes, su forma de pensar, su influencia que recibió en su crecimiento 
y estudios, para comprender como llegó a su propio estilo. Su relación imagen-
texto esta bien resuelta, se comprende y se relaciona para hacer un artículo 
interesante. Es formal, tiene ciertas disposiciones de imágenes que se salen del 
cuerpo del texto al igual que los párrafos, son saltos visuales que se integran, 
se prueban  imágenes pequeñas rodeados por texto. Los pie de fotos los utili-
zan para dar grandes datos que se acoplan al texto. Aportan una versión en 
inglés por separado de la revista, es un formato que va cambiando con cada nú-
mero, es en una sola tinta, con pequeñas muestras de imágenes en el reborde 
superior; tienen buenos espacios que hacen que la tipografía oscura no sea 
pe-sada visualmente. Buscan llegar a la conciencia humana abarcando temas 
sociales y políticos que afectan de manera directa. Su tipografía es la Fontana 
con sus variantes media, oscura, itálica y versalitas. Dentro de las secciones fijas 
de la revista se encuentran: Grafomanía, Contexto, Una pica de sal, Museografía, 
Caligrafía, Letrina y Sistemas; a estas se les incluyen otros artículos interesantes 
del diseño.

Typografische Monatblästter 
Suiza(alemán, francés e inglés); 1 número dls.,1 año dls.; Mensual.

Explica la relación de la tipografía en los medios impresos, acontecimientos so-
ciales y culturales; la expresión artística cobra un sentido diferente al centrarse 
en la tipografía como modo de interpretación. Su editorial es una mezcla de 
ideas que se interpretan de forma vertical u horizontal, con diferentes puntajes 
y tipografías para aclarar cualquier duda que surja en la comprensión del diseño 
de letra. Explotan al máximo la tipografía, dándola a comprender desde sus 
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trazos elementales; profundizan en las tipografías del pasado; además de como 
han sobrevivido y muerto algunas de ellas. En 1988 sus artículos son escritos en 
los tres idiomas donde algunos comparten el mismos tema; entre 1988 y1991 
se va desplazando el idioma inglés para sólo integrarlo en ciertos números y 
pocos artículos, en ese momento el idioma alemán se hace cargo de un 70% de 
los textos y el otro 30% casi siempre el francés. En 1991 utilizan una paleta más 
amplia del color en algunas partes de la revista, ya que normalmente los colores 
básicos son negro, blanco y gris. Es una revista clara donde se aprecia fácilmente 
la posición de las imágenes y textos, no confunden al lector. Sus portadas sencil-
las que en algunos casos te introduce al tema principal de la revista.

Para aprender cómo crear una nueva revista de diseño gráfico no sólo se debe 
de estudiar revistas mexicanas porque carecen de información, además de que 
hay pocas y que por lo mismo aún están en sus inicios en su búsqueda por con-
cretarse como buenas revistas de diseño gráfico.

Las revistas que se van a presentar ya tienen algunos meses o años en el merca-
do, todas son diferentes; no se puede pensar que haya una copia de diseño, pro-
ponen secciones, colores y tipografías diferentes unas de otras. Algunas tienen 
más subniveles que otras como es el caso de mexicandesign que se internan 
en múltiples subniveles para dar la información, que en algunos casos es muy 
repetitiva, porque se encuentran en varias páginas de las revistas; en el caso de 
imageandart este sitio abre diferentes ventanas para mostrar la información de 
los terceros niveles. También existen revistas que tienen más inclinación por 
la usabilidad pero que saben respetar su diseño, tal es el caso de designigloo, 
es una página que baja la información muy rápido, ya que carece de imágenes 
por lo tanto es más ligero el sitio, su diseño es sencillo, bien equilibrado y 
fácil de manejar. Hay revistas que prefieren abordar pocos temas del diseño o 
uno en particular. De  las mejores revistas que mezclan bien el diseño gráfico 
y la usabilidad es shift, revista japonesa que tiene un buen juego de imágenes, 
animaciones y textos, aunque en su diseño editorial de los artículos decae un 
poco porque los presenta de una manera muy simple y no refleja lo que hay en 
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el primer y segundo nivel.

