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Capítulo 1 

1. Introducción 

El presente seminario de graduación permite aprovechar los conocimientos en diseño 

gráfico de los estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica para 

desarrollar material educativo adecuado, dirigido a los pacientes niños y adolescentes con 

enfermedades crónicas atendidos en el Hospital Nacional de Niños (HNN).  

Los pacientes del Hospital Nacional de Niños cuentan con poco material informativo y 

de apoyo para conocer acerca de su padecimiento, tratamiento y procedimientos médicos. 

Esto se suma a la escasa consulta que la población adolescente hace en el proceso de 

atención en salud, los problemas de adherencia al tratamiento y la falta de un proceso 

inductivo que facilite la transición de esos pacientes a centros hospitalarios para adultos. 

Los funcionarios del Hospital Nacional de Niños, conscientes de esta problemática, que 

se presenta en los pacientes con enfermedades crónicas (y que evidencian constantemente 

un deterioro en su calidad de vida), promulgaron el proyecto “Jóvenes líderes tras la meta”, 

que busca fortalecer las potencialidades y los procesos de liderazgo de los adolescentes 

portadores de enfermedades crónicas atendidas en el HNN.  

La población a la cual va dirigida este seminario son los niños y adolescentes atendidos 

en el HNN que padecen alguna de las siguientes enfermedades crónicas: espina bífida, 

leucemia, diabetes, fibrosis quística o epilepsia. La finalidad de tal proyecto es crear 

material informativo de calidad, para apoyar a estos pacientes durante su estancia y 

atención en el hospital, de acuerdo con los objetivos de la institución.  

El material de apoyo está conformado por un libro ilustrado que reúne las vivencias 

narradas por algunos de los jóvenes del programa; complementado con rotafolios 

explicativos de cada una de las enfermedades crónicas anteriormente nombradas. Además 

se trabajó con brochures que complementan la información sobre esas enfermedades. A 
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esto se adjuntará un disco compacto (CD) que será la versión digital del rotafolio y los 

brochures. 

Por último, este seminario involucra el diseño de un empaque que contiene todos los 

productos mencionados. 
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1.1. Antecedentes 

 

Hospital Nacional de Niños 

Desde el año 1845, el Hospital San Juan de Dios le proporcionó la atención médica a la 

población infantil de Costa Rica. En un inicio se les atendía en salones para adultos; luego, 

conforme la población aumentó, se organizó el primer servicio de pediatría. Después en 

1932, los niños fueron trasladados a otra instalación ubicada frente a la municipalidad de 

San José.  

Como parte de la celebración del primer centenario del Hospital San Juan de Dios en 

1945, fue inaugurada la Sección de Pediatría. Sin embargo, en 1954, tras la epidemia de 

poliomielitis que afectó gravemente a la población infantil del país, esta sección afrontó una 

serie de problemas dado el creciente número de pacientes afectados. Inspirado por esta 

situación, el Dr. Carlos Sáenz Herrera inicia, en 1954 una campaña para recolectar fondos 

para construir instalaciones adecuadas para la atención de los menores; así, gracias a la 

asesoría de colaboradores, elabora el Programa de Necesidades del Hospital Nacional de 

Niños, que incluye los planos de construcción. Gracias a diversos esfuerzos, el 5 de abril de 

1957, inicia la construcción del Hospital Nacional de Niños en el terreno esquinero entre el 

Paseo Colón y el sur de la calle 20. La inauguración del nuevo centro hospitalario fue el 24 

de mayo de 1964. Los pacientes del Hospital, están conformados por niños y adolescentes 

que van desde los 0 hasta los 13 años y dependiendo de la patología hasta los 18 años. 

Sus fundamentos se reflejan en la misión y visión institucional de la siguiente manera: 

Misión 

"Contribuir a mejorar la salud de la población infantil del país, brindando una atención 

especializada y de emergencia, mediante servicios integrales de calidad, con eficacia, 

eficiencia, equidad y oportunidad." (Recuperado de http://www.hnn.sa.cr/historia.htm) 

Visión 

"Ser un Centro de Ciencias Médicas para la atención de las patologías de más alta 

complejidad, capaz de mejorar la salud de la población infantil de Costa Rica, y de 
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contribuir a la formación pediátrica nacional e internacional por medio de la docencia e 

investigación." (Recuperado de http://www.hnn.sa.cr/historia.htm) 

Antecedentes del proyecto 

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente fue puesta en marcha por el director 

general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2004 y fue creada 

con el propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del 

paciente en todo el mundo, la Alianza es un medio que propicia la colaboración 

internacional y la acción de los Estados miembros, la Secretaría de la OMS, expertos, 

usuarios y grupos de profesionales y de la industria. Su creación destaca la importancia 

internacional de la cuestión de la seguridad del paciente. En Costa Rica, como país 

miembro de la OMS, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital Nacional de Niños 

iniciaron el estudio de tal problemática liderado por Subdirección General, y generaron la 

Campaña Atención limpia atención segura.  

El proyecto se inició con el uso del alcohol en gel para promover la limpieza de las 

manos para cortar la transmisión de gérmenes infecciosos. Luego el servicio de trabajo 

social, se abocó a la elaboración de un proyecto centrado en las personas adolescentes 

portadoras de enfermedades crónicas, y que se contextualiza dentro de la política 

institucional de Calidad y Seguridad del Paciente de la Caja Costarricense del Seguro 

Social
1
.  

El Programa Nacional de Transición Niño – Adolescente – Adulto con Enfermedades 

Crónicas a otros niveles de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social del Hospital 

Nacional de Niños tiene como fin mejorar la calidad de vida para los niños y adolescentes 

con enfermedades crónicas; ya que, existe un escaso involucramiento de los pacientes en 

sus procesos de salud-enfermedad que afecta su calidad de vida, entre las causas figuran las 

                                                 
1
 El conjunto de medidas que se ponen en práctica para eliminar o reducir al mínimo 

posible, los eventos adversos de la atención de salud. Ello incluye desde mejoramiento de 

acciones cotidianas hasta la investigación de eventos adversos para encontrarles solución, 

así como la difusión de sus resultados 
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debilidades en las adherencias a tratamiento, generando importantes costos sociales y 

económicos. 

De la población atendida en el centro médico, se identificó un grupo de 

aproximadamente cuatrocientos adolescentes mayores de doce años, para quienes la 

seguridad social no previó respuestas acordes a las características de sus enfermedades. 

Con este grupo de pacientes se realizó una serie de estudios y valoraciones para entender 

sus necesidades. 

En los años siguientes, se realizaron talleres y encuentros con esta población. De estas 

actividades resultó un conjunto de historias, vivencias y relatos, redactados por los 

pacientes con el fin que otros jóvenes, con su misma afección, los leyeran y encontraran 

algún apoyo emocional en su proceso de duelo, así como la explicación de su dolencia 

desde el punto de vista del paciente. Estas historias se recopilaron para realizar 

publicaciones, con el título de “Un Ángel ilumina el Hospital de Niños”. Estos folletos 

serían repartidos entre la población del hospital y entre los niños que participaban en el 

proyecto.  

Además de los libros, en los talleres se realizaron otros productos involucrando a los 

pacientes; se trata de una serie de rotafolios en versión digital (presentaciones en 

PowerPoint) que explicaban las enfermedades, síntomas, tratamientos, entre otros aspectos. 

Este material realizado por los pacientes y el personal del HNN, requiere de un diseño 

gráfico adecuado para hacerlo más atractivo y facilitar información a nuevos pacientes y a 

sus familiares.  

1.2. Justificación 

El primer aspecto que influyó en la elección de este tema fue el interés común de los 

integrantes del grupo de trabajo, por tratar de un proyecto en el cual se involucraría a una 

población joven que necesita apoyo en información y educación oportuna, de calidad y 

variedad para el desarrollo de las actividades del programa propuesto por el Hospital 

Nacional de Niños. 
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Al revisar los relatos y las presentaciones en PowerPoint, se evidenció que se puede 

emplear los conocimientos de diseño adquiridos en la Universidad, para producir un 

material informativo ameno, oportuno, de fácil utilización y de acuerdo con las necesidades 

estéticas de la población adolescente. 

Además, los resultados de este proyecto generaron en primera instancia, un 

acercamiento entre la población general y la vivencia de cada uno de los pacientes 

involucrados. Esta es una forma de brindar un vistazo a la cotidianidad de estos jóvenes y 

evidenciar el alcance que tienen iniciativas de esta índole. 

En segundo lugar, pero no menos importante, los elementos diseñados se convierten en 

herramientas de trabajo, tanto para los funcionarios del HNN, como para los jóvenes que 

participen en el proyecto; así se puede auxiliar la meta primordial del proyecto de la 

Institución, que pretende estimular liderazgo en los jóvenes durante la transición al sistema 

hospitalario para adultos. 
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1.3. Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar un material gráfico de apoyo para el Programa Nacional de Transición Niño – 

Adolescente – Adulto con Enfermedades Crónicas a otros niveles de atención de la Caja 

Costarricense del Seguro Social del Hospital Nacional de Niños, con el fin de aportar 

herramientas de calidad para el desarrollo de sus actividades. 

Objetivos específicos: 

a) Proponer material gráfico que facilite las alianzas entre niños y adolescentes con la 

misma enfermedad crónica. 

b) Definir las dimensiones y formatos en los que se realizarán los materiales. 

c) Desarrollar una línea gráfica congruente para todos los productos del proyecto, que 

se adecue a las necesidades del público meta. 

d) Diseñar un libro ilustrado que contenga las historias recolectadas y rotafolios 

informativos. 

e) Realizar ilustraciones para acompañar las historias escritas por los jóvenes, al igual 

que para los brochures y rotafolios. 

f) Diseñar brochures informativos de las cinco enfermedades crónicas del proyecto. 

g) Crear un CD que contenga la información de las historias, los rotafolios y los 

brochures para que los adolescentes dispongan del material en formato digital. 

h) Diseñar un empaque que contenga los materiales (libro, CD, brochures). 

1.4. Metodología. 

Este seminario sitúa su investigación en los siguientes campos dentro del diseño gráfico: 

ilustración, edición, diseño editorial y diseño de empaque. 

El seminario se desarrolló en las siguientes dos etapas: 

Primera etapa 

Se realizaron los objetivos específicos a, b y c.  

Se inició una investigación bibliográfica basados en la información brindada por el 

personal del HNN centrándose en el diseño editorial e ilustración juvenil, diseño de 
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empaques, recursos de producción como acabados finales, soportes de impresión y 

troquelados, para luego analizar cuáles eran las características de los productos que más se 

adecuan a las necesidades de la población meta. Se plantearon retículas, combinaciones de 

color, estilos gráficos, fuentes tipográficas, formas, técnicas, entre otros elementos 

necesarios para realizar un diseño congruente entre todos los productos resultantes del 

seminario. 

Estas primeras labores fueron realizadas de manera conjunta entre todos los integrantes 

del seminario. 

Segunda etapa 

En la segunda etapa se desarrollaron los objetivos específicos d, e, f, g y h; centrándose 

en la realización del material gráfico. Para eso se dividieron las tareas entre los 

participantes del seminario, delimitando los campos de acción, siempre apegados a los 

lineamientos de diseño que se propusieron en la primera etapa. 

La tarea de diseñar, montar y diagramar el libro ilustrado fue realizada por José Pablo 

Chacón. Las ilustraciones a cargo de Césaly Cortés. El diseño de los brochures, el CD y el 

empaque por Carlos Andrés Castro. 



9 

 

1.5. Estado de la cuestión. 

Ya que el Programa Nacional de Transición Niño – Adolescente – Adulto con 

Enfermedades Crónicas a otros niveles de atención de la Caja Costarricense del Seguro 

Social del Hospital Nacional de Niños se basa en el Programa de Seguridad del Paciente de 

la Organización Mundial de la Salud, se buscó si dentro de este programa se han realizado 

trabajos parecidos al que nosotros planteamos. 

Guiados por las recomendaciones del personal del HNN encontramos el proyecto 

"Pacientes en Defensa de su Seguridad" (PDS) que realiza acciones dirigidas a mejorar la 

calidad y seguridad de la atención médica; parecidas a las actividades que realiza el 

Hospital Nacional de Niños. La OMS ha puesto a disposición del público una serie de 

publicaciones en su página web (http://www.who.int/es/) donde le informan al paciente 

sobre distintos procedimientos quirúrgicos y su seguridad. Sin embargo, no encontramos 

información dirigida específicamente a niños o adolescentes, ni sobre las enfermedades que 

se pretendía trabajar. 

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en 

inglés) posee una amplia página web (http://www.cdc.gov/) llena de enlaces e información 

descargable sobre todo tipo de enfermedades, tratamientos y prevención, entre otros. Es una 

página dirigida a los padres donde informa sobre el cuidado, prevención y atención de 

enfermedades en bebés, adolescentes, niños y adultos. Esta página tiene una amplia 

cantidad de información que es explicada de manera clara, mas hay ausencia de un material 

dirigido a informar a niños o adolescentes. Solo se halló material para personas adultas. 

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos también goza de gran cantidad de 

información en línea (http://www.cancer.gov/espanol). Hay información que va desde la 

explicación de la enfermedad, causas, mitos, síntomas, hasta tratamientos, cuidados y 

demás. Es destacable que dentro de su página web poseen una parte de apoyo y recursos en 

la cual se encuentra información de utilidad para el paciente y sus familiares. Al igual que 

en las otras páginas no encontramos ningún material para niños. 

En la página web de hospitales y clínicas de la Universidad de Iowa 

(http://www.uihealthcare.org) hay una sección de cuidado al paciente y, en ella, una sección 
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en la que podemos encontrar distintas actividades como sopas de letras, laberintos, dibujos 

para colorear y demás materiales con temáticas relacionadas a la prevención e información 

de enfermedades. Esta referencia es de gran importancia para nuestra investigación, ya que 

en la mayoría de páginas consultadas, encontramos poco o ningún material dirigido 

específicamente a jóvenes, que tenga un enfoque lúdico y distinto para enseñar. 

En el contexto costarricense, averiguamos que el Hogar Carlos María Ulloa publica 

periódicamente una revista interna con información para pacientes en las cuales encuentran 

artículos de interés, reportajes y vivencias; además de poesías, cuentos y narraciones de 

algunos de los pacientes. 

Por otra parte, el HNN es la única institución interesada en la producción de un material 

específicamente diseñado para este segmento de población. 

1.6. Alcances 

 Establecer pautas de diseño tales como formatos, manejo de tipografías, uso de 

color y formas, entre otros aspectos, para los futuros productos del proyecto y que 

cada uno se adecue al público meta  

 Unificación de diversos productos que suplían diferentes necesidades del hospital en 

un solo proyecto, para que puedan ser reconocidos fácilmente, y abarquen 

integralmente el problema comunicativo que han presentado las producciones 

anteriores del proyecto 

 La creación de un material que estuviera al alcance de muchos de los pacientes y 

que puede ser reproducido de manera gratuita, gracias a la inclusión de un CD con 

todos los elementos del proyecto. 

