
Es por este motivo que hemos planteado un modelo en el que,
una vez identificadas diferentes categorías visuales, éstas nos per-
miten explicar de una forma más objetiva el proceso de percep-
ción y la influencia del diseño en el discurso escrito.

A continuación vamos a ejemplarizar diferentes páginas y el com-
portamiento más lógico frente a ellas.

Puede observarse como los agrupamientos visuales de la página
se realizan en base a los principios y teorías planteados por la
Gestalt. En los ejemplos que siguen, se muestra unas agrupacio-
nes de los elementos gráficos que bien pueden ser posibles (Figs.
3, 4, 5, 6, 7, y 8)

Proximidad

El futur de
la

— Proximidad

Fíg. 3.- Agrupaciones visuales: AVUI.
¿os agrupaciones visuales que permiten
identificar un elemento se fundamenta en la
teoría de la Gestalt. En la figura se muestra
como la proximidad permite rea/izar
agrupaciones de los elementos.
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Semejanza

Por el tratamiento similar se identifica como una sola cosa.
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Fig. 4.- Agrupaciones visuales: AVUI.
En el ejemplo de la ilustración, el texto seguido
de la noticia es identificado como la misma cosa
por la semejanza del tratamiento tipográfico.
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Simetría

Fig. 5.- Agrupaciones visuales: AVUI.
Según la teroría de la Gestalt, los lectores
identifican el fondo de la figura por la simetría
de los elementos. En este ejemplo las letras son
la figura y el fondo es la masa negra.
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Continuidad
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Fig. 6.- Agrupaciones visuales: AVUI.
En la figura se puede ver como la continuidad
de la lectura se realiza claramente en este texto
al formar parte del mismo conjunto.
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Cierre

Fig. 7.- Agrupaciones visuales: AVUI.
Al ser una ilustración que se cierna en si misma,
la identificamos como un mismo elemento

Destino Común

///ill

Fig. 8.- Agrupaciones visuales: AVUI.
En la figura se puede observar como la el
destino común del trazo de las letras permite
diferenciar claramente el texto que no forma
parte del conjunto o en todo caso como una
cosa diferente.

la influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito, 58



Al mirar la página de la Fig. 9, vemos en primer lugar muchos
elementos en conflicto, pero inmediatamente podemos distinguir
unas ilustraciones y unos titulares que nos permiten observar la
existencia de unas divisiones verticales y otras horizontales. Ve-
mos claramente una división de la página, que la divide en un
terció y en dos tercios, la parte más pequeña queda a la izquierda
y la mayor a la derecha. En la parte derecha distinguimos clara-
mente dos grandes agrupaciones que ocupan respectivamente un
terció y dos tercios. Si seguimos profundizando en esta zona po-
demos ver como se pueden dividir aún más tal y como se indica
mediante la numeración (2, 3, 5 y 6). Por su parte, la zona de la
izquierda, si realizamos una profundización vemos que se distin-
guen tres bloques tal y como se indica con la numeración (1, 4y 7)
(Fig. 9).

Por un sistema u otro, con un orden u otro todos podemos llegar
al acuerdo que en esta página existen 7 unidades informativas.
A su vez, adentrándonos en cada una de ellas podemos ver los
distintos elementos que forman cada agrupación.
Así por ejemplo, si nos adentramos en la unidad informativa nu-
merada con el número 6 podemos ver que está formada por un
titular, dos ilustraciones, dos ladillos y cuatro columnas de texto
seguido.

Como se puede observar con el ejemplo de la figura 9, la página
más compleja se puede simplificar mediante un proceso de selec-
ción y de agrupamiento. Una vez realizado este proceso de simpli-
ficación de la información que contiene una página hasta lo que
sea necesario, se puede pasar a un segundo nivel que consiste en
la lectura lineal de la información elegida.

En este coso las macroformas, microformas y las formas pueden
ser identificadas como las noticias o unidades informativas; los ti-
tulares y ilustraciones, y los textos seguidos respectivamente.

JUEVES,¡lN~~i,.a:

SUMARIO

SCANNER
AGFA CristalRaster, el futuro

Scanner Vision 35

ESTADÍSTICAS USA j.^»^,»^ "s*^***?

HEIV
SCANNER

Fig. 9.- Agrupaciones visuales: New Scanner.
En esta página de prensa diaria se ha realizado
una posible agrupación de los elementos. Pueden
realizarse otras agrupaciones y esta es una
posibilidad.

SSStSalwSw. &«X«i&imú«,
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En los ejemplos de las figs. 10 y 11, se nos presentan unas páginas
donde existen diversas unidades informativas (Fig. 10); o también
donde solo existe una unidad informativa (Fig, 11). Rápidamente
se puede distinguir la ilustración, titular y demás elementos gráfi-
cos que nos van a ayudar a leer la página.

En la fig. 10, la complejidad de esta página se puede ir minimizan-
do al ser analizada por agrupaciones. En este caso hay 8 grupos
evidentes. Cada uno de ellos puede, a su vez, subdividirse en otros.
Este es el proceso de percepción visual que sigue el lector: identi-
fica las formas estables para él y se dispone o no a su lectura
lineal.
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"lo, pentito in guerra"
IiilmKlaan¡KceUa:"llalm,m¡hmiklmu"

"Runa è unajaena: m'aspelto 1 bombe"

En el caso de la fig. 11, solo hay una unidad informativa. En el
momento que visionamos la página reflexionamos sobre la ilus-
tración, rápidamente pasamos al titular, leemos o no el lid y pasa-
mos a continuación a la lectura lineal del texto. En cualquier mo-
mento de los descritos es fácil que si consideramos poco interesante
la información que se nos presenta hagamos el acto de pasar de
página.

Fig. 10.- Agrupaciones visuales: La Repubblica.
En esta página de prensa diaria se ha realizado
una posible agrupación de los elementos. Pueden
realizarse otras agrupaciones y esta es una
posibilidad.
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Dennis Hlllyer, left, his wlfw, Becky, and son Rich manage the family business In Gem Village. Youngest son, Garry, I» moving
back home from Tucson, Ariz, to head Southwest Ag'a new landscaping division.

MAKING HAY
Hillyers' Southwest Ag changes, grows and profits

in the topsy-turvey farm equipment industry
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Fig. 11a.- Agrupaciones visuales: The Fours
Corners Business Journal.
Pora esfo página de prenso diaria que solo
continene una noticia a toda página, podemos
observar que si se desciende un nivel en el
proceso de agrupación visual se distinguen los
elementos que forman esta noticia o unidad
informativa.
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back home from Tucson, Ariz, to head Southwest Ag's new landscaping division.
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Fig. 11tx- Agrupaciones visuales: The Fours
Corners Business Journal.
Lo primera agrupación visual es la totalidad de
la noticia.
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Si se profundizo en el nivel de agrupaciones
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noticia.
El lector debe elegir donde profundizar:
fotografía, título, subtítulo, texto seguido...
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Dennis Hllfyer, left, his wlfw, Becky, and son Rich manage the family business In Gem Village, Youngest son, Garry, Is moving
back home from Tucson, Ariz, to head Southwest Ag'a new landscaping division.
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Fig. 11d.- Agrupaciones visuales: The Fours
Corners Business Journal.
Si se sigue profundizando se pueden distinguir
más elementos.
Si el lector elige el texto seguido, podrá
distinguir las 4 columnas y en codo una de ellas
las lineas, etc..
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En el ejemplo de la fig. 11, la macroforma coincide con la totalidad
de la página y además con la unidad informativa. En el momento
que introdujéramos otra unidad informativa esto ya no sucedería,
como es el caso de una portada o de una página donde hay más
de una noticia. (Fig. 12).
Por lo que respecta a las formas, se corresponden con la ilustra-
ción, el titular, el lid, el texto seguido, el ladillo, el pie de fotogra-
fía, y la nota marginal a pie de página.
Si seguimos desmenuzando podemos hablar de las microformas.
Estas están representadas en este caso por las líneas de texto, por
cada una de las letras, por cada uno de los trazos que forman las
letras, etc.

