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El desarrollo de la imprenta desde el método del 
tampón hasta llegar a la prensa se produjo en de 
diversas formas en distintos lugares del mundo y 
en épocas diferentes. Los libros eran copiados a 
mano con tinta y se utilizaban como utencillos plu-
mas o pinceles, estas metodologías ya eran utiliza-
das en civilizaciones como la griega, la romana y la 
griega, también se encontraron manuscritos me-
dievales confeccinados con la misma técnica. Se 
han llegado a encontrar tiradas de hasta cinco mil 
ejemplares de manuscritos coloreados, entre esas 
ediciones se encuentran las del poeta romano de 
la antigüedad Marcial.
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PAPIRO
Fue profusamente empleado para la fabrica-
ción de diversos objetos de uso cotidiano, y 
su principal utilización fue la elaboración del 
soporte de los manuscritos de la antigüe-
dad denominado papiro, precedente del 
papel moderno.

EL PERIÓDICO

El periódico nació en la Antigua Roma como 
un medio para dar a conocer al pueblo los 
hechos y logros importantes del gobierno. 
El primero en utilizarlo fue Julio César, que 
publicaba solo hechos que favorecieran sus 
intereses políticos, también se elaboró una 
publicación similar en la Antigua China. Sin 
embargo, este tipo de publicaciones no se 
masificaron hasta el siglo XV, con la inven-
ción de la imprenta por Juan Gutemberg 
en Alemania. 

LITOGRAFÍA

La litografía es una técnica de impresión 
que consiste en la reproducción a través 
de impresión de lo grabado o lo dibujado 
previamente en una piedra caliza. Entonces, 
poniéndolo en términos más gráficos, la lito-
grafía es la estampación que resulta de una 
matriz de piedra.

LA OFFSET

El sistema offset es un método de impresión 
indirecto, es decir, la superficie a imprimir no 
tiene contacto con la plancha. Este sistema 
proviene de un proceso avanzado de la li-
tografía. Consiste en aplicar la tinta, normal-
mente oleosa, sobre una plancha metálica. 
De ahí pasa a un cilindro cubierto por un ma-
terial flexible que es el que recibe la imagen 
para transferirla (por presión) a la superficie 
impresa, generalmente de papel.

LOS LIBROS DIGITALES

Terminamos este viaje dando un buen salto 
adelante en el tiempo hasta llegar a los pri-
meros años de la década de 1970. En este 
período, el Proyecto Gutenberg dio a luz los 
primeros libros electrónicos. Durante varios 
años, los libros digitales eran producidos 
con un único objetivo: archivar obras, sobre 
todo libros de dominio público. Fue en el 
siglo XXI cuando el formato digital empezó 
a considerarse también para la publicación.
Hoy estamos en plena era del «e-book» o 
libro electrónico. No obstante, esto no sig-
nifica que los libros de papel y tinta se estén 
extinguiendo. Los libros impresos conviven 
con sus «nietos digitales» y siguen fascinan-
do con su insustituible olor de papel impreso. 

LIBROS

Hemos llegado a la mayor revolución en la 
historia del libro. Una revolución que, al igual 
que la que estamos viviendo ahora, suscitó 
reacciones diversas en los lectores. Los roma-
nos los llamaban «códices», un nombre que 
deriva del latín «caudex» (corteza, tronco de 
árbol). Los códices tenían aspecto de libro 
como lo entendemos actualmente: estaban 
protegidos por una cubierta de madera (o 

LA IMPRENTA

Gutenberg inventó la imprenta a mediados 
del siglo XV, dando paso a la entrada del li-
bro en la era industrial. La rapidez y el abara-
tamiento de costes en la producción produ-
jeron una oferta que encontró demanda a la 
par. El libro era asequible para la gran masa. 
Antes del invento de la imprenta los códices 
se denominan «incunables».
En el siglo XIX se introduce el vapor en las 
imprentas, así como los molinos de papel 
también a vapor. De nuevo, la tecnología 
abarató los costes de producción. 