1.7. Limitaciones 

 Se debe destacar que, pese al deseo de hacer productos de calidad, el proyecto 

depende de un presupuesto limitado y, para considerar su producción final incluso, 

sería necesaria la búsqueda de patrocinadores. Es por esto que todas las propuestas 

de diseño deben buscar soluciones que generen el mejor efecto visual, con el menor 

costo posible. Sin embargo, uno de los requerimientos del hospital respecto al 
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material era que se hiciera full color, ya que los anteriores materiales que ellos 

produjeron se encontraban impresos a una o dos tintas y no estaban conformes con 

ese resultado. 

 El público meta encuentra muy poca la información en su idioma y que sea 

realmente funcional para suplir sus necesidades informativas. Además, que para 

generar este contenido, el hospital cuenta con recursos humanos limitados. 

 Dada las situaciones económicas, geográficas y de salud del público meta, no fue 

factible la realización de un focus group. 

 Existe poca información teórica sobre diseño editorial enfocado especialmente a un 

público joven. 

 Involucración directa del paciente. 

 Hay pocos canales de expresión para que de los pacientes compartan la vivencia de 

su enfermedad. 

 Limitaciones en la divulgación. 

 Poca convocatoria debido a problemas para el transporte de muchos de los 

pacientes. 
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Capítulo 2 

2. Marco conceptual. 

Existe una serie de criterios que un diseñador gráfico debe tomar en cuenta al realizar un 

diseño. Según Jorge Frascara (1994) el diseño puede ser tomado como un proceso en el que 

una serie de factores y elementos son coordinados, analizados, organizados y programados 

de tal forma que propicien la producción de comunicación visual. A continuación se 

mencionarán aspectos que se tomaron en cuenta para abordar la realización de un diseño 

eficaz, claro y preciso, además de limitar algunos conceptos para su mejor comprensión. 

Uno de los conceptos primordiales es la percepción; capacidad mediante la cual los 

resultados o productos del trabajo del diseñador pueden ser procesados por el público meta 

mediante los sentidos, seguidamente analizados y sintetizados en un mensaje. Se evidencia, 

entonces, que la percepción juega un papel importante en el diseño gráfico y la 

comunicación, ya que este paso es determinante para que el mensaje llegue de manera clara 

al receptor. 

2.1. Percepción y teoría de la percepción 

Por la razón antes descrita, es fundamental para este seminario tratar la percepción y las 

teorías entorno a esta, ya que implica la comprensión de una serie de capacidades que 

permiten a los humanos interactuar con su medio y la información que presenta este. 

Para comprender este fenómeno, se tomó como base el trabajo que presenta Luis 

Fernando Quiros Valverde (1998) en su libro Diseño: teoría, acción, sentido, donde expone 

que la percepción es una capacidad sensorial que está basada en los conocimientos que, a su 

vez, dependen del lenguaje y las experiencias. 

Estas experiencias implican una sensación, que se puede identificar gracias a que en un 

evento previo fue archivada en el cerebro. Así, se convierte en un hecho conocido que 

puede explicarse debido a su asociación con la fonética y escritura de una palabra.  
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Dicho enlace permite acceder a esa experiencia original que “puede ser incluso 

experimentada, aún en otras condiciones […] al ser recordado su vocablo, porque posee 

una imagen mental que estimula el resto de los sentidos” (Quiros, 1998, p. 61). 

Gracias a la imagen mental que se genera en el proceso de percepción es posible 

comunicar las experiencias y hacer la lectura del mundo, donde es posible tomar una 

posición al respecto y generaran, así, una actitud perceptiva. Todo este proceso define la 

capacidad del ser humano para pensar y racionalizar las sensaciones. 

Ya aclarados algunos puntos fundamentales sobre la percepción, se puede avanzar con el 

estudio de la teoría entorno a esta, teniendo como eje el sentido de la vista, donde esta 

teoría 

Formula varios fenómenos asociados con la visión, que afectan la percepción del espacio 

y la interacción de los objetos (ilusiones ópticas) y, a su vez, una serie de leyes que 

identifican variables y constantes en la percepción. A inicios de siglo, un grupo de científicos 

de la escuela alemana de la Gestalttheorie- teoría de la forma o configuración- se reunió 

para investigar dichos fenómenos perceptivos que afectan la configuración de los objetos, 

teoría que cuestiona la naturaleza física del objeto, por su peso y medida, a favor de lo que 

vemos en nuestra retina, o sea, lo que percibimos.”. (Quiros, 1998, p. 62.  

Ese estudio se centra en las constantes psicológicas, las perceptivas, y no en los efectos 

fisiológicos que pueden afectar el proceso de percepción. Así que mediante la comprensión 

de constantes como la forma, el peso, el color, la posición, el tamaño y la dirección que la 

Gestalttheorie puede constituir sus leyes de configuración o forma. 

Las ilusiones estudiadas por esta escuela pueden presentarse en el diseño gráfico cuando 

alguna configuración o composición contradiga determinada constante cerebral, por 

ejemplo si contamos con dos líneas de la misma longitud, una vertical y una horizontal el 

factor de posición “interfiere en la lectura de la constante del tamaño. La horizontal parece 

más corta al ser más rápida su lectura” (Quiros, 1998, p. 65). 

Profundizando sobre las leyes perceptivas, ellas están basadas en el principio de la 

semejanza y cercanía que emplea el cerebro para procesar una forma, que va desde el 

conjunto hacia los puntos de interés particulares, ya sea un elemento separado o una serie 
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de elementos que, al poseer un nivel de atracción similar se entienden como un grupo. Esto 

se debe al aporte de estas leyes gestálticas que indican que es posible cimentar las nociones 

de composición. 

A continuación se tratarán algunas de las leyes gestálticas tratadas por Quiros (1998 pp. 

65-68): 

 La ley de la cercanía: basada en que la unidad de la forma se establece por la 

mínima distancia; por ejemplo, en una composición de puntos se puede percibir el 

sentido de una línea que depende de cuál sea la distancia más corta entre ellos; ya 

sea vertical u horizontal. 

 

 Ley de la semejanza: esta ley se fundamenta en la semejanza de los signos; ya sea 

por su forma, color, posición, estructura o valor. Esto crea la percepción de unidad y 

dicta inclusive, los patrones de lectura dependiendo de la interacción entre la unidad 

o contraste con otros signos circundantes. 
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 Ley de movimiento común: establece que la percepción de unidad depende de que 

cierto número de signos compartan un movimiento común en el espacio.  

 

 Leyes de la forma cerrada: estas dictan que el ojo puede identificar fácilmente 

formas que solamente se encuentran sugeridas por algunos signos que tengan 

propiedades semejantes (color, forma, posición, etc.), y permiten, por ejemplo, que 

se pueda identificar un cuadrado con solo contar con unos círculos dispuestos en los 

puntos donde se encontrarían las esquinas del polígono. Esto permite que se perciba 

unidad aunque no sea real. 

 

 La ley del régimen simétrico: establece que se percibe con mucha mayor facilidad 

los signos en simetría que en asimetría, y toman como referencia que en la 

naturaleza todo se desarrolla en un régimen referenciado en ejes verticales y 

horizontales. 
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 La ley de la experiencia; dicta que si una persona cuenta con la experiencia podría 

identificar formas virtualmente sugeridas con bastante facilidad, ya que al conocerla 

bien se pueden completar sin esfuerzo. 

 

2.2. Signo y símbolo 

 Ahora bien, la percepción y las leyes mencionadas actúan protagónicamente en la 

lectura de signos, símbolos y sistemas de símbolos presentes en la comunicación visual, en 

donde estos expresan ideas o conceptos; un plano psicológico de la comunicación “donde 

se centra la supremacía de los aspectos visuales en el comportamiento individual y social, y 

la influencia de la imagen en la actividad sensible y mental del hombre” (González, 1994, 

p. 82). 

Con esto se puede concluir la importancia de la visión para el ser humano y la capacidad 

de este para percibir e interpretar un gran número de estímulos, dado que el propio “entorno 
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físico es un constante generador y movilizador de imágenes visuales […] regido por señales 

y por la imágenes mentales que ellas nos motivan” (González, 1994, p. 82). 

Este estímulo mental mencionado por González destaca la relación de la percepción y el 

lenguaje en la creación y lectura de un signo o símbolo, debido a que las ideas o conceptos 

que expresan solo pueden ser comunicados mediante el proceso asociativo de las 

experiencias con el lenguaje, proceso que estimula la generación de conocimiento. 

Sin embargo, el tipo de conocimiento que transmite un símbolo o un signo es diferente, 

los signos expresan el conocimiento de un concepto o idea; principalmente relacionado a un 

hecho físico, con lo que aportan un alto grado de universalidad, ya que “ignoran los límites 

del idioma, del vocabulario y de la gramática” (González, 1994, p. 83), apelando a la 

capacidad socio-cultural del humano para pensar por medio del lenguaje visual. Además los 

signos son capaces de “sintetizar en un trazo gráfico gran cantidad de significados, físicos, 

afectivos, e incluso espirituales.” (Quiros, 1998, p. 71)  

En cuanto a los símbolos, estos son “un fenómeno, una representación concreta o 

abstracta que la mente relaciona con otro fenómeno […] que dependen de alguna 

convención construida por el hombre y pertenece al plano de la imaginación y del 

inconsciente. […] Son hechos psicológicos que conectan al hombre con el significado” 

(González, 1994, p. 84), por ejemplo, la asociación que se hace de una paloma blanca en 

vuelo con el Espíritu Santo en el cristianismo.  

También se debe tomar en cuenta que los símbolos pueden formar sistemas, los que 

según la Teoría General de Sistemas (TSG por sus siglas en inglés), es 

Un conjunto de entidades comunicantes que se interrelacionan una con otra. Las 

entidades poseen unidad y funcionan sinérgicamente, con capacidad de formar un todo; 

actúan sobre el medio, son portadoras y receptoras, interactúan creando cultura y estimulan 

conductas o respuestas al sistema. (Quiros, 1998, p. 72) 

Debido a estas relaciones es que un símbolo que posee un significado bien definido, se 

convierte en un elemento flexible que modifica los posibles significados del sistema en el 

que se encuentra; al mismo tiempo que su significado es susceptible a variaciones por la 

acción del conjunto. 
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Ahora bien, para tener noción más amplia de los signos y símbolos, es imperativo tratar 

la semiología y la semiótica, ambas ciencias de la comunicación que “tratan sobre la teoría 

general de los signos, entendiendo por signo toda cosa que sustituye a otra en cierta medida 

y en ciertos efectos” (Eco 1975 citado por González, 1994, p. 90). 

Ambas disciplinas pueden entenderse mediante los conceptos expuestos por González en 

su libro “Estudio de diseño”, donde presenta la semiología como una disciplina procedente 

de la lingüística, que estudia la unidad entre dos componentes de los signos, uno perceptible 

definido como significante y otro imperceptible, el significado (Morris, 1975, citado por 

González, 1994, p. 85), para todo tipo de signos, tomando como base el conocimiento 

verbal. 

Por su parte, la semiótica presenta un enfoque donde se pueden establecer conexiones 

entre dos lenguajes distintos, y permite leer los elementos del mundo no verbal, guía con lo 

que se pueden analizar y establecer puentes en áreas que tienen poca o ninguna vinculación 

con el plano verbal; por ejemplo, la danza. Esta perspectiva del análisis de signos se logra 

gracias a que la semiótica “se opone a la idea de que las cosas solo adquieren significado 

cuando son traducidas bajo la forma de palabras” (Morris 1975 citado por González, 1994, 

p. 91).  

En conclusión, estas perspectivas asociadas con el significado de los símbolos ofrecen 

una relación de complementariedad en el momento de enfrentarse a un proceso de análisis y 

selección de signos y símbolos, posibilidad que enriquece profundamente los de elección de 

elementos que permitan establecer la clara comunicación del mensaje. 

2.3. La sinéctica 

La sinéctica es a la vez una teoría y un método, desarrollado por William Gordon, en el 

año 1961. Como teoría, estudia los mecanismos psicológicos de la actividad creadora y el 

proceso creativo, con el fin aumentar las probabilidades de éxito en el planteo y solución de 

problemas, por lo cual ha sido muy utilizada en el área empresarial-industrial. Su 

fundamento principal es el empleo de analogías y comparaciones metafóricas y promueve 

más el pensamiento creativo que el analítico al enfrentarse a problemas. Tiene como 

finalidad tomar conciencia de un estado psicológico de creatividad suponiendo que los 
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componentes emocionales son más importantes que los componentes intelectuales y que los 

elementos emocionales irracionales deben ser comprendidos para lograr resolver los 

problemas. El proceso de encontrar las soluciones definitivas a los problemas es irracional. 

La sinéctica presta gran atención en la búsqueda creativa a los elementos emocionales, 

irracionales e inconscientes sin dejar de lado que éstos no se encuentran separados de las 

reflexiones racionales. 

El método que la sinéctica aporta al proceso creativo consiste en mecanismos que 

permitan volver lo conocido en algo desconocido y lo extraño en algo familiar. Para esto se 

proponen tres tipos de mecanismos:  

 Juego con palabras, significados y definiciones: se toma una palabra o postulado 

específico como representación de un problema, y se juega con ella de un modo 

enteramente libre. La palabra se invierte, se transforma, se divide y se asocia con 

nuevos significados y da como resultado percepciones diferentes a las habituales. 

 Juego de alterar una ley fundamental o un concepto científico: se elige una ley o 

postulado para sacarlo de su normalidad, haciendo preguntas ocurrentes. 

 Juego de metáforas: se establecen comparaciones entre cosas semejantes y 

diferentes recurriendo a algún tipo de analogía. 

Los tipos de analogías son los siguientes: 

 Analogía personal: la persona se identifica con un problema o con elementos que 

son parte de un problema. Se crean descripciones de hechos en primera persona e 

identificaciones empáticas y emocionales, esto posibilita una mirada desde dentro al 

especular sobre los sentimientos, los pensamientos y las formas de actuar propios de 

cada caso. 

 Analogía directa: es la comparación paralela, simple entre hechos, conocimientos, 

tecnologías, objetos u organismos que posean algún grado de semejanza.  

 Analogía simbólica: se forman enunciados muy comprimidos y con sentido poético 

a partir de un problema dado, describiéndolo con imágenes impersonales. 
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 Analogía fantástica: Exhibe una gran riqueza metafórica, dejando de lado toda 

forma de pensamiento lógico y racional. Se deja la puerta abierta a la fantasía para 

llegar a pensamientos desarticulados y ajenos a todo sentido común. Esto conduce a 

soluciones imaginarias, pero que pueden generaren respuestas concretas y 

realizables. Estas serán las analogías utilizadas para realizar las ilustraciones. 

2.4. Teoría del Color 

Al trabajar con materiales a color, se deben tomar en consideración ciertos aspectos 

importantes de los efectos psicológicos de este. El cual posee una función comunicativa tan 

relevante como la forma. 

Las asociaciones que se hacen entre un color y sentimientos o significados no se hacen 

de manera accidental y tampoco son una cuestión subjetiva de gusto. Estas asociaciones 

responden a experiencias universales que se encuentran profundamente enraizadas desde 

que somos pequeños, en nuestro lenguaje y pensamiento y también son determinadas por 

los efectos físicos que causan los colores en nosotros. Los colores pueden producir varios 

efectos que, en algunos casos, pueden llegar a ser contradictorios, ya que un mismo color 

procede de manera diferente en cada ocasión, pues ningún color se presenta aislado, se 

encuentra rodeado de otros colores y además lo encontramos en diferentes contextos que 

marcan de una manera u otra cómo percibimos el color. El efecto de cada color está 

determinado por su contexto. 