EL PROBLEMA DE LAS NUEVAS VERSIONES DEL SOFWARE • Págs 7 Y8
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Un digitalizador convierte una imagen en código de una repre-
sentación numérica inteligible para un ordenador digital • Pag 7
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Fig. 12a.- Agrupaciones visuales: Sociedad
En este coso la página de prensa diaria contiene
distintos elementos formales.

la influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito, 65



SOCIEDAD
MAKTBS, 21DB DICIEMBRE DE 19» Fundada en 1993 - Nilmero K23"~IOO f U ¡

Elementos de un
de

general 1» en ÍRHIÍÍ teaiáaea Ipiíasa procésalo j -lilantoí ta, tanla (Vf

Fig. 12b.- Agrupaciones visuales: Sociedad.
La totalidad de los elementos pueden verse
agrupados en conjuntos que forman lo que
denomínaos unidades informativas.
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Fig. 12c.- Agrupaciones visuales: Sociedad.
Como se ve en la figura el espacio gráfico que
respresenta la página del Impreso queda
agrupada en unidades informativas.
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Nuestro trabajo se centra en la acotación espacial del campo per-
ceptivo; desde esta perspectiva debemos hablar de Unidades es-
paciales gráficas que se relacionan claramente con los géneros
periodísticos. Una crónica, un artículo de opinión, un reportaje,...
disponen de un espacio gráfico y forma en su totalidad una uni-
dad que denominaremos Unidad Espacial Gráfica, que en definiti-
va son las unidades perceptivas.

2.2.2.2 Tamaño

La siguiente categoría visual está en la medida de los elementos
que hemos podido identificar en un espacio gráfico determinado.

Así, el tamaño corresponderá al espacio ocupado por los elemen-
tos gráficos,

Para determinar el tamaño que tiene un elemento en un espacio
gráfico concreto debemos partir del único elemento formal esta-
ble para un determinado mensaje gráfico: el formato del impreso.

Para ello nos basamos en el Método de Análisis Proporcional
Aproximativo del cuadro pantalla (MAPA), propuesto por Ángel
Rodríguez Bravo, lo que nos permite dividir el espacio gráfico, in-
dependientemente de su superficie absoluta (Rodríguez Bravo:
1995, 87 a 107). De esta forma dividiremos el formato del impreso
en 10 partes en sentido horizontal y en 10 partes más en sentido
vertical.
Así pues, obtenemos 100 módulos que denominaremos unidades
de espacio o cuadro formato, que nos configuran lo que denomi-
naremos como Mapa de Formato. Este Cuadro Formato módulo
corresponderá a la centésima parte de un determinado espacio
gráfico y consecuentemente relaciona el espacio total relativo a
ese espacio o mapa de formato.

En nuestro estudio, el tamaño vendrá indicado por el número de
módulos o unidades de espacio que ocupa un elemento gráfico
determinado. Este valor nos dará referencia de su tamaño. A ma-
yor sea el número, mayor será su tamaño. Estos valores estarán
comprendidos entre 1 y 100.

2.2.2.2a Instrumento de medición: El Mapa de Formato

Para la medición de las categorías visuales, la única base formal
sobre la que podemos basarnos es sin duda la misma página im-
presa. No existen páginas iguales en sus medidas, lo que nos obli-
ga a convertir todas las posibles medidas a una misma base, para
de esta forma poder comparar las mediciones.
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El MAPA de FORMATO (10), se convierte en nuestro caso en el pun-
to de referencia de las mediciones de las categorías visuales.
Será el instrumento de medición de algunas de las categorías vi-
suales: posición, tamaño.

El mapa formato reduce a la misma base los diferentes formatos de
las publicaciones que se deseen observar. Al dividir siempre el for-
mato del impreso en 100 partes iguales (Fig. 13), obtenemos una
medida equiparable en todos los casos y proporcional al a los dife-
rentes formatos de los impresos. Cada una de estas 100 partes es lo
que denominamos Cuadro Formato.
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Flg. 13.- La página impresa.
La página de prensa diaria se puede parcelar.
Ello nos permite medir los elementos gráficos
que en ella aparecen y facilitar el trabajo de
compaginación.

(101 Formato: Se entiende por formato la
superficie de una hoja de papel indicando sus
dimensiones y la posición que adopta. Las
dimensiones serán alto y ancho, indicando la
anchura en primer lugar. La disposición será:
prolongada o a/ta y apaisada. (Martín: 81,
257).
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2.2.2.2o Medidor del tamaño en el mapa formato

Dividido el formato del impreso en 10 partes horizontalmente y
10 partes verticalmente se obtienen esas 100 partes que las lla-
mamos Cuadro formato (Fig. 14) -MAPA de formato-. Es el cua-
dro formato la unidad espacial de los formatos de los impresos. Al
mismo tiempo, podemos subdividir cada cuadro formato en 10
partes horizontales y 10 partes verticales (Rg. 15) -Divisiones del
cuadro formato-. De esta forma la medición del tamaño será más
exacta.

Flg. 14.-MAPA de formato (izquierda).
Al dividir el formato del impreso en 10 partes
horizontalmente y 10 partes verticalmente se
obtienen 100 partes a las que llamaremos
cuadro formato.

tpa de Fo

Así pues, el tamaño estará indicado por la cantidad de cuadros
formatos completos que un determinado elemento ocupa, más la
suma de las partes centesimales que ocupa ese determinado ele-
mento (Rg. 16) —Los elementos gráficos en el mapa de formato—

Fig. 15.- Cuadro formato (derecha).
Cada cuadro formato puede ser dividido en 10
partes horizontalmente y 10 partes
verticalmente. El resultado son las centésimas
partes del MAPA de formato.

Para realizar la suma de las centesimales partes de un cuadro for-
mato se procederá de la siguiente manera: si un elemento ocupa
una división o parte de ella se considera que ocupa toda la franja
de la división del cuadro formato. Esta división serán los decima-
les que se añadirán a la unidad -cuadro formato-. De esta forma
podremos obtener mediciones de tamaño del siguiente orden: 1;
1,1; 1,2; 1,3;...; 1,9; 1,10; 1,20; 1,30...; 1,100. La medida de 1,100
es igual a un cuadro formato completo, de esta forma el 1,100
corresponde a 2 cuadros formato.
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Fig. 16.- Los elementos gráficos en el mapa de formato.
Con el mapa de formato se puede medir cualquier elemento gráfico que se encuentre en la página.
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Dividido el formato en 100 partes iguales y subdivididas cada par-
te en 100 subunidades más, todas ellas también iguales, nos per-
mite determinar El TAMAÑO de los elementos gráficos en ese for-
mato (Fig. 17a y 17b).

Un elemento tendrá el tamaño correspondiente a los cuadros for-
mato que ocupe o a las divisiones de este cuadro formato. Las
mediciones se realizarán en función del polígono que forma el
elemento en cuestión y no se atenderá a su posible forma irregu-
lar.

[AJ

MPS
BST¡e,
S

^?,*n.7r?.s;pS5Í

-̂ 5B

íá'
E
^g Sjt*jf£j

E

abade

ÍÜ;
aM/Ss

% /ly'Hm nap qrsí uvwxyz
abd de_

XXZSSt 'j

*g hijklm
nopqrstuwaé

isatjfsi

°hijk
Imndparàuvwkiz

í^,l^;i«

SSw-

™i??

í f í 1 ' 1 ^

pffiid d (B jft

SSS.S

•ADE

ü

sss

'OHIJK

15)

t

ss

Afcc
tel waryz;

tí̂ illra.̂ u a n AÍ

C«!?-5» *g

S%3flglj

ÏÏÏS^Sl

^^^S'5
^"J^SlÉÍ1" '

eSfSgí

iSMMESStfr

'mnop q,
defghij

«sSifi-

i p i ! *
y^irJiIrtlU™

'

"ff^'^t^i^ Tíiaí™
W ^ jLjai^i. "̂ 1^^

wSSff^
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Fig. 17a.- Utilidad del mapa de formato.
Como se puede ver en la fíg. 17, cualquier página puede utilizar el
mapa de formato.

Fig. 17b.- Utilidad del mapa de formato.
En la fíg. 18 se puede ver las centésimas partes del mapa de formato.

De esta forma cada elemento de un espacio gráfico concreto ten-
drá su tamaño referenciado a ese espacio gráfico, en unidades
espaciales.
Este tamaño será un espacio ocupado en base centesimal, por un
determinado elemento gráfico o estímulo visual.
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2.2.2.3 Posición

La posición es la categoría visual que se determina por la localiza-
rían de un estímulo visual determinado.

Está claro que esta localizador! también está influida por las di-
mensiones del soporte del impreso o, dicho de otra forma, está en
función de un determinado formato de papel, o de un determina-
do espacio gráfico.