El periódico nació en la Antigua Roma como 
un medio para dar a conocer al pueblo los 
hechos y logros importantes del gobierno. 
El primero en utilizarlo fue Julio César, que 
publicaba solo hechos que favorecieran sus 
intereses políticos, también se elaboró una 
publicación similar
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El diseño editorial corresponde a la rama 
del diseño gráfico que se encarga de la 
maquetación de publicaciones tales como 
revistas, libros y periódicos. Se encarga de la 
gráfica interiror y exterior de los textos, siempre 
respetando un eje estético correspondiente 
a cada publicación, y teniendo en cuenta las 
condiciones de producción y recepción de los 
ejemplares. El desarrollo de la imprenta desde 

el método del tampón hasta llegar a la prensa 
se produjo en de diversas formas en distintos 
lugares del mundo y en épocas diferentes. 
Los libros eran copiados a mano con tinta y se 
utilizaban como utencillos plumas o pinceles, 
estas metodologías ya eran utilizadas en civili-
zaciones como la griega, la romana y la griega, 
también se encontraron manuscritos medieva-
les confeccinados con la misma técnica.

El Diseño editorial sirve para atraer las miradas 
del público. Es lo que hace que una publica-
ción de cualquier tipo resulte atractiva a simple 
vista y, después, logre transmitir todo su con-
tenido sin resultar cargante ni saturar. Tiene en 
cuenta cualquier aspecto formal para que, en 

base a los valores de la marca, logre esa nece-
saria transmisión de estos hacia el consumidor. 
Mezcla por una parte el texto y por otra lo visual 
para conformar algo diferenciador, característi-
co y llamativo a la par que agradable para la 
vista. Transmite la identidad visual y corporativa 

de cualquier negocio a base de seguir unas 
marcadas líneas de estilo, que deben encajar 
con esta. De su labor depende el mayor o me-
nor impacto de cualquier publicación que for-
me parte, o no, de una campaña de marketing

de Diseño editorial. Estamos rodeados de pu-
blicaciones y contenidos que, de un modo o 
de otro, están imbuidos por esas razones y es-
tructuras que los diseñadores siguen para con-

seguir que el mensaje se transmita tal y como 
quieren.una campaña de marketing.
Una portada con una adecuada selección cro-
mática, tipográfica y de composición, así como 

un texto legible y una imagen que en lo gene-
ral sea capaz de atrapar al lector desde que lo 
ve a a la distancia, son elementos básicos que 
el diseño de libros debe contemplar. 

EJEMPLOS DE DISEÑO EDITORIAL

PARA QUÉ SIRVE

¿QUE ES?
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LIBRO

Un libro es una obra compuesta por un con-
junto de hojas de papel o de otro material, 
encuadernadas y protegidas con una tapa o 
cubierta, que forman un volumen. La palabra, 
como tal, proviene del latín liber, libri.

PERIÓDICO

Un periódico es un medio de comunicación 
impreso publicado regularmente que busca 
dar cuenta de los sucesos más relevantes de 
la actualidad. El periódico es una publicación 
impresa o digital que presenta, en orden cro-
nológico o temático, las noticias, opiniones o 
anuncios sobre los hechos más importantes 
ocurridos en un lugar durante un periodo de 
tiempo determinado.

REVISTAS

Como revista se conoce un tipo de publicación 
periódica, sobre uno o varios temas, que se ca-
racteriza por la riqueza de textos e imágenes.
Las revistas pueden contener artículos, cróni-
cas, entrevistas, reseñas, fotografías, horósco-
pos, guías, agendas, infografías, ilustraciones, 
etc. Su periodicidad puede variar: las hay se-
manales, mensuales, trimestrales o anuales.

PAPELERÍA

El diseño de papelería corporativa cimenta la 
identidad visual corporativa de toda empresa 
y, cuando se ejecuta correctamente, se logra 
transmitir la personalidad de la marca a cual-
quier cliente desde soportes tan diferentes.

MANUALES

Un buen manual de identidad corporativa es 
una herramienta imprescindible para gestio-
nar cómo la marca se expresa a través de los 
elementos y signos que permiten a los consu-
midores reconocerla.
Este tipo de documento, en el que quedan 
definidas las normas a seguir para lograr una 
expresión uniforme y coherente de la identi-
dad corporativa de la marca.

