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ANTECEDENTES
DEL DISEÑO EDITORIAL

EL PAPIRO

LA ESCRITURA

FENICIA

LOS LIBROS

Es el primer soporte escriptorio, 
el cual estaba formado por fibras 
vegetales.

La cual permitió que los signos 
fueran utilizados para construir 
ideas, palabras, frases ó textos.

Aparecieron los primeros ibros
que eran escritos en papiro o 
pergamino.

2,500 a.c

1,800 a.c

1,800 a.c
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LA IMPRENTA

IMPRENTA

EN ECUADOR

XILOGRAFÍA

Este se glorifico como el creador de 
la imprenta y su primera obra fue, por 
supuesto La Biblia.T

La primera imprenta que ingresó al 
ecuador fue en el año de 1754, de manos 
de los jesuitas y se instaló en ambato en 
1755 y, a quito llego en 1759.

Técnica de impresión con plancha 
de madera, el texto o la imagen se 
talla con un buril en la madera

1450

1754

900 
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LINOTIPO

Es una máquina para la composición 
tipográfica mecánica en caliente.

EL PERIÓDICO

LA LITOGRAFÍA

Nace en Suecia el primer periódico.

Alois Senefelder crea la impresión 
planográfica fundamentada en la 
repelencia entre el agua y el aceite.

1645

1798

1880
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EL OFFSET

LA BAUHAUS

COMPUTADORA

Los ordenadores facilitaban el trabajo 
de composición editorial, lo cual 
ocasiono un gran avance en el diseño.

Es un método de impresión 
indirecta, ya que se pasa de la 
plancha de aluminio al caucho y 
después al papel.

Walter Groupius funda la Bauhaus en 
Weimar, Alemania, en el año 1919

1907

1919

1979

ADOBE

Destaca en el mundo del software por 
sus programas de edición de páginas 
web, vídeo e imagen digital. Adobe  
jugó un rol significativo en comenzar 
la revolución de la autoedición.

El diseño editorial ha transitado por cuantiosos cambios 
tecnológicos se ha apropiado de las innovaciones, y se 
ha configurado como una de las ramas más importantes 
del diseño, sus recursos y elementos se integran a toda 
pieza grafica tanto impresa como digital.
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QUE 
ES?

Es una área del diseño que se encarga 

de comunicar a través de un medio 

impreso o digital. Una publicación 

editorial puede, Entretener, informar, 

comunicar, educar o desarrollar 

una combinacione de todas estas 

acciones.

El diseño editorial tiene como objetivo 

comunicar y transmitir una idea o una 

Narración, mediante la organización 

de textos e imágenes dentro de una 

estructura reticular.
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PRODUCTOS 
EDITORIALES

FUNCIONES
DEL DISEÑADOR 

EDITORIAL

- Libro

- Colecciones

- Enciclopedias

- Revistas

- Boletines

- Manuales

- Reportes de investigación

- Periódico

- Folletos

- Catálogos

- Volantes

- Papelería en general

- Documentos de Valor

- Dípticos, Trípticos y  Panfletos

1.- Determinar las características de  un libro, revista, 

catálogo, etc. y su composición.

2.- Armonizar la lectura a través de la jerarquización 

de elementos.

3.- Definir los procesos de impresión ó los medios de 

publicación, en función de las necesidades del cliente 

y del presupuesto.
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- Reportes de investigación

- Periódico

- Dípticos, Trípticos y  Panfletos
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 Imagen

 Sistema Reticular

Espacios en blanco

ELEMENTOS 
DEL DISEÑO 

EDITORIAL 



1.- Formato

2.- Papel

3.- Número de Páginas / Número de líneas por página

4.- Medida Tipográfica / Legibilidad

5.- Imágenes / Ilustraciones / Fotografías

6.- Medio de impresión / Publicación

7.- Proceso de Terminado / Encuadernación

EL
EM

EN
TO

S 
CO

M
PO

SI
TI

VO
S

Texto



16

Margenes

Sangrado

Medianiles

Una retícula consiste en un conjunto de 
módulos basados en la alineación, que 
actúan como guías para la distribución 
de elementos en todo el formato.

•Margenes

• Modulos

• Sangrado 

• Interlineado 

• Lineas de corte

• Medianiles

• Columnas
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Interlineado

Modulos

Lineas de corte

Columnas

SISTEMA
RETICULAR
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MANUSCRITO

Estructuralmente es la retícula más 
sencilla puede haber debido a sus 
elementos, compuesta por una área 
grande y rectangular su objetivo es 
acoger textos largos y continuos 
como los libros.

MODULAR

Las retículas compuestas por son 
ideales para piezas editoriales que 
requieren cierto control sobre el trabajo 
de diagramación, la agrupación de 
módulos para la ubicación de elementos 
se denomina 

TIPOS 
REPTICULARES

Encabezado

Marcadores
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DE COLUMNAS

La retícula de columnas es muy flexible 
ya que su estructura permite organizar 
los elementos y lograr composiciones 
diversas.