Según Eva Heller (2004) en el libro Psicología del Color, en los efectos que nos produce 

un color también intervienen otros colores, creando un “acorde cromático”, que se compone 

de aquellos colores más frecuentemente asociados a un efecto en particular. Estos acordes 

están conformados por tres, cuatro o cinco colores en diferentes proporciones. Además, los 

colores iguales se relacionan siempre con sentimientos e impresiones semejantes que no es 

el resultado de una combinación accidental, sino un todo inconfundible; por ejemplo, a 

conceptos como fidelidad se le asocian los mismos colores que a confianza.  

Un acorde cromático establece su efecto mediante el color principal. Ahora bien, el 

número de colores presentes en un acorde está estipulado por valores comunes de 

experiencia. En el estudio que se expone en el libro, nos dicen que los resultados son 



21 

 

confiables estadísticamente, existiendo cierta regularidad en los efectos que producen los 

colores y esto puede ser explicado gracias al trasfondo psicológico e histórico.  

Heller también explica que existen otras series de relaciones que se pueden encontrar en 

los colores, tales como la complementariedad entre ellos. Los colores complementarios son 

aquellos que en el círculo cromático se encuentran uno frente al otro y que además tienen el 

máximo contraste. Además del sentido técnico, existen colores contrarios en cuanto a la 

percepción psicológica o en cuanto a los efectos que producen. Los contrarios psicológicos 

son aquellos colores que tienen el máximo contraste según sensaciones, simbolismos y 

entendimientos.  

Gracias a los estudios realizados por Eva Heller, se pueden realizar escogencias de los 

colores más adecuados para los conceptos, emociones, sentimientos, que queremos 

exponer.  

2.5. Diseño editorial 

Otro tema estudiado es la producción de libros. Un libro ilustrado es aquella obra 

literaria que se caracteriza por incorporar en una misma página el texto y un contenido 

ilustrado o imagen. El texto y la imagen se complementan, aportando una conexión y 

coherencia a la obra literaria para su mejor entendimiento. El que se considera el primer 

libro ilustrado fue escrito por el educador checo Johannes Amos Comenius, quien publicó 

Orbis Sensualium Pictus (El mundo visible en imágenes) en el año 1658. El libro ha 

desarrollado la comunicación a través del tiempo entre personas de todas edades, razas y 

sexos, expresando toda clase de ideas, pensamientos y emociones. Durante todos estos años 

los libros ilustrados han evolucionado en cuanto a formatos, formas, materiales, producción 

y muchos más elementos y con cada nueva generación se definen nuevos lineamientos. 

2.5.1. Sistemas de retículas 

Para acercarse a esos lineamientos, es necesario aproximarse al diseño de materiales 

visuales en donde se necesite resolver la interacción entre contenidos escritos y visuales, 

para esto se tomará como base el libro de Josef Müller- Brockmann “Sistemas de retícula” 

donde se podrá estudiar la constitución de estos sistemas, que representan una herramienta 

en donde: “…pueden ordenarse mejor los elementos de la configuración: tipografía, 
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ilustraciones y colores. Estos elementos se reducen a su magnitud… Así se consigue una 

unidad en la presentación de las informaciones visuales” (Müller-Brockman, 1982, p. 11). 

Así pues la retícula subdivide el espacio, ya sea, en forma bidimensional o 

tridimensional en espacios o campos más reducidos que poseen una naturaleza dinámica, 

dado que sus dimensiones pueden ser iguales o no. Las dimensiones de estos campos son 

determinadas por las columnas que establecen su anchura, por otra parte la altura 

corresponde a cierto número de líneas de texto. Esta unidad también define el espacio 

vertical entre los campos reticulares. 

Ahora bien, este dinamismo se extiende al conjunto general de la retícula, por 

consiguiente el número total de divisiones puede ser casi ilimitado, pero correspondiendo 

siempre a un análisis de cada situación específica de diseño. 

Es gracias a la naturaleza de la retícula que se puede estructurar un material visual; de 

manera tal, que la disposición del texto e imágenes faciliten la comprensión del contenido, 

y mantenga así un alto grado de interés. Todo esto se desarrolla bajo una concepción 

unitaria de criterios objetivos y funcionales, como por ejemplo la legibilidad. 

Por tanto, para el desarrollo de un sistema reticular se tiene que tomar en cuenta una 

considerable cantidad de variables entre las que se encuentra el formato, la familia 

tipográfica, el tamaño de la misma, el ancho de la columna, el interlineado, las 

proporciones de márgenes, la extensión del contenido del material e inclusive el 

presupuesto para su realización. 

Cada uno de estos elementos será fundamental para elaborar una retícula, por ejemplo el 

formato es el resultado de la elección de la forma, la cual es un conjunto de ideas. Ya que la 

palabra formato tiene significados en varios campos, en este escrito estará haciendo 

referencia a tamaños, soportes del medio y extensión; características visuales que también 

están ligadas con las tecnologías. 

La principal importancia de establecer cuál será el formato para el diseño se basa en su 

geometría y la posible descomposición del mismo en segmentos o módulos de donde nace 

el esquema básico de la retícula.  
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Determinado este punto se continúa con la composición de la página que varía 

enormemente de una hoja simple a una composición en hoja spread, entendiéndose por hoja 

spread dos páginas adyacentes, encaradas en una publicación. Establecer este aspecto afecta 

radicalmente la manera como se debe proceder con los siguientes pasos en el desarrollo del 

proyecto 

Ahora bien, el texto es una parte importante dentro de la gráfica editorial. Se deben 

observar aspectos propios de su composición que ayuda a su legibilidad de este. Los 

caracteres tipográficos tienen la función por excelencia de transmitir un mensaje; por esto 

hay que cuidar que la composición tipográfica logre esta función. 

Entonces la composición tipográfica en gran medida determinará el éxito o el fracaso de 

la lectura ya que pueden producir imágenes confusas, también ayudará a cumplir con la 

legibilidad del texto hay que prestar mucha atención al tamaño de la tipografía, ya que 

además de esto determina el ancho de la columna, porque su anchura de esta debe favorecer 

un ritmo de lectura cómodo, esto quiere decir que no se fuerza al ojo con cambios de línea 

demasiado rápidos cuando la línea es muy corta, o siendo tan extensa, que se deba hacer un 

gran esfuerzo para mantener la continuidad entre una línea y la siguiente. 

También se debe tomar en consideración que algunos materiales impresos, como el que 

se tratará en este trabajo; están concebidos para ser leídos a unos 30 ó 35 cm de distancia 

(Müller-Brockmann, 1982, p. 30) por lo que se debe buscar un tamaño de tipografía que 

favorezca la lectura desde esa distancia, tomando siempre en cuenta que la letras muy 

pequeñas o grandes se leen con dificultad y hacen que el lector se canse con mayor 

facilidad.  

Un caso similar sucede con el interlineado, puesto que si es muy corto o muy amplio 

requerirá de un esfuerzo adicional por parte del lector. Junto al aspecto mencionado 

anteriormente, el interlineado es el elemento encargado de establecer la cantidad de líneas 

contenidas en las páginas, asimismo define la altura de las columnas. 

También se puede destacar la función de los márgenes o blancos de la página, que por 

razones técnicas durante la estructuración de la página quedan alrededor de la mancha o 

área de texto, esto se da para evitar que se pierda parte del contenido al cortar el formato 
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final, más aún tomando en cuenta que estos cortes pueden ser imprecisos, porque varían 

unos de otros desde 1mm hasta 5mm según sea el caso. 

Según  lo expuesto por Müller-Brockmann, se debe asimilar el proceso de construcción 

de la mancha y luego de la retícula, en primer lugar este proceso depende del análisis de 

cada caso de diseño, toma en cuenta el total del contenido y si la publicación incorporará 

ilustraciones. 

Es durante este análisis que resulta indispensable tener el conocimiento de todos los 

elementos que se expusieron párrafos atrás, ya que es así como se puede buscar una 

combinación armoniosa en donde cada pieza colabore con la legibilidad de las formas. Es 

gracias a la realización de este proceso que se puede establecer la configuración que defina 

las dimensiones de la mancha y las columnas. 

Es preciso aclarar que la experiencia estética no depende exclusivamente de un elemento 

sino que cada uno de ellos influye de manera más o menos idéntica en la articulación de la 

intencionalidad estética de un producto.  

Así es como se puede afirmar que “La calidad de las proporciones del formato de 

página, de la dimensión de la mancha y de la tipografía dan por resultado la impresión 

estética global”. (Müller-Brockmann, 1982, p. 50) 

Luego de esta aclaración y de establecer cuál es la manera de elaborar la mancha, se 

procede con los campos reticulares. Estos son los que se encargarán de organizar las 

subdivisiones del espacio, coordinando los titulares, subtítulos, cuerpo de texto, imágenes, 

ilustraciones, etc. 

Para realizar correctamente este proceso, primero es necesario conocer el total de líneas 

de texto que puede contener la columna; entonces se determinará el espacio vertical entre 

módulo y módulo. Este elemento evitará que el texto e imágenes queden demasiado juntos 

y dejará un espacio donde se podrán trabajar textos subordinados; ahora bien, esta magnitud 

responde a una cantidad determinada de líneas de texto vacías. 

Se continúa restando el total de líneas asignadas para los espacios al total de líneas de la 

columna. Luego se obtiene una cifra, la cual se divide por la cantidad de módulos deseados, 
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si el número resultante de esa operación es entero, no hay ningún problema; simplemente se 

asignan las cantidades seleccionadas a los campos y espacios verticales. Pero si no se da ese 

caso, se debe ajustar la cantidad de líneas por módulo al número superior inmediato, con 

esto se podrá calcular cuánto se debe ampliar la altura de la columna. 

El hecho que se tome como un elemento configurador las líneas de texto, permite que el 

inicio y final de cada uno de los campos reticulares calce con una línea de texto, con esto se 

puede hacer más evidente la presencia de la retícula, haciendo también que las dimensiones 

de cada ilustración coincidan con las líneas del texto y permite que pueda establecer una 

magnitud que resulte armoniosa con la configuración general. 

Como segundo punto destacable en este proceder del proyecto, está la relevancia de 

establecer las pautas de diseño mediante un cálculo matemático; esto le permite al 

diseñador asignar valores que tengan cierta relación proporcional entre sí. 

Entonces el diseñador podrá valerse del uso de la retícula para conciliar el plano estético 

y comunicativo de un proyecto; por consecuencia, se puede propiciar con mayor eficiencia 

la fácil asimilación de los contenidos.  

2.5.2. Ilustración 

Los libros ilustrados, ofrecen una variedad de relaciones entre palabra e imagen. Estas 

relaciones a su vez definen el tipo de libro ilustrado. Según Withrow (2009), Denise I. 

Matulka  en su libro A Picture Book Primer se pueden identificar cuatro clasificaciones 

según estas relaciones: libro con imágenes (imágenes pequeñas, texto narrativo), libro 

álbum (es cuando el texto y las imágenes contribuyen más o menos de manera igualitaria a 

la narrativa), libro ilustrado (largo texto narrativo con imágenes de apoyo) y libros con 

imágenes informativas (es parecido al libro con imágenes pero incluye libros de conceptos). 

A su vez la relación entre texto e imagen puede darse de diferentes maneras. Existen 

relaciones simétricas, complementarias, contradictorias y de poesía visual. 

 La relación simétrica es cuando la relación entre ambos elementos es redundante. 

Ambos dicen visualmente lo mismo. 
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 Una relación complementaria se da cuando alguno de los dos elementos 

complementa y amplia al otro. 

 La relación contradictoria es donde las palabras y el texto dicen cosas opuestas. 

 Y finalmente, la relación de poesía visual se presenta cuando las imágenes toman 

significados distintos en las palabras. En la relación simétrica las imágenes ilustran 

las palabras mientras que en la poesía visual las palabras participan en la ilustración.  

Este tipo de relaciones nos ayudan a definir cuáles son las clasificaciones y métodos más 

adecuados para trabajar la ilustración y el formato en este proyecto.  

Las ilustraciones de un libro actualmente pueden ser trabajadas de distintas maneras 

dependiendo de la técnica escogida. Las técnicas llamadas tradicionales son aquellas que 

comprenden acuarela, grafito, plumilla, grabado, gouache; principalmente son aquellas 

hechas “a mano”. Mientras que las técnicas que no entran dentro de esta categoría incluyen 

los métodos más actuales, principalmente los que implican el uso de herramientas digitales.  

Las ilustraciones hechas por medios digitales pueden ser divididas en dos grupos 

primarios: las imágenes vectoriales y las bitmap. Las diferencias esenciales entre ambas se 

encuentran en su composición. Las imágenes bitmap están compuestas por una retícula de 

pixels (elementos de la imagen) que se combinan para crear una imagen, mientras que las 

imágenes vectoriales están compuestas por trazos definidos matemáticamente. Ambas 

pueden ser trabajadas conjuntamente y crean un sinfín de resultados. 

También debemos tomar en cuenta que el libro sirve como rotafolio para poder explicar 

de manera eficaz las enfermedades.  

2.5.3. Rotafolio 

Un rotafolio es una herramienta usada para expresar ideas 

en exposiciones de manera más clara y sintética. El rotafolio 

consta de una serie de páginas montadas sobre un soporte 

duro de manera que se pueda pasar cada hoja. Las ventajas 

de esta herramienta es que por lo general implica un método 



27 

 

fácil y rápido de exponer láminas y, por lo general, con un bajo costo. 

2.5.4. Brochure 

Otra de las piezas que se realizarían para este proyecto es la de los brochures cuyo 

contenido abarcaría una síntesis de la información de cada enfermedad.  

Un brochure es un panfleto que abarca los dípticos, trípticos u hojas simples impresas, 

con información sintética de un tema. El brochure presenta la posibilidad de ubicar la 

información en diversas partes y dobleces del soporte en las cuales se puede encontrar texto 

e imágenes. Este desempeña por lo general una función informativa. 

2.5.5. El empaque 

Para lograr una mayor unidad entre cada una de las formas gráficas por utilizar 

(expuestas previamente), se desea crear un empaque. Este consiste en un contenedor o 

envoltura de un producto. Dicho empaque es una herramienta muy utilizada hoy en día, la 

cual tiene dos características fundamentales, la primera es de carácter funcional, la segunda 

al igual que cualquier producción gráfica es el comunicar.  

Por lo general, el empaque va a servir de protección, de almacenamiento, de logística, de 

venta y lo más importante de comunicación. Hay que tener claro que esta será la primera 

impresión de toda la producción. Lograr el máximo provecho gráfico es indispensable, ya 

que su imagen debe tener la misma capacidad comunicativa que cualquiera de las demás 

piezas en su interior. 

Una gran ventaja es que hoy, este recurso ha sido altamente explotado en términos 

gráficos, se ha vuelto un medio óptimo para el mejoramiento de la presentación final de los 

productos a desarrollar. De aquí surge una gran cantidad de posibilidades creativas para 

producir un empaque que pueda suplir ambas necesidades, la de almacenar y comunicar.  

