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Introdución
Darle un sentido al interés cotidiano dentro del ambiente  en que nos desen-
volvemos como estudiantes de diseño en un tiempo delimitado, causando a 
la vez interés y una percepción contraría hacia puntos objetivos que desar-
rollen nuestra capacidad de desenvolvimiento , resultaba en cualquier otra 
ocasión algo difícilmente de poder concebir como una idea y más que eso 
como un impulso para generar nuevas propuestas que ayuden a envolver 
dentro del diseño a su estudiantes y a una comunidad educativa que puede 
desarrollarse eficazmente como una rama involucrada en los cambios que 
se pueden percibir y en el ambiente cambiante del  mundo del diseño a  nivel 
local  y mundial , permite entender que encontrar el enriquecimiento  de la 
lectura, desarrolla  mentes pensantes que se interesan y llegan a involu-
crarse en un mundo altamente cambiante por  sobre todo el interés que en-
vuelve la simplificación de elementos que atraen y transmiten un mensaje y 
cambian  nuestra atención , siendo esto un objetivo en el cual se logra  iniciar 
la creación de NID como un punto céntrico en el que el mundo del diseño pu-
ede atraer a la iniciativa de creación de mentes pensantes que se involucren 
y ensanchen sus conocimientos con el acontecer y la iniciativa de fuentes 
que ayuden en su desenvolvimiento dentro de un comunidad educativa con 
objetivos precisos y temas de amplio interés y capacidad de desarrollo .
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NID, noticias involucradas en el 
diseño nace con el objetivo de 
impulsar  y destacar   de una 
forma distinta y cambiante , que 
a la vez cause interés y sea de 
fácil  entendimiento en la trans-
misión de contenidos que per-
mitan elevar conocimientos y 
expectativas que creen  mentes 
pensantes con intereses obje-
tivos al adquirir información de 
interés local , personal y estu-
diantil  de fácil interpretación y 
con un lenguaje que refleje rápi-
damente al ser observado por el 
lector y al impulsar la búsqueda 

Justificación 
de la formación de un diseño ba-
sado en una estructura clara , 
comprensible y de fácil recorrido 
visual  y de  observación  por 
parte del lector , con una división 
de temas que abarca  desde los 
puntos  que más pueden influir 
en el  desarrollo de una nueva 
generación de diseñadores has-
ta puntos de interés que con-
trolan y dan manifiesto de los 
avances que la universidad da 
al estudiante con iniciativas y 
actividades  involucren  al desar-
rollo de acciones que destaquen 
la formación académica de ac-

tualidad, permitiendo lograr que 
exista por medio de el desarrollo 
de dichas secciones en aspectos 
de análisis personal en cuanto al 
desarrollo propositivo de ideas 
y empleo total de acciones de 
destacamento de atributos y 
cualidades dentro del estudio del 
diseño .
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Público 
objetivo
Se encuentra dividido en dos  partes  que son  la Co-
munidad educativa de la Escuela de Diseño Gráfico  e 
Industrial de la Universidad Don Bosco que abarca desde 
docentes  a  estudiantes   que se encuentra con ex-
pectativas y con iniciativas de cambio y ampliación de 
conocimientos  y  por otro  lado el público en general 
que  se encuentre inmerso dentro del diseño gráfico 
con interés en él  y en los aportes que dicha publicación 
genere dentro del  área local  en el que se desarrolle, 
volviéndose así en un público potencial en cuanto a la 
expansión del diseño que existe dentro de la universidad 
y las propuestas que este da  a nivel  nacional que puede 
expandirse inclusive fuera del territorio.
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Desarrollo

El logotipo de NID nace a partir de las siglas N.I.D que significan Noti-
cias Involucradas en el Diseño; Se queria resaltar la “i” invertida para 
hacer semejansa con un signo de admiración puesto que NID busca 
llevar y llegar a los estudiantes de la escuela de Diseño por las nue-
vas tendencias en cuanto a noticias de la escuela, libros, talleres 
asistidos por profesionales, y demas notas de interes.

