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A pesar de ser una actividad que 
juega un papel tan importante, el di-
seño gráfico muchas veces es subva-
lorado y desestimado en la sociedad. 
Esta es la oportunidad, estimado 
lector, de cambiar un equívoco pre-
juicio en torno a una de las profesio-
nes más emblemáticas del siglo XXI. 
Factores de producción del libro es 
una obra que convierte la curiosidad 
en pasión, una pasión hacia el dise-
ño gráfico que caracteriza en gran 
medida la vida de sus autores, Jorge 
Maza Córdova y Elba Padilla Padilla. 

En sus páginas, sus autores nos 
muestran que para diseñar es bue-
no contar con técnicas propias del 
oficio, pero más allá de este hecho, 
la verdadera pasión proviene del 

alma de aquellos con vocación hacia 
el diseño, uno de los oficios más in-
teresantes del siglo, quizás porque 
es el que mejor combina el arte, la 
tecnología y las ciencias sociales. 
Señores y señores, no en vano se ha 
dicho que el diseño tiene un presen-
te concreto y un futuro prometedor 
en diversos campos y aquí tenemos 
su resultado. 

La intención de este libro es po-
nernos a la vanguardia de lo que 
significa la producción del libro, el 
sistema editorial, la corrección de 
estilo, el marcado tipográfico, y mu-
chos otros temas con los que pode-
mos crear productos novedosos, con 
potencial para ser un éxito de ven-
tas o bien un logro para el arte y la 

Prólogo
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cultura. Con este fin, se explora los 
fundamentos del diseño. Podríamos 
decir que una parte fundamental del 
libro es que brinda las herramientas 
necesarias y óptimas para la crea-
ción de productos, con sentido críti-
co, basados en tecnologías digitales 
de la imprenta y edición. 

Aquí se reúne el fruto de varios 
años de trabajo e investigación con 
los aspectos más significativos que 
brinda la experiencia de diseñar, 
enseñar y aprender en el contexto 
universitario. Hacer, investigar y 
enseñar a diseñar cambió la vida de 
sus autores, de eso no cabe la menor 
duda. Sé que a muchos de nosotros 
nos ocurrió algo parecido y eso es 
gracias a la Universidad Técnica de 

Machala y su sistema editorial.
La intención final de esta obra es 

llenar el vacío bibliográfico que aún 
existe en nuestro contexto local. Con 
este libro, Jorge Maza y Elba Padilla 
tienen el poder de hacernos mejo-
res. Los invito a una lectura amena y 
a un recorrido prometedor por cada 
una de sus páginas. Les aseguro que 
disfrutarán mucho adentrarse en el 
fascinante y apasionado mundo del 
diseño gráfico.

 
Bienvenidos a una aventura 

transformadora, donde gracias a 
Factores de Producción del libro se-
remos los mejores arquitectos de la 
comunicación visual en nuestra so-
ciedad orense.

Fernanda Tusa Jumbo
docente utmach
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Museo Británico, co-
lecciones asirias (Sala 
10). Signos cuneifor-
mes
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El diseño editorial es una de las eta-
pas más importantes del proceso de 
producción de un libro pues a través 
de él la obra adquiere su forma de-
finitiva y sus características físicas 
estructurales.

Una de las principales metas del 
diseño editorial es que el libro sea 
atractivo, funcional y de agradable 
lectura, para conseguir así el obje-
tivo para el cual fue publicado: que 
sea leído.

Según el Diccionario de tipogra-
fía y del libro, de José Martínez de 
Sousa, un libro es toda publicación 
que conste como mínimo de 50 pá-
ginas sin contar las cubiertas. Dicho 

número de páginas se refiere a un 
solo volumen o al conjunto de fascí-
culos o entregas que componen una 
misma obra. (Martinez de Sousa, 
1992:154)

En términos generales, un libro 
se compone de cierta cantidad de 
hojas de papel manuscritas o impre-
sas, y ordenadas, engrapadas, pega-
das o cosidas por uno de sus bordes, 
y reunidas dentro de una cubierta 
de cartulina, cartón, piel u otro ma-
terial; todo este conjunto forma un 
volumen sólido que constituye su 
apariencia y forma. (Martínez Celis, 
1993:13)

Dejando de lado su descripción 

El Diseño editorial en la historia
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física, un libro es un bien cultural 
que a través de sus contenidos e 
imágenes transmite conocimientos, 
orienta y enseña a sus lectores. En 
los libros se encuentra compendiada 
la historia de la humanidad.

Para que el hombre haya llegado 
a estructurar un lenguaje que debía 
expresarse en símbolos gráficos, y 
éstos a su vez conformar una estruc-
tura armónica en concepto y diseño, 
intervinieron factores estéticos, que 
son considerados en la organización 
de los elementos de la obra impresa.

Al igual que la pintura, el dise-
ño editorial no nació como una ma-
nifestación artística tal y como lo 
apreciamos hoy. Obedece más bien 
a una expresión cultural unida a la 
necesidad de comunicación. El dise-
ño, como concepto editorial, se de-
sarrolló paralelamente a las artes. 

En los primeros libros manuscritos 
ya se observa la intención estética 
del autor, o bien del amanuense, por 
elaborar una composición artística, 
la cual iba más allá del significado 
ideológico que su contenido podría 
implicar.
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Tableta de arcilla que 
muestra el desarrollo 
de pictogramas de es-
critura cuneiforme.

Tableta de arcilla, 
3000 a.c.
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El tema será abordado desde la 
perspectiva del diseñador como pro-
fesional del proceso de producción 
del libro, y de sus aportaciones en 
cada uno de los factores que inter-
vienen en dicho proceso.