En base a la subdivisión espacial realizada para determinar el ta-
maño de los elementos gráficos vamos a realizar también la des-
cripción de la posición de estos elementos. Con el mapa de forma-
to obtenido, vamos a definir cada unidad espacial. Las divisiones
horizontales las describiremos con letras del abecedario (A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J); y las divisiones verticales con números (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10). Indicando primero la referencia vertical y luego la
referencia horizontal , tendremos definidos los cien módulos po-
sibles, sin posibilidad de confusión, desde el 1A, al 10J (Fig. 18).

Fig. 18.- Medición con el mapa de formato.
El mapa de formato se divide en 10 partes
horizon tales (AB CDEFGH IJ)y 10 partes
verticales (1,2,3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 19). Cada cuadro
formato resultante se describe por el eje abscisas
(1, 2,3,.,.) y después por el de las ordenadas. (A, B,
C...). De esta forma podemos definir los cuadros
formatos: 2C, 3C, 4C...
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2.2.2.3a Medición de la posición en el mapa de formato

El mapa de formato dividido en 100 partes iguales permite deter-
minar la POSICIÓN de los elementos gráficos para ese formato.

La posición de un elemento gráfico determinado será la posición
resultante después de haber recuadrado el elemento, lo cual for-
ma un polígono irregular o regular. La intersección de las diago-
nales marcan la posición para ese elemento.

Primero siempre se indicará el eje de las ordenadas (1,2,3, ...) y
después el de las abcisas (A,B,C, ...). Así por ejemplo la posición
puede estar especificada por: 1A; 6J...

En un estudio más en detalle o si las necesidades así lo indican se
puede establecer que la posición sea exactamente el eje de las divi-
siones internas del cuadro formato: 1,7/4 sub 1; 1,2A sub 2;... 10, U
si/69...

La posición es el cuadro formato en donde está la intersección. En
el caso de que la intersección esté justo en una división de los
cuadros pantalla, la posición siempre será la de la derecha si el
conflicto es horizontal; y la de la parte superior si el conflicto es
vertical.
Por el momento podemos indicar la posición con el centro del
cuadro formato.

Para indicar la posición de un determinado elemento gráfico de-
bemos partir de las unidades espaciales que son las ocupadas. Se
entenderá que un elemento gráfico ocupa una unidad espacial si
supera el 35°/o de su espacio.

De esto forma, todos los elementos gráficos en un espacio deter-
minado tendrán una posición referendada en base a las coorde-
nadas antes mencionadas. Con las cuatro coordenadas en el mapa
de formato, se obtiene un polígono de cuatro lados. Las diagonales
de este polígono nos indicarán la posición de referencia del ele-
mento en cuestión.

Con el MAPA de formato se instrumentaliza un método capaz de
comparar objetivamente distintas páginas impresas.
Como se puede ver en las figuras que a continuación siguen, cada
una de ellas ha estado medida según el mapa formato. Para cada
página se tiene unas determinadas características de cantidad,
tamaño y posición. Estos parámetros permiten comparar las pági-
nas y observar en ellas los cambios de las variables visuales que se
producen (Fig. 20).

Por pequeño que pueda ser el cambio en las variables visuales,
queda reflejado al comparar las páginas con el MAPA (Método
Análisis Proporcional Aproximativo).

p ĵ'-rñ-f

íy^-tft

Fig. 19.- Medición de la posición.
Mediante el mapa de formato y las coordenadas
que nos indica se determina la posición de
cualquier elemento gráfico de la página.
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Fig. 20a.- Medición de la página con el MAPA de formato.
Mediante el mapa de formato y las especificaciones que de él se derivan podemos cuantificar las categorías visualde de: cantidad,
posición y tamaño de cualquier elemento gráfico de la página. En el ejemplo, se ha indicado en los recuadros en blanco los valores de
posición y tamaño para cada noticia. La segunda linea de cada recuadro en blanco indica la posición y la tercera línea nos indica el
tamaño. Para conocer la cantidad, debemos contar las letras (ABC...) que aparecen en la página.
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Fig. 20b.- Medición de la página con el MAPA de
formato.
En los ejemplos, se ha indicado en los recuadros
en blanco los valores de posición y de tamaño
para cada noticia y el valor de cantidad para
cada página. Para conocer la cantidad debemos
contar las letras (A, B, C...) que aparecen en la
página -en la primera línea de cada recuadro—;
en la segunda linea de cada recuadro en blanco
indica la posición y la tercera linea nos indica el
tamaño.
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2.2.2.4 Aspecto

De todas las categorías que hemos considerado, sin duda la que
nos plantea más inconcreciones es la que vamos a definir como
aspecto. En la categoría visual de aspecto se reúnen todas aque-
llas variaciones que permiten dar al estado estético una aparien-
cia visual diferente y que no son ni la cantidad, ni el tamaño, ni la
posición. En general podríamos hablar del color, pero no solamen-
te influyen en el aspecto el color. O dicho de otra forma, en el
color existen variaciones que hoy por hoy no podemos diferenciar.
Por ejemplo, dentro del aspecto debe estar considerado el concep-
to de textura. Textura aportada por los elementos o por el espacio
gráfico. Una determinada letra ofrece un determinado aspecto,
pero también lo ofrece el papel sobre el cual está impreso. Tanto si
es de los elementos o es del soporte en el cual están estos ele-
mentos, ello confiere al estado estético una apariencia diferente.
Esta diferente apariencia a la vista, es lo que denominamos as-
pecto. Color, orientación de los elementos, proporción de mancha
a la página de los elementos, reflexión de la luz,...; todo ello debe
influir en el aspecto del estímulo visual (Fig. 21).

Así pues, lo categoría visual que identificamos como aspecto es la
apariencia final de los elementos gráficos.

El valor del aspecto del estado estético, va a ser igual a la suma de
los valores de los aspectos de los elementos que intervienen en un
determinado espacio gráfico (Fig. 22).

Para medir el aspecto podríamos basarnos en el valor del prome-
dio de la información binaria del elemento a medir. Es decir, del
elemento a medir se obtendrá una imagen digital, con una resolu-
ción de 100 pixeles por pulgada. Con ello se obtendrá una imagen
dividida en cuadrados —pixel— y que reproduce el aspecto del
elemento.

Mediante un programa de tratamiento de imágenes, como en nues-
tro caso el Photoshop, podremos representar esta imagen digita-
lizada. Esta imagen digitalizada reproduce el elemento o los ele-
mentos gráficos a estudiar y permite además obtener curvas que
representan a la imagen. Una de estas curvas es la que se denomi-
na Histograma. Esta curva nos indica, de cada uno de los pixeles
de la imagen, el color que posee. Nos da la información de la can-
tidad de pixeles que tienen un determinado valor —porcentaje de
la escala de grises o porcentaje de las escalas de color rojo, verde
y azul— Indica además, cual es la media de esa imagen, cual es el
promedio de esa imagen y cual es la desviación típica de esa ima-
gen, según la cantidad de valores de un mismo tono. De esta for-
ma, nosotros tendremos un valor único para indicar cual es el
valor del aspecto de ese elemento desde el punto de vista del co-
lor. Podemos analizar el aspecto desde cuatro indicativos diferen-
tes: de gris, de rojo, de verde y de azul. El gris es el resultado de
sumar los tres colores luz —rojo, verde y azul-.
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Rg. 21.- La categoria visual de aspecto.
A/o cabe duda de la importancia de la categoría visual definida como aspecto. Su complejidad hace que por el momento no hayamos profundizado
en su investigación. En ella intervienen aspectos evidentes como el color, pero también otros aspectos como puede ser el de la textura. El aspecto
diferente de cada una de las imágenes de la figura hará que cada lector elija una de ellas y desestime las otras. Como se puede observar en el
ejemplo, la ilustración que se presenta como correcta de color es la imagen A. Ahora bien, las imágenes B-E, representan los extremos de la
variación del aspecto en el canal del color rojo. Las imágenes C-F, representan los extremos de la variación del aspecto en el canal del color verde.
Las imágenes D-G, representan los extremos de la variación del aspecto en el canal del color azul. Las múltiples combinaciones permiten obtener
un aspecto final diferente de los elementos gráficos que permitirá al lector elegir o no elegir determinado elemento de la página.
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Fig. 22.- La categoria visual de aspecto en una página de prensa diarla.
Como se puede ver en la figura, el cambio tan solo del color en algunos elementos de la página, transforman nuestra percepción de la página. El
estado estético de la página ha cambiado.

la influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito, 79



De los tres valores que se nos ofrecen preferimos coger la desvia-
ción típica, la cual indica en que medida se distribuyen los valores
de tono respecto a la media de los valores de tono. Con ello pode-
mos conocer el grado de oscurecimiento o claridad, de colorido,
de blancura o de negrura de un determinado elemento. Cuanto
más oscuro sea un elemento, mayor será su desviación típica. De
esta forma otorgamos al valor del aspecto, el valor de la desvia-
ción típica, obtenida por el procedimiento antes mencionado.