Una herramienta para alcanzar esa meta, es el troquelado que consiste en un conjunto de 

cortes y dobleces que sirven para dar forma a un empaque, de manera que este pueda 

ajustarse con mayor facilidad al producto que se desee empacar. La idea es ajustar o 

moldear una caja según las necesidades del producto. Este es un punto de partida para 
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múltiples posibilidades de producción que puedan suplir las necesidades y exigencias del 

mercado.  

Lo más importante es lograr que el empaque tenga unidad entre su función y su 

comunicación visual. Hay que tener siempre claro que, en la imagen se deben mantener los 

principios básicos de la comunicación; el público al que va dirigido, antecedentes, imagen 

de la empresa, etc. 
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Capítulo 3 

3. Línea gráfica 

Al trabajar con varios elementos que deben responder a una misma demanda, se debe 

generar un patrón en el diseño que puede aplicarse a cada elemento del proyecto, con el fin 

de generar una unidad visual entre ellos. A este patrón se le llama línea gráfica el cual fue 

compuesto por los siguientes recursos:  

3.1. Formatos 

La escogencia de los formatos del material gráfico surge a partir de la inquietud por 

encontrar una dimensión distinta e innovadora en el formato del libro, dejando de lado los 

formatos tradicionales como lo son el formato carta, media carta, entre otros; según sea 

conveniente. 

El aprovechamiento del papel es un factor sumamente importante para la decisión de las 

dimensiones del libro, porque implica un menor costo monetario y el menor desperdicio de 

papel.  

Para el libro se planteó un formato agradable para desarrollar un diseño y que además 

permitiera aprovechar al máximo el pliego del papel, una facilidad en cuanto a su 

manipulación y transporte y una innovación con respecto a las anteriores publicaciones de 

Un Ángel ilumina el Hospital Nacional de Niños.  

Indagando entre las posibilidades del corte de papel, tomando en cuenta los cortes más 

utilizados para un pliego de 96 x 66 centímetros; la forma cuadrada fue la escogida, ya que 

proporciona una gran gama de posibilidades de diseño y nos permite innovar con respecto 

al formato utilizado en las anteriores ediciones de “Un Ángel ilumina el Hospital de 

Niños”. También se tomó en cuenta que este formato al ser girado para ser usado como 

rotafolio presentara la menor cantidad de cambios en la retícula usada en el resto del libro, 

esto da como resultado una unidad mayor en el diseño. Además, se tomó en cuenta que el 

formato permitiera dejar espacio para la pinza y pautas de corte y registro. El corte 
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corresponde a 1/12 de pliego, dando como resultado final después de la impresión y los 

cortes un cuadrado de 21 x 21 cm.  

 

En cuanto al formato de los brochures, se tomó en cuenta también factores como la 

innovación, aprovechamiento del papel y cortes comunes, se decidió que se usaría el corte 

de 1/8 de pliego. Dando como resultado, luego de la impresión y los cortes un rectángulo de 

20. 320cm x 30.48 (8x12 pulgadas). 

3.1. Retícula 

Una vez definidas las dimensiones del formato se desarrolló la retícula conforme al 

espacio de trabajo dispuesto.  

Se consideraron las variantes de diseño que se podrían obtener como, ilustraciones a 

página completa, portadas de los capítulos y páginas únicamente con texto. A raíz de esto 
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se planteó que una manera en la que se podría obtener una composición agradable era a 

través de la división de campos reticulares que tuvieran relación con la forma cuadrada. 

Además cabe destacar que para las proporciones; tanto de blancos como mancha de 

texto, se aplicó una regla matemática que responde a un crecimiento ligado a múltiplos de 

tres; por tanto, las divisiones aportarían gran dinamismo. 

Ahora bien, la única excepción a esta regla fue con respecto a las divisiones verticales, 

debido a que la división de las columnas en tres producía líneas de texto sumamente cortas, 

las que dan como resultado un efecto desfavorable en la lectura. 

Anteriormente se exponen parámetros para la constitución reticular, los cuales están 

anuentes a variaciones que dependen del producto en el que se aplicará. 

3.2. Formas utilizadas. 

Tomando en cuenta que el público meta es joven, las formas por utilizar deben partir de 

una grafía elemental ya que facilitarían su función básica que es comunicar. Las formas 

escogidas fueron el cuadrado y el círculo las cuales sirvieron como base para diversas 

formas que enriquecerían el contenido y mantendrían una unidad gráfica. Estas formas 

fueron escogidas porque son formas de fácil reconocimiento y legibilidad por ser formas 

básicas, simétricas y regulares. Se tomó como referencia las leyes gestálticas de la 

experiencia y del régimen simétrico para realizar la selección. 

Las formas escogidas se realizaron con base en un cuadrado con puntas redondeadas y 

sus variantes, que surgen a partir de la extensión de los lados del cuadrado y el diámetro del 

círculo. Dichas formas pueden ser utilizadas de manera aislada o en combinaciones 

modulares 

Aplicaciones  

 Marcos: Con el interés de crear un límite visual se utilizó 

la forma básica anteriormente citada (cuadrado con 

puntas redondeadas) vaciada sobre una plasta de color, 

que da  lugar a un marco. Este elemento estará presente 
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en todos los productos del proyecto y  surge al tomar en cuenta ciertas leyes de 

percepción (leyes de forma cerrada y del régimen simétrico) que nos dicen que una 

forma simple y simétrica es más fácil de identificar o percibir. Por lo tanto, al crear 

la forma de un cuadrado contenedor se unifican todas las formas negativas que se 

pueden crear al borde de la página o segmento para que las formas sean fáciles de 

reconocer. De esta manera también se crea un cierre visual que permite mantener la 

atención concentrada en las formas y contraformas que se crean en el interior del 

segmento o página. 

 Cápsulas: Esta forma nace a partir de la modificación de las longitudes de los lados 

del cuadrado y de las proporciones de los radio de los semicírculos. Las cápsulas 

llevan un tratamiento de claroscuro para lograr un efecto de 

volumen. El tratamiento se dio de la siguiente forma: las 

luces se trabajaron mediante blanco con variaciones en los 

porcentajes de opacidad y las sombras cambiando la 

tonalidad del color base. 

 Combinación modular: Partiendo de la forma de las 

cápsulas surge una combinación que da como resultado 

una forma sumamente dinámica, la cual se utilizó para 

desarrollar las portadas en general. Esta forma también 

remite a la manera en que se entrecruzan los dedos de la 

mano, esta noción será desarrollada a seguidamente,  

3.3. Mano 

Con la inquietud de crear un elemento icónico que estuviera presente en todos los 

productos del proyecto, se realiza la búsqueda de algún símbolo que represente la 

experiencia de vida de cada niño con su enfermedad crónica y además su interacción en el 

hospital. Después de analizar diversas posibilidades se optó por el ícono de la mano. 
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Estilización 

Tratando de mantener una unidad con los elementos 

de diseño anteriormente descritos, se estudió cual sería la 

manera adecuada de estilizar una mano, para esto 

también se tomó en cuenta las leyes gestálticas de la 

experiencia (para identificar fácilmente la figura de una 

mano) y de la semejanza (para que tuviera coherencia y 

unidad con las formas anteriormente descritas). Se llegó a la conclusión de que los dedos 

serían representados como cápsulas, que den lugar a formas regulares, simples y fáciles de 

percibir. Se trabajó el claroscuro de igual manera que la cápsula. 

Además se usó una variación la cual será usada en una escala menor, por lo cual se optó 

por realizar una silueta que se comprendiera a pesar de su tamaño. 

Representaciones 

Las razones por la cuales se escogió la mano es debido a que representa los siguientes 

conceptos:  

La mano como símbolo de solidaridad: 

La interacción entre niños y personas ligadas al hospital según los relatos de cada uno, 

refleja una relación de unidad que es necesario destacar, es por esto que resulta ideal la 

mano ya que se asocia con alcanzar metas comunes mediante trabajo en equipo, con la 

suma de fuerzas donde el apoyo entre las partes es fundamental. Esto es coherente con el 

proyecto del hospital, y logra inculcar en los niños el principio de la mano amiga entre 

pacientes y personas ajenas a la institución. 

La mano como concepto de huella: 

Uno de los objetivos del proyecto del hospital es facilitar al paciente un medio de 

expresión donde puedan plasmar sus experiencias, con la intención de dejar un legado para 

las futuras generaciones de pacientes.  

Dejar una huella también se asocia con la identidad, dado que al igual que las marcas 

dactilares son únicas y pueden reconocerse sin duda, también así lo ha sido cada una de las 

experiencias del niño. Esta intención se hace evidente en la expresión plástica de plasmar 
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con pintura las palmas de las manos del niño, un precedente de esta costumbre se puede 

hallar en las pinturas rupestres. Debido a esto se utilizó una síntesis de una huella de una 

mano. 

La mano como representación de las enfermedades: 

Haciendo énfasis en las cinco enfermedades que constituyen el libro adoptamos la mano 

extendida mostrando cada uno de los dedos para que cada uno de ellos enumere una de las 

enfermedades y, además, para que con esta posición también pueda ser leída como una 

huella. De esta manera tendremos diversas lecturas de este elemento, las cuales se adaptan 

al mensaje que queremos expresar. 

3.4. Color 

Gama principal de colores 

Para lograr una mayor unidad y un orden en todas las piezas que conforman el proyecto, se 

asignó una gama principal de colores con la cual se trabaja primordialmente. 

 

Trabajar con una gama limitada de colores ayuda a que todas las piezas y elementos que se 

produjeran obtuvieran coherencia entre sí, para tomar esta decisión se tomó en cuenta la ley 

gestáltica de la semejanza, de esta manera cada elemento del mismo color se percibirá 

como parte de un grupo. 

 

Este grupo de matices fue creado también con la finalidad de establecer una diferenciación 

entre los productos de cada enfermedad. Por lo cual a cada una se le asignó un color que 

fue determinado mediante una serie de aspectos 

Asociaciones libres entre la enfermedad y el color:  

Este proceso se realizó mediante la relación entre el color y conceptos específicos de cada 

enfermedad. Se utilizó el método expuesto anteriormente de la sinéctica, creando analogías 

directas y simbólicas; también se tomó en cuenta lo estudiado en el libro de Eva Heller 

(2004) mencionado anteriormente. 

 

 Diabetes: Enfermedad ligada a la sangre, por esto la respuesta obvia es la aplicación 

del color rojo en recordatorio a este fluido. 

 

 Fibrosis quística: Esta enfermedad está relacionada a fallos en los órganos, por esto 

se decidió asociar con colores cálidos, como el naranja. 

 

 Espina bífida: Es una enfermedad ligada a una malformación de la columna, lo que 

nos remite a los huesos y a su pigmentación natural, la cual no es del todo blanca 

sino que tiende al amarillo. 
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 Enfermedades oncológicas: este padecimiento se basa en el crecimiento irregular de 

ciertas células. Por lo cual se relacionó el concepto del crecimiento con el color 

verde, ya que este color se asocia fácilmente con el crecimiento de las plantas. 

 

 Epilepsia: relacionada con el mal funcionamiento del cerebro, este se asocia con el 

conocimiento, la razón, la sabiduría y estos conceptos se representan con 

tonalidades frías. 

 

 Armonía entre los matices: 

La posición en el círculo cromático de cada matiz facilitó la elección de los colores. Se 

escogieron colores análogos con un acento. La armonía costa de una analogía de colores 

cálidos lo comprenden desde el verde amarillento hasta el rojo magenta y el cian como el 

color para el acento. 

También se planteó lograr una armonía respecto a otras cualidades del color como el 

tono y la saturación. Todos los matices poseen una saturación alta y una tonalidad parecida. 

Uso de los colores principales: 

Los colores elegidos tienen los siguientes valores según la síntesis substractiva, ya que el 

proceso de impresión litográfico se basa en esta síntesis de color. 

Tabla 1 

Enfermedad Cian Magenta Amarillo Muestra 

Diabetes 0 100 75 
 

Fibrosis quística 0 50 100 
 

Espina bífida 0 15 100 
 

Enfermedades oncológicas 40 0 100 
 

Epilepsia 100 0 0 
 

 

A partir de esta tabla se hicieron variaciones en los colores según su utilización. 

Se hicieron variaciones en la opacidad para permitir una mejor lectura y dar diversos 

efectos según su aplicación. 
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3.5. Textura 

El uso de la textura surgió debido a la necesidad de darle un 

mejor acabado a un soporte estándar, debido a que por 

limitaciones de presupuesto no se puede optar por la utilización 

de un papel que enriqueciera la imagen del proyecto. Se escogió 

una textura que simula papel de acuarela. 

La textura se utiliza de fondo de manera general, siempre de 

la mano de algún patrón de color.  

3.6. Tipografía 

Los aspectos que consideramos para escoger las familias tipográficas son los siguientes: 

La armonía con las formas que se están utilizando, la legibilidad en los textos largos, 

dinamismo, el peso de su cuerpo en relación al contexto, buscar una apariencia fresca y 

contemporánea que fuese agradable al público meta.  

Las familias tipográficas escogidas fueron:  

 Brady Bunch: esta tipografía fue escogida por su dinamismo, por sus formas alegres 

e infantiles que logran crear un juego visual agradable. Por su peso esta letra sería 

utilizada en textos de resalte como títulos por ejemplo. 

 

 Century Gothic: fue escogida por sus formas simples y redondas, por su simplicidad 

y la coherencia con las formas que se están utilizando, además facilita su lectura en 

espacios limitados gracias a las contraformas que se crean en el interior de las letras 

que amerita espacios internos. Designada a textos secundarios de resalte o de 

extensión media.  
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 Tahoma: esta tipografía se seleccionó debido a que da un efecto más ligero que la 

Century Gothic en textos de mayor extensión. Además, mantiene un aspecto similar 

a la Century Gothic en cuanto a su simplicidad y limpieza de lectura.  
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Capítulo 4 

4. Libro ilustrado 

Para la configuración de este producto fue necesario aplicar diversas nociones del diseño 

editorial, en busca de que cubrieran satisfactoriamente las necesidades comunicativas del 

proyecto. 

Para iniciar dicha labor, se analizaron los textos aportados por el HNN (los relatos de los 

números anteriores de Un ángel ilumina el HNN); debido a su extensión, se concluyó que 

debería buscarse una configuración que aprovechara al máximo posible el formato, y que al 

mismo tiempo ofreciera un aspecto liviano, que evitara así efectos desfavorables hacia el 

contenido. 

Además como propuesta para ampliar el uso del libro, se decidió incorporar en este los 

rotafolios, así los jóvenes del programa y los médicos podrían utilizarlo como una 

herramienta expositiva, incluso convirtiendo al libro en una fuente de consulta sobre las 

enfermedades tratadas, para los padres o público en general.  

Definidas estas primeras consideraciones se pudo iniciar con el proceso de diseño. 

4.1. Sistema reticular 

Como se puede notar líneas atrás, la producción del libro exige coordinar dos tipos de 

información. Estas comparten la intencionalidad comunicativa pero difieren en la manera 

de presentar adecuadamente el contenido. Así, se vuelve indispensable encontrar una 

retícula que pueda organizar ambos con un alto nivel de orden, ofreciendo simultáneamente 

suficientes variantes de diseño. 

4.1.1. Tipografía 

Al iniciar con el diseño del producto ya se consideraban varias tipografías, la Brady 

Bunch para los títulos y textos de resalte, junto a la Century Gothic para el contenido. Pese 

a contar con estas pautas, la implementación de la Century Gothic en el texto de las 

historias no generaba el efecto visual deseado. 