Se busco principalmente resaltar las siglas NID para capturar aun 
más la atencion del receptor, principalemente por medio de la exlu-
ción que hace el punto de la “i” entre la letra “N” y la “D”.

El color de el logotipo varia según cada publicación permitiendo jugar 
asi con los demas elementos de diseño que se podrán encontrar en 
la revista.
En cuanto a la paleta crómatica de esta publicación se tiene:

Update (Actualización de noticias sobre o de la escuela):
Cada entrega presentará las actividades que se realizarán o se 
realizan detro de la escuela de Diseño, celebraciones cercanas 
(como las del dia del diseñador, diseñarte, etc.), asi como char-
las de invitados a la Universidad (Semana de la Fotografia, etc).

Work Shop (Muestra de Talleres impartidos por un profesion-
al de Diseño): 
Se buscará tener a un profesional de Diseño que pueda impartir 
un taller sobre su trabajo, asi como reseña de sus trabajos y 
vida laboral. No solamente pueden ser profesionales, pueden 
ser estudiantes o personas sin un grado academico; que si ten-
gan que ver directamente o indirectamente con temas entorno 
a Diseño.

Lay Out (Sección de recomendaciones de libros de Diseño):
Reseñas de libros que pueden ser de utilidad en la vida de estu-
diante, o también podrá ser sobre articulos o blogs de Diseño, 
Así como Tutoriales o Documentales de Diseño.

Loop (Diseño Sostenible):
Muestra de trabajos realizados por medio de Diseño sostenible. 
Por ejemplo: La utilidad de utilizar tintas ecologicas.

Diary (Calendario de actividades de la escuela o que sean de 
utilidad para los estudiantes de Diseño):
Mostrará una agenda sobre las proximas actividades charlas, 
expocisiones, talleres, eventos, etc. que puedan ser de utilidad 
para los estudiantes de Diseño.

R= 105 
G= 252 
B= 199 

C= 51.17 
M= 0 
Y= 37.5 
K= 0 

R= 255
G= 255
B= 255 

C= 0 
M= 0 
Y= 0
K= 0

Logotipo de epaper Secciones de ePaper Detalladas
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Update:

- Festival de Diseño Digital.
Procura incentivar a los estudiantes de la escuela de Diseño Grá-
fico e Industrial a participar en el 2do Festival de Diseño Digital, 
dando las bases del concurso, periodos de inscripción y premi-
ación.

- Concurso de diseño:
Informa sobre el concurso de diseño que esta realizando Sub-
astalo todo por medio de su pagina en Facebook y consiste en 
realizar un rompecabezas en base al concepto “Ampliando tu 
negocio”.

- Plaza de Trabajo:
Se promueve la bolsa de trabajo para estudiantes de la escuela, 
dando el perfil del diseñador que se busca y un correo para env-
iar el curriculum.

-IED Madrid convocatorias para becas 
Incentiva a que los estudiantes que deseen y conozcan acerca de 
la IED a aplicar a becas para estudiar en Madrid. 

Workshop: 

- Aprendiendo el Prototipado en Barro:
Explica por medio de un taller asistido por Ricardo Herrera un es-
cultor en barro muy famoso en Ilobasco acerca de la elaboración 
de piezas en barro mediante la técnica que el realiza, dando un 
panorama que permite incentivar en esta publicación a estudi-
antes de diseño industrial a aprender sobre el prototipado en 
barro.

- La técnica de hacer moldes:
Ejemplifica en pasos sencillos como realizar un molde para hacer 
prototipos en barro en base al artículo anterior. La técnica ha sido 
realizada también por estudiantes de diseño industrial y se ha 
colocado el producto final de algunos de estos alumnos para in-
centivar a los que aun no han probado hacer sus propios moldes 
a realizar esta maravillosa técnica de la técnica de hacer moldes 
y de realizar prototipados en barro.