Si se quiere medir todo el espacio gráfico se deberá digitalizarlo y
obtener el valor en su conjunto. Por el contrario, si queremos co-
nocer el aspecto de un determinado elemento para ser compara-
do con otro, deberemos realizar las necesarias digitalizaciones con
iguales condiciones de digitalización.

Ya hemos afirmado anteriormente que el concepto de esta cate-
goría podía parecer como el concepto de color, pero creemos pre-
maturo diferenciar lo que es color como tal, a nivel físico, —tono,
saturación y luminosidad- y otras posibles variaciones que están
asociadas al color.

Para terminar esta parte donde se han descrito una serie de cate-
gorías de los estímulos visuales que influyen en el estado estético,
hay que hacer una reflexión: s¡ observamos el comportamiento del
receptor, y describimos el estado estético con un conjunto de cate-
gorías visuales, y luego relacionamos ambos resultados; podemos
obtener una información muy valiosa sobre la construcción de los
mensajes escritos.

2.2.3 Modelo de la selección visual

Creemos que el proceso de captación de los estímulos visuales por
parte del receptor se realiza en tres niveles:

1/ Exploración. Esta es la fase donde se mira y se explora el con-
junto de información, intentando captar el contenido global del
conjunto. En este nivel, los estímulos visuales permiten captar la
jerarquización de la información. En este proceso de exploración
aparecen una detrás de otra sucesivas secuencias de cada una de
las informaciones que el lector explora. A estas secuencias las de-
nominaremos secuencias de impacto (SI), en las que el lector, rea-
liza un proceso de atención parcial -mira, elige y no llega a selec-
cionar, pero sí, prioriza los elementos de impacto: estímulos visuales
que captan la mirada del receptor) -esta información me intere-
sa más que la otra, etc.—. De esta forma en la exploración existi-
rán varias secuencias de impacto que se sucederán unas a las otras.
En este proceso de exploración, el lector responde a los factores
físico-ópticos (estímulos grandes,...) y a los factores de hábitos y,
por supuesto, a los factores culturales. El conjunto de todos los

la influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito, 80



factores hará que el lector realmente realice la selección. Es en
esta fase de exploración donde se establece la conducción de la
atención del lector desde el estado estético. A través de los ele-
mentos de impacto -estímulos visuales que son percibidos por el
receptor y que le aportan información adicional sobre el carácter
del impreso—, el receptor adopta una actitud positiva o negativa
de la información que se le presenta en el medio impreso.

2/ Selección. Selección o proceso de escoger los estímulos. Al fi-
nalizar la fase anterior ya se tiene suficientes elementos de valo-
ración para escoger qué información leer, con lo que es en este
momento cuando directamente se va a buscar aquella informa-
ción preferida. Cabe la posibilidad de que se desestime la informa-
ción, con lo que se irá a otra página y se iniciará otra vez el proce-
so.

3/ Atención. Por último, queda el proceso cognitivo de la transmi-
sión de la información. En esta fase es donde tiene más importan-
cia la atención sostenida. Es en la fase de atención, donde el lector
demostrará su preferencia de una forma más evidente. En las fa-
ses anteriores no ha exteriorizado la preferencia, dado que el pro-
ceso es interior. Cuando ha elaborado toda la información puede
seleccionar y con ello prestar su atención a la información que le
haya atraído más. Cuando las expectativas creadas en las secuen-
cias de impacto no se cumplan se corre el riesgo de que la aten-
ción se abandone.

1 EXPLORACIÓN Secuencias de Impacto Elementos de Impacto
2 SELECCIÓN
3 ATENCIÓN

Así pues el proceso de interpretación visual de los mensajes im-
presos es un proceso de tres niveles:

a) EXPLORACIÓN
Corresponde al nivel de las respuestas a los estímulos visuales.
Este nivel está influido por las categorías visuales y depende de la
mirada. Ésta hace un barrido por la superficie impresa visible y
realiza las oportunas fijaciones. En este nivel, como hemos dicho
anteriormente, se realizan un conjunto de secuencias de impacto
que sirven para recoger información que permite llevar a cabo la
selección de la información en la que recaerá nuestra atención
sostenida.

b/ SELECIÓN
Corresponde al nivel de las percepciones. Es aquí donde se produ-
ce la selección de los estímulos visuales que han sido preferidos y
en el orden en que lo han estado. En este nivel es, en parte, donde
la visualización realizada por el diseñador encuentra su rendimiento
y es aquí donde se valoran los efectos del estado estético.
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d ATENCIÓN
Corresponde al nivel de la atención sostenida. Este es el nivel don-
de los aspectos de la legibilidad se explotan con la finalidad de
mantener la lectura. En caso de que se interrumpa la lectura li-
neal, por una disfunción de las expectativas creadas en la explora-
ción y en la selección; se pasa al nivel anterior, el de la selección.
En este nivel se selecciona otro elemento y se vuelve a acceder al
nivel de atención sostenida o por el contrario puede pasarse al
primer nivel si se decide comenzar la exploración en otro espacio
gráfico.

Este proceso de comunicación gráfica se puede expresar de forma
visual a través de un modelo general o paradigma. A continuación
proponemos un modelo general de la comunicación gráfica que
responde a esta concepción.

El proceso de comunicación gráfica empieza en el momento en
que un conjunto de expectativas mostradas por el conjunto de
emisores deciden emitir un mensaje. Para llevar este mensaje a un
conjunto de receptores se pone en funcionamiento un proceso
que, está influenciado a la vez por el estado estético, por la prefe-
rencia del lector y, evidentemente, por las variables visuales que
son las que el diseñador utiliza para comunicarse con el lector.

Para iniciar la formalización del mensaje impreso lo hacemos por
su parte más intelectual, donde el redactor elabora un texto base
o contenido informativo. También puede considerarse en este ni-
vel el trabajo del redactor gráfico con la fotografía. Este conteni-
do es complementado con el mensaje visual que realiza el diseña-
dor y que da como resultado una determinada visualización del
producto, la cual establece un determinado estado estético.

De esta forma una página impresa requiere de tres procesos con-
secutivos: uno intelectual: la redacción del contenido; otro, que
también podemos considerar intelectual, destinado a formalizar
el contenido: el diseño gráfico; y, por último, uno eminentemente
industrial destinado a reproducir el mensaje: el proceso de pro-
ducción gráfico. La suma de los tres procesos da como resultado
un objeto que es portador del mensaje textual o contenido pero
además, realizada una determinada visualización, esta aporta una
percepción adicional que hemos denominado claramente como
estado estético.

El receptor es sensible a este estado estético y responde a él cuan-
do realiza el proceso, de tres niveles, que le llevará a la compren-
sión del mensaje.
En primer lugar responde a los estímulos visuales realizando un
barrido de todo el espacio gráfico -se producen diversas secuen-
cias de impacto y responde a los elementos de impacto- con lo
que acumula información para determinar la selección de la o las
informaciones que leerá. Este primer nivel corresponde a la explo-
ración.
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En el segundo nivel selecciona las informaciones o los elementos
a los que va a prestar su atención. Una vez realizada esta selec-
ción se pasa al nivel tres que consiste en la atención sostenida del
lector al contenido informativo.

En el primer nivel —la exploración— y en el segundo nivel —la
selección- el receptor demuestra la preferencia a determinados
estímulos que se le presentan en el estado estético. Básicamente,
esta preferencia se fundamenta en la complejidad y el orden que
representan las variables visuales para un lector determinado.

Este lector debe seleccionar parte de la información al no poder
asimilar todo el flujo de información que se le presenta. Esto le
lleva a elegir -preferencia- partes del mensaje mediante el análi-
sis de los aspectos perceptivos -respondiendo a la visualización-
y de los aspectos cognitivos.