39 

 

Por eso se inició una nueva etapa de prueba tipográfica, entonces se seleccionó un grupo 

compuesto por Bailey Sans ITC que simula la escritura a mano, luego una serie de 

tipografías sin serifa conformado por Candara, Myriad pro, Tahoma y la Century Gothic, 

por último está la Iskoola Bota (opción con una pequeña serifa). 

Todas las tipografías se probaron en una columna, buscando que visiblemente fuera 

agradable con respecto al formato (esto para tener una referencia más o menos cercana al 

efecto deseado). Luego se procedió a realizar variantes simultáneas en el tamaño e 

interlineado de cada tipografía. 

Este ejercicio proporcionó nuevos puntos de comparación, que evidenciaron la 

necesidad de incluir una tipográfica adicional, seleccionando la Tahoma a 9 puntos (9 pts). 

Se incluyó también todas sus variantes de peso con16 pts de interlinea, debido a que esta 

letra mantiene una claridad de formas idóneas para la lectura de textos amplios, aún con un 

tamaño relativamente pequeño como el escogido para esta publicación. Además en cuanto a 

fundamento, es congruente con la naturaleza sencilla y moderna de la Century Gotic 

(aplicada en los brochure y rotafolios), y hace que esta nueva variante no genere un choque 

visual fuerte. 

La incorporación de esta tercera tipografía favorece la percepción de una página liviana, 

pero además de esto, ayuda a la diferenciación entre los rotafolios y el texto de las historias.  

4.1.2. Elaboración de la mancha de texto  

Este proceso se realizó básicamente en tres etapas. En la primera se partió del formato 

para establecer polígonos que representaran la mancha de texto, las dimensiones de los 

mismos y su posición en el espacio: fueron dictaminados ópticamente.  

Luego le dio paso al análisis perceptual para comparar los efectos producidos por cada 

una de las manchas, se destacaron y consideraron los efectos que había en cada prueba; 

luego de este análisis perceptual se definió un polígono que cumpliera con la 

intencionalidad de diseño. 

Al concluir este primer paso, se buscó regular la figura resultante mediante la 

configuración de los blancos; en estos, fue donde se implementó la regla matemática por 
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múltiplos de tres, son entonces las áreas blancas las encargadas de establecer las 

modificaciones en la mancha. 

En un principio los blancos laterales eran levemente dispares, por lo que se buscó 

corregir esta condición para ampliar su diferencia. Fue con estos márgenes como se inició 

el proceso de corrección, teniendo en cuenta que el blanco del lomo debía ser lo suficiente 

amplio para ofrecer el área de respeto que demanda el resorte, se amplió el margen interno 

hasta llegar a 21 mm (un múltiplo de tres). 

Este factor numérico fue el parámetro guía para el resto de los márgenes, -eso sí-, sin 

dejar de lado ciertas convenciones en su configuración de estos. Así, se buscó un blanco 

mayor en el pie de página para dar soporte visual a la mancha, por esto el espacio 

designado fue de 24 mm, para cerrar; el blanco externo y el de la cabeza de página se 

adecuaron hasta llegar a 18 mm. 

Para el tercer paso, se realizó una prueba con tres columnas para cumplir con la regla 

matemática. Esto produjo líneas de texto muy cortas y, por esta razón, se optó por trabajar 

con dos columnas separadas por 9 mm. Cabe destacar que en este punto del proceso ambas 

columnas poseían las mismas dimensiones, más adelante se tratará el ajuste final de este 

elemento. 

Construcción de la retícula 

Ya que se consideraron todos los requerimientos para el diseño, y se estableció el área 

de texto y las características de la tipografía general, el paso siguiente fue probar la 

cantidad de campos reticulares por utilizar, y fue claro continuar con la pauta de múltiplos 

de tres. Así que solo se consideró probar 3, 6, 9 y 12 campos. Al comparar los efectos de 

estas variantes se decidió construir la retícula con seis campos, ya que no generaban 

espacios demasiado amplios o pequeños. 

Resuelto esto, se procedió a incorporar el texto en las columnas para revelar la altura de 

estas en líneas de texto, se descubrió que corresponde a veintiocho líneas. Teniendo estas 

magnitudes se buscó controlar la cantidad de líneas por campo, y se tomó en cuenta que se 

separarían con una línea de texto vacía. 
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Ahora, se le resta al total de líneas las cinco necesarias para establecer la separación de 

los seis campos, quedaron solo veintitrés líneas para ser distribuidas en estos, Dicha 

división da como resultado 3.8333 líneas, y obliga a incrementar la cantidad total de líneas 

para tener un número entero. Esto se resolvió buscando el número divisible entre seis más 

cercano, siendo este veinticuatro. Con este nuevo factor el resultado fue de cuatro líneas por 

campo reticular. 

Precisada la cantidad de líneas por campo se multiplica por seis y se le agregan las cinco 

líneas excluidas al principio de los cálculos, que exige el aumento de la altura de columna a 

veintinueve líneas. Por esta razón, se modificó la altura de la columna, provocando que el 

margen superior no se ajuste a la regla de múltiplos de tres, dejándolo en 17 mm. 

Definida la cantidad de líneas por campo, se completa el conjunto de parámetros con los 

que se podrá ajustar cada variante de tamaño de texto al campo reticular logrando que la 

primera y última línea coincida con el límite superior e inferior de cada campo. 

Esto es producto de un cálculo matemático en donde interviene el número total de 

puntos contenidos en la altura del campo reticular. Esta cantidad se obtiene a raíz de la 

suma del puntaje de la letra y su interlinea, multiplicando el resultado por el total de líneas 

contenidas en el campo. 

Este procedimiento quedará mucho más claro con los cálculos realizados para este 

proyecto. En primer lugar se buscó la altura total del campo en puntos tipográficos, se 

toman pues los 9 pts del tamaño de letra y se le suman 7 pts del interlineado
2
, lo que da 

como resultado16 y 16x4 líneas que equivale a 64 pts. Este será el valor determinante para 

el resto de cálculos. 

                                                 
2Esta cifra es menor a los 16 pts establecidos anteriormente, ya que en la teoría desarrollada por 

Brockmann no se considera el interlineado “negativo” que ofrecen los programas de diseño; en este texto se 

tratan ejemplos de 1, 2, 3, 4 ó más puntos de interlineado ( valores que podrían ser menores al puntaje del 

texto). Esta cifra corresponde a los puntos adicionales al tamaño de la letra, por ejemplo si se tiene una 

tipografía de 11 pts con 14 pts de interlinea, el valor correcto para los cálculos sería 3 pts. Por lo tanto todas 

las operaciones que involucren el interlineado seguirán esa lógica. 
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Al modificar el tamaño del texto para lograr el resalte visual, debe realizarse de nuevo el 

proceso expuesto anteriormente, y  modifica el resto de factores hasta que el resultado sea 

el mismo de la primera operación. 

A continuación se expone el resultado de los ajustes de cada variante de tamaño. Cabe 

destacar que los títulos y subtítulos requirieron cambiar la tipografía a Brady Bunch, una 

tipografía que es sustancialmente distinta a la Tahoma o Century Gothic; por esto fue 

indispensable variar su tamaño para que se igualaran sus dimensiones y así para poder 

alinear el texto con el campo. 

Tabla 2 

Ajuste de tamaños tipográficos. 

Clase de texto Tipografía Puntaje Valor del 

Interlineado 

Cantidad de 

líneas 

Total de 

puntos 

Cuerpo de texto 

en las historias. 

Tahoma 9 (16pts) 7 4 64 

Cuerpo de 

Texto en los 

rotafolios 

Century 

Gothic 

9 (16pts) 7 4 64 

Texto resalte en 

los rotafolios 

Century 

Gothic 

11 (16pts) 5 4 64 

Títulos y 

subtítulos de 

rotafolio. 

Brady Bunch 31 (33pts) 2 2 66, 

equivalentes 

a los 64 pts 

de tahoma. 

 

4.1.3. Folio 

Dada la extensión del texto y la presencia de distintas secciones, fue indispensable 

aplicar foliación. Esta se manejó de dos formas, en los textos introductorios el estilo fue 

con números romanos y en el resto del contenido mediante números arábigos. Este cambio 

de estilo colabora en la búsqueda de diferenciación de los apartados. 

Concerniente a la localización del folio, se decidió limitar las pruebas solo a la parte 

inferior de la página, puesto que el área disponible para su acomodo permitía mantener un 

blanco agradable; además, el peso visual del número no interferiría con el disfrute de otros 

elementos en la configuración. 
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Luego del análisis de cada opción se estableció el folio cerca de la mitad de la página, 

alineándolo al borde derecho de la columna interna en el caso de las páginas pares y el 

borde derecho de la columna interna de las páginas impares. 

4.2. Diseño y manejo de contenidos 

El primer punto a tratar sería el diseño básico de página, la solución para los relatos era 

trabajar con páginas enfrentadas. En ellas los objetos no se repiten exactamente igual, más 

bien; el lado izquierdo se espeja en la hoja de al lado, y tiene unas cuantas excepciones en 

el manejo de la columna y en la incorporación del nombre de la publicación. Este solo se 

presentará en la esquina superior derecha de las páginas impares, con la intención de evitar 

conflictos con los capitulares de las páginas pares y con el resorte en el margen del lomo. 

Para las páginas de los rotafolios los elementos no presentan variaciones como las 

expuestas en el último párrafo, en estas no se incluye el nombre del libro y los capitulares; 

estos se cambiaron por las capsulas que contienen los títulos y subtítulos, fue indispensable 

destacar el cambio en la orientación de la página, ahora se colocarían cabeza con cabeza.  

Se llegó a la solución previa al tener presente que los rotafolios serían primordialmente 

una herramienta expositiva, y se utilizó una página a la vez durante el uso de la información 

presente en ellos. Cabe destacar que esto fue posible en gran parte por el formato 

seleccionado; ya que girar el cuadro que lo compone no afectaría el ensamblado del libro, 

ni el aspecto del conjunto. 

 El rotafolio además de la ya mencionada función expositiva cumple la función de 

introducción a la enfermedad, para luego darle paso a los relatos de cada capítulo. 

Finalmente el libro concluye con la sección de créditos, estos se dispusieron siguiendo las 

pautas de la hoja para historias. 

Como se mencionó antes se incluyó el uso de capitulares, pero el desarrollo de este tema 

se dará más adelante en un apartado exclusivo para el proceso al que se sometió este 

elemento.  
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4.2.1. Elementos básicos para la construcción de la retícula 

El primer elemento tratado fue el borde de las páginas, este tiene 6 mm de grosor. Ahora 

bien su manejo varió en los dos principales segmentos del libro, en las historias se decidió 

colocar solo en tres lados de la hoja, y se excluyó el borde en el lomo; esto pensando en la 

página como un módulo, entonces la forma rectangular del libro abierto lograría que los 

bordes se apreciaran como una unidad, y formara el marco mencionado en la línea gráfica, 

se trabajó de la manera anterior para no generar una división demasiado marcada entre 

páginas adyacentes. Este marco se trató diferente en los rotafolios, debido a que estas hojas 

se perciben individualmente se incorporó el borde en todos los lados de la hoja. 

En cuanto al manejo de cápsulas, estas se aplicaron para soportar textos. Su uso fue más 

obvio en los títulos y subtítulos del rotafolio, en este la figura capsular aparece de manera 

completa con el tratamiento de resalte volumétrico, que varió de tamaño para sustentar los 

títulos, donde tendría el ancho de la mancha de texto y la altura de un campo reticular. 

Luego para generar diferenciación con los subtítulos se cambió la altura de la cápsula a la 

mitad de un campo reticular. 

Ahora bien en algunas de las enfermedades se establecía el contenido por puntos, estos 

ameritaron el uso de la cápsula, pero esta se modificó un poco. Se cortó uno de sus 

extremos para alinear la forma al borde de la columna, ahora su tamaño será equivalente al 

espacio entre campos reticulares y su anchura será definida por la extensión del texto, 

finalmente el color se manejó sólido agregando simplemente un borde de resalte. Estas 

simples variaciones permitieron la adecuada jerarquización visual. 

Por último, la presencia de la figura capsular se incluyó en las historias de una manera 

mucho más sutil, esta figura dio lugar a las pestañas que ayudarían en la localización de los 

textos correspondientes a cada enfermedad. 

Esta pestaña surge del corte por la mitad de la cápsula, segmentándola horizontalmente 

para dejar dos esquinas continuas con curvatura y dos en ángulo recto que se extendieron 

hasta el borde externo del formato, además de estar situado a morir en este margen se 

colocó la pestaña a la altura del segundo campo reticular. 
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Debido a la inclusión de este elemento se requirió un nuevo ajuste en la anchura de la 

columna, y se interviene solamente la más cercana al borde de corte. La modificación fue 

necesaria por la interacción de la pestaña con el blanco circundante a la columna, ya que al 

superar los 6 mm de grosor del borde produce la reducción visual de blanco, y hace que la 

mancha de texto se percibiera aparentemente demasiado cercana al borde. 

Por consiguiente, se volvió a intervenir los márgenes para el ajuste de esta columna, al 

extender el blanco hasta llegar al siguiente múltiplo de tres se corrige el efecto desfavorable 

que produjo la inclusión de la pestaña; por esta razón las columnas varían levemente de 

tamaño. Pese a que ahora los márgenes laterales son idénticos no produce que la página se 

vuelva estática, ya que el marco se encarga de dinamizar los márgenes entre la mancha, el 

borde de la página y el marco mismo, y logra que el blanco de corte se perciba menor que 

el del lomo.  

Por su parte el uso del elemento mano fue implementado también sutilmente. Este solo 

se incorporó ligado a la foliación de los rotafolios, utilizando la variación explicada en la 

línea gráfica.  

Además de los elementos básicos correspondientes a la línea gráfica, se sumaron dos 

tipos de filete, uno compuesto por tres líneas simples que ayudaran en la separación de 

algunos contenidos, por ejemplo cuando determinado texto, ya sea en rotafolios o en 

historias; no abarcase el total de la página; y el segundo que complementa el nombre de 

cada joven al final de su historia, esto con la intención de generar una especie de firma al 

final del texto, sin caer en complicaciones innecesarias. 

4.2.2. Uso general del color 

Este aspecto se apegó a las pautas de la línea gráfica, y varió el color principal según la 

enfermedad tratada. Gracias a este recurso, se pudo marcar el cambio entre rotafolio e 

historias; fundamentalmente con la superposición del color principal en la textura de fondo, 

y se aplicó con una opacidad baja que fluctuaría entre un 12% y un 15% según el matiz 

trabajado. 

En los relatos también se mantendría la superposición de color, pero solo se aplicaría en 

el marco del borde, de manera que conserve la mayor parte de la hoja en “blanco”. 
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Un elemento que requirió un manejo distinto del color fue el capitular, y debido a la 

propuesta de diseño con este color, se necesitó construir una nueva paleta de color, que 

aumentara el número de posibilidades tonales; claro está; basándose en el color principal. 

La exposición del desarrollo de este proceso se realizará a cabalidad en el apartado 

correspondiente al diseño de los capitulares. 