JERÁRQUICA

Las páginas web son un ejemplo de 
la retícula jerárquica, ya que estas se 
adaptan a las necesidades de información 
que organizan, pero también se basan en 
las alineaciones según las dimensiones 
de los elementos.
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PLANIFICACIÓN 
Y CALENDARIO

EL CICLO DE 
PRODUCCIÓN

Todas las publicaciones editoriales exigen una primera 
reunión de planificación cuyo objetivo es:
Establecer contenido.

Designación del trabajo para cada departamento 
osección. Recopilación de material escrito como 
fotográfico.

Definición de las fechas de entrega para cada una
de las etapas reunido en un calendario.

El trabajo de maquetación y diagramación inicia 
cuando llegan las primeras imágenes y textos para la 
publicación.

Lo habitual es comenzar a construir la maqueta 
alrededor de las fotografías si se dispone de ellas, si no, 
un buen punto de partida es el diseño del titular.

Una vez terminada la maqueta (toda la publicación) 
pasará a revisión y corrección de ser necesario.

Todo dentro de las fechas establecidas en el calendario.
Aprobada la maquetación se enviará a imprenta según 
el orden establecido en la etapa de planificación

FACTORES QUE 
DETERMINAN LA  
CONSTRUCCIÓN 
DE LA MAQUETA



21

Te En la planificación de la 
publicación se definirá los 
espacios para publicidad, 
que también condicionan la 
maquetación.

Las fotografías complementan 
e ilustran el texto

La maquetación gira entorno a 
la fotografia.
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FACTORES 
PRÁCTICOS

El presupuesto del que se dispone para 

la publicación delimitan aspectos como 

el desarrollo de fotografias, tipo de papel 

para portadas y páginas internas, tintas

o efectos especiales que salen de lo 

común, troquelados, encuadernado, 

acabados de superficie.



24

FACTORES 
DE DISEÑO
Hoy en día, los lectores demandan publicaciones con
tamaños y formatos manejables, que sean flexibles y
variadas en su contenido.

Los elementos dentro de una página 

pueden verse como figuras geométricas 
o bloques grises organizados dentro de 

un espacio, esto lo conocemos como 

mancha tipografica.

Espacio y predominio de la forma

El objetivo es lograr un equilibrio entre texto, imágenes 
y elementos gráficos.
A la búsqueda del equilibrio se suma la legibilidad de 
la página en conjunto, La distribución de las formas y 
el ojo del lector a través de un artículo, pero también 
a través de la arquitectura de la página, y genera una 
amplia amplia variedad de sensaciones y significados

“

“
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La forma a través del color

Este recurso se emplea a menudo para contrarrestar la 
monotonía que puede suponer una página con mucho 
texto.

Se puede recurrir a fotografías ilustraciones, tipografía 
decorativa, bloques de color o tonos al propio texto, 
esto ayuda a organizar, separar o vincular el contenido 
de una página.

Repetición y fluidez

Suele ser común en las publicaciones la repetición de 
elementos con el fin de mantener la armonia a lo largo 
de toda la maqueta.
Algunos factores que refuerzan la repetición y la fluidez 
son la posición de la tipografía y los recursos visuales 
y gráficos como recuadros, colores y tamaños, todos 
estos elementos permiten al diseñador construir una 
sucesión de maquetas coherentes.
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PARTES DE
 LA PÁGINA
EDITORIAL
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Ti
tu

la
re
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L a  t i p o g r a f í a  d e l  t í t u l o 
e s  l a  d e  m a y o r  t a m a ñ o  d e 
t o d a  l a  m a q u e t a ,  s u  m i s i ó n 
e s  g e n e r a r  c u r i o s i d a d  d e l 
l e c t o r  y  t e n t a r l o  a  s e g u i r 
l e y e n d o . 

v E l  c o n t e n i d o  d e l  t i t u l a r  y 
s u  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a 

e s t á n  i n t e r c o n e c t a d o s . 
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SUBTÍTULOS
Y LADILLOS
Son pequeños encabezamientos 

que se integran al cuerpo de 

texto pero suelen tener un 

puntaje opeso de tipografía más 

alto, también suele presentar 

con un color diferente.
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ENTRADILLAS

Son pequeños encabezamientos 

que se integran al cuerpo de 

texto pero suelen tener un 

puntaje opeso de tipografía más 

alto, también suele presentar 

con un color diferente.

Y por el contrario menos 

palabras reduce su capacidad 

de concentrar el texto. 



30

T
IP

O
S

 D
E

 P
Á

R
R

A
F

O

A
N

C
H

O
 D

E
 L

A
 C

O
L

U
M

N
A

CUERPO
DE TEXTO

Los textos pueden tratarse de diversas maneras, 
lo importante es considerar la extensión de la 
columna, esta debe ser lo suficientemente ancha 
para facilitar la legibilidad evitando que el lector 
confunda las líneas de texto

Asi mismo es importante considerar el interlineado 
y interletrada de las fuentes y ajustarlas 
ópticamente.

La justificación y alineación de los textos de los 
textos también son importantes para mantener la 
legibilidad de la página.