El proceso de producción del 
libro es muy complejo, porque es 
multifactorial en él se intercalan 
distintas acciones a lo largo de sus 
diferentes etapas, por ello resulta 
imposible seguir una secuencia li-
neal. Durante todo el proceso de 
producción, se relaciona directa o 
indirectamente con cada una de las 
etapas y los responsables directos 
de éstas y los responsables directos 

de éstas, razón por la cual, al expli-
car una parte del proceso, se tendría 
que hablar de dos o más factores a 
la vez, lo que confundiría un poco al 
lector y la explicación del tema.

Para una mejor comprensión del 
tema, los factores se agrupan de 
acuerdo con la naturaleza de su ac-
ción, ayudando con esto a una mejor 
explicación del campo de acción de 
cada uno de los participantes en la 
creación del libro.

El orden en que se abordan los 
factores respeta lo más fiel posible 
la secuencia de intervención en el 
proceso de producción.

Los factores que analizaremos 

Factores de la producción del libro
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serán: el factor humano-intelectual, 
los factores Externos y, por último, 
el factor diseño.

Factor humano-intelectual. In-
cluye al editor, corrector de estilo, 
autor, lector y diseñador. Este grupo 
desempeña labores intelectuales du-
rante el proceso, ellos aportan ideas, 
propuestas y soluciones al proyecto 
editorial en ciernes.

Factores externos. Esta clasificación 
se da a los factores que el diseñador 
no puede modificar pero sí tomarlos 
en cuenta para un diseño óptimo del 
libro: calidad de impresión, aspectos 
comerciales, aspectos legales y as-
pectos tecnológicos.

Factor diseño. Comprende las pau-
tas a seguir para el buen diseño 

del libro. No es mi intención dictar 
reglas de diseño, pero debido a la 
naturaleza de este proyecto es nece-
sario explicar los principios básicos 
del diseño editorial.

FACTOR HUMANO-INTELEC-
TUAL

¿Qué es un editor?

Para ubicarnos en el plano profe-
sional de la edición debemos ca-
racterizar a uno de los participan-
tes importantes del proceso de una 
publicación: el editor, quien lleva la 
responsabilidad total de un proyec-
to, y de la forma y el contenido de 
un impreso de principio a fin. A dife-
rencia de la editorial, que es senci-
llamente la empresa donde se conci-
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be, coordina, controla, cuida y lleva 
adelante una edición.

La concepción legal de un editor 
es que se trata de una persona física 
o moral que adquiere los derechos 
para reproducir un texto, invierte en 
ello, corre riesgos financieros bus-
cando un beneficio, se hace cargo 
del proceso y responde por él ante 
el autor y los demás involucrados. 

Existen diversas connotaciones del 
término editor, las cuales aluden 
a distintas actividades, pero en el 
idioma español todas se define con 
la misma palabra de editor, aunque 
para evitar confusiones algunas ve-
ces se utiliza la terminología en in-
glés para distinguir más fácilmente 
a quién se hace referencia. Las prin-
cipales connotaciones de editor son 
tres:

• Editor empresario (editor se-
nior): empresa que costea y rea-
liza el proceso editorial desde su 
creación hasta su distribución.

• Editor-lector crítico (publisher): 
Individuo que decide si un texto 
se publica o no.

• Editor técnico-organizador 
(chief editor): individuo que 
coordina los equipos técnicos en 
la producción del libro. A esta 
tarea también se le conoce con 
el nombre de cuidado de edi-
ción. (Kloss, 2002:125-126)

En este análisis me voy a referir es-
pecíficamente al editor técnico orga-
nizador (chief editor) que realiza o 
supervisa las actividades del proce-
so editorial.

La función del editor puede re-
caer en cualquier persona que esté 
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involucrada en el medio pero con su-
ficiente capacidad para supervisar, 
dictar criterios, normas y orientacio-
nes; dar órdenes, rechazar propues-
tas y recibir el crédito por una edi-
ción. El editor es el único que sabe 
dónde está cada parte del proyecto y 
tiene una idea de cómo conjuntarlas 
todas. En casas editoriales peque-
ñas el rol de editor, casi siempre, lo 
representa el dueño de la editorial.

Los autores comúnmente tiene 
una idea errónea de lo que significa 
la tarea de un editor y quieren asu-
mir ese cargo. Confunden “editar”, 
que es publicar una obra o cualquier 
otro tipo de impreso valiéndose de 
la imprenta u otro medio de repro-
ducción gráfica, y “editor”, que es la 
persona responsable de todo el pro-
ceso de edición.

El editor debe darle al autor la se-

guridad de que su texto está siendo 
bien cuidado, aunque también debe 
hacerle ver respetuosamente cuan-
do tal vez se ha equivocado. Es fre-
cuente que el autor cite ciertos datos 
de los que el editor duda o le consta 
que están mal; pero no se debe ta-
char y borrar autoritariamente, sino 
convencer con argumentos. El edi-
tor es ante todo experto en edición, 
pero conoce lo sufienciente para ex-
poner su opinión sobre el tema de 
que trata el libro. El experto es el 
autor, y el editor debe ser muy culto 
y persuasivo. Cabe hacer notar que 
ningún autor está jamás totalmente 
de acuerdo con el trato que se le da 
a su texto, pero sus legítimas quejas 
deben ser atendidas porque nadie lo 
conoce tanto como él.

El editor debe darle a su jefe, 
cliente o quien sea que esté corrien-
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do el riesgo financiero (incluso él 
mismo, si es dueño o director de una 
casa editora), la seguridad de que la 
calidad será la más alta posible, los 
gastos razonables y los tiempos ade-
cuados.

El editor explica al corrector 
cuáles son los criterios usuales de la 
casa editora, que no debe cambiar-
los durante el proceso, y  de exigir 
una corrección bien hecha. Los cri-
terios pueden referirse al marcado 
tipográfico y manejo de bibliografía.

El editor indica al diseñador o 
diagramador a qué colección va a 
pertenecer el texto, para así seguir 
ciertas reglas y aplicar el diseño 
teniendo en cuenta el tamaño del 
libro, el papel, las tintas, las imáge-
nes, los acabados, etcétera.