4.2.3. Diagramación y diseño de textos 

Historias 

Para que la mancha de texto tuviera una mayor relación con las formas básicas, se 

incorporó la forma capsular en la caja contenedora, esta se decidió simplificar dejando solo 

dos esquinas redondeadas y las dos restantes con ángulos rectos colocados transversalmente 

en la columna; para realizar esta escogencia se tomaron en cuenta las leyes de la percepción 

del movimiento común y de la forma cerrada.  

Este objeto permitió algunas variantes, primero se espejaron las cajas contenedoras 

debido a la configuración general de la página, pero se consideraron ciertas excepciones 

ligadas con la colocación de las esquinas curveadas. 

La primera excepción está asociada con el capitular en las páginas impares donde 

ocuparía la esquina curveada, en estas páginas dejaría expuesta la esquina con el ángulo 

recto, situación donde se fortalecería la presencia del ángulo recto; por eso se permitió 

conservar la colocación de la columna de las hojas pares. 

La segunda excepción se trata de la posibilidad de modificar la colocación de la 

curvatura. Esta excepción depende de la interacción con las formas que modifican la 

columna y el efecto que producen junto a las curvaturas de la caja, y que permite cambiar la 

colocación de la curvatura solo cuando esta colabore con la simplificación de los blancos. 

Las formas mencionadas anteriormente para la modificación de las cajas de texto 

surgieron de las ilustraciones, cambiando la figura clave entre una ilustración y otra; así se 

pudo aportar mayor dinamismo en general, pero especialmente en las páginas sin 

ilustraciones. Cabe destacar que estas formas se limitaron a figuras sencillas, y para que se 
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pudiera mantener unidad en todas las páginas se recurrió esencialmente a medios círculos u 

óvalos. 

Para que las figuras resultantes de esta intervención fueran agradables y fácilmente 

perceptibles, fue necesaria la justificación del texto a ambos lados, de manera que 

permitiera solo que la última línea esté justificada a la izquierda. 

 

Ya establecido el tratamiento de las columnas se incorporó el texto, el que se trataría con 

relleno negro, realizando algunos cambios en el color de ciertas palabras, se decidió 

destacar el nombre del autor al inicio y las palabras clave de donde nacieron las 

ilustraciones, estas se manejaron con negrita utilizado el color que representa la 

enfermedad. 

Otro texto de resalte fue el nombre del joven al final del escrito, para este se aplicó la 

tipografía Brady Bunch con el color correspondiente a la enfermedad, el tamaño de este 

texto fue asignado perceptualmente, procurando que siempre estuviera alineado con la parte 

inferior de los campos reticulares, por esto se mantuvieron los 16 pts del interlineado para 

el texto general.  

El resultado de la valoración perceptual dio lugar a que la tipografía se utilizara a 22 pts, 

este haría imposible alinear el texto con el borde superior del campo reticular, y se 

convierte en la única excepción al proceso de ajuste en las variantes de tamaño. Debido a 
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esto, no se podía colocar el nombre-firma inmediatamente después de finalizar el escrito del 

joven, por lo que se colocó siempre en la base del siguiente campo reticular. 

Para concluir con las consideraciones del texto en las historias, se da la diferenciación 

entre los párrafos, en donde se optó por utilizar en negrita y con el color clave de la 

enfermedad la letra inicial de cada párrafo; esta solución no fue antojadiza ya que se probó 

con la sangría, pero esta generaba mucho ruido visual, también se intentó disminuir la 

longitud de la sangría pero el problema continuaba. Por esto se descartó la sangría y en su 

lugar se consideró resaltar la letra inicial de cada párrafo, primero con relleno negro y luego 

con el color clave, considerando que el peso visual resultante con la letra en negro era muy 

fuerte fue óptimo el uso del color clave. 

Rotafolio: 

En el rotafolio los textos se manejaron con la tipografía Century Gothic en negro, y 

cuando fuese necesario algún tipo de resalte se utilizó la variante de Century a 11 pts en 

negrita. La justificación del texto se mantuvo a ambos lados con la última línea justificada a 

la izquierda en los párrafos explicativos; y se justificó solo a la izquierda en las listas donde 

se incluyó el uso de viñetas con el color clave de la enfermedad.  

Por último, en las cajas de texto para los rotafolios no se admitieron modificaciones 

similares a las presentes en los relatos, pero si se admitió que el texto interactuara con las 

ilustraciones bordeándolas en algunos casos. 
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4.2.4. Desarrollo de capitulares 

La concepción inicial de este elemento se basó en los textos mineados, en estas páginas 

los capitulares tienen gran valor estético donde se presentan con modificaciones en la 

forma, e involucra bordes y patrones de líneas o contornos que interactúan en ellos; por esta 

razón, se utilizó como referencia el estilo para trabajar el capitular en estos escritos. 

Además en la estructuración de muchos cuentos ilustrados se incluye el empleo de 

capitulares, por lo que las historias de los jóvenes se pudieron asociar a este tipo de texto, 

aunque en la mayoría de los casos su naturaleza sea más autobiográfica que fantasiosa. 

Así, para buscar una experiencia más alegre se decidió elaborar un capitular que supliera 

la necesidad de aportar mayor dinamismo que la simple utilización de la tipografía Tahoma 

con mayor tamaño. Al realizar la prueba de tipografía se seleccionó la Brady Bunch, y se 

experimentó con el relleno en negro, pero así el capitular se volvía muy pesado. Luego se 

intentó con el color y se encontró el peso adecuado para el capitular; además, este 

componente aumentaría la presencia del color en las páginas sin ilustraciones. 

Definida la intención principal y las referencias gráficas que guiarían en el proceso 

creativo, se decidió trabajar únicamente con las letras utilizadas en las historias, 

seleccionando para este trabajo solo la A, E, H, M y S. Luego de contar con esta selección 

se hicieron bocetos sobre una H mayúscula de Brady Bunch, buscando generar trazos que 

cortaran el cuerpo de letra con la intención de simular los vidrios cortados presentes en los 

vitrales, en esta etapa el proceso fue desarrollado a “mano alzada”. 

Luego de obtener un patrón de corte agradable se buscó crear una matriz de diseño que 

permitiera su reproducción en las otras letras. La geometrización de este patrón se inició 

sobreponiendo todas las letras para trazar los ejes centrales, al encontrar el centro de todas 

las letras se puede tomar este punto de referencia para el resto del diseño. 

Ahora bien, las elipses involucradas en el patrón de corte inicial fueron elaboradas sin 

una consideración matemática, por esto se requirió buscar la manera de estandarizarlas. 

Examinando el patrón de corte se encontró un círculo que se adaptaba a un buen número de 

curvaturas, con esto se definió un circulo base que aumentaría o reduciría en terceras partes, 
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pensando nuevamente en múltiplos de tres; así el diseño del capitular respondería también a 

la regla matemática aplicada en la construcción del sistema reticular. 

Entonces se realizó la búsqueda de un serie de círculos que pudieran ajustarse al resto de 

curvaturas, eligiendo solo dos variantes; un circulo 2/3 partes menor del base y uno 2/3 

partes mayor, ahora ya se contaba con los elementos básicos para la matriz. 

Luego se continuó con la guía del patrón inicial, en este se muestra con bastante fuerza 

una onda que se desplaza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; entonces se tomó 

el círculo menor para crear dicha onda, ya que presentaba la curvatura adecuada para su 

construcción. 

Ahora el siguiente rasgo destacable del patrón es que, al colocar el círculo base y el de 

mayor tamaño, se advirtió que estos se podrían relacionar a un solo eje, y que, para la 

distribución de las ondas se requeriría únicamente un eje adicional. Ya encontrados estos 

puntos, se decidió limitar el valor de rotación a 4.2 grados, entendiendo esta unidad como 

42: un múltiplo de tres. Girando los elementos, según el valor antes establecido; hasta 

cubrir el área total ocupada por las letras sobrepuestas, se obtiene la matriz de diseño 

definitiva. 

El siguiente paso fue simplemente aplicar la matriz a cada letra, ajustándola levemente a 

la letra de tal manera que resulte armonioso con la forma. Al definir la colocación adecuada 

según cada caso, se procedió con una serie de pruebas de los elementos que 

complementarían la letra (en este punto fue donde se notó más la referencia de los textos 

mineados).  

Así se evaluó el efecto de las letras con serifa y/o líneas con espirales, así se consideró 

conveniente utilizar los capitulares con la incorporación de líneas curvas, tomadas de un 

segmento de espiral. Además de esta incorporación se trabajó con variantes de líneas de 

contorno, que se modificaron con el criterio matemático por múltiplos de tres con lo que se 

decidió mantener el peso inicial de la letra en blanco, rodeada de un contorno color intenso 

de 0,3 mm, bordeando a este un contorno de color tenue de 1,2 mm; ahora para establecer 

el área de trabajo con el color se redujo en contorno de la letra en 0,6 mm 



51 

 

Ya establecido el capitular en blanco y negro se procedió con la paleta de color. Primero 

se eligió un claroscuro tomando el gris central como el color clave de la enfermedad; a 

partir de este, se variaría la tonalidad tomando como referencia la escala de grises antes 

mencionada. Una vez conseguida una nueva paleta de color para cada enfermedad se aplicó 

la escala de naranjas (fibrosis quística) en una letra H, ya segmentada por la matriz. Debido 

a que estas figuras son pequeñas, se decidió aplicar el color sólido; así, partiendo de un 

patrón fundamental obtenido con esta letra, se realizó la adaptación para el resto de las 

letras y  planteando como eje central una línea sinuosa que se desplaza de izquierda a 

derecha y de arriba abajo. 

Como se puede notar en las consideraciones de diseño, la construcción mediante 

múltiplos de tres fue ampliamente utilizada. Por esta razón se decidió que la altura del 

capitular correspondería a tres líneas de texto. 

4.2.5. Folios 

Para dar un mayor valor visual al folio, se buscó agregar algunos detalles a este 

elemento, en la prueba inicial se agregó a la derecha del número una línea que surgía desde 

el borde del marco, culminando con una curva que apuntaba al folio. La interacción de esta 

variante con el blanco del pie otorgó demasiada importancia visual al elemento, por 

consiguiente, se buscó otra solución, se recurrió a las formas básicas de la línea gráfica, el 

círculo y la cápsula. 

Al usar estas formas se lograría aumentar el sentido de unidad con las pautas de diseño 

generales, pero aún mantendría una preponderancia visual desfavorable. Por esta razón se 

evitó aplicar relleno en las formas. Así que se probó con el folio dentro de las formas solo 

con línea de contorno en negro. 

Estas pruebas llevaron a cambiar la posición del folio y se llevó más cerca del borde en 

el pie de la hoja. Se ubicó el número sobre la línea del marco. Esta nueva posición 

implicaba otra concepción para incluir las formas básicas, ahora se realizaron pruebas con 

las figuras vaciadas, el problema fue que solo la mitad del elemento estaría junto al marco: 

problema resuelto al agregar la línea de contorno en la mitad restante de la forma, 
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cambiando simultáneamente el grosor de la línea, volviéndolo más delgado en los 

extremos. 

Finalmente, se eligió utilizar un círculo para contener el folio, con este patrón se obtuvo 

una apariencia agradable para la numeración de las páginas. Esta configuración se aplicó 

también en los rotafolios, aunque se hace la salvedad de que se sustituyó la forma, ya que 

en el libro no se había podido incluir el icono de la mano, se adoptó como forma 

contenedora para las hojas pertenecientes del rotafolio. 

4.2.6. Tratamiento de las ilustraciones 

El  manejo de las ilustraciones estuvo supeditado siempre a las dimensiones de los 

campos reticulares y se estableció su porcentaje posible de crecimiento; sin embargo, por 

cuestión de algunas correcciones ópticas, se decidió permitir que partes de la ilustración se 

salieran del área establecida por la mancha de texto. Este margen de “descalce” es 

admisible hasta 6 mm por fuera del límite del área de texto. 

Otro aspecto del manejo de la ilustración fue que se permitió cambiar su orientación. La 

aplicación de este criterio fue regido por la intención en el diseño de página. En algunos 

casos el recorrido visual fluía hacia la derecha y la ilustración hacia el otro lado, lo que  

generaba un fuerte choque; razón por la que se decidió aprovechar ese recorrido visual de 

tal manera que acentuara el recorrido visual de izquierda a derecha y convirtiera esta fuerza 

en un complemento del orden de lectura. 

Ahora bien, la interacción entre el texto y la ilustración buscó primordialmente la 

posibilidad de que el texto fluyera en torno a la imagen, el área de separación del texto a la 

ilustración corresponde a 6 mm como mínimo. La utilización en una página completa y 

luego situarla en los rotafolios.  

Estos lineamientos fueron aplicados en los rotafolios y las historias por igual; sin 

embargo hay que destacar las variaciones del manejo de ilustraciones en cada segmento. 

En las historias se buscó ofrecerle a la ilustración un área de blanco circundante que 

facilitara su disfrute. Evidentemente para esto se procuró que las ilustraciones tuvieran un 

tamaño adecuado, en el que sus detalles pudieran apreciarse cómodamente. 
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Respecto a los parámetros de las ilustraciones en los rotafolios, estos cambian bastante 

dada la relación de simétrica con el texto. La intención fue aumentar la interacción entre 

texto e imagen, para propiciar una mayor cercanía, lo que se presta para que el texto fluya 

alrededor del elemento. 

Gracias a la interacción, mezcla e implementación de todas las consideraciones 

expuestas durante este capítulo, nace el estilo gráfico que da vida a una parte del resultado 

final del libro Un Ángel ilumina el hospital. 
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Capítulo 5 

5. Los brochures 

Por cada enfermedad que se trató en este proyecto de tesis, se realizó un brochure, que 

contenía a manera de resumen, información clara sobre la enfermedad en referencia (la cual 

fue aportada por el Hospital de Niños) y, además, debía mantener una línea gráfica acorde 

con el proyecto en general; es decir, debía estar dirigido a niños y adolescentes. 

A pesar que el tema que se trata en cada brochure es distinto, el conjunto debía presentar 

una unidad gráfica que pudiera asociar siempre uno con el otro. Siguiendo los parámetros 

establecidos al inicio del proyecto (como los colores a utilizar, las formas, las tipografías, la 

diagramación, la retícula, etc.) se lograría alcanzar dicho objetivo sin mayor dificultad. 

5.1. Diseño 

El primer paso en el diseño del brochure fue su troquelado o su doblez. La mayor parte 

de los brochures que se encuentran en los medios publicitarios son por lo general de formas 

rectangulares. Para este proyecto gráfico la utilización de la forma cuadrada fue uno de los 

condicionantes básicos en cuanto al aspecto físico del producto, por lo que la forma 

rectangular comúnmente vista en los brochures fue descartada. Esto trajo consigo la opción 

de diseñar un brochure de formato cuadrado que se ligaría más con el diseño en general.  

Aunque la idea de hacer un brochure cuadrado 

proponía una opción dinámica del producto, esto traía 

consigo una mayor dificultad en la distribución de la 

información. Se diseñaron varias propuestas con 

maquetas hasta llegar a una opción final que podía 

responder ambas necesidades, por un lado, mantener 

un formato cuadrado y por el otro, contener toda la 

información necesaria. 

El resultado fue un pliego de 8 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo el cual 

permite una cuadrícula de seis cuadros de 4 pulgadas por 4 pulgadas constituida por tres 
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dobleces que da como resultado el formato cuadrado deseado. Este tamaño se consideró 

ideal a la hora de tomar en cuenta el texto, ya que permite un tamaño de párrafo (acorde 

con el tamaño de la tipografía) legible y visualmente agradable. 