www.alzado.org
Sitio creado en febrero del 2003 por expertos en usabilidad, que se preocupan 
por crear artículos sobre cómo diseñar páginas Web, sus integrantes son Cesar 
Martín de Nueva York, Eduardo Manchón de Barcelona y Luis Villa de Madrid. 
Hacen un balance entre la usabilidad y el diseño gráfico. En su estructura de pá-
gina se inclina un poco más por la usabilidad que por el diseño. Lo interesante 
de cada artículo es que interactúan con los usuarios dejándolos publicar sus 
opiniones y valorando la calidad del artículo sin restricciones; tienen tanto 
textos largos como cortos, cuya lectura es clara para que los que no están 
completamente envueltos en estos temas no tengan tanta confusión al descifrar 
palabras complicadas y que sólo se ocupan en el campo de la usabilidad y diseño. 
Sus tres secciones son: Novedades (son los últimos artículos del mes), Archivos 
(los artículos pasados se pueden encontrar por categoría o por búsqueda) y Uti-
lidades (ofrece ofertas de empleo; tienda alzado, venta de libros y artículos en 
pdf; 5+leídos, artículos más visitados; 5+comentados, artículos más criticados; 
sobre alzado, ¿qué es?, ¿quiénes somos?, ¿compra libros?, ¿ofertas de empleo?, 
conversaciones, agenda, estadísticas, aviso de novedades-boletín- y contacto). 
En estadísticas es el número de artículos, la cantidad de comentarios que han 
recibido y el número de comentarios por país y sus suscriptores que son alrede-
dor de 1133.

Su propósito es divulgar teoría y compartir desarrollos reales sobre diseño de 
información, desarrollo Web, multimedia y presentación de datos. No recibe 
fondos para su mantenimiento, su ingreso extra lo recibe de vender algunos 
pdfs de artículos importantes. Cualquier persona puede colaborar en la revista.

www.coroflot.com 
Crea una conexión entre diseñadores y compañias alrededor del mundo. Su 
base de datos es por País, de manera Individual, Trabajos y Libro de búsqueda de 
diseño. Una vez que decides que categoría usar se dan las opciones de Portafolio 
(Buscador, búsqueda y creación de portafolios), Trabajo (búsqueda, ofrece un 
trabajo y consigue un trabajo vía e-mail), Libro de búsqueda de diseño (firmas de 
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diseño, servicios, organizaciones, escuelas y en lista tu organización), Comunidad 
(noticias de los usuarios, discusiones, calendario, salario y tienda) y Mi cuenta 
(ingresar, registro y olvide mi contraseña). Es un  buscador para clientes 
que necesitan de un diseñador; es la sección amarilla de los diseñadores. Su 
diseño y usabilidad estan bien relacionados, tiene dos columnas con diferentes 
valoraciones tonales en cada página. Su idea es crear un sitio donde el cliente y 
el diseñador se conozcan

www.designcouncil.com
Un sitio que ofrece artículos de diseño para diferentes niveles de comprensión, 
ya sean para estudiantes, profesionales o personas que toman al diseño desde 
un modo más profundo; presenta al diseño en la vida cotidiana y como afecta 
a las personas. Entre sus secciones se encuentran Business, que involucra al 
diseño con temas del ámbito profesional, en cómo debe defenderse el diseño 
y artículos que puedan servir para enfrentar problemas actuales. Ofrecen la 
opción de imprimir los textos o de guardarlos en la computadora por medio de 
pdfs.

www.designigloo.com
Creada para personas interesadas en el ámbito del diseño gráfico, diseño de 
interacción, diseño de productos y arquitectura. Es una página sencilla de nave-
gar, limpia es para personas que saben lo que buscan, tiene pocos gráficos, se 
basa en aportar las ideas del diseño. Buena relación usabilidad-diseño. Su paleta 
de colores es tranquila son el azul y gris en diferentes tonos, sólo hay una parte  
donde se usan animaciones de flash o diferentes íconos, y es en el logo de 
design igloo. No tiene publicidad lo que le da una mayor limpieza en el sitio.

Se olvida del botón de home y usan el icono y nombre Design Igloo para referir-
se a la página principal. No confunde al usuario con imágenes, al omitir estas 
crea una página más rápida y de fácil acceso, pero que a su vez sería la debilidad 
de esta página porque si vas sólo por los textos no hay problema, pero es 
necesario tener unas cuantas imágenes para ayudar al lector a comprender 
mejor los textos. Sus secciones son Calendar, News, Books y Software. Calendar, 
son los sucesos que van a pasar en el diseño, menciona, fechas, lugares y 
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creadores; News, las noticias relevantes del diseño; Books, libros de interés 
recomendados por los creadores del sitio; Software, lo nuevo en programas 
para Mac y Pc. Los botones con los que cuentan son About, Icons, Rss, Links, 
Contact y Page size. About, explica a quién va dirigida la revista y de que se trata, 
para el creador el término diseño no está delimitado a un tema en específico; 
como dato curiosa tiene una liga que te lleva a cómo crear un iglú; Icons, los 
íconos que utiliza son inspirados en los animales de ártico; Rss, la información 
de los artículos también se encuentran aquí en Excel; Links ligas a otras páginas 
vinculadas en los temas de arquitectura, diseño genérico, diseño gráfico, diseño 
interactivo, museos, diseño de producto, publicador y software; Contact, e-mail 
de quien puede infor-marte acerca de la página; Page size, es el tipo del pantalla 
que tiene el usuario, el puede escoger su tipo de página para su monitor, ya sea 
de 15, 17 ó 23 pulgadas