El editor supervisa al diseñador 
para que el diseño sea del gusto de 

ambos: como el editor es gente de 
criterio abierto, no es difícil de con-
vencerlo con un buen diseño. Sin 
embargo, muchas veces el diseña-
dor no se pone a pensar en el lar-
go trayecto que su diseño tiene por 
delante; una vez aceptado —cuando 
el diseñador es contratado nada más 
para diseñar el proyecto—, él cobra 
y se va, mientras que el editor se 
queda a arreglar todos los desagui-
sados. Un ejemplo puede ser que el 
diseñador planee la utilización de 
pies de foto en una tipografía muy 
pequeña y delgada, que al momento 
de aplicar el estilo se podría perder 
la legibilidad del texto, provocando 
unos negativo y placas de impresión 
de baja calidad.

El editor revisa el proceso de 
negativado para asegurar y evitar 
que el impreso final lleve errores. 



Jorge Maza-Córdova  /  Elba Padilla Padilla

Factores de producción del libro

20
Se pone especial cuidado en el uso 
de medios tonos o color, que vayan 
donde deban de ir, así como en la 
compaginación.

El editor supervisar al impresor 
para evitar problemas de impresión, 
por ejemplo, que el papel estaba 
húmedo, que en la placa se tapó un 
dato importante, que una foto no 
está en el lugar correcto o que los 
registros no coinciden. Por eso es 
importante que la relación entre el 
editor, el diseñador y los elementos 
técnicos sea clara y consistente, y 
obtener un buen resultado.

El editor vigila que el encuader-
nador use el adhesivo adecuado y se 
haga la compaginación correcta.

El editor supervisa al distribui-
dor para que efectivamente promue-
va el impreso y no lo tenga ocupan-
do un lugar en bodega.

Finalmente, el editor también 
tiene que dar la cara ante el lector 
para explicarle por qué el producto 
salió más caro de lo previsto, por 
qué su aparición no fue oportuna, 
por qué tiene erratas, una mala im-
presión, un papel quebrado, una 
encuadernación que se rompe o un 
formato disfuncional. Peor aún, a ve-
ces tiene que hacerlo frente a un pú-
blico e incluso poner su nombre en 
los créditos como “responsable de la 
edición”.

Ideología del diseñador 
y del editor

La forma de pensar de un editor 
y la de un diseñador difieren mucho 
en la manera de percibir, captar y 
organizar un esquema de trabajo, 
por lo que resulta interesante cono-
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cer el panorama entre estos dos pro-
tagonistas de ideas.

Las perspectivas del diseñador y 
el editor suelen ser muy diferentes, 
tal vez por su respectiva formación 
profesional. Algunos maestros de 
diseño estimulan a los estudiantes 
hacia la innovación, la experimen-
tación, hacia nunca repetir una fór-
mula previamente utilizada, mien-
tras que los otros protagonistas del 
proceso editorial, sobre todo los 
editores y correctores, provienen de 
las ciencias sociales, de las humani-
dades, donde se hace énfasis en la 
importancia de ser constantes, unifi-
car, estandarizar y sistematizar.

Mientras los editores siguen 
procesos ordenados y sistemáti-
cos, los diseñadores buscan romper 
las reglas, persiguiendo siempre 
la innovación. Por ejemplo, para el 

científico social es un capital básico 
dominar el modo correcto de elabo-
rar una bibliografía, en tanto que a 
veces para el diseñador lo más va-
lorado y premiado es su capacidad 
de resolver la organización de la 
información de maneras diferentes, 
creativas y originales en cada nuevo 
proyecto.

El diseñador que trabaja bajo 
las órdenes de un editor tiene, en-
tonces, que someter su impulso de 
romper los paradigmas, a los már-
genes, amplios o estrechos, que le 
dicten las consideraciones objetivas, 
la sensibilidad y el modo de ver las 
cosas de quien dirige el proyecto. Y 
el editor tendría que tomar en cuen-
ta la formación específica de los di-
señadores, para evitar desacuerdos 
aparentemente inexplicables.

El diseñador no debe tomar de-
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cisiones sin consultar al responsa-
ble de la edición; si esto sucediera 
por alguna causa, deberá informarle 
del cambio y exponerle sus motivos, 
para así llegar a un acuerdo en co-
mún. En caso de que esto no suce-
diera deberá acatarse la decisión 
del responsable, ya que el diseñador 
le debe respeto al texto original, al 
marcaje tipográfico y al editor.

El corrector de estilo

Debemos mencionar que existen dos 
tipos de corrección: de estilo y tipo-
gráfica.

La corrección de estilo es la pri-
mera corrección que se realiza en el 
original, en la que se analiza el ar-
gumento y la ilación del texto. La co-
rrección tipográfica consiste en se-

ñalar las erratas tanto gramaticales 
como tipográficas que pueda haber 
en la composición.

Una corrección ordenada y cui-
dadosa en cada uno de los pasos 
debe ser suficiente para producir 
una publicación bien editada, de 
acuerdo con los procedimientos y 
tiempos estipulados en cada una de 
las etapas del proceso de produc-
ción, sin necesidad de dar más vuel-
tas de las necesarias. Por lo que es 
muy importante que la primera co-
rrección de originales sea realizada 
por un corrector de estilo, para que 
las siguientes pruebas sirvan para ir 
afinando el estilo del autor y elimi-
nar lo más posible las faltas ortográ-
ficas.

El corrector editorial busca los 
errores de ortografía y redacción, 
también trata de evitar por lo menos 
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siete tipos de errores aparte de los 
de escritura:

1. Falta de integridad de la cap-
tura respecto del original.

2. Errores de ortotipografía.
3. Errores de marcaje.
4. Problemas de flujo de líneas y 

de mecánica tipográfica.
5. Problemas de colocación de 

imágenes, tablas, diagramas 
y otros elementos, así como 
diseño gráfico, diagramación.