2.3 PREPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Todo el trabajo anterior tiene sentido en el momento que presen-
tamos cierta explicación del funcionamiento de la percepción en
el mensaje gráfico. A ello vamos a dedicar las próximas líneas,
con el fin de avanzar las hipótesis que nos van a permitir evaluar
el modelo presentado anteriormente.

Ante el primer encuentro con una nueva formulación gráfica, el
lector queda impresionado, en mayor o menor intensidad, por lo
que hemos venido denominando Estado Estético. Este Estado Es-
tético va a orientar los procesos que a continuación se llevan a
cabo: selección y atención. Pero el primer acontecimiento es la
Exploración por parte del lector de este Estado Estético.

Además, ante una página de prensa diaria realiza un proceso de
percepción que le lleva a economizar al máximo posible sus ener-
gías. Así pues, el proceso de percepción tiene la finalidad de asi-
milar la máxima información, lo más exactamente fiable y en el
menor tiempo posible.

En este orden de cosas y para concluir toda la exposición del mo-
delo teórico, podemos afirmar lo siguiente:

1/ El Estado Estético organiza formalmente el contenido textual,
ayudándole a ser más o menos inteligible.

2/ El Estado Estético, está provocado por los elementos que se
utilizan en la formulación gráfica.
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3/ Un Estado Estético atrayente para el lector va a favorecer la
transmisión del contenido textual. Si por el contrario, el Estado
Estético es percibido como poco atrayente, la transmisión del con-
tenido textual va a dificultarse.

4/ El lector reacciona de distinta manera ante la exposición a Es-
tados Estéticos diferentes.
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3. Método Experimental

En esta parte de la tesis vamos a desarrollar la contrastadón de
nuestras hipótesis utilizando una metodología experimental que
nos permita comprobar si lo que hemos expuesto anteriormente
es o no cierto o en que medida lo puede ser.

Para ello, nos basaremos en algunas de las propuestas que ante-
riormente se han presentado. Ya hemos afirmado cuando expo-
níamos la base teórica de esta tesis que desestimaríamos utilizar
en el experimento la categoría visual descrita como aspecto. Así
pues, esta categoría visual deberá ser investigada por otros traba-
jos. Desestimada esta categoría, nos quedan las tres restantes que
han sido descritas: cantidad, tamaño y posición. Estas tres cate-
gorías visuales nos van a servir para realizar la experimentación
que permitirá contrastar las hipótesis.
Mantendremos neutralizada la categoría visual de aspecto y rea-
lizaremos modificaciones controladas sobre las otras tres catego-
rías. De esta forma, los cambios que se produzcan en el comporta-
miento del receptor serán debidos a la variación de las categorías
visuales trabajadas.

3.1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Nuestro objetivo en esta tesis es descubrir en qué medida la vi-
sualización de los elementos gráficos influye en la percepción del
estado estético por parte del receptor. En definitiva, es objetivo de
esta tesis encontrar los mecanismos por los que el estado estético
influye en la comunicación impresa.

Vamos a plantear el procedimiento de trabajo sin pretender, por el
momento, ser exhaustivos. Sí, en cambio, presentamos a nivel de
globalidad el método a seguir para esta investigación basada en el
método de análisis instrumental.
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3.1.1 Hipótesis de trabajo

Hipótesis general

La percepción de distintos estados estéticos induce al receptor a
valorar de forma positiva o negativa, a mostrar su rechazo o aproxi-
mación, en definitiva, a demostrar su preferencia por determina-
dos elementos gráficos y. consecuentemente, por determinadas
formulaciones visuales.

Evidentemente si la hipótesis no se cumple o no se cumple en
parte, significará que nuestra construcción del modelo de comu-
nicación gráfica «Modelo de captación» no es válida. Tampoco lo
será la existencia del Estado Estético ni tampoco su relación con
la visualidad y la preferencia.
Todo ello está, por el momento, en cuestión. Probablemente en el
desarrollo de la investigación, cuya finalidad es corroborar la hi-
pótesis anunciada, aparecerán más hipótesis que puntualmente
deberán ser comprobadas para obtener el resultado final.

3.2 MÉTODO DE CONTRASTACIÓN

El desarrollo de nuestra investigación, cuya finalidad principal es
la de corroborar la hipótesi formulada hasta el momento y las que
posteriormente puedan formularse en el desarrollo de este traba-
jo, se basará en seguir un proceso de cuatro puntos:

1) Formulación de estados estéticos determinados, en los que el
tratamiento de los elementos visuales habrá sido controlado. Este
proceso de formulación consistirá en convertir en constantes to-
das las categorías visuales no controladas y producir cambios con-
trolados de visualización en algunas variables concretas. El conte-
nido textual será siempre el mismo, sólo los cambios serán a nivel
formal.

2) Análisis de la preferencia mostrada por grupos de lectores, en
base a los cambios producidos en la visualización de un estado
estético concreto. Este aspecto se cuantificará mediante las res-
puestas del receptor a un test que valore sus preferencias; y rela-
cionando sus repuestas al estar expuesto a distintos estados esté-
ticos.

3) Cuantificación de los cambios visuales producidos en el estado
estético y cuantificación de los datos obtenidos en la preferencia
de los lectores. Aplicación de instrumentos estadísticos que per-
mitan obtener tendencias de comportamiento, en el caso de la
preferencia; y descripción física de las variaciones en el estado
estético, que permitan clasificar los estados estéticos.

4) Análisis de las posibles relaciones entre los cambios en el esta-
do estético y los cambios de preferencia.
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3.3 JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO

El método científico es falible y puede perfeccionarse mediante la
estimación de los resultados a los que nos llevará. Aún siendo los
resultados de nuestra investigación malos para ella, seguramente
serán buenos para otras investigaciones que se realicen en base a
este trabajo, lo cual ya justificaría el método.

3.3.1 Validación del método

El método propuesto nos va a permitir conocer en primer lugar si
el Estado Estético existe o no. De no existir, la correlación entre
distintas páginas va a ser del todo arbitraria. Por el contrario, de
existir, aparecerá una clara tendencia a un comportamiento ho-
mogéneo de distintos grupos de personas.

Por otra parte, de existir el Estado Estético, podremos cuantificar
objetivamente, la respuesta del lector. Mediante los test evaluati-
vos que realizarán los sujetos estudiados.

Para aislar las variaciones introducidas en el estado estético parti-
remos de un mismo texto base o contenido textual sobre el que se
realizarán pequeños cambios visuales. A cada cambio producido
se observará el comportamiento del lector. Los cambios de com-
portamiento deberán ser provocados por el cambio de estado es-
tético.
Para nuestra tesis no disponemos el equipo necesario que nos
permita grabar la mirada de los sujetos experimentales durante la
realización de los test de recepción. Sería interesante poder con-
trastar mediante procediminetos físicos -grabación de la mira-
da-, el comportamineto más personal de los individuos -valora-
ción de las páginas del test de recepción-.

No tenemos otra alternativa que trabajar con la respuesta racio-
nal del receptor, y por ello le pedimos que efectúe un test de valo-
ración del estado estético. En este test tienen que aparecer refle-
jados los mismos cambios que experimenta físicamente el receptor.

3.3.2 Origen del método

El método que vamos a aplicar resulta de la experimentación an-
terior en medios como la radio y la televisión. El trabajo pionero
en esta línea de investigación ha sido la tesis doctoral de Ángel
Rodríguez Bravo: «la construcción de una voz radiofónica» (Bravo:
1989). Este trabajo inspiró y fue seguido por los trabajos de Juan
José Perona: «Elritmo en la expresión radiofónica» (Perona: 1992);
por otro trabajo de Patricia Lázaro i Pernias: «credivilitat i recursos
visuals a la informació televisiva diaria» (Lázaro: 1994); y más re-
cientemente por Normi Montoya con el trabajo: «elpapel de la voz
en la publicidad audiovisual dirigida a los niños» (Montoya: 1996).
A todos estos trabajos, ahora les sigue la presente tesis doctoral.
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El problema radica en tener que medir alguna cosa que se en-
cuentra en la mente del receptor —respuesta al estado estético—.
Afortunadamente la sociolingüística nos ha dotado del método
del «diferencial semántico» (Osgood: 1974, 93 i sigs.). Este método
nos va a permitir la realización de test de valoración personal.