FOLLETOS

Un folleto es un impreso de pocas hojas que se 
emplea con fines divulgativos o publicitarios.
Actualmente, el Marketing y la Publicidad utili-
zan el folleto como un instrumento de promo-
ción y publicidad para dar conocer al público 
las campañas, promociones, productos o ser-
vicios que ofrece determinada compañía.

MATERIAL DE IMPRENTA EN 
GENERAL

Equipo de Computo para Pre-Prensa, Maqui-
naria Offset y digital, Activadores, Solventes, 
Tintas, distintos tipos de papel,
Estos son solo algunos de los materiales bá-
sicos que toda imprenta gráfica de calidad 
debe de tener; además de contar con profe-
sionales capacitados.
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COLUMNAS

La columna es un artículo de prensa escrito (y 
a veces firmado), que se renueva cada cierto 
tiempo en un diario o revista, ofreciendo una 
opinión o punto de vista sobre un tema de ac-
tualidad, o una disquisición por parte del mis-
mo autor. La columna puede ser de aparición 
diaria, semanal, quincenal o mensual.

MARGENES

La mancha siempre queda rodeada de una 
zona de blancos. Unos blancos bien propor-
cionados pueden acrecentar extraordinaria-
mente el goce de leer.

MANUSCRITO

La retícula de bloque o manuscrito es,estruc-
turalmente, la retícula más sencilla quepuede 
existir. Su estructura base es un áreagrande y 
rectangular que ocupa la mayor partedela pá-
gina. Su tarea es acoger textos largosy conti-
nuos, como en un libro, y se desarrolló apartir 
e la tradición de manuscritos que finalmente-
condujo a la impresión de libros

DE COLUMNAS

La información que es discontinua presenta la 
ventaja de que puede disponerse en colum-
nasverticales. Dado que las columnas pue-
dendepender unas de las otras en el caso del 
textocorrido, pueden ser independientes si se 
trata depequeños bloques de texto, o bien 
pueden cruzarsepara crear columnas más 
anchas, la retícula decolumna es muy flexible 
y pueden utilizarse paraseparar diversos tipos 
de información

MODULAR

Los proyectos de gran complejidad requieren 
ciertogrado de control que va más allá del que 
ofreceríauna retícula de columnas. En esta si-
tuación,la elección más eficaz podría ser una 
retículamodular. Una retícula modular es, en 
esenciauna retícula de columnas con un gran 
numerode líneas de lujo horizontales que sub-
dividen lascolumnas en las, creando una matriz 
de celdasque se denominan módulos.

SANGRADO

Se trata de un margen de unos milímetros 
(cuantos depende de cada imprenta) que se 
tiene que añadir alrededor del arte, como si 
fuera un marco. ... La sangre, por lo tanto, sirve 
para tratar de solventar este problema y evitar 
así los errores de impresión.

MODULOS

Esta estructura muestra módulos del mismo 
tamaño abarcados en todo el espacio, es más 
compleja pero gracias a su menor división del 
espacio permite dar más flexibilidad, movili-
dad y creatividad a los contenidos. Se puede 
ver en los diseños de anuncios, carteles o fo-
lletos cortos.

MEDIANILES

En un libro con una maquetación a dos colum-
nas veremos que esa mancha está dividida. 
Este surco que divide la retícula y organiza el 
contenido en dos bloques se llama medianil. 

Una retícula consiste en un conjunto determi-
nado derelaciones basadas en la alineación, 
que actúan como guíaspara la distribución de 
los elementos en todo el formato.Cada retícu-

la contiene las mismas partes básicas, conin-
dependencia del grado de complejidad que 
alcance. Cadaparte cumple una función deter-
minada; estas partes puedencombinarse en 

función de las necesidades, o bien omitirsede 
la estructura general, según la voluntad del di-
señador ydependiendo de la forma en que in-
terprete los requisitos deinformación del material.

A veces, las necesidades informativas y visuales-
de un proyecto exigen una retícula extraña que 
noencaje en ninguna otra categoría. Estas retí-
culasse adaptan a las necesidades de la infor-
maciónque organizan, pero ya están basadas 

másbien en la disposición intuitiva de alinea-
cionesvinculadas a las proporciones de los ele-
mentos,y no intervalos regulares y repetidos. La 
anchurade las columnas, al igual que los inter-
valos entreestas, tiende a presentar variaciones

TIPOS DE SISTEMAS RETICULARES

JERÁRQUICA
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FORMATO

Esta característica hace referencia principalmente a la forma y el tamaño. Se relaciona con 
su manifestación física o digital. Es fundamental evaluar cuál va a ser el formato óptimo para 
cada publicación; un error aquí podría echar por tierra todo el trabajo anterior de redacción.