www.designiskinky.com
Creada en 1998 por Andrew Johnstone en Australia. Uno pierde visibilidad 
cuando se encuentra en la página principal, su ilustración introductoria se obser-
va completamente en monitores de 17 pulgadas. Su retícula se divide en dos co-
lumnas, una trata algunas de sus secciones principales, invitándole a leerla por 
las imágenes con subsecciones (about, archivest y latest). Su segunda columna 
(la derecha) son textos cortos de artículos a los cuales se puede ingresar. Tiene 
una buena presentación de la información, es un sitio sin carga visual, en su pági/
na principal te da una idea clara de lo que te puedes encontrar en todo el sitio.

Las subsecciones se presentan en la página principal estas son: Portafolio, Focus 
(mini portafolio), Mugshots (conocer a personas por sus fotos y tienen un link 
a sus páginas web; contiene búsqueda avanzada que incluyen nombre, URL, 
nombre del sitio, humor, género y resultados por), Teoría (experiencias y artí-
culos por diseñadores), Tienda (venta de camisetas), Proponer (opinar acerca de 
cualquier tema) y Acerca de (miembros, historia, FAQ). 

www.graficasonline.com
Revistas digitales de artes gráficas: Alabrent Online (offset) secciones de 
Papel, Preimpresión, Impresión en Offset, Impresión digital y Post impresión; 
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enSerigrafía Online (serigrafía) secciones Serigrafía, Tampografía, Señalización e 
Impresión Digital Gran Formato y Cartiflex Online (envase y embalaje) Envase 
plegable, Envase flexible, Cartón Ondulado y Banda extrecha. 

Estas tres revistas están vinculadas a una página principal, al seleccionar una de 
estas te dirige a su página principal, donde se leen los títulos de los artículos 
y un párrafo introductorio, cuando se decide por alguno de ellos se tiene que 
bajar la información forzosamente en pdf; los artículos están resueltos de mane-
ra visual para ser impresos ya que tienen un editorial como de revista impresa; 
no están pensados en ser leídos directamente desde la pantalla, inclusive inclu-
yen anuncios publicitarios en los mismos pdfs. Se ve omitido el diseño por la 
usabilidad, sólo se incluye el diseño en los pdfs. Su tipo de usuario es el que 
busca un tema en específico de textos largos. En la página principal que une a 
estas revistas tienen un GIFF animado que resulta ruidoso visualmente y distrae 
al lector. Su paleta de colores es de 3 a 4 colores.

www.icnet.es
Es una comunidad virtual de profesionales creada en 1996, y en el 2003 da 
inicio la comunidad de diseño; su acceso es restringido, es para miembros, su 
membresía es gratuita, su función principal es el conteo de usuarios. Pretende 
ser un lugar en la red donde se ponga en manifiesto todos aquellos aspectos 
relacionados con el diseño y su interacción con la sociedad, la cultura y la indus-
tria desde una perspectiva multidisciplinaria y multisectorial. Es un espacio que 
intenta crear un ambiente de convivencia entre estudiantes, profesionales y 
empresas interesados en el diseño a nivel hispanoamericano. 