Además podemos ayudar este método con la utilización de ins-
trumentos de medición físicos y fisiológicos: cámaras, cámaras
conectadas a un ordenador que registran los movimientos de los
ojos, electrogramas que identifican cambios neurofisiológicos, etc.
Procedimientos meramente físicos, y por tanto, carentes de per-
sonalidad, pero que permiten relacionar los cambios fisiológicos
con el comportamiento humano. Ambas informaciones nos per-
mitirán, en definitiva, realizar un tratamiento estadístico de los
datos.

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

En el diseño experimental quedará definida la concepción de la
forma de realizar la o las pruebas que supondrán la investigación
científica sobre el estado estético. A continuación se expondrán
todos aquellos aspectos que corresponden al desarrollo del expe-
rimento, tanto a nivel de los elementos que intervienen como de
la ejecución del mismo.

3.4.1 Objetivos y desarrollo del método experimental

Basándonos en los objetivos expuestos con anterioridad, pode-
mos dividirlos en los siguientes:

a) Descubrir si existe o no coherencia entre el Estado Estético como
fenómeno perceptivo y las categorías visuales en la página impresa.

b) Comprobar si la formulación gráfica de un mensaje escrito in-
fluye en el receptor aportándole información adicional sobre el
contenido formal del mensaje. Esta información adicional se trans-
mite a través de las categorías visuales.

c) Corroborar si es posible modificar de manera controlada el Es-
tado Estético.

d) Observar si la variación de estas categorías visuales permite
controlar la percepción del estado estético por parte del receptor.

e) Descubrir algunos mecanismos que hacen posible la modifica-
ción del Estado Estético.

Todos estos objetivos generales expuestos ya con anterioridad nos
permiten exponer con precisión, a partir de la hipótesis general
formulada ya anteriormente, un conjunto de subhipótesis de tra-
bajo las cuales van a ser la base sobre la cual vamos a construir el
experimento.
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Por esta razón presentamos a continuación un cuadro desglosado
que indica en que medida se subdivide la hipótesis general.

Hipótesis general

La percepción de distintos estados estéti-
cos induce al receptor a valorar de forma
positiva o negativa, a mostrar su rechazo o
aproximación, en definitiva, a demostrar su
preferencia por determinados elementos
gráficos y, consecuentemente, por determi-
nadas formulaciones visuales.

Subhipótesis de trabajo 1

Si se aumenta la categoría visual de canti-
dad de los elementos visuales, aumenta la
preferencia por ese estado estético.

Subhipótesis de trabajo 2

Si se aumenta la categoría visual tamaño
de los elementos visuales, aumenta la pre-
ferencía por ese estado estético.

Subhipótesis de trabajo 3

Si se varía la categoría visual de posición
de los elementos visuales, aumenta o dis-
minuye la preferencia por ese estado esté-
tico.

Subhipótesis de trabajo 4

Existen determinados umbrales perceptivos
que favorecen una valoración preferente de
determinadas formulaciones visuales.

Subhipótesis de trabajo 5

Ciertas categorías visuales son más deter-
minantes en la confección del estado esté-
tico que otras. Dicho de otra forma: hay ca-
tegorías visuales que predominan sobre las
demás.

Cuadro de las distintas hipótesis del presente trabajo.
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3.4.1.1 Subhipótesis de trabajo 1

Si se aumenta la categoría visual de cantidad de los elementos
visuales, aumenta la preferencia por ese estado estético.

Para un determinado receptor, el número de unidades informati-
vas que aparecen en la página de la prensa diaria informativa y
qué nosotros hemos definido como cantidad, le permiten crearse
una ¡dea del esfuerzo que va a necesitar para informarse y en qué
forma deberá realizarlo. A partir de esta información, el receptor
decidirá si selecciona la página o pasa a otra; si se queda en la
página, decidirá qué informaciones lee. De esta forma, el receptor,
a través de la categoría visual de cantidad se hace una ¡dea de lo
que la página le presenta.

Según nuestro posicionamiento, es el estado estético, provocado
por la cantidad, entre otras categorías, lo que facilita o dificulta el
acceso del lector a la información impresa.

Al aumentar la cantidad se aumenta la preferencia por ese estado
estético, siempre dentro de unos umbrales. Fuera de esos umbra-
les, la cantidad actúa como revulsivo. De esta forma, de encon-
trarnos fuera del umbral y aumentar o disminuir la cantidad, el
receptor no solo no mostrará preferencia alguna sino que ade-
más, tendrá una preferencia de signo negativo.

Cuando la cantidad es 1, lo que sucede es que se analiza las for-
mas inferiores a la unidad informativa. Es decir, los elementos que
intervienen en una determinada unidad informativa: ilustración,
título, pie de foto,... y se realiza un proceso similar.

La cantidad es una categoría que no se puede aislar de la catego-
ría tamaño. Lo que hace que al variar una, debe forzosamente
variar la otra. Ello hace presuponer que el umbral de preferencia
respecto a la cantidad, está relacionado para un determinado ta-
maño.

3.4.1.2 Subhipótesis de trabajo 2

Si se aumenta la categoría visual tamaño de los elementos visua-
les, aumenta la preferencia por ese estado estético.

Para un determinado receptor, la superficie que ocupan las unida-
des informativas que aparecen en la página de la prensa diaria
informativa, y que nosotros hemos definido como tamaño, le per-
miten crearse una idea del esfuerzo que va a necesitar para infor-
marse y en qué forma deberá realizarlo. A partir de esta informa-
ción, el receptor decidirá si selecciona la página o pasa a otra; si se
queda en la página, decidirá qué informaciones lee. De esta for-
ma, el receptor, a través de la categoría visual de tamaño se hace
una idea de lo que la página le presenta.
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Según nuestro posicionamiento, es el estado estético, provocado
por el tamaño, entre otras categorías, lo que facilita o dificulta el
acceso del lector a la información impresa.

Al aumentar el tamaño se aumenta la preferencia por ese estado
estético, siempre dentro de unos umbrales. Fuera de esos umbra-
les, el tamaño actúa como revulsivo.
De esta forma, de encontrarnos fuera del umbral y aumentar o
disminuir el tamaño respectivamente, el receptor no tan solo no
mostrará preferencia alguna sino que además, va a provocar una
preferencia de signo negativo.

Este sería el caso en que una sola unidad informativa ocupase
todo el mapa de formato. En este caso, junto con la categoría que
está asociada a la de tamaño —la categoría de cantidad— provo-
can el salto a un nivel inferior de captación. Ya no son las unida-
des informativas que se encargan de facilitar la información sobre
el estado estético. Se pasa de la forma visualizada por la unidad
informativa, a analizar la forma visualizada por los elementos que
integran esa unidad informativa. Pero el proceso de captación del
lector por parte del estado estético sigue un proceso igual.

3.4.1.3 Subhipótesis de trabajo 3

Sí se varía la categoría visual de posición de los elementos visua-
les, aumenta o disminuye la preferencia por ese estado estético.

Para un determinado receptor, la situación que ocupan las unida-
des informativas que aparecen en la página de la prensa diaria
informativa, y que nosotros hemos definido como posición, le per-
miten crearse una idea de la importancia que se da a cada infor-
mación de la página. A partir de esto, el receptor decidirá si selec-
ciona la página o pasa a otra; si se queda en la página, decidirá
qué informaciones lee. De esta forma, el receptor, a través de la
categoría visual de posición se hace una ¡dea de lo que la página
le presenta.

Según nuestro posicionamiento, es el estado estético, provocado
por la posición, entre otras categorías, lo que facilita o dificulta el
acceso del lector a la información impresa.

Según la posición que ocupe la unidad informativa, aumenta o
disminuye la preferencia por ese estado estético.

Según el grupo objetivo al que se dirija una determinada informa-
ción, va ser necesario colocarla en una posición determinada en la
cual el lector demuestre mejor su preferencia por esa informa-
ción.

Es conocido que el lector occidental potencia más las partes dere-
chas y superiores. Las unidades informativas así ubicadas —arriba
y derecha—, van a ser de mayor preferencia, mientras que las de
ubicadas abajo e izquierda lo serán en menor intensidad. Es posi-
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ble que si la página es par o impar, la preferencia por las unidades
informativas cambie: así, la izquierda o derecha se intercambian
el valor de la preferencia. Sin embargo, en la preferencia vertical
—arriba o abajo— de las unidades informativas, no se ve alterada
por el hecho de ser página de la derecha o de la izquierda.

3.4.1.4 Subhipótesis de trabajo 4

Existen determinados umbrales perceptivos que favorecen que
determinadas formulaciones visuales sean valoradas con más pre-
ferencia.