6. Errores en la realización de 
correcciones marcadas en 
etapas anteriores o debido a 
cambios tardíos.

7. Otros que, en todo caso, no 
provienen de un “mal traba-
jo” del autor sino de la natu-
raleza misma del trabajo edi-
torial.

Por más que se tenga la capaci-
dad de hacer distintos tipos de bús-
quedas a la vez, normalmente un 
libro no se puede corregir confiable-
mente en menos de cuatro etapas, 
todas las cuales son “lectura de co-
rrido”, pero que tienen:

1. Énfasis comparativo.
2. Búsqueda sistemática.
3. Vertical o marginal.
4. Visual o compositivo. (Kloss, 

1998:282)

Se debe tener especial cuidado 
en la forma de administrar el pro-
ceso de pruebas de corrección, para 
evitar confusiones y mezclar una 
prueba con otra, y así tener un me-
jor control secuencial y referencial 
del cuidado de la obra.
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Detección de errores

Cuando un diseñador detecta un error 
en la obra, no debe componerlo ar-
bitrariamente. Puede, eso sí, notifi-
cárselo al corrector responsable, o al 
editor, para que él esté consciente de 
que existe un error y decida si procede 
componerlo; pero el diseñador no está 
autorizado a cambiarle nada al texto 
por voluntad propia y/o sin avisarle a 
quien se está haciendo responsable de 
la edición.

Esto obliga al responsable a darle 
siempre al diseñador tareas muy con-
cretas e instrucciones claras, dentro 
de las cuales éste pueda tomar ciertas 
decisiones perfectamente delimitadas, 
para que no se vea orillado a resolver 
problemas que exceden su ámbito par-
ticular de competencia o estarlo con-
sultando cada cinco minutos.

Se debe aclarar que no es que los 
diseñadores no tengan los conoci-
mientos necesarios para realizar los 
cambios al igual que un corrector, 
lo que pasa es que, como la respon-
sabilidad editorial es objetiva, sólo 
puede recaer en una sola persona, 
el responsable de la edición.

Símbolos de corrección

Todo diseñador que se encuentre den-
tro del ambiente editorial deberá es-
tar familiarizado con los principales 
símbolos que se utilizan para el mar-
caje de corrección, de no ser así corre 
el riesgo de caer en un círculo vicioso 
en el que la obra va y viene (correc-
tor-diseñador, diseñado-corrector) y 
no presenta ningún avance, entorpe-
ciendo la labor del corrector y estan-
cando la edición de la obra.
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A continuación se presentan los 
símbolos más utilizados en el mun-
do editorial (Martínez de Sousa, 
1992:252-255), pudiendo variar de 
un corrector a otro, pero lo que im-
porta es que el diseñador reconozca 
o detecte la marca de un cambio y 
luego si es necesario despeje sus du-
das con el corrector.

Tipográficos

Puntuación

Caja baja: el texto mar-
cado debe ponerse en 
minúsculas.

Caja alta: poner en caja 
alta los textos subraya-
dos de esta manera.

Negrita: el texto subra-
yado se cambiara a ne-
grita, usualmente bold.

Advertencia: consultar 
con el autor del texto.

Cursiva: el texto indica-
do debe ponerse en cur-
siva o itálica.

Borrar: eliminar el texto 
tachado.

Omisión: falta texto en 
la frase. Añadir los tex-
tos indicados en el mar-
gen con el mismo signo.

Punto y aparte: separar 
en un nuevo párrafo.
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Ejemplo de una cuartilla con marcas de corrección.
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Posición

Punto y seguido: juntar 
los dos párrafos marca-
dos por el signo.

Suprimir: eliminar el 
acento.

Juntar: las lineas, pala-
bras o caracteres mar-
cados deben aproximar-
se.

Separar: Inverso a jun-
tar.

Intercambiar: este signo 
se utiliza para recolocar 
palabras que estén mal 
ordenadas.

Invertir: como Inter-
cambiar pero con las le-
tras de una palabra.

Sangría: añadir una 
sangría al principio del 
párrado.

Sangría francesa: idem. 
al anterior.

Alinear: indica que den-
tro del párrafo hay lí-
neas que están al justi-
ficadas.
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Marcado tipográfico

Marcar el original consiste en iden-
tificar sus partes, detectar todos los 
elementos que deban tener alguna 
distinción tipográfica y marcarlos 
con las características que deberán 
tener.

Un marcado correcto del original 
depende directamente de la claridad 
con la que el autor haya estructura-
do su texto, pues la persona que lo 
haga buscará dónde principia y dón-
de termina cada capítulo, subcapítu-
lo, etc. Igualmente, hay que detec-
tar qué elementos deberán aparecer 
como epígrafes, apostillas, bandos, 
etc; y dónde es el lugar exacto en 
que deberá aparecer una nota, un 
cuadro o una ilustración en relación 
con el texto, el punto donde se abor-
da el tema correspondiente, o dónde 
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se encuentra la llamada o referencia 
de cada uno.

Este trabajo normalmente se 
hace sobre una copia del texto en 
papel (original mecanográfico), por 
esta razón es indispensable que los 
autores que entreguen su original 
capturado en disco lo acompañen de 
una copia impresa, y en ambos casos 
deberá ser exactamente la misma 
versión.

Lo ideal debería ser que la perso-
na que hace el marcado original tu-
viera amplios conocimientos de tipo-
grafía y que fuera, además, la misma 
persona que hiciera la corrección de 
estilo. Debe haber un enlace directo 
entre las personas que hacen el mar-
caje, la corrección y la formación 
tipográfica. De lo contrario en el 
original deberá marcarse con toda 
claridad, a lápiz y sobre las cuarti-

llas los siguientes datos:

• Tamaño de la caja, con o sin 
cornisas.

• La familia, el cuerpo y la in-
terlínea del texto base.