Lay Out:

- Técnicas de Plegado para los diseñadores (Foldin Techniques for 
designers)
Se expone una reseña de este libro que orienta al lector a realizar 
paso a paso técnicas de plegado. Ejemplificando más de 70 técni-
cas de plegados. Manifestando así la transmisión del mensaje del 
Autor.
-Diseño Gráfico: Nuevos Fundamentos.
Da a conocer las nuevas tendencias visuales agrupadas en un solo 
libro enfocado principalmente para Diseñadores Jóvenes mostran-
do un lenguaje visual de Diseño. Exponiendo técnicas de concep-
tualización y ejemplos de los resultados finales de estos nuevos 
fundamentos.

Loop: 

- Impresión Mohawk 80
Ejemplifica la sostenibilidad de imprimir en papel reciclado más 
funcional del mercado y lo que puede ser una nueva ventana al 
diseño sostenible.
-Practicas para un diseño gráfico sostenible.
Ejemplifica por medio de pasos muy sencillos como realizar un dis-
eño sostenible sin emplear el termino “Mi diseño es verde por que 
utilizo una temática verde y ecológica”.

Diary:

- Calendarización:
Busca dar a conocer la cartelera de eventos a desarrollarse en 
la Universidad principalmente las actividades de interés para los 
alumnos de la escuela de Diseño Gráfico e Industrial.

Contenidos por Sección
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Uno de los elementos del diseño empleados fue el contraste 
de forma, ya que algunos contenidos son muy extensos, el 
contraste ayudaría a jugar con la diagramación y la lectura 
fácil, debido a que posiblemente la publicación de lea en pan-
talla.

Debido a que los contenidos en unas secciones son amplios y en 
otras son un poco más cortos, el peso que hemos empleado corre-
sponde a la relación izquierda-derecha donde hay una zona de más 
contenido que en la otra, para generar una concordancia visual y el 
lector no pueda sentirse bombardeado de información.
Pero también los pesos  empleados en la parte superior generan  
atención al lector, pero siempre con la parte inferior liviana, como 
vemos en  la imagen del contenido.

Diseño y 
diagramación.

Contraste de forma Peso visual

Elementos del diseño utilizados 
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Hemos hecho que algunos de los artículos tengan 
un punto focal que llame la atención por la imagen 
empleada, y que rompa con el texto y genere 
blancos en la parte central.

La proporción juega un papel de descanzo en la 
realización de la publicación, dando lugar a espacios 
en blanco que hagan un descanzo en la lectura

La armonía a nivel cromático es la utilización que 
hemos generado con las fotografías que lleven una 
misma línea cromática, para dar una sensación de 
unidad y el lector no se sienta perdido y tenga un 
punto focal agradable.

Tensión y ritmo

Proporción

La armonía
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Para la organización de nuestro trabajo hemos realizado 
una retícula columnar base de 4 columnas, Debido a las 
características de su flexibilidad   era la más apropiada para 
nuestra publicación, Son  4 columnas en las cuales hemos 
hecho distribuciones rompiendo columnas, 

Coronel ciego o medianil: el espacio que divide nuestras columnas 
es de 0.2pulgadas, debido a que la publicación es digital se 
necesita de espacio entre columnas mas grande.

Los márgenes que se utilizaron en la retícula base aplicada 
todas las secciones son: interiores de 1 pulgada y exteriores 
0.75pulgadas.

Elementos Fijos o paginas maestras: Para los elementos 
fijos su función era de ahorrar tiempo, en la publicación se realizo 
por sección elementos fijos, las cuales fueron cinco páginas 
maestras de lo cual esto lo conformaba el nombre de la sección 
y las siglas NID en la parte superior. Las diferentes secciones 
llevaban un movimiento cambiando de izquierda a derecha, los 
elementos decorativos, también son partes de nuestras páginas 
maestras es una línea discontinua horizontal que se utilizan en 
todas las páginas de la publicación en la parte superior.
También nuestros elementos fijos son el número de página, esta  
lleva la misma línea de los elementos decorativos, el número de 
página va en ambas hojas izquierda y derecha.

Tipos de retículas

MEDIANIL

Los elementos que conforman 
nuestra retícula base.

MARGENES

COLUMNAS
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Elementos de página

Titular: para el titular por ser el elemento más importante visualmente de un contenido, nos hemos 
enfocado en tener un estilo tipográfico base para todos, en nuestra publicación hay títulos largos y 
cortos.