Para un determinado receptor, el tamaño, la posición y la canti-
dad, le permiten crearse una idea del esfuerzo que va a necesitar
para informarse y en qué forma deberá realizarlo. A partir de esta
información, el receptor decidirá si selecciona la página o pasa a
otra; si se queda en la página, decidirá qué informaciones lee. De
esta forma, el receptor, a través de, al menos estas categorías vi-
suales, se hace una idea de lo que la página le presenta.

No es extraño que, de ser cierto que estas categorías visuales in-
fluyen en la percepción del estado estético, lo hagan dentro de
unos umbrales perceptivos.

Si se va aumentando el tamaño de un estímulo visual, desde su
grado más inferior a su grado máximo, es casi seguro que se pue-
da constatar que existe un mínimo en el cual el receptor no reac-
ciona. A partir de que empieza a reaccionar, va aumentando su
preferencia hasta llegar a un nivel en el que la preferencia decae.

De la misma forma que se actúa con el tamaño, si se va aumen-
tando la cantidad de un estímulo visual, desde su grado más infe-
rior a su grado máximo, es casi seguro que se puede constatar que
existe un mínimo en el cual el receptor no reacciona. Lo que suce-
de es que llegados a los umbrales mínimos o máximos, se pasa a la
forma superior o inferior. En esa forma superior o inferior se po-
drá analizar el estado estético, según los umbrales perceptivos. De
esta forma, al llegar al mínimo de 1 unidad informativa, se pasa a
analizar las partes que componen esa unidad informativa. Se ana-
liza la cantidad de elementos que la forman, el tamaño que tienen
esos elementos y su posición. Por el contrario, al llegar a una ex-
cesiva cantidad de estímulos, se agrupan y se analiza la forma
superior. Tanto en un caso como en el otro, el proceso de percep-
ción es el mismo y que ya ha sido descrito con anterioridad: Ex-
ploración, Selección y Atención.

En cuanto a la categoría visual de posición se conoce la preferen-
cia occidental por la parte superior y derecha de las páginas impa-
res. En las pares, la preferencia es a la izquierda y arriba. Bien, aún
conociendo este fenómeno, es de suponer que existen unas posi-
ciones donde la preferencia que demuestre el lector sea de mayor
intensidad. Mientras que en otras posiciones sea al revés. Desde
las que demuestren la mayor preferencia hasta las de menor se
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establece una escala. Más allá de los límites de esa escala deben
existir posiciones que no alteran en absoluto la preferencia que
demuestre el lector.

Tampoco nos ha de extrañar la existencia de unos umbrales dife-
renciales, que serán las diferencias mínimas, en las categorías vi-
suales, para que un receptor detecte y reaccione a los cambios
introducidos. Así podríamos hablar del diferencial de tamaño, del
diferencial de cantidad y del diferencial de posición.

Para el diferencial de tamaño, seria el número de cuadros formato
necesarios para detectar un cambio en el tamaño de una unidad
informativa.

El diferencial de cantidad parece más claro: Una unidad informa-
tiva es la diferencia.
En el caso del diferencial de posición, sería los cuadros formato
necesarios para que una determinada unidad informativa varíe su
posición y esto represente una percepción distinta en el receptor.

3.4.1.5 Subhipótesis de trabajo 5

Ciertas categorías visuales son más determinantes en la confec-
ción del estado estético que otras. Dicho de otra forma: hay cate-
gorías visuales que predominan sobre las demás.

No todas las categorías visuales utilizadas para la constatación de
este experimento se nos van a presentar con la misma relevancia.
Por el momento ya hemos evidenciado que la cantidad y el tama-
ño están muy relacionadas. Pero, ¿cual es la más importante en el
momento de que el lector perciba el estado estético: la cantidad,
el tamaño o la posición?

¿Qué será más determinante, visualizar páginas a través de la can-
tidad y el tamaño de las mismas o es más importante su posición?

Nuestra posición al respecto es que la posición es la más determi-
nante. Una vez se explora la página impresa por posición, se ex-
plora por tamaño y finalmente o conjuntamente por cantidad.
Esto quiere decir que de las categorías visuales, la posición predo-
mina sobre el tamaño y la cantidad. Y para una misma posición, el
tamaño predomina sobre la cantidad.

3.4.2 Diseño de las páginas para el experimento

El experimento que vamos a realizar consta de los siguientes apar-
tados:
a) Descripción de las variables.- Entendemos por variables las ca-
racterísticas observables del estado estético susceptibles de pro-
ducir variaciones en él y, consecuentemente en el sujeto que lo
percibe.
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Estas variables son las magnitudes utilizadas para definir al esta-
do estético: cantidad, quantificada en número de elementos; me-
dida, quantificada por el número unidades espaciales que ocupa y
que están definidas en el mapa de formato; posición, definida por
la localización en el mapa de formato; en cuanto al aspecto, esta
magnitud la diseñamos como una constante y no entraremos a
estudiarla.

b) Diseño de una formulación gráfica.- Para la realización de la
investigación se ha escogido formulaciones gráficas de páginas
reales aparecidas en los medios de comunicación. Con el fin de
minimizar la influencia del uso cotidiano que el individuo obser-
vado puede realizar de la prensa diaria se ha elegido un modelo de
prensa internacional, con lo que la semejanza a un modelo cono-
cido es menor y de este modo eliminamos la influencia de la fami-
liaridad con una formulación gráfica concreta.

c) Confección de una maqueta de publicación portadora de "40"
páginas.
Las formulaciones gráficas serán presentadas a cada sujeto inves-
tigado a través de una publicación de 40 páginas, las cuales debe-
rán ser visionadas por el sujeto en cuestión y posteriormente de-
berá dar su opinión en base a un cuestionario que se le facilitará.

d) Realización de test de recepción.
Realizado por audiencias cautivas, que se expondrán a la publica-
ción. De esta exposición se obtendrán los datos para su análisis.

e) Análisis de los resultados de los test y su correlación.
El procedimiento de control de las variables, de neutralización de
las variables extrañas a la investigación, y de los sujetos investi-
gados es primordial.

Para que el análisis de los resultados sea eficiente y por tanto el
experimento sea un éxito será necesario observar un conjunto de
exigencias:

1/ Realizar las observaciones sin introducir variaciones ambienta-
les; este aspecto queda solucionado al realizar los test en un labo-
ratorio.

2/Ayudarse de la estadística como herramienta de control, lo cual
está previsto.

3/Que la muestra sea representativa del universo estudiado.

4/ Ocultación de los objetivos de la investigación al sujeto investi-
gado para no condicionar su respuesta.

5/ Establecer grupos de control.
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6/ Redacción detallada de las preguntas que deba responder el
sujeto investigado.

7/ Medidas de las variables desconocidas para sujeto investigado.

3.4.3 Confección de las páginas experimentales

Se confeccionaron una serie de páginas con idénticos contenidos
y con tratamientos gráficos distintos pero que los cambios han
sido controlados.

Se han realizado un total de 43 páginas. Estas páginas han sido
utilizadas para realizar las maquetas de la publicación que se le
han presentado a los sujetos experimentales.

Estas páginas responden a las variaciones de las siguientes cate-
gorías y a la correlación entre ellas: tamaño, posición y cantidad.
Cada una de las páginas, además de estar numeradas del 1 a I 43,
poseen un código propio que va siempre asociado a la página. Así
cuando se les presentó las páginas a los sujetos experimentales
este código estaba presente para, de esta forma, indistintamente
de la página de que se tratara, en todo momento el autor pudiera
conocer a qué página se refereía.

En el cuadro de esta página se puede ver los códigos utilizados
para cada una de las páginas experimentales. Con las distintas
páginas experimentales se confeccionaron dos maquetas distin-
tas: maqueta A y maqueta B.

Las páginas se presentaron a los sujetos experimentales para ser
analizadas en una de las dos maquetas. La diferente distribución
de las páginas experimentales en la maqueta A y en la maqueta B
se realizó pensando que cada una de las páginas experimentales
se presentasen a los sujetos experimentales en la página de la
izquierda o en la pagina de la derecha. De esta forma disponemos
de información de cada una de las páginas experimentales tanto
si es valorada en la página de la derecha de una maqueta o en la
página de la izquierda de la maqueta.