• El cuerpo de las cabezas o tí-
tulos de falsas (partes), capí-
tulos, subcapítulos, etc.

• La serie (altas, bajas, versa-
les, cursivas, etc.) de los di-
versos subtítulos.

• El cuerpo y la interlínea de 
citas y transcripciones que 
aparezcan separadas del res-
to del texto, es decir, los ban-
dos;

• El cuerpo y la interlínea de 
las notas, y el lugar donde 
éstas se colocarán (a pie de 
página, a fin de capítulo o al 
final de la obra).
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• El cuerpo y la interlínea de la 

bibliografía, de los apéndices 
y de los índices.

• La disposición, el cuerpo, la 
interlínea y los blancos que 
llevarán las dedicatorias, epí-
grafes, nombres y adscripcio-
nes de los autores de obras 
colectivas, colofones, suma-
rios y otros textos especiales.

• La alineación y disposición 
de cabezas y subtítulos, si es-
tarán centrados, a la izquier-
da, a la derecha, al tope de la 
caja o descolgados y, en este 
caso, cuántas picas por deba-
jo de la caja.

• Los blancos que se van a de-
jar.

• Disposición de los cuadros, 
gráficas, tablas, etc.

• Que palabras o letras debe-

rán ir en negritas, cursivas, 
versales, versalitas, etc.

• Si la obra lleva cornisas, el 
cuerpo y serie en que apare-
cerán.

• Cualquier otra característica 
tipográfica que deba tenerse 
en cuenta durante la compo-
sición, la formación o la im-
presión. Todo lo que el editor 
no aclare en esta etapa, que-
dará a criterio del formador, 
lo que puede implicar que la 
persona encargada en la for-
mación tenga que resolver 
correctamente las decisiones 
pendientes, de acuerdo con 
su experiencia y criterio.

Es claro que antes de llegar al mar-
cado debe existir primero un diseño 
de la página. En muchos casos, so-
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bre todo en libros de texto corrido 
y lectura intensiva, el diseño no es 
muy complicado, por lo que el edi-
tor lo crea consciente o inconscien-
temente durante el mismo marcado, 
prescindiendos del trabajo del dise-
ñador. Algunas veces son contrata-
dos para diseñar una matriz general 
o dummy para la primera edición, y 
cuando esa matriz es aprobada su 
trabajo termina y no vuelve a saber 
nada de la edición.

Los diseñadores deben entrar 
a proponer concretamente lo que 
debe hacerse en cada uno de los ca-
torce puntos anteriormente descri-
tos, para hacer así un diseño total de 
la obra. Aunque el dummy pueda es-
tar bien solucionado, la mayoría de 
la decisiones tipográficas se toma-
rán sobre la marcha. Es importante 

que el diseñador intervenga en las 
decisiones relativas a estos catorce 
puntos si desea conservar la idea 
concreta de su diseño.

El diseño, ya sea obra de un dise-
ñador o del mismo editor, es suscep-
tible de programarse en una compu-
tadora bajo la forma de una plantilla 
u hoja de estilo.

Si se trabaja sobre una colección 
seriada de libros, entonces todos 
esos datos deben estar resueltos, 
pero si la obra va a ser diseñada, por 
primera vez o rediseñada, entonces 
el diseñador debe conocer el proyec-
to para proponer un boceto con base 
en los datos. Si el diseño es nuevo, 
siempre necesita ajustes sobre la 
marcha, especialmente si va a per-
tenecer a una colección seriada.
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Prueba fina

Es la última prueba de la obra 
que se prepara para darle salida a 
la imprenta. Aunque no hay prueba 
“perfecta”, es decir sin error, pode-
mos considerar a esta prueba como 
una prueba que satisface al respon-
sable de la edición. Si el editor ha 
aplicado a fondo sus conocimientos 
y cuenta con un equipo de produc-
ción capaz, puede decirse que esa 
prueba estará cerca de ser perfecta. 
En una producción editorial hay que 
esforzarse 110%, a sabiendas de que 
el resultado será de 90%; si sólo nos 
esforzáramos ese 90%, el resultado 
sería de 70%.

Si el editor, su personal y equi-
po dejan pasar como “perfecta” o 
como “ahí se va” una publicación 
de calidad insuficiente, el resultado 

probablemente será un libro de cali-
dad insuficiente que se venderá en 
un mercado de calidad insuficiente 
para lectores de calidad insuficiente 
(Kloss, 1998:325).

La corrección de pruebas finas 
implica las páginas en las que toda-
vía se alcancen a encontrar peque-
ñas fallas. De la obra completa se 
van entresacando las páginas con 
errores, se corrigen, se reimprimen 
una por una y se van incorporando 
nuevamente al original. Es impor-
tante tachar visiblemente y apartar 
las que han sido corregidas, para 
evitar confusiones con el resto.

También se recomienda contar 
por última vez toda la foliación, des-
de la primera hasta la última página, 
para asegurarse de que la numera-
ción es correcta y de que no falte 
nada. Sólo entonces puede ser en-
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viada a negativar, mediante el pro-
ceso elegido previamente por el res-
ponsable de la edición.

Autor

El autor es el creador de las ideas 
que serán comunicadas a la socie-
dad a través de un libro.

La relación entre el diseñador 
y el autor de un texto depende de 
lo complicado del tema por tratar. 
La mayor parte de las veces es por 
cuestión de selección y acomodo de 
imágenes, pues el autor es el cono-
cedor del tema y puede orientar al 
diseñador-diagramador.

Un ejemplo sería un texto so-
bre cromatografía líquida; el uso de 

imágenes y dibujos es indispensable 
para describir este proceso. El di-
señador plasma la idea del autor y 
aporta detalles finos para una buena 
visualización, pero sin perder la in-
tención primaria del autor.