Entre sus secciones están El buscador profesional (buscador de recursos especia-
lizados), Documentos (trabajos o artículos ofrecidos por los miembros de 
ICTnet o seleccionados de diferentes publicaciones profesionales), Buscanet 
(selección de los principales buscadores temáticos y profesionales de Internet),  
Archivo de mensajes (cada comunidad de ICTnet dispone de un historial de los 
mensajes), Página personal del miembro (un espacio exclusivo para el miembro), 
Agenda (acontecimientos profesionales, Quiosco (directorio de prensa nacional 
e internacional, revistas profesionales, enlaces a radio y televisión), Formación 
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(accede a las ofertas de cursos online y presenciales), Ofertas exclusivas (servicios 
de interés para el profesional con descuentos especiales para miembros, perió-
dicamente informan por e-mail), Tienda virtual (ofertas de artículos interesantes), 
Conversor de monedas (calcula el cambio de pesetas a otra moneda o viceversa) 
y Comprador de tarifas telefónicas (consulta de tarifas de llamadas). Cuenta con 
2448 miembros, la persona encargada es Nàtalia Herèida. En el área de Recursos 
se encuentran los submenús importantes para el diseño, cada uno cuenta con 
una breve reseña, y los submenús son Asociaciones y fundaciones, Bibliografía, 
Escuelas, Revistas y publicaciones, Museos y galerías, Sobre tipografía, Teoría del 
diseño, y No te lo pierdas. Tiene muy buena información sobre asociaciones, 
fundaciones, escuelas, museos y galerías, de ahí los otras secciones carecen 
de información, el sitio ya tiene forma pero no contenido por lo que no está 
pensada aún para un navegante asiduo. Su diseño es sencillo como las otras 
comunidades sólo cambia de color para hacer referencia a la comunidad de 
diseño, propone un mejor diseño de usabilidad que gráfico.

www.icograda.com
Su objetivo es que el usuario escoja su idioma (alemán, español, francés y japo-
nés)  y luego introducirlo a la página. Icograda significa Consejo internacional 
de asociaciones de diseño gráfico, fue fundada en Londres 1963, su fin son las 
asociaciones de diseño, la gestión, la promoción y enseñanza del diseño. Maneja 
un diseño de página que es fácil de visualizar, utiliza tres colores como máximo 
por página. About (profile, board, awards), News (noticias pasadas, búsqueda de 
noticias, e-news y board message), Member (members only y map), Calendar 
(Icograda events, endorsed events y all events), Links (vinculos importantes del 
diseño); existen íconos en esta pagina una flecha hacia arriba significa que te lle-
va a la página principal, un mundito significa los miembros de icograda en todo el 
mundo, una lupa significa búsqueda y mapa del sitio, y por último un sobre que 
significa contacto con Icograda.

www.imageandart.com
Los participantes de esta revista tienen como finalidad promocionar el diseño, 
informar y actualizar a los usuarios del sitio, estos creadores son diseñadores 
gráficos encargados de hacer páginas Web. Su página es poco creativa hablando 
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de diseño, respeta hasta cierta forma la idea de usabilidad, está en un nivel ba-
jo de intermediar estas dos corrientes. Es un sitio bien estudiado en cuanto 
a su información tiene un mapa bien definido y no crea confusiones. Entre las 
secciones tenemos los Tutoriales (incluye biografías, cómics, estética, fotografía, 
historia del arte y diseño, morfografía, proyectos, teoría del diseño y tipografía), 
Galería (animales acuáticos, aves y varios, botones, clip art, deportes, flechas, 
fondos, frutas y verduras, íconos, mascotas, personas, sonidos y viñetas), Expo 
(artistas plásticos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, escultores, 
fotógrafos e  ilustradores), Portafolios (ver, agregar), Links (arte, artistas, busca-
dores, cómics, dónde aprender, fotografía, MMUG, recursos gratuitos, salud, 
sitios recomendados y turismo), Contacto (consultas, encuestas, fotoimagen y re-
comendaciones), Suscripción (semanario gratuito y cursos gratuitos) y Nosotros 
(quienes somos y clientes).   
 
Sus textos son largos con buenas imágenes, cuando seleccionas un submenú no 
utiliza una párrafo de introducción sólo menciona los títulos de los artículos. 
Abre varias ventanas para  poder leer los artículos, lo que genera un continuo 
cambio de páginas y confusión, porque llega un momento en que no se sabe si 
se al cerrar una de las ventanas se cierre la página principal.

www.mexicandesign.com
Revista digital mexicana, única en el mercado que se introduce en todos los 
temas del diseño, tiene tres años de antigüedad. Sus secciones son Portada, Gale-
ría, Universidad, Regístrate, Somos, Diseñadores y Revista. En su página principal se 
incluyen estos botones además de un Buscador, Lo nuevo, Noticias, Talentos Feria 
espacio. Portada es su página principal es bastante simple, con falta de informa-
ción, en su ganas de presentar una página excepcional la convierte en una página 
con pérdida de espacio y tiempo para el usuario. Galería, incluye un splash de 
introducción de algún diseñador, que te puede llevar a su curriculum, texto y 
galería. Sus submenús son México diseña, Guía impresa, Integrantes, Participa y 
Colabora. 