De esta forma, la página experimental 1 se presentó a los sujetos
experimentales en la página 26 de la maqueta A y en la página 27
de la maqueta B; la página experimental 2 en la página 9 de la
maqueta A y en la página 8 de la maqueta B; y así sucesivamente
hasta presentar cada una de las páginas experimentales.

Relación del código utilizado en la
presente investigación con el

número de la página experimental

Código de página Página
e1a-1
e1a-2
e1b-1
e1b-2
e1c-1
e1c-2
e2a-1
e2a-2
e2a-3
e2a-4
e2a-5
e2b-1
e2b-2
e2b-3
e2b-4
e2b-5
e2c-1
e2c-2
e2c-3
e2c-4
e2c-5
e2c-6
e2c-7
e2c-8
e2c-9
e2c-10
e2c-11
e3aa-1
e3ba-1
e3ba-bis-1
e3ab-1
e3ab-2
e3ab-3
e3ab-4
e3ab-5
e3c-1
e3c-2
e3c-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
41
42
43
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Fig. 23.-PAGINAS 1,2,3,4,5 y 6.
Experimento E1.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
tamaño,
Para esta investigación se han realizado 6
páginas que corresponden a las páginas
enumeradas en la figura como 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
En estas páginas se combina 2 o tres unidades
informativas de igual o distinto tamaño. Al
mismo tiempo las unidades informativas se
disponen en distintas posiciones: arriba, abajo, a
la derecha y a la izquierda. Al sujeto
experimental se le pregunta: ¿Cual de el las
elegiría para leer?
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Fíg. 24.-PAGINAS 7,8,9.10 y 11.
Experimento E2. Maqueta horizontal.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
cantidad. En estos ejemplos se muestran las
páginas enumeradas por 7, 8,9, 10, y n y que
están dedicadas a la experimentación de esta
categoría visual en una maqueta horizontal. En
las maquetas horizontales, las unidades
informativas se distribuyen en la página
abarcando todo el ancho de la página y situadas
de arriba a abajo una despuués de la otra. El
receptor debe elegir una página entre las que
se le presentan.
El análisis de estas páginas se realiza a nivel
intraplana. Esto significa que al sujeto
experimental se le presentan las cinco páginas a
la vez y se le pregunta: ¿Cual de ellas elegiría si
tuviera que leerla?
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SiS îiSS giggSe^ "•j·SJSíS'Ç S ŝP§T= = -
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Fig. 25.-PAGINAS 12,13,14,15,16,
Experimento E2. Maqueta vertical.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
cantidad. En estos ejemplos se muestran las
páginas enumeradas por 12, 13, 14, 15 y 16, que
están dedicadas a la experimentación de esta
categoría visual en una maqueta vertical. En las
maquetas verticales, las unidades informativas
se distribuyen en la página de forma vertival, de
arriba a abajo, aunque no abarquen la
totalidad de la página. El receptor debe elegir
una página entre lasque se le presentan.
El análisis de estas páginas se realiza a nivel
intraplana. Esto significa que al sujeto
experimental se le presentan las cinco páginas a
la vez y se le pregunta: ¿Cual de ellas eligiría sí
tuviera que leerla?
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Fig. 26.- PAGINAS 17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27.
Experimento E2.

Este experimento esto destinado a observarla categoría
visual definida como cantidad. En estos ejemplos se
muestran las páginas numeradas por 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24 y 25 que están dedicadas a la experimentación de
esto categoría visual de cantidad.
El análisis de estas páginas se realiza a nivel interplana.
Esto significa que al sujeto experimental se le presentan las
páginas una a una y se le pregunta: ¿Cual de ellas eligiría si
tuviera que leerla?.

la influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito, 100



128

niíSíaiE-Síá-E 5fiHWBV^íí*Jfilaïï5'ÏMie·S55·£ SiuSSKSfiii.*?

Abcdefghijkhng

Abcdefghijklm
nopqrstu vw xyzabc

129

Abcd efgh tjklmn
opqrstu vwxyz

Fig. 27.- PAGINA 28.
Experimento E3.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. En el ejemplo se muestra la página
enumerada como la 28 y que está formada por
cuatro unidades informativas de igual tamaño.
Al sujeto experimental se le pregunta: ¿Cual de
ellas elegiría si tuviera que leerla?

Fig. 28.- PAGINA 29.
Experimento E3.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. En el ejemplo se muestra la página
enumerada como la 29 y que está formada por
tres unidades informativas de igual tamaño. Al
sujeto experimental se le pregunta: ¿Cual de
ellas elegiría si tuviera que leerla?

Abe de fghijklm a

Abcdefghijklm
nopqrstuvwxyzabc

Abcd efgh ijklmn
opqrslu vwxyz

30

Flg. 29.- PAGINA 30.
Experimento E3.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. En el ejemplo se muestra la página
enumerada como la 30 y que está formada por
tres unidades informativas de igual tamaño. El
sujeto experimental debe elegir una de las tres
opciones que se le presentan. Al sujeto
experimental se le preguntará: ¿Cual de estas
elegiría si tuviera que leerla?
Es una página de control de la 29. Es
básicamente igual pero variando un poco el
tamaño de las noticias para ver la posible
variación. En los dos casos el tamaño es igual.
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Fig. 30.- PAGINAS 31,32,33,34,35.
Experimento E3.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. En estos ejemplos se muestran las
páginas 31,32,33,34 y 35 que están dedicadas
a la experimentación de esta categoría visual en
una maqueta horizontal. Al sujeto experimental
se le preguntará: ¿Cual de estas noticias eligiría
si tuviera que leer/a? Con su respuesta
conoceremos cual es su posición preferente.
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Fig. 31.- PAGINAS 16,37,38,39,40.
Experimento E3.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. En estos ejemplos se muestran las
páginas 36, 37,38, 39 y 40 que están dedicadas
a la experimentación de esta categoría visual en
una maqueta vertical. El receptor debe elegir
una noticia en cada página. De esta forma, al
sujeto experimental se le preguntará: ¿Cual de
estas noticias eligiría si tuviera que leerla?
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Flg. 32.-PAGINA 41
Experimento E3.
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. También se opone a la posición
superior e inferior, el tamaño distinto de cada
una de las noticias. Corresponde a la página 41 y
se presentan tres unidades informativas de
distinto tamaño. Al sujeto experimental se le
preguntará: ¿Cual de estas eligiría si tuviera que
leerla?

Fig. 33.-PAGINA 42
Experimento E3
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. También se opone a la posición
superior e inferior, el tamaño distinto de cada
una de las noticias. Corresponde a la página
enumerada con el 42 y es igual a la 41 pero
cambiando de posición las noticias. Las que
estaban en la página 41 en la parte superior,
ahora están en la parte inferior. Al sujeto
experimental se le preguntará: ¿Cual de estas
eligiría si tuviera que leerla? La página se ha
presentado en dos formas diferente: la primera
con el texto superior: titulares abcd...: la segunda
con el texto de la inferior: uvwxyz... Esta segunda
página nos va servir de control de la primera.

Imnopqr si
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Fig. 34.-PAGINA 43
Experimento E3
Este experimento está destinado a observar
básicamente la categoría visual definida como
posición. También se opone a la posición
superior e inferior, el tamaño distinto de cada
una de las noticias. Corresponde a la página
enumerada con el 43 y es igual a la 41 pero el
texto no es abe... sino que se ha cambiando. Se
pide a los sujetos experimentales: ¿Cual de estas
eligiría si tuviera que leerla?
La página se ha presentado en dos formas
diferente: la primera con el texto superior:
titulares abed... en la fig. 32; la segunda con el
texto: uvwxyz... que es esto figura 34 Esta
segunda página nos va servir de control de la
primera de la página 41.
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3.4.3.1 Descripción detallada de las páginas
del experimento 1

Este experimento está confeccionado para estudiar las categorías
visuales de tamaño y posición.

Páginas 1 y 2 (e1a)

En estas páginas se presentan tres unidades informativas: Una de
ellas tiene un tamaño mayor que las dos restantes. Con estas uni-
dades se obtienen dos páginas (1 y 2) consistentes en posicionar,
la unidad de mayor tamaño, en la posición superior de la página o
en la posición inferior de la página (Fig. 35 y 36). Las otras dos
restantes unidades informativas también poseen dos tamaños di-
ferentes.
De esta forma se presentan en la página tres unidades informati-
vas con tres tamaños distintos. Estas unidades informativas se
posicionan en distintos lugares de la página.
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Fig. 35.- Página 1
F/o-/.
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