En lo que se refiere al diseño de 
portada, es común que el autor quie-
ra participar de una manera directa, 
cuando muchas veces sus ideas son 
malas y degradarían la imagen del 
libro. Para evitar esto, el editor y el 
diseñador trabajan en conjunto para 
crear la imagen de portada, y única-
mente le presentan al autor la pro-
puesta final para que la autorice y 
verifique datos, y así evitar posibles 
conflictos.1 

1Puedo mencionar como ejemplo el caso de la necesaria relación entre el autor y el diseñador, un libro 
sobre producción porcícola editado por la Universidad de Guadalajara, en cuya portada el diseñador utilizó 
una imagen de porcinos, sin la debida autorización del autor, lo que dio como resultado un conflicto entre 
editor y autor. El autor quería cancelar la edición del libro ya que según su apreciación, la raza de porcinos 
de la imagen no correspondía con la que él mencionaba en su estudio.
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Lector

El diseñador tiene en mente satisfa-
cer las necesidades del mercado al 
que va dirigido el libro, mediante la 
utilización de técnicas para una me-
jor legibilidad del texto y para una 
visualización agradable, y así lograr 
la función del libro: “ser leído”.

Existen en el mercado distintos 
tipos de lectores; el diseñador debe 
tomar en cuenta aquéllos a los que 
va dirida la publicación y ser capaz 
de conocer los conceptos básicos de 
los distintos tipos de ediciones, para 
así proponer soluciones de acuerdo 
con el posible lector.

Éstos son algunos tipos de libros 
que se pueden editar: libros de tex-
to, comerciales, infantiles, de con-
sulta, especializados. Cada uno de 
ello tiene su nicho de mercado muy 

definido, asi como sus necesidades 
propias de diseño.

¿Que es un diseñador editorial?

El diseñador editorial es una perso-
na inmersa en una búsqueda de tipo 
estético, en la negociación compo-
sitiva entre un plano bidimensional 
teóricamente vacío (la página), y 
una forma tipográfica (los textos), 
ciertas imágenes y ciertos espacios 
en blanco que entran en la compo-
sición porque son necesarios para 
poder leer. Esta búsqueda estética 
implica muchas veces el tratar de 
decir algo, significar algo, por medio 
de aquellas decisiones que, en con-
junto, podemos denominar un estilo. 
Su herramienta es el diseño tipo-
gráfico, pero no busca una lectura 
instantánea y a distancia, un mero 
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reconocimiento de formas, sino una 
lectura de entendimiento, de com-
prensión, de cercanía. Su mayor 
preocupación es la legibilidad de los 
textos, y ésta no puede establecerse 
ni evaluarse sino desde el acto de la 
lectura. (Kloss, 2002:68-69)

Hay muchos modos distintos de 
leer y un número interminable de 
actos individuales de lectura. Es por 
todo esto que carece de sentido plan-
tearse la validez universal de un solo 
estilo de diseño de página. “Los cáno-
nes de diagramación formulados du-
rante el Renacimiento2 siguen siendo 
válidos y eficaces para los actos de 

lectura intensivos, comprensivos y 
lineales propios de los textos de lite-
ratura, filosofía o historia, disciplinas 
cuyas forma tradicional de estructu-
ración de discursos proviene de en-
tre los finales de la Edad Media y el 
siglo xviii”. (ibid, 2002:70)

Si el diseñador se propone con su 
diseño romper las actitudes de lectu-
ra, puede hacerlo, pero debe tener 
conocimiento de cómo se manifiesta 
la lectura y aceptar el riesgo de que 
su propuesta no sea comprendida 
por los lectores.

Un buen diseñador será aquel 
que interprete el texto del autor y la 

2 Los impresores renacentistas italianos del siglo xvi establecieron algunas tradiciones que han sobrevivido 
hasta nuestros días. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la del uso de caracteres de tipo romano e itálico, 
de composiciones definidas o de portadas de cartón fino, a menudo forradas en piel. Utilizaban también las 
planchas de madera y de metal para incidir en ellas las ilustraciones, y establecieron los distintos tamaños 
de los libros —folio, cuarto, octavo, duodécimo, 16º, 24º y 32º. Estas designaciones se refieren al número de 
páginas que se pueden conseguir plegando una gran lámina de papel en las imprentas. Así, una lámina dobla-
da una sola vez forma dos hojas (o sea, cuatro páginas), y un libro compuesto por páginas de este tamaño se 
denomina folio. Del mismo modo, una lámina doblada dos veces forma cuatro hojas (ocho páginas), y el libro 
consiguiente se denominará cuarto, y así sucesivamente.
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intención del editor de tal modo que, 
al traducirlo al lenguaje visual, su 
intervención pueda pasar inadverti-
da en el diálogo que se establezca 
entre el lector y su lectura.

Lo esencial en un diseñador es 
que pueda distinguir jerarquías en-
tre los títulos, los tipos de texto y to-
das las variables formales que sue-
len acompañar un escrito, desde las 
más simples hasta las más comple-
jas. Podrá distinguir una nota de una 
cita bibliográfica, un índice analíti-
co de un glosario, y sabrá utilizar la 
miscelánea tipográfica de la manera 
más adecuada. Aunque estos cono-
cimientos son responsabilidad del 
editor, al diseñador le serán de gran 
ayuda cuando se trata de la edición 
de un libro de gran extensión; es im-
prescindible que el diseñador pueda 
comprender el texto y utilizar los 

recursos más adecuados para plas-
marlo en la página.

Conocimientos básicos del  
diseñador editorial

Partes del libro
Antes de enlistar las partes del libro 
cabe aclarar que no hay norma fija 
para su formación, por lo que pue-
den cambiar de una obra a otra, de-
pendiendo del ajuste de páginas que 
requiera el editor para cerrar plie-
gos en la impresión.

Estas partes, que se diferencian 
claramente, deben ser tomadas en 
cuenta al momento del diseño del li-
bro. Para una mejor descripción de 
ellas las dividiremos en dos grupos 
externas e internas.
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Externas:

Portada (primera de forros). Parte 
frontal de la cubierta, en la que nor-
malmente se imprime el título del 
libro de la obra, nombre del autor o 
autores y casa editorial.