La selección de fuentes tipográficas se funda-
menta en dos usos: Alegreya para textos de 
lectura prolongada y Fira Sans para textos de 
lectura corta, cada una con sus debidos pesos 
y variantes. La tipografía es la expresión visual 
de las ideas. Abarca todo lo relacionado con 

las letras, los números y los símbolos de un 
soporte físico o digital. La elección de una 
determinada fuente vendrá condicionada por 
tres factores; el mensaje que desea transmitir, 
el lector al que va dirigido y, por último, el for-
mato del libro.

El lenguaje de las imágenes tiene un efec-
to mayor en nuestro cerebro que las pala-
bras, ataca directamente a las emociones, a 
los recuerdos y a su forma de funcionar. Las 
grandes empresas de publicidad lo saben, 
por este motivo, las campañas de publicidad 

se basan mayoritariamente en imágenes. Las 
posibilidades de la fotografía en la comuni-
cación son infinitas, la creación de imágenes 
que puedan ser almacenadas en la memoria 
gráfica, asegura la trasmisión y recuerdo del 
mensaje. 

No todas las imprentas utilizan el mismo sis-
tema de impresión. Algunas siguen usando 
las tradicionales rotativas de planchas, que 
son ideales para papel de periódico pero no 
garantizan buena calidad en papel satinado. 

En cambio,, otras imprentas utilizan aparatos 
digitales que sí proporcionan un acabado 
de mejor calidad. Estos factores se toman en 
cuenta a la hora de escoger el papel más be-
neficioso para un libro.

Llamamos encuadernación de libros al pro-
ceso de cosido, pegado y fijado de hojas 
o de pliegos de papel y a la fabricación de 
una tapa o cubierta para proteger una publi-
cación (libro, tesis, revista, etc) y mejorar su 
presencia y utilidad. Los tipos de encuader-
nación de libros pueden ser muy variados. 

En función de la utilidad y objetivos de la pu-
blicación, pueden ir desde cosas muy senci-
llas (un simple grapado o un gusanillo), has-
ta verdaderas obras de arte que consiguen 
proporcionar al objeto un carácter exclusivo 
y único, convirtiéndolo en elemento de co-
leccionista.

PAPEL

En la industria gráfica hay diferentes tipos de papel para cada libro, No es igual el papel que se 
utiliza para una enciclopedia de gran tamaño, para un libro de cuentos infantiles o para una Biblia.
Cada uno tiene diferentes aspectos que inciden directamente en el tipo de papel que se escoja para 
ellos. Esta selección es fundamental para asegurar el éxito y la rentabilidad financiera de un libro.

CROMÁTICA

Los colores definidos funcionan tanto para pantallas como para impresos inclusive a escala 
de grises denotando el contraste necesario para separar unos contenidos sobre otros. Para 
esto se cuenta con un color por escuela de la Facultad de Artes asignado con un tono claro y 
otro obscuro dando como resultado una paleta de ocho colores a más de la tinta negra y su 
correspondiente gris.

TIPOGRAFÍA

IMÁGENES

MEDIOS DE IMPRESIÓN

PROCESO DE TERMINADO “ENCUADERNADO”



KERNING

El Kerning es tanto un término de tipografía 
como un proceso. No solo se refiere al espa-
cio entre dos letras, sino también se define 
como el proceso de ajustar éstos espacios 
manualmente. El Kerning se usa mejor cuan-
do se ajustan composiciones tipográficas, 
logos y encabezados.

ALINEACIÓN DE TEXTOS

La alineación de los textos representa un as-
pecto importante a la hora de presentarlos, 
porque al hacerlo eficazmente dan armonía al 
texto con respecto a los otros elementos que 
componen una obra. El texto puede alinearse 
de diversas maneras:

ESPACIADO DE TEXTOS

Para el diseño editorial es importante tomar 
en cuenta que la legibilidad de un conteni-
do está subordinada al espacio que debe 
existir entre los textos.
Como regla general, cuanto menor sea el tex-
to, el más generoso el interlineado debe ser 
dar a cada palabra espacio para respirar.