Textos al ineados a la  derecha son más 
dif íc i les de leer  Textos just i f icados 
suelen generar  r ios pero es fáci l  de 
arreglar  Textos al ineados a la  derecha 
faci l i tan la  lectura y  pueden dotar  a la 
publ icación de dinamismo y movimiento. 
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VIUDAS Y 
HUÉRFANAS

VIUDAS, Palabras sueltas la final del párrafo
Y HUÉFANAS son l

íneas de texto sueltas al final o inicio de las pg

VIUDAS HUÉRFANAS
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LETRAS
CAPITULARES

Este es un recurso para evitar que la maquetación sea 
una sucesion monotona de bloques, se ubica al inicio 
del artículo y pueden ser altas (alineadas por el pie con la 
primera línea de de texto) o bajas (alineadas por la cabeza 
con la primera línea de texto) ueden estar integradas al 
texto o separadas de él, a veces pueden ser enormes. 

La forma más normal de usar es como 
mayúsculas caídas, es decir letras que 
entran en el cuerpo de teo, la mayúscula 
caída debe ampliarse un número exacto 
de líneasde teo y alinearse exactamente
enrasando la línea de base con la línea 

inferior de teo.

Folio

Esta es un recurso que orienta al lector, por ello el 
folio suele usar la misma ubicación es todas las 
páginas, también es un recurso que se usa para 
identificar secciones.

“

“
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Pie de autor

Es común verlos en periódicos si el nombre del autor del 
articulo es conocido es usual incluirlo en la maquetación, 
sin embargo en una revista puede deslucir y resultar un 
elemento discordante. 

Pies de imagen

Suelen ubicarse cerca de la imagen e informar acerca 
de su contenido o explican su relación con el artículo.

Cuando hay muchas imágenes resulta útil numerarlas y 
situar el pie en algún lugar de la pg.
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CITAS, 
ENTRESACADOS
Y DESTACADOS
Son textos cortos que rescatan 

datos de interés para el lector.

Su diseño, ubicación y extensión 

dependerá del diseñador 

aunque los establece el jefe de 

sección.
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IMÁGENES
Son el componente más importante 

de una página y su relación con la 

historia que ilustran es crucial para 

el diseño, tanto si es que el texto 

acompañe a la imagen o inverso.
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LAS PORTADAS 
EDITORIALES
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Uno de los primeros elementos 
de la portada es la identidad de la 
publicación, su carácter, estilo, su 
manera de expresarse.

El diseño de la portada le corresponde 
al diseñador y  director de arte, y deben 
lograr que que se lleve la marca de la 
publicación al lector. En el diseño de la 
portada estarán presentes elementos 
de diseño de la marca, color, tipografía, 
fotografía o ilustraciones.

ID
EN

TI
D

A
D

la identidad de la marca debe verse en 
cada publicación sin llegar a ser una 
copia del ejemplar anterior.
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PORTADAS
Si logramos que alguien interactúe con un aportada impresa tenemos un lector 
potencial.
Es portal al que se accede al resto de la publicación debe atraer la atención.

PORTADA DE PRENSA PORTADA DE DIGITALES PORTADA FIGURATIVA

Está adaptándose a los nuevos medios 
y tendencias de información instantánea

En su diseño intervienen lo mismos 
principios de las portadas impresas pero 
sin lugar a dudas son un recurso mucho 
más atractivo e interactivo, su formato se
ajustará a los monitores y pantallas de 
diversos dispositivos móviles.

Es una portada sumamente especial y una 
de las más utilizadas dado que se utiliza 
una fotografía, generalmente tradicional, 
a la que se le añade elementos originales
para aportarle humor o ingenio.
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LA PORTADA DE TEXTO PORTADA ABSTRACTA CONTRAPORTADA

Se utiliza texto, o bien texto y una imagen 
llamativa de fondo.

Pero precisamente, por rara, puede 
ayudar a conseguir nuestro objetivo: 
llamar la atención de los lectores/as.

Puede ser considerada como portada 
llamativa, utilizada en ocasiones en 
revistas de fotografía o sobre temas de 
diseño. 

Utilizan ilustraciones o fotos cuyo diseño 
comunican conceptos complicados o 
complejos de una forma rápida, sencilla 
y simple.

Se emplea para mostrar productos de 
mucho interés,  espacio publicitario, tiene 
un costo más elevado, porque forma 
parte de la presentación exterior de la 
revista.
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En su diseño intervienen lo mismos 
principios de las portadas impresas pero 
sin lugar a dudas son un recurso mucho 
más atractivo e interactivo, su formato 
se ajustará a los monitores y pantallas 
de diversos dispositivos móviles.

PORTADA DE 
PERSONALIZADAS
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LOGO COLOR, TIPOGRAFIA, E IMAGEN

RETICULAR

BIBLIOGRAFÍA
Calswell y Zappaterra. (2014) Diseño editorial. Periódicos y Revistasm / Medios impresos y digitales.

Alvarez D. (nn). Diseño editorial, lo que debes saber.

FECHA, NÚMERO, CODIGO 

DE BARRAS, EDITORIAL
TITULARES
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