El siguiente paso fue el de introducir los elementos básicos que componen la imagen del 

proyecto.  

5.2. Formas 

5.2.1. Portadas  

Para cada portada de los brochures se diseñó una forma modular. 

Esta forma modular se ubicó de diversas maneras para crear variedad 

entre los demás brochures sin perder la unidad gráfica. Dicha forma 

se basa en un patrón de cuatro curvas; dos de 180 grados y dos de 90 

grados los cuales se utilizaron de la siguiente manera:  

 Diabetes: se utilizó esta forma de manera horizontal en la que 

las formas principales se trasladan de derecha a izquierda, 

creando un movimiento en las contraformas a la inversa, de 

izquierda a derecha.   

 Enfermedades oncológicas: se invirtió la forma del brochure de diabetes por lo que 

las formas irían de izquierda a derecha y las contraformas de derecha a izquierda. 

 Epilepsia: existe una relación con el patrón utilizado en el brochure de diabetes, 

pero se invirtió de manera vertical, es decir, que las formas mantendrán la misma 

dirección de este pero su orden de lectura (de arriba para abajo) estaría invertido. 

 Espina bífida: en este caso la forma obtenida en el brochure de epilepsia sería 

invertida de manera horizontal. 

 Fibrosis quística: se utilizó la misma secuencia del brochure de diabetes. 
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5.2.2. Interiores 

La forma de cápsula fue utilizada para 

encerrar títulos y algunos subtítulos 

dependiendo de su jerarquía. Se utilizó un 

marco que delimitaría los espacios entre 

subtemas a tratar en cada brochure y que daría 

un borde a todo el contorno; esto con el fin de 

guiar al lector a pausas de texto y delimitar 

ordenadamente la información. Para esto se 

tomó en cuenta la ley de la cercanía, ya que los elementos dispuestos es cada sección del 

brochure se identifican como un subtema. 

5.3. Textura 

Cada brochure incluye una textura de fondo que también se utilizó en las páginas del 

libro ilustrado; como bien se menciona anteriormente, esto es con el fin de enriquecer a 

nivel visual un soporte de forma estándar.  

5.4. Tipografía  

En los brochures se definió una jerarquía de la información por medio de las tipografías 

y sus respectivos tamaños los cuales definen el orden de la lectura, ya que un texto grande 

atraería más la receptiva visual respecto a tipografías más pequeñas; sucede igual con las 

formas de las letras de cada tipografía, cuando una forma es dinámica, atraería mayormente 

el enfoque visual con respecto a una tipografía simple en su forma. Partiendo de este orden, 

la tipografía de los temas tendría el mayor tamaño, seguido de la tipografía que define los 

subtemas, la cual sería más pequeña, luego la de los subtítulos y por último la del cuerpo 

del texto. Así que con el análisis de cada tipografía a utilizar en este proyecto, detallado en 

el apartado de “Línea Gráfica” se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Para los temas se utilizó Brady Bunch Remastered Regular (su tamaño según la 

cantidad de texto).  
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 Para los subtemas se utilizó Century Gothic Bold 12pts. 

 

 Para los subtítulos se utilizó Century Gothic Bold 10pts. 

 

 Para el texto del cuerpo se utilizó Century Gothic Regular 10pts.  

 

 

5.5. Color 

A cada enfermedad se le asignó un color, por lo que cada brochure llevaría un color 

determinado. Este color, a su vez, sería tratado de diversas formas según su función:  

5.5.1. En las formas modulares 

En las formas modulares se utilizó el color asignado en su 

totalidad. Estas formas llevan un borde de este mismo color un 

25% de negro; además se le agregó un detalle de luz y sombra 

para crear volumen, el cual se conforma por degradaciones con 

color blanco y el color de base con opacidad.  

5.5.2. En los marcos 

Los marcos utilizados llevan el mismo color asignado a cada brochure. 

5.5.3. En las cápsulas 

 Las cápsulas contenedoras de títulos llevarían el color asignado 

al brochure al que pertenezcan. Los bordes llevan este mismo tono 

un 25% de negro. Si su tema es general, estas cápsulas tendrían 

elementos de luz y sombra para crear efectos de volumen; en los 

demás casos se omitiría este detalle para mantener la forma con un 
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color plano. En el caso particular de la espina bífida, algunas cápsulas serían de color 

blanco para resaltar mejor sus títulos. 

5.5.4. En la textura 

La textura lleva el color (asignado según su tema) sobrepuesto con una opacidad al 15%. 

5.5.5. En la tipografía 

El color en la tipografía varía según la utilización del texto. 

 Los títulos de las portadas serían de color blanco a excepción del brochure para 

epilepsia y espina bífida, los cuales llevan el color atribuido a su enfermedad.  

 Los subtítulos de la portada son del color del brochure con la excepción del de 

epilepsia y el de espina bífida, los cuales son de color blanco. 

 Los títulos contenidos en cápsulas son de color blanco, excepto en el brochure de 

espina bífida en el cual su color es un tono más oscuro del amarillo utilizado; esto 

para resaltar sobre un fondo blanco. 

 Los títulos que no están contenidos en cápsulas llevan el color alusivo a su brochure 

con 25% de negro. 

 El cuerpo del texto en general sería de color negro. 

5.6. Imágenes 

Una vez con el texto distribuido, con los títulos bien definidos, y el espacio determinado, 

se le adjuntaron las imágenes las cuales fueron realizadas para ilustrar segmentos 

específicos del texto. En este punto la relación entre las imágenes y el texto debía ser 

fundamental para crear esa apariencia dinámica sin descuidar la importancia o meta del 

brochure, la cual es informar.  

Una de las técnicas utilizadas para alcanzar dicho objetivo fue el de introducir parte de 

las imágenes dentro del texto. De esta forma, el texto creó un borde que armonizó con las 

siluetas de las ilustraciones; donde el texto adquirió dinámica y la imagen una integración 

con el contenido escrito.  
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5.7. Créditos 

En el diseño del brochure se contempló que la cara de atrás se utilizaría para poner los 

créditos del proyecto, que incluyen los departamentos del Hospital de Niños, la Universidad 

de Costa Rica y los patrocinadores. 

5.8. Detalles finales 

Por último, se finiquitaron los detalles que mayormente pertenecían al texto: asuntos de 

viñetas, espaciado, separación de texto y márgenes. 

Como resultado los brochures aportan desde una agradable y atractiva propuesta visual 

dirigida a un público joven, hasta un contenido informativo fácil de leer. La variedad de 

color entre cada uno logra una diversidad tonal muy agradable, sin perder una unidad 

gráfica por medio de recursos como las formas utilizadas y el formato escogido. 
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Capítulo 6 

6. El disco compacto 

6.1. Formato 

Para el diseño del disco compacto (CD) fue necesario tomar las 

medidas estándar del área de impresión que lleva la superficie. La medida 

del diámetro fue de 12,6cm; a esta área de impresión se le debe omitir el 

orificio central cuya medida es de 1,5cm de diámetro. Una vez trazado el 

contorno o espacio de impresión del CD se procedió al contenido gráfico. 

6.2. Diseño 

Tras una variedad de bocetos con diversos elementos gráficos que proponían una amplia 

relación con la temática del proyecto, se llegó a la conclusión de proponer una imagen del 

CD que estaría ligada con la presentación gráfica de la caja y de la portada del libro. Estos 

tres elementos representan la primera interacción directa con la persona que tenga el 

producto en sus manos. Una vez que estos tres elementos fuesen separados, existiría una 

facilidad para poder asociarlos por medio de una relación visual unificada a través de la 

repetición de elementos gráficos en cada uno. 

Una vez definida la etapa del diseño de la imagen, fue escogida la información que era 

fundamental en el CD. Entre varias opciones, los elementos informativos fueron los 

siguientes: 

 La fecha de la producción.  

 El nombre de las identidades involucradas.  

 El nombre del producto.  

 Software requerido.  

 Contenidos.  
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La jerarquía de la información se vería reflejada en el tamaño de la tipografía, la cual 

rige según la necesidad de la información, su posición en el área se vería definida a raíz de 

la interacción con la imagen. 

6.3. Tipografías  

La tipografía utilizada en todo el texto fue Century Gothic.  

Para el título de los contenidos se utilizó esta tipografía “Bold” tamaño 12 pts. 

 

 Para los contenidos se utilizó en “regular” tamaño a 10pts.  

 

Para el texto de “compatibilidad” se utilizó esta tipografía a 7.5pts 

 

El color de estos fue Cian con opacidad (C-100 M-0 Y-0 K-25). Este texto fue ubicado 

en el espacio derecho e inferior del CD ya que el mayor porcentaje de la ilustración recae 

sobre la parte izquierda. Por la importancia de su contenido, esta ubicación permite una 

pronta lectura siguiendo el parámetro occidental de lectura de izquierda a derecha.  

El texto del nombre del programa fue de 10pts de tamaño (igual que el segundo 

ejemplo), su color fue blanco; este color mantiene su legibilidad sobre el fondo y a su vez 

evita que compita con la lectura previa de los demás elementos ubicados en el CD. 

6.4. Recorrido visual 

Es sumamente importante tener claro que, a pesar que el CD es de formato redondo, 

debe tener un orden de lectura; esto incluye tanto las imágenes como el texto. Por ende, 

jerarquizar la información y contenido en el CD depende totalmente de su carácter 

funcional. 

Teniendo esto claro, el resultado fue el siguiente: 
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De izquierda a derecha comienza con la lectura de la imagen ilustrada la cual, al estar 

presente tanto en la caja como en la portada del libro, remite de manera inmediata a su 

pertenencia; es decir, se asocia directamente con los demás productos del proyecto. De ahí 

se lee el título del proyecto que introduce al lector a la temática. Al costado derecho del CD 

se puede leer el contenido del mismo el cual da una vista más específica del tema. En su 

parte inferior determina la compatibilidad de software, y los logotipos de las entidades 

involucradas. Culmina con un texto al borde que detalla el nombre del programa. Los 

elementos crean una guía de lectura visual en la que el recorrido es cíclico. 
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Capítulo 7 

7. La caja 

A raíz de la diversidad de elementos elaborados junto con un público meta como lo son 

los jóvenes, surge la idea de poder entregar todo el producto en un solo paquete. Para ello 

era necesario el desarrollo de un empaque que pudiera cumplir esta función de contener y 

facilitar el transporte de todos estos elementos. 

En vista de satisfacer una necesidad funcional y económica, la elaboración del empaque 

se tornó bastante complicada, ya que debía contener un libro y un CD y no demandar en 

gasto o por su dificultad de elaboración. Un factor que simplificaría al menos la parte del 

diseño sería la homogeneidad que debía tener junto con el CD y la portada del libro. 

7.1. El formato 

El primer reto que había era definir el tamaño del empaque. 

Un recurso que ayudó a definirlo fue el libro, ya que este es el 

más grande de los productos a elaborar, por lo que el troquel 

de la caja debía ser de un tamaño levemente mayor, suficiente 

para cargarlo y almacenarlo con los demás productos.  

El tamaño del libro es de 9 x 8 x 0,5 pulgadas incluyendo 

los resortes por lo que las medidas del empaque oscilarían 

entre 9,5 x 8,5 x 1 pulgadas. A partir de aquí se le sumaron 

detalles que enriquecerían el empaque final. Uno de estos 

detalles fue el de una agarradera que fuera útil para sostener y 

transportar el empaque. La agarradera debería tener un 

espacio óptimo para que una mano pudiera sostenerla, así que 

se midieron diversos grosores de manos hasta alcanzar una 

medida estándar de 3,5 pulgadas en promedio.  

Después de varias opciones del troquel del empaque, se 
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llegó a una que respondía a las necesidades que se habían propuesto, solo faltaba añadir el 

soporte del CD para el cual se utilizó un soporte circular que va adherido a la parte interna 

de la cara frontal de la caja.  

7.2. La imagen 

Se utilizó el diseño de la portada del libro en la parte frontal del empaque y el color que 

predominó fue el del naranja. En el interior de la caja se mantuvo el color del soporte para 

abaratar costos. En la parte posterior de la caja, se utilizó la combinación modular 

interactuando con la sinopsis del proyecto.  
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Capítulo 8 

8. Ilustración 

Por medio de la ilustración la palabra escrita adquiere mayor interés y significado, 

además estimula la imaginación, la creatividad, fomenta el buen gusto, afina el poder de 

apreciación, la sensibilidad y fortalece el amor por la estética.  

La pedagogía actual reconoce el valor de las buenas ilustraciones para reforzar y aclarar 

ciertos conceptos que se expresan en textos. Por eso se decidió que la ilustración fuera un 

elemento importante dentro del desarrollo de este proyecto 

Las ilustraciones de este proyecto se dividen en tres tipos: 

-ilustraciones de los relatos de los jóvenes 

-ilustraciones de portadas 

-ilustraciones de rotafolios y brochures 

Cada una de estas tres categorías responde a ciertas características que ayudaron a su 

elaboración. 

Se definieron diversos factores para la realización de las ilustraciones, tales como 

formas, colores, el tipo de relación que debe tener con el texto, técnica, entre otros. 

8.1. Tipo de relación texto-imagen 

8.1.1. Ilustraciones de los relatos de los jóvenes 

Debido a la naturaleza del texto que se nos fue brindado se tomó una decisión que 

permita una mayor estimulación de la imaginación y el disfrute de la lectura. Ya que los 

textos, en su mayoría son descripciones de la vida de los jóvenes del programa, se utilizará 

poesía visual, para poder darle un giro fantasioso a lo expresado en el texto. 

Para la realización de las ilustraciones se siguieron una serie de pasos que permiten 

desarrollar de manera creativa las ilustraciones. 
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Proceso creativo y de creación 

1. Se escogió una cantidad que representa un tercio de los relatos por enfermedad. Los 

doce relatos que evocaran más la imaginación y que tuvieran una mayor riqueza 

literaria, haciendo más sencilla la tarea de extraer elementos a ilustrar. 

2. De cada relato se identificaron palabras claves que reflejaran la esencia del relato, 

palabras que incentivaran la imaginación y que sirvieran para reinterpretar el 

significado del relato. 

3. A partir de la lista de palabras de cada historia se hicieron asociaciones libres y 

analogías fantásticas para crear un concepto para cada ilustración. 

No hay que dejar de lado que estas ilustraciones deben contener elementos que creen 

una narración de manera visual. La función de las mismas no solo es acompañar el texto, 

sino que por sí mismas deben contar el relato del niño dándole un giro fantasioso. Para 

lograr esto se utilizaron recursos como la prosopopeya visual, atribuyéndoles cualidades 

humanas a animales u objetos inanimados. 

Gracias al uso de estos recursos se pueden crear situaciones fantásticas, en las que todo 

puede suceder, con personajes fantasiosos. Este aspecto es muy importante, ya que se 

quiere crear un retrato psicológico de los jóvenes que escribieron estas historias, que no ven 

limitantes en sus enfermedades. 