Segunda de forros. Reverso de la 
portada por lo general va en blanco.

Tercera de forros. Está a la derecha 
de la segunda de forros. Comúnmen-
te se deja en blanco, pero algunas 
editoriales la aprovechan para pu-
blicitar otras obras.

Contra portada (cuarta de forros). 
Parte trasera de la cubierta. Muchas 
casas editoriales acostumbran colo-
car en ellas una pequeña reseña de 
la obra, así como también los datos 
principales del autor.
Lomo. Es el lado donde están sujetas 
las hojas, generalmente contiene el 
nombre de la obra y el del autor.

Internas:

• 1 y 2, páginas de cortesía.
• Página 3, titulillo. Nombre de 

la obra.
• Página 4, blanca.
• Página 5, portadilla. Nombre 

Portada.
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de la obra, del autor y casa 
editorial.

• Página 6, legal. Esta página 
debe contener los datos que 
la Ley de Derechos de Autor 
indica que cualquier obra 
debe llevar:
1. Año y número de la edi-

ción o reimpresión. En 
caso de que hubiera edi-
ciones previas, se enume-
rarán antes junto con sus 
respectivos años de edi-
ción.

2. La abreviatura D.R. (de-
rechos reservados), y el 
símbolo de copyright an-
tes de:

3. Nombre o denominación 
del titular de los derechos 
de autor e ilustrador.

4. De la casa editorial, inclu-

yendo su domicilio.
5. Número de registro del 

ISBN.
6. La leyenda “Impreso y he-

cho en .....”.
7. La advertencia: “Se pro-

híbe la reproducción, el 
registro o la transmisión 
parcial o total de esta 
obra por cualquier siste-
ma de recuperación de in-
formación, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, 
por fotocopia o cualquier 
otro, existente o por exis-
tir, sin el permiso previo 
por escrito del titular de 
los derechos correspon-
dientes”.

8. Si se trata de una traduc-
ción, en la parte alta de la 
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página deberá de apare-
cer el título original de la 
obra, la editorial, el lugar 
de edición y año de publi-
cación, así como el nom-
bre del traductor.

9. 9) Crédito por las ilus-
traciones del interior y de 
la portada.

• Página 7, dedicatoria o epí-
grafe.

• Página 8, blanca.
• Páginas 9 y 10, índice de la 

obra.
• Página 11, inicio de la obra.
• Colofón. Comúnmente va al 

final de la obra, aunque por 
ajuste de páginas o diseño 
puede ser colocado en la pá-
gina legal. Por lo general con-
tiene el nombre de la obra, fe-

cha de cuando se terminó de 
imprimir, nombre y lugar de 
impresión, cantidad de ejem-
plares del tiraje. Se puede 
agregar la familia tipográfica 
y cuerpos utilizados, así como 
los nombres de las personas 
o empresas que estuvieron al 
cuidado de la edición.

Normas tipográficas de diagrama-
ción
El propósito fundamental de las 
normas tipográficas es facilitar la 
tarea de los lectores y dar la mayor 
calidad estética a la obra impresa. 
Las normas más comunes son las si-
guientes:

• En un mismo párrafo no debe 
permitirse que más de dos 
líneas terminen con guión 
de corte de palabras, ni con 
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signos de puntuación. Algu-
nos editores se permiten la 
libertad de hasta tres líneas 
de tolerancia.

• Debe evitarse que más de 
tres renglones comiencen o 
terminen con la misma letra, 
eso tiene efectos antiestéti-
cos y además distrae al lec-
tor.

• No debe admitirse que dos o 
más líneas consecutivas em-
piecen o concluyan con la 
misma sílaba o palabra, pues 
los lectores podrían saltarse 
una línea; además, al coinci-
dir los blancos que anteceden 
o siguen a esos vocablos se 
forman “callejones”, que son 
antiestéticos y distractores.

• Al dividir una palabra debe 
procurarse que al final o al 

principio de línea no queden 
restos de términos cuyo sig-
nificado sea ofensivo, obseno 
o malsonante, por ejemplo: 
dis-puta, ano-malías, cál-cu-
los, etc. 

• Se deben evitar las líneas 
“viudas” y “huérfanas”; viuda 
es la última línea de un pá-
rrafo que inicia página o una 
una columna; y huérfana es 
la primera  línea de un párra-
fo que termina una página o 
una columna.

• Por razones de estética tipo-
gráfica se debe evitar que un 
párrafo termine con “cola”, 
es decir con un número de le-
tras menor que el blanco de 
la sangría.

• Debe evitarse, salvo en co-
lumnas muy cortas, la divi-
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sión de palabras de cuatro 
letras, por ejemplo: di-me, 
lo-mo, lo-ro; se exceptuán las 
que llevan una letra doble: 
chi-co, lla-ve, que-po.

• La última página de un capí-
tulo no debe tener menos de 
cinco líneas, pero cuando se 
trata de versos pueden admi-
tirse tres.

• En composición de dos co-
lumnas, cuando haya número 
impar de líneas la columna 
menor será siempre la de la 
derecha.

• Cuando una página cierra 
con un encabezado principal, 
es decir un subtítulo, inciso, 
etc., debajo de ésta deben ir 
por lo menos dos líneas de 
texto; si esto no puede ser, 
será preferible dejar el blan-

co y comenzar en la siguiente 
página con el subtítulo.

• No sangrar el primer párrafo.
• No dejar una línea blanca en-

tre párrafos.
• Aplicar jerarquías tipográfi-

cas para distinguir encabeza-
dos, texto, cuadros, etc.

Procesos de selección tipográfica
La comprensión de la lectura y la le-
gibilidad dependen de muchos facto-
res que deben considerarse cuando 
se elige un estilo tipográfico, como 
textura y acabado del papel, color 
de la tinta, estilo y tamaño de la tipo-
grafía, largo de línea, interlíneado.