Desarrollo
La tipografía utilizada es ancha sin serifa, llamada “Bender” black pero las cosas peculiares del estilo 
tipográfico empleado que da un impacto para que sea este el punto focal o principal de cada una de los 
contenidos. El tamaño del titular es de 49 pt mucho más que la entradilla y que el cuerpo del texto.

El cuerpo de texto: como bien es cierto el cuerpo de texto se nos ha dicho que tiende a ser el 
que menos se lee, en nuestros contenidos hemos hecho que no se vea pesado para dar una motivación y 
una fluidez de lectura utilizando una tipografía sin serifa  llamada “Dekar”, esta es Regular con un puntaje 
de 10.

Ejemplo:
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Pie de foto: en el contenido de cada una de las páginas hemos utilizado imágenes y el 
pie de foto por la importancia que tiene este que es una información más precisa que abarque 
y simplifique la información  se ha distinguido por  la utilización del tamaño de la  tipografía y 
por  elemento decorativo que lo representa, el cual en el tamaño es de 10 y utilizamos la misma 
“Dekar” Regular, el elemento decorativo es un cuadro de  color que señala la información.

Subtitulo o entradillas: en las entradillas de cada uno de los contenidos por ser 
también un elemento que resume y de mucha importancia para caracterizarlo se utilizo  la 
misma tipografía del título “Bender” en Italic, con  puntaje 14 mayor aun que el cuerpo del texto.
Fotografías: las fotografías en nuestro epaper, son de valiosa importancia  pues son el respaldo 
de cada uno de los contenidos pues muestran y comunican. La línea fotográfica varía al artículo 
de la publicación  pero siempre  una línea fotográfica  particular puntual y moderna.

Los espacios en blanco: tienen importancia en nuestra línea grafica, pues se han usado de 
manera moderada dando una sensación de frescura y libertad del contenido, no rigiéndolo o sometiéndolo 
a algo  riguroso pues es  una de las razones de importancia a la hora de hacer la diagramación.

Filetes: en cada uno de los contenidos hay filetes de mayor o menor tamaño, algunos se han usado 
como elementos decorativos y otros para enmarcar textos, también el uso de líneas en horizontal y 
vertical según el criterio de cada uno de los grupos, siempre enmarcando la misma línea cromática.
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Como resultado final esta es la diagramación de nuestra portada 
inicial del cual puede verse todos los contenidos con una entradilla 
y el numero de la pagina donde se encuentra,  el nombre de nuestro 
e-paper, numero de la publicación, la fotografía que enmarca nuestra 
imagen de la primera edición.

Resultado 
final
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Como hemos observado en el desarrollo del proyecto, nos hemos 
enfrentado a diferentes circunstancias de las aplicaciones, 
manejando así una línea determinada como grupo y avanzando a 
medida de ir aplicando lo que hemos aprendido, y desde un inicio ir 
dándole sentido a la idea principal del proyecto a nuestro concepto 
que hemos manejado y de manera más básica  ir empleando las 
cosas para que el lector pueda quedar con una satisfacción tanto 
visual como al leerlo.

Como parte de la investigación podemos determinar que un buen 
manejo de conceptos e ideas sobre elementos de diseño pueden 
llevarnos a ver claramente como poder aplicarlos, pues son la base 
y el recurso siempre en el diseño editorial, para determinar una guía, 
una línea o un sentido concreto de las cosas para que como resultado 
tenga un sentido concreto y claro. 

Conclusión
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Adriana Montepeque: Lay OUT, información retomada de http://www.paragrafica.
com.ar/index y www.graphicbook.com/libros/diseno-grafico 

Ana Guzmán: Work Shop, información retomada de fabricas del molde de armadu-
ras. (http://www.paginasprodigy.com/brownie/moldes.html)

Virginia Bárnica: Update y Diary, información retomada de la página de
 Facebook “escuela de diseño UDB”.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002526808287

Marco Umaña:  Loop. Información tomada de: “Sostenible, un manual de practicas 
y materiales para los diseñadores gráficos” por Aarim Sherim

Fuentes 
utilizadas
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