México diseña, divide al diseño en sus diferentes ramas que son Accesorios, Vidrio, 
cerámica y papel, Diseño gráfico, Envase y embalaje, Gestión, Estudios, Interiorismo, 

39



Joyas, Mobiliario, Moda, P.O.P., Textiles, Web y Multimedia; después de escoger 
uno de los temas se observan los diseñadores inscritos, el error en éste 
submenú como puede haber diez diseñadores inscritos en una página como 
puede haber dos, que lo hace un desperdicio de página y pérdida de tiempo, se 
debe de englobar más la información cuando se carece de ella para hacer una 
página mas completa que las otras. Guía impresa son los catálogos de la revista 
digital hechos en impresos. Integrantes son divididos en las áreas del diseño, 
la mayoría de las personas se repite en las diferentes secciones lo que le hace 
perder espacio. Participa, invita a los diseñadores, empresas, publicaciones, 
proveedores, enlaces, universidad y revistas electrónicas a tener una página en 
esta revista. Colabora es participar escribiendo artículos, te dice las bases para 
hacerlo. 

Universidad, pocas universidades nacionales, algunas internacionales donde se 
imparte la licenciatura, postgrados y maestrías del diseño. Regístrate, propor-
cionas tu e-mail y ellos te hacen llegar boletines informativos. Somos es la 
información sobre el sitio el por qué, cómo y quiénes integran el equipo de 
trabajo. Diseñadores, repite la información de Galería sólo que sin el splash. 
Revista, comienza con un editorial y tiene una liga a los editoriales pasados, 
los submenús son Artículos, Noticias, Calendario, Directorios, Enlaces y GDM 
360.  Artículos, son sencillos en total 19, se tienen todos títulos en dos páginas 
(desperdicio de espacio), retoman temas del diseño, carecen de aportar nuevos 
temas. Noticias, sus submenús son Convocatorias, Exposiciones, Diplomados, 
Talleres y Congresos, es de las mejores partes de la revista abarca muy bien to-
dos los sucesos del diseño a nivel nacional. Calendario, son fechas importantes 
del diseño a nivel internacional. Podrían englobarse estas dos últimos submenús, 
para evitar tanto salto de páginas. Directorio, son los asociados, instituciones 
educativas, ofertas laborales y revistas de diseño, son pocos los lugares que dan 
como referencia necesitan más información. Enlaces, sitios Web de diseñadores, 
empresas e instituciones. GDM 360, Artículos internacionales.

Tiene un buen gusto por el color aunque les falta el diseño de pantalla, se 
olvidan que no es un medio impreso y que se deben de omitir páginas que se 
repitan. Hay pantallas con poca información por lo que desperdician espacios, 
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además de que repiten la información en varias páginas, lo que refleja la carencia 
de ésta. En algunos artículos se olvidan de adjuntar las fechas y sitios de crea-
ción, al igual que la fecha de actualización del sitio. En Galería, Regístrate, Somos 
y Diseñadores tienes los mismos submenús.

www.shift.jp.org
Es la única que incluye un splash como portada de la revista, su música es lla-
mativa, con un continuo movimiento de colores, al término de la canción se 
detiene la animación, en todo momento se puede saltar este intro, escogiendo 
un idioma entre el japonés o inglés. Este sitio Web sirve como apoyo para la 
revista impresa de Shift, es una revista interesante, está más trabajada que otras 
en cuanto a diseño y presentación de la información, aunque cuando lees los 
artículos carecen de un buen diseño editorial, y se pierde un poco la imagen del 
texto. Sus textos son largos e interesantes, sus imágenes cautivantes. Tiene un 
banco de datos más extenso, cuando se escoge un número de revista te lleva a 
otra página y siempre comienzan con un splash, ahí mismo tiene una barra que 
despliega los títulos de los artículos. Se puede escoger entre tema o número de 
revista.

www.usableweb.com
Creada en 1995. Desde otro punto de vista la creación de revistas digitales 
completamente guiada por la usabilidad, tiene un orden pero el diseño gráfi-
co se hace a un lado para dedicarse directamente a los temas, este sitio es 
realizado para los creyentes de la usabilidad contiene datos interesantes que 
pueden ser leídos por los diseñadores gráficos. Sus secciones son Topics, 
Destinations, Authors, Site index , Home y About. Siempre se engloban los temas 
para ser representados en forma de índice, de ahí se internan a los artículos. 
Algunos errores que tiene ésta página es que no presentan los creadores de 
los artículos, cómo contactar a la persona encargada de la página y su ultima 
actualización fue en junio del 2003. Su paleta de color es corta y su creatividad 
para diseñar el sitio es nula.
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