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INFORME EXPOSITIVO
En este documento recogemos el informe expositivo de 
la actividad realizada para esta primera PEC, en la que 
hemos diseñado la carta de comandas de un conocido 
restaurante de comida italiana, La Tagliatella.
En primer lugar, el cliente nos ha solicitado que el objeto 
digital de diseño sea un PDF, un formato portable fijo y 
legible en dos versiones, horizontal para pantallas gran-
des y vertical para pequeñas. En segundo lugar, junto a 

LAS RETÍCULAS
Partiendo del briefing del cliente y tras analizar 
la tipología y cantidad del contenido 
disponible, hemos optado por dos retículas 
de disposición y dimensiones diferentes. 

Para el formato horizontal, el objetivo ha sido 
diseñar en base a una retícula web que 
permita exponer el catálogo completo de 
platos, sus imágenes, descripción y precio. 
De esta manera presentamos un diseño muy 
intuitivo, de fácil comprensión y lectura.

Tomando de referencia una medida estándar 
en el medio y difusión de las publicaciones 
digitales el ancho del formato es de 1024 
píxeles maquetado a 12 columnas con 12 
píxeles de medianil entre ellas y, puesto que 
la carta es muy extensa, el alto de cada 
página tiene un tamaño personalizado. Para 
mejorar la exploración del documento se ha 
incluido, al final de cada una de las páginas, un 
hipervínculo que permite volver a la cabecera 
del documento. 

En el caso del formato vertical, tenemos que 
tener en cuenta la limitación y desventajas 
que un PDF (portable document format) nos 
presenta en su lectura en dispositivos de 
tamaño pequeño y dado que su objetivo no es 
ser impreso hemos tomando como referencia 
la plantilla de una APP elaborando un PDF 
interactivo de 750x1334 píxeles maquetado 
a 3 columnas con un medial entre columnas 
de 12 píxeles. El catálogo de platos que este 
restaurante ofrece es tan amplio que su 
visualización a modo de listado de texto 

esta premisa, el objetivo principal de comunicación, el 
público y el medio de distribución digital nos condicionan 
a desarrollar un archivo descargable con una interacción 
básica que garantice la legibilidad desde los diferentes 
dispositivos de acceso cumpliendo las necesidades de 
comprensión y exposición que el cliente demanda mante-
niendo la coherencia con el branding y estatus de la 
marca.
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podría abrumar al usuario, no resultando de interés de dificultar su consulta 
y comprensión. Además, el formato PDF no permite un reflow de manera 
que el diseño interactivo va a ofrecer la ilusión de estar navegando a través 
de APP exponiendo el contenido de forma mucho más intuitiva y fácil de 
comprender.

SOFTWARE
El programa de maquetación con el que se ha 
elaborado el diseño y PDF ha sido Adobe InDesign. Este 
software nos permite trabajar de manera óptima y 
eficiente en lo que respecta al propio diseño (uso de estilos 
para textos, imágenes y objetos) como en la creación del 
formato de destino requerido por el cliente.

De manera complementaria hemos hecho uso de Adobe 
Photoshop, para el tratamiento previo de las fotografías y Adobe 
Illustrator para las imágenes en formato EPS como el logotipo y 
los dibujos decorativos.

FORMATOS DE IMAGEN
En este caso y puesto que el encargo se ha llevado a cabo desde un 
cliente real el archivo fotográfico ha sido recopilado a través de la web 
corporativa hemos tratado de manera individual cada una de las 
imágenes, comprobando que el modo de color de los archivos (RGB)
corresponde al del objeto de diseño digital de salida de la misma manera 
que la resolución mínima fuera de 72ppp con un peso suficiente para 
mantener la calidad y nitidez en el documento final.

Por otro lado, aquellas imágenes que hemos necesitado modificar de 

manera independiente han sido sometidas al 
mismo procedimiento.

FORMATO JPG

A pesar de ser un formato con pérdida, todas 
las fotografías han sido guardadas para web
como JPG, generando un fichero 
significativamente menor que el original 
(menos de 1MB) y permitirá una carga rápida 
manteniendo una calidad óptima sobre 
diferentes pantallas digitales. Puesto que su 
objetivo no va a ser la reproducción impresa, 
el color de salida es RGB siendo estos de 
gran brillo y luminancia sirviendo de apoyo a 
la información textual.

FORMATO VECTORIAL 

Empleamos este formato en los logotipos y 
figuras geométricas y de decoración como la 
ornamentación gráfica que pertenece a la 
identidad de la marca. Este formato no tiene 
pérdida y nos permite redimensionar sin 
depender de píxeles.

FORMATO DE SALIDA PDF
Hablamos de PDF interactivo en tanto que presenta 
hipervínculos con url externas y enlaces para navegar de 
una página a otra. En este caso no presenta ni vídeos ni 
sonido pero la creación del documento la elaboramos de 
la misma manera. Desde el menú de InDesign 
Archivo/Exportar/Formato: PDF (Interactivo). Dentro de 
las opciones que nos permite elegir buscamos aquellas 
que más favorezcan a nuestro documento y su medio de 
distribución como es la compresión con pérdida de las 
imágenes optando por la calidad JPEG Alta y una 
resolución de 144ppp. 

De esta manera los archivos finales de descargan tienen 
un peso de 5,6 MB para el formato horizontal y un peso de 
2,7 MB en la versión vertical con un modo RGB como 
color de salida.