MEDIDA DE CADA 
LÍNEA DE TEXTO

Con medida nos referimos a la longitud de 
una línea de texto. Largas filas de texto son 
difíciles de leer, con líneas más cortas este pro-
blema se puede resolver. El número ideal de 
caracteres por línea es de 65-75. La medida 
debe ser definida por el ancho del cuerpo del 
texto.

JERARQUÍA TIPOGRÁFICA 

Mejorar la legibilidad y la usabilidad son al-
gunos de los beneficios más importantes de 
establecer una jerarquía tipográfica clara de tal 
que los lectores o usuarios puedan ver qué es 
lo más importante.

TRACKING

También conocido como “espaciado de le-
tras”, el Tracking se refiere al espacio general 
entre letras (y no solo dos caracteres), permi-
téndote ajustar los espacios en culaquier texto 
de manera uniforme.

INTERLINEADO

para añadir más espacio entre las líneas de un 
párrafo necesitarás ajustar el Leading (Interlinea-
do). Incrementa el número para un rápido efecto 
de doble espacio o para mejor legibilidad.

12 13
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EDITOR & EDITOR EN JEFE

Este cargo requiere ciertas habilidades que van desde la búsqueda de manuscritos poten-
cialmente publicables, asistencia a ferias de literatura en las que se puja por los derechos de 
algún libro o la toma de decisiones finales sobre la publicación de un título. Para ello hay que 
tener conocimientos especializados acerca de todo el proceso del libro. Lo mejor es formarse 
con un curso o máster de edición que te aporte una buena visión global.

GESTOR DE DERECHOS

 Este profesional se encarga de asesorar a empresas, artistas, creadores, del sector cultural en 
materia de derechos de propiedad intelectual. Su trabajo, en resumidas cuentas, es proteger 
y defender sus derechos, gestionar licencias y los derechos de emisión. La propiedad intelec-
tual protege todo tipo de creaciones: obras literarias, artísticas o científicas, sea cual sea el so-
porte en el que estén recogidas, tangible o intangible. Protege también las obras derivadas, 
traducciones, adaptaciones, revisiones, etc. Todo lo que constituya una creación intelectual.

ASISTENTE EDITORIAL

De los profesionales contratados. Y, además, corroborar que se está haciendo como se es-
pera, tanto en calidad como en los plazos estipulados. Esto requiere de un conocimiento 
integral de la edición y publicación de publicaciones.
Muchas veces no se trata de que el trabajo esté bien o mal realizado, sino de tomar decisiones 
sobre una determinada cuestión. Alguien tiene que decidir con criterio editorial y hacerse 
responsable, y esto corresponde al coordinador.

DISEÑADOR GRÁFICO

responsable de velar por la mantención de la 
línea gráfica adoptada por la revista. Mientras 
el trabajo de un diseñador es esencial para una 
publicación impresa, en una revista en línea su 
labor es la entregar estándares gráficos (plan-
tillas CSS, uso de colores, tipografías) y luego 
velar por la mantención de estos estándares; 
mientras que un diagramador le dará estruc-
tura a los trabajos de acuerdo a los estándares 
mencionados, incluyendo figuras, tablas y en-
laces, además de preparar los trabajos apro-
bados para publicar en los diferentes formatos 
que se requieran en los índices y repositorios 
donde esté incluida la revista.

REDACTOR

Escritor: sin obras no hay editoriales, así que 
el trabajo del escritor es la semilla de toda la 
industria. Conseguir que a un autor se le publi-
que su primer libro es complicado (existe una 
larga lista de escritores ilustres a los que les 
rechazaron varias veces sus manuscritos que 
después serían célebres).
Una buena manera de suavizar esa traba es te-
ner una buena obra, con una trama interesante 
y, sobre todo, bien escrita. Para ello también es 
esencial formarse y adquirir una cierta técnica 
que te proporcionarán los cursos de escritura y 
talleres literarios.