Un elemento presente en muchos de los textos y que es de gran importancia para los 

jóvenes, son las mascotas. En muchos de los relatos las mascotas forman una parte muy 

significativa en la vida de los pacientes, por lo cual se creó una especie de mascota que 

estuviera presente en todas las ilustraciones y que acompañara a los personajes en su 

aventura. Mediante este personaje antropomorfisado se fortalece la relación de poesía 

visual en las ilustraciones brindándoles un nuevo giro a las historias. 

8.1.2. Ilustraciones de portadas 

Para la ilustración de la portada del libro y la cobertura del disco se da una relación con 

el título del libro Un ángel ilumina el HNN. 
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Para estas ilustraciones se trabajó nuevamente con la relación del tipo poesía visual, ya 

que se quiere introducir a los lectores a un libro con ilustraciones asociadas con la fantasía, 

que aporten algo más al texto. 

Nuevamente el proceso creativo se basó en las asociaciones libres que se hicieran a 

partir del título Un ángel ilumina el HNN sin dejar de lado los elementos gráficos presentes 

en las demás ilustraciones y en el diseño del libro. Por lo cual, se presenta el elemento de la 

mano y la mascota. En la ilustración de la portada del libro y la caja también se usa la 

combinación modular anteriormente citada en la línea gráfica. 

8.1.3. Ilustraciones de rotafolios y brochures 

La finalidad de estas imágenes en que sirvan de apoyo visual para los textos explicativos 

de las enfermedades. Estas ilustraciones tienen una función educativa primordialmente, al 

contrario de los otros tipos anteriormente mencionadas. Dada la naturaleza de estas 

ilustraciones, el tipo de relación que es más adecuado para trabajar es la relación simétrica. 

Las ilustraciones deben de ser claras en su significado, porque presentan temas de índole 

médica y conceptos que deben ser representados con claridad para su aprendizaje. 

A pesar de esto no se quiso dejar de lado el elemento de la prosopopeya visual, 

antropomorfizando ciertos órganos, para fortalecer el mensaje escrito.  

8.2. Estilo 

8.2.1. Ilustraciones de los relatos y las portadas 

Algunos objetivos que se quisieron lograr mediante estas ilustraciones y que influyeron 

en el estilo de ilustración fueron los siguientes 

 Obtener coherencia con los demás elementos visuales del diseño del proyecto en 

general. 

 Lograr un sentido narrativo. 

 Reflejar humor. 

Estas ilustraciones tienen una estilización que remite a formas redondeadas, de modo 

que simule las formas planteadas en la línea gráfica. La estilización de los cuerpos de las 
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personas se muestra con pocas irregularidades en su contorno, las partes de la cara se 

encuentran simplificadas para mantener un estilo sencillo. 

Las proporciones del cuerpo muestran una cabeza grande, sin 

dejar de lado que se tome en cuenta las proporciones de cuerpos 

de adultos o niños, para hacer clara su diferenciación. 

Al igual que con los demás elementos de la línea grafica se 

trabaja con sombras y luces en plastas que denoten un sentido de 

volumen. La diferencia en este caso, la hacen las múltiples capas 

de sombras y luces. 

Proyectando que las ilustraciones dieran una amplia gama 

para ser diagramadas, se realizaron ilustraciones que se 

contuvieran por sí mismas. Con el mismo propósito, el fondo de 

la mayoría de ilustraciones se dejó vaciado para que pudiera involucrarse con la textura 

usada en las hojas del libro.  

Por lo general un efecto que tienen en común las ilustraciones en vectores, es que se ven 

planas en cuanto a perspectiva y ángulos de visión y crean poca profundidad de campo. En 

este caso se proyectó trabajar en varias ilustraciones y jugar con los ángulos de visión y 

exagerando la perspectiva para lograr ilustraciones más llamativas y que aportaran un 

sentido narrativo. 

Las formas de las ilustraciones muestran acción para lograr dar un mensaje de alegría. 

Los cuerpos de los personajes revelan posiciones dinámicas, menos antinaturales o 

estáticas. Se juega con el peso, los ángulos de las articulaciones y los ejes sin llegarse a 

contorsionar de manera artificial. 

Para las ilustraciones de las portadas se continuó con la estilización utilizada para las 

ilustraciones de los relatos. La única variante en este caso es que se aplicó un fondo que 

cubriera la totalidad del formato.  
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8.2.2. Ilustraciones de rotafolios y brochures 

Para estas ilustraciones se implementó un estilo distinto. En este caso se buscaba una 

síntesis de estilo para lograr imágenes más claras, concretas, fáciles de reconocer y 

recordar. Aunque sin dejar de lado cierta relación con el otro estilo de imágenes. En este 

caso la diferencia más marcada es que existe un interés más 

grande por crear una ilustración lineal, al contrario del otro 

tipo de ilustración, en la que desaparecen los contornos 

lineales. 

Se continúan usando formas redondeadas, no angulares y, 

en el caso de los dibujos de personas, se mantuvieron 

proporciones y estilizaciones del cuerpo parecidas a las de las 

ilustraciones de los relatos. 

Las ilustraciones de humanos nos muestran una persona de 

la cual no se conoce el sexo o identidad racial, sin embargo 

por las proporciones de la cabeza con respecto al resto del cuerpo, se puede determinar que 

es una persona joven. Esta ambigüedad en cuanto a sexo y raza está pensado para que 

cualquier joven se sienta más identificado con las ilustraciones; así también se deja de lado 

exclusiones de cualquier tipo.  

Las ilustraciones, en este caso, tienen un borde ancho de color negro que las ayuda a 

separarlas del fondo de color del brochure o rotafolio. Esta línea de contorno tiene un 

grosor en general uniforme con bordes son redondeados. 

Parte del estilo que poseen estas imágenes se debe al proceso mediante el cual se 

crearon, Tiene una técnica que varía en cuanto a las demás ilustraciones ya que mezcla un 

proceso manual para luego convertirlo en una técnica digital. Este proceso será desarrollado 

más adelante. 

Estas ilustraciones se tomaron como elementos aislados y no presentan fondos de ningún 

tipo dentro de la ilustración, ya que de esta manera brindan una mayor flexibilidad de 

diagramación. 
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No hay un juego de ángulos de visión ni de perspectivas exageradas, sino que en la 

mayoría de los casos se trabajó con imágenes en posiciones frontales. Los cuerpos no 

tienen escorzos marcados, ni existe una intención de generar una sensación de volumen; por 

lo cual, no hay un tratamiento del claroscuro. 

8.3. Color 

8.3.1. Ilustraciones de los relatos y las portadas 

Los colores principalmente empleados en estas ilustraciones surgieron a partir de la 

gama de cinco colores descrita en la sección de línea gráfica. Los colores principales fueron 

luego modificados levemente en su luminosidad, saturación. Además de esa gama de 

colores se utiliza una gama secundaria que se utiliza en menor medida y que fue escogida 

tomando en cuenta que los mismos fueran armoniosos con los de la gama principal. 

Se hace uso de la degradación de un color a otro de manera sutil para crear efectos de 

volumen o profundidad. Igualmente se hace uso de juegos entre los porcentajes y estilos de 

opacidad.  

8.3.2. Ilustraciones de rotafolios y brochures 

Para estas ilustraciones se hizo uso de una paleta de colores limitada, que contiene los 

cinco colores descritos en la línea gráfica, que incluyen el negro y el blanco. 

Las imágenes fueron coloreadas de manera digital con plastas de colores planos, sin 

degradaciones o efectos que denoten profundidad o volumen. Por lo que no se hace uso de 

las plastas de luces y sombras como en el otro tipo de ilustración. 

La línea de contorno usada en estas ilustraciones por lo general es de color negro, pero 

en algunos casos dependiendo de la ilustración el color de esta línea es sustituido por 

blanco o por cualquiera de los demás colores de la gama principal 

8.4. Técnica 

El porqué de la escogencia de la técnica utilizada en lugar de otra, se dio debido a varios 

factores determinantes 
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1. La técnica debía permitir una estética parecida a la usada en los demás productos del 

proyecto. 

2. Debería se sencillo realizar los cambios requeridos. 

3. Las ilustraciones resultantes deberían reflejar un amplio manejo de la técnica.  

4.  La imagen final debería ser fácil de manipular a la hora de realizar la diagramación. 

Debido a estos factores se escogió una técnica digital en lugar de una técnica tradicional, 

pues es más sencillo realizar cambios sobre la ilustración final, con la ventaja de poder 

deshacer procesos anteriores si el resultado no es el deseado. 

 También se dio una escogencia de imágenes vectoriales, en lugar de las bitmap, ya que, 

debido a su naturaleza serían fáciles de modificar y manipular. Además que la mayoría de 

los elementos usados en el resto del proyecto se generaron por medios vectoriales. 

8.4.1. Ilustraciones de los relatos y las portadas 

El proceso de creación de estas imágenes inicia con la realización de un boceto hecho en 

lápiz grafito sobre hojas de papel bond blanco, tomando en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados. 

Seguidamente ya aprobado el boceto se procedió a escanear. Seguidamente se colocó 

como una guía para realizar en coloreado usando el programa Adobe Ilustrados CS5. El 

modo de color seleccionado para trabajar fue la cuatricomía de color (CMYK), ya que se 

proyecta que el producto final sea impreso mediante un método de impresión offset. 

Además, trabajando con esta síntesis de color se podrán visualizar con mayor eficacia los 

resultados finales del producto. 

8.4.2. Ilustraciones de rotafolios y brochures 

El proceso que se llevó a cabo para la realización de estas ilustraciones dio inicio con la 

creación de un boceto, y tomó en cuenta los temas más importantes del texto y los cuales se 

creyó pertinente ilustrar. El boceto fue realizado en lápiz grafito sobre papel bond y una vez 

aprobado el mismo se prosiguió a delinearlo con un marcador de agua de 1.0mm de grosor 

de color negro. Seguidamente fueron escaneados estos dibujos y mediante el uso del 
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programa Vector Magic, se vectorizó la imagen escaneada. Se ajustaron las preferencias de 

vectorización para que no resultaran formas no deseadas. El resultado de esta operación 

fueron paths con relleno de color negro, los cuales fueron luego trabajados en el programa 

Adobe ilustrador para lograr contornos menor irregulares. Luego se procedió a realizar la 

coloración de estas imágenes. En este caso nuevamente se trabajó con el modo de color 

CMYK por las mismas razones que el otro tipo de ilustraciones. 
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Conclusiones  

Con el presente seminario de graduación se obtuvo como resultado el cumplimiento de 

los objetivos planteados, mediante un conjunto de productos de mejor calidad y que van 

más acordes con el público meta y que facilitan las alianzas entre jóvenes con la misma 

enfermedad crónica. 

Se logró crear una serie de productos que reflejan una unidad en cuanto a diseño e 

información. 

Se consiguió platear una línea gráfica que puede servir como una guía estableciendo las 

pautas de diseño a seguir para las futuras publicaciones dentro del programa del HNN. El 

diseño de los productos es versátil, dinámico y fresco, sin dejar de lado su función y 

utilidad. Por eso la escogencia de las formas utilizadas, los formatos, los colores, 

tipografías y demás elementos de diseño demuestran estar acorde a la finalidad de cada 

producto y con el público al cual va dirigido. 

A través del libro ilustrado se logró crear una nueva experiencia de lectura, mucho más 

amena y lúdica de la que se podía producir mediante los libros anteriormente publicados 

por el programa del HNN; además, se logró una diagramación coherente con las formas 

determinadas en la línea gráfica, las ilustraciones y la retícula planteada. También se logró 

una innovación en cuanto a la funcionalidad del libro, adicionándole los rotafolios de 

manera que pudiera tener una doble función. 

Los rotafolios y brochures son un material adecuado para exponer las diferentes 

enfermedades de una manera ordenada, legible y clara. 

Mediante el disco, el cual contiene los brochures y el libro ilustrado, se logra cumplir 

con uno de los objetivos del Hospital para este proyecto; que gran parte de la población del 

hospital tenga a su alcance este material de manera gratuita y de fácil acceso. 

Gracias a la creación de una caja que contuviera los elementos, se obtiene una manera 

ordenada en la cual los jóvenes puedan trasportar, proteger y almacenar sus productos. 
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Se obtuvieron ilustraciones que tienen coherencia gráfica con respecto a los demás 

elementos de diseño. Las mismas aportan un nuevo sentido a los textos para acercarse más 

al mundo de un niño o un joven. 

A través de este material se logran abrir nuevos y mejores espacios de expresión para los 

pacientes del hospital de manera satisfactoria para todas las partes involucradas. 
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Glosario 

 Adolescente: Personas con una edad entre diez y diecinueve años. 

 Brochure: Es un tipo de folleto que sirve como instrumento divulgativo, 

publicitario o informativo. 

 Calidad de vida: Según la OMS, la calidad de vida se trata de: " Un concepto muy 

amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno". 

 Capitulares: Caracter especialmente grande con el que se comienza un párrafo que 

suele ser el inicio de un capitulo. 

 Empaque: Es un recipiente o envoltura que contiene unidades de un producto con 

el propósito de ser funcional para su manipulación, transporte y almacenaje.  

 Folio: Los números que componen la numeración de cada página de un documento 

escrito. 

 Ilustración: Toda obra plástica que se traza sobre las páginas de una publicación. 

 Imágenes vectoriales: Archivo gráfico compuesto de segmentos de líneas o curvas 

creadas en un editor de vectores. Son independientes de la resolución. 

 Imágenes bitmap: imágenes digitales definidas como una cuadrícula de píxeles de 

diferentes colores. Son dependientes de la resolución. 

 Legibilidad: la cualidad que tiene un texto de leerse con facilidad. 

 Mano alzada: Locución que se usa para definir la técnica de dibujo, en la cual, no 

se utilizan herramientas de dibujo como regla, compás, entre otros.  

 Niño: Toda persona con una edad entre cero y dieciocho años. 

 Personas jóvenes: Aquellos que tienen una edad entre diez y veinticuatro años.  
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 Retícula: es un instrumento de composición para el diseño editorial. Estructura 

sobre la que se pueden disponer los diferentes elementos a diagramar. Interlineado: 

Es el espacio que existe entre las líneas de un texto 

 Rotafolio: Instrumento utilizado para exponer ideas. Consiste en una serie de hojas 

impresas o dibujadas montadas o sobre una base que servirá de caballete. 

 Serifa: Pequeños remates puntiagudos que adornan los finales de los rasgos 

principales de los caracteres en algunas fuentes tipográficas 

 Textura: Calidad de superficie percibida en una obra de arte. 

 Tipografía: El estudio y elaboración de símbolos para la comunicación escrita 

impresa (tipos), así como el conjunto de estos símbolos. 

 Troquel: Es un proceso que se lleva a cabo luego de la impresión y que consiste en 

recortar áreas del impreso establecidas previamente mediante una matriz diseñada 

para ese modelo concreto. 

 Zona áurea: Es el área que resulta de la división de una línea en dos segmentos 

desiguales, de manera que el segmento mayor sea a toda la línea, como el menor es 

al mayor; el valor de la relación es aproximadamente 1,618.  
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Anexos 

Anexo A: Portada de Disco Compacto 
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Anexo B: La caja 
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Anexo C: Brochure de diabetes 
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Anexo D: Brochure de enfermedades oncológicas 
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Anexo E: Brochure de epilepsia 
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Anexo F: Brochure de espina bífida 
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Anexo G: Brochure de fibrosis quística 
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Anexo H: Páginas del libro ilustrado 
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