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Me presento:



Nicolás 
Espinoza 
Filippi
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Diseñador Gráfico PUCV 
Diseñador Web / UX 
Director de medios digitales 
Asesor gráfico



Comuniquémonos



nicolasespinoza@ead.cl
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www.nicolasespinoza.cl
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Juguemos?



1. Inventario de sala
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2. Desordenemos!
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3. “Diagramemos”
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Diagramación



Programa 
Instruccional de 
la Asignatura
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PIA



Elementos  
básicos en la 
diagramación



Identificar leyes 
de composición
en función del comportamiento 
de los elementos visuales en 
una aplicación determinada



Identificar 
leyes de  
composición
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Reconoce los componentes 
y estructuras formales que 
determinan una 
composición.



Identificar  
leyes de  
composición
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Reconoce principios de 
organización visual que 
determinan el comportamiento 
de los elementos gráficos en el 
espacio.



Identificar 
sistemas
reticulares, grillas o mallas de 
construcción, como estructura de 
composción



Identificar 
sistemas
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Asocia tipos de retícula y sus 
diversos comportamientos en 
función de su aplicación a cada 
tipo de soporte gráfico y sus 
funciones comunicativas.



Identificar 
sistemas
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Reconoce los componentes de 
una retícula y su influencia 
acorde a su comportamiento en 
función de su aplicación a cada 
tipo de soporte gráfico.



Diagramación 
aplicada



Construir  
retículas
como elemento ordenador de una 
composición, en función de las 
características del contenido a 
diagramar



Construir 
retículas
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Desarrolla retículas en función 
de la comunicación de 
conceptos para aplicarlos a 
soportes gráficos coherentes 
con sus contenidos.



Construir 
retículas
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Manipula elementos de una 
retícula en función de su 
comportamiento en la 
comunicación de conceptos 
para aplicarlos a soportes 
gráficos.



Organizar 
elementos 
visuales
de acuerdo a los requerimientos del 
encargo



Organizar  
elementos  
visuales
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Organiza elementos visuales en 
función a la comunicación de 
conceptos aplicados a soportes 
gráficos coherentes con sus 
contenidos.



Diagramación



¿Qué es la 
diagramación?
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Según Wikipedia



La diagramación es un oficio del diseño 
editorial que se encarga de organizar en un 
espacio contenidos escritos, visuales y, en 
algunos casos, audiovisuales (multimedia) 
en medios impresos y electrónicos, como 
libros, diarios y revistas.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia


Conceptos clave



Organización 
Jerarquía 
Orden 
“Pesos” visuales 
Intención
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Elementos básicos 
de organización visual



Formato
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Forma, tamaño y modo de 
presentación de una cosa, 
especialmente de un libro o 
publicación semejante.



Layout
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La noción de layout suele utilizarse 
para nombrar al esquema de 
distribución de los elementos 
dentro de un diseño.



Columnas
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Guías visuales que definen la 
modulación vertical del layout.



Margen
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Espacio entre los bordes y los 
elementos dentro de la 
composición visual.



Sangrado
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Margen exterior. Sobrepasa en 
unos milímetros el formato y sirve 
como corte de limpieza.



Medianil
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Espacio entre las columnas. “El 
blanco vertical”.



Guías
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Líneas referenciales para la 
conformación de una retícula.



Módulo
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Unidad mínima de una retícula, 
generalmente conformada a partir 
de la intersección de las guías.



Soportes 
gráficos



Folletos 
Catálogos 
Periódicos 
Revistas 
Sitios Web 
Cómics
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Encargo



Analizar la diagramación de una página de 
algún diario de circulación nacional tomando 
en cuenta los conceptos vistos en clases.
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• 100% Análogo 
• 1/4 de Hilado 9 vertical 
• Lámina transparente para realizar el análisis
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Dudas? 
Pregunte con confianza