CORRECTOR DE TEXTOS

Un corrector de textos se dedica, precisamente, 
a editar y perfeccionar textos escritos de todo 
tipo. Se encarga de verificar aspectos vinculados 
a la gramática, puntuación, estilo y ortografía para 
lograr textos más eficientes.
Dependiendo del tipo de revisión, puede tratar-
se no solo de una revisión del original (gramáti-
ca, ortografía y redacción), sino también de una 
revisión de estilo y contenido. Por lo general, el 
corrector de textos debe seguir unos criterios 
referidos al lenguaje, al tono o a la identidad, 
que se recogen en el manual de estilo de cada 
medio escrito. Una buena revisión tiene el obje-
tivo de alcanzar una lectura más clara, concisa y 
armónica, agregando valor al texto.
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EQUILIBRIO O BALANCE

Este primer principio básico se refiere a la 
posición de los elementos dentro de la com-
posición. Como punto de partida podemos 
manejar dos tipos de balance:

Balance simétrico o formal: 
Todos los elementos están distribuidos simé-
tricamente con respecto a un eje de compo-
sición. Se emplea en diseños de carácter con-
servador o de apariencia clásica. Su aspecto 
formal puede reflejar fortaleza, estabilidad o 
dignidad.

Balance asimétrico o informal:
permite incrementar las posibilidades en la 
colocación de los elementos dentro de una 
composición, pues dichos elementos no tie-
nen que estar estrictamente centrados. Se 
pueden emplear distintos tamaños, formas y 
contrastes, además de modificar su posición 
dentro de la maquetación.

PROPORCIÓN O CONTRASTE

La proporción es la relación de los objetos 
dentro de la composición con respecto al 
tamaño del documento (formato), así como 
respecto al tamaño, forma y color de los ele-
mentos entre sí. Lo más importante al hablar 
de proporción o contraste es no realizar todo 
al mismo tamaño. Dentro de un mensaje 
siempre hay elementos más importantes, 
otros menos, y reflejar esa importancia por 
medio del aumento o reducción de tamaño 
(de proporción), generará limpieza y ganará 
atención e interés en el menaje contenido 
dentro del documento.

JERARQUÍA O DOMINANCIA

¿Qué elemento domina en tu mensaje? ¿So-
bre qué quieres llamar más la atención? Todos 
buen diseño tienen algo que atrae nuestra 
mirada, que domina y sobre lo que gira la co-
municación del mensaje diseñado. Ayuda a tu 
lector a encontrar qué es lo más importante, 
lo que quieres que lea ya, lo que tiene que 
atraerle desde el primer vistazo. Este elemento 
dominante debe tener impacto, capturar rápi-
damente la atención e interés del lector.

Emplea los principios de proporción y con-
traste en algunos de los elementos de tu di-
seño (texto, foto o espacio) para despertar 
ese interés. Recuerda que también el color 
puede transmitir este mensaje de dominancia 
si genera el adecuado contraste con el color 
base. El elemento dominante siempre debe ir 
directo a los ojos del lector. Por ello, reserva su-
ficiente espacio alrededor de él para que con 
ese aislamiento, sea más atractivo.

RITMO

Colocar los distintos elementos dentro de tu 
composición en direcciones contrarias per-
mite aumentar la sensación de movimiento, 
agilidad y rapidez. Por ejemplo, en un texto 
diseñado con frases horizontales, emplea el 
título girado 90 grados y destácalo con un 
tamaño, tipo o color de letra distinto... o una 
foto dominante vertical con pequeñas fotos en 
horizontal.
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UNIDAD

La unidad es lo que da coherencia a todo lo 
anterior y nos indica que el diseño está bien 
construido: si me gusta o no me gusta.
Para cuidar la unidad del diseño, vigila los es-
pacios en blanco del diseño en relación con 
los zonas “manchadas”. Debe haber una canti-
dad de espacio entre los distintas zonas acor-
de al carácter del mensaje.

LECTURA

Parecerá muy obvio, pero es fácil detectar 
cuando se diseña un texto sin conocer la parte 
sensible de la información. En publicaciones 
cortas como folletos o revistas, leer los textos 
nos permitirá saber dónde cortar columnas, 
hacer tablas o apostilas, entender el lugar don-
de deben ser colocadas y dar dinamismo y 
orden de lectura.