Para la elección correcta de la ti-
pografía se debe conocer a grandes 
rasgos el contenido de la obra, si es 
de literatura, matemáticas, biología, 
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arte, etc.; a quién va dirigida y la es-
tructura de su contenido.

Hay que tener en cuenta que 
existen distintos géneros de libros, 
por lo cual se deben emplear distin-
tos tipos, para que el diseño vaya 
acorde con el tema de la obra. Por 
ejemplo, para los libros de literatu-
ra se sugieren tipos clásicos, letras 
romanas con serifas, pues ayudan a 
dar la apariencia de movimiento vi-
sual.

Entre las posibles fuentes que 
pudieran emplearse están Gara-
mond, Bodoni, Goudy, etc.

En cambio, para los libros cien-
tíficos, que tienden a ser muy técni-
cos, y contener formulas, gráficas y 
cuadros, se recomienda una tipogra-
fía de ojo abierto y de preferencia 
sin serifa (“palo seco”), para evitar 
confusiones en símbolos y números. 

Para ello se pueden emplear Arial, 
Helvética, Futura, etcétera.

Para los libros de arte y diseño 
conviene manejar tipos un poco más 
modernos, no tan clásicos, cuidan-
do siempre la legibilidad de la le-
tra. Su contenido, la gran mayoría 
de las veces, viene acompañado de 
bastante material gráfico, por lo que 
el diseñador tiene más opciones de 
hacer lucir su trabajo, innovando en 
el manejo de la tipografía, espacios 
en blanco de imágenes, etc. En esta 
clase de textos se pueden emplear 
tipos con serifas o sin serifas sin que 
afecte sensiblemente el contenido 
de la obra como sucedería si para un 
libro de poesía se eligiera una tipo-
grafía de palo seco, que le restaría 
belleza al sentido de la poesía y ele-
gancia al diseño de la página, pues 
comúnmente sólo contiene texto.
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Todo lo dicho anteriormente es 

con el afán de tomar conciencia de 
la importancia de elegir el tipo más 
apropiado para el contenidos de la 
obra y lo que queremos expresar a 
través de ella.

En la práctica, el diseñador co-
noce el manejo y comportamiento 
de fuentes tipográficas que se ade-
cuan mejor a su forma de trabajar —
existen preferencias—. Al elegir una 
fuente se debe verificar su familia 
tipográfica para saber si satisface 
las necesidades requeridas para la 
formación de un texto.

Por lo general se utilizan las tipo-
grafías clásicas como la Times New 
Roman, Goudy, Century y Bodoni, 
entre otras; su manera de compor-
tamiento en la formación tipográfica 
es muy accesible, excepto la letra 
Garamond, que en su familia itálica 

resulta muy complicada por la incli-
nación que presenta, eso hace que el 
espacio entre caracteres se reduzca 
y las letras se empalmen, obtenien-
do líneas ilegibles.

Las tipografías de “palo seco”, 
como Helvetica, Arial, Avant Garde 
y las Humanst, ahorran espacio por 
su ojo grande pues permiten utilizar 
tamaños pequeños pero que tienen 
la cualidad de ser muy legibles. Nor-
malmente se utilizan en gráficas y 
cuadros por esta misma razón, ade-
más de que por su forma no causan 
confusión en el manejo de cifras.

Selección de imágenes
En el campo de la edición es muy 
frecuente recurrir a algún grado de 
representación icónica aunque sea 
sólo para la cubierta del libro. En un 
proyecto editorial el editor es quién 
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decide si el libro llevará imágenes o 
no. El diseñador, según su criterio, 
le puede hacer sugerencias y será 
capaz de tener la iniciativa de se-
leccionar las imágenes adecuadas al 
texto, como pueden ser fotografías, 
pinturas, dibujos, esquemas, etc. Si 
las imágenes son centrales para el 
tema de la publicación, el autor sue-
le proveerlas.

Cuando el editor selecciona imá-
genes no toma en cuenta los proble-
mas de reproducción que implican, 

como pueden ser el tamaño, el color 
y la textura de los originales. Él sólo 
considerará si la ilustración entra o 
no a página completa o intercalada 
en el texto, al corte o recortada. Su 
visión es que cumpla una función 
estética, comercial o de verdadero 
acontecimiento editorial.

La selección del material icónico 
adecuado para una publicación es un 
tema de diseño editorial en el que, 
obviamente, también debe interve-
nir el editor. La primera cuestión por 
resolver es qué tipo de imagen con-
viene al proyecto (fotografías, ilus-
traciones, dibujos, gráficos, etc.). Lo 
siguiente será preguntarse acerca 
de la función que cumplirán las imá-
genes (persuadir, informar, atraer, 
conmover). La forma seleccionada, 
con seguridad, debe relacionarse 
con el contenido (significado). Así, 
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se verá el grado de iconicidad, de 
complejidad, de universalidad, por 
nombrar sólo algunos temas que el 
diseñador debe tener en cuenta.

Diseño de portada

Diseñar una portada equivale a di-
señar un anuncio, un pequeño car-
tel publicitario o el empaque de un 
producto. Las limitaciones y nece-
sidades son las mismas que las del 
cartel: actuar a la distancia, en una 
fracción de segundo, con una ima-
gen de gran impacto y el texto ape-
nas necesario para “anclar” y hacer 
operativa la interpretación del men-
saje.

La portada es la cara pública del 
producto en el momento de la com-
pra, ya que está visible en un estan-

te donde compite con un sinnúmero 
de portadas y su misión es atraer la 
atención del posible comprador.

Es esencial, como producto de 
diseño, que la portada tenga una ca-
lidad estética propia. Pero además 
de una imagen hermosa e impactan-
te, los elementos de la portada que 
interesan al editor incluyen el título 
de la obra, nombre del autor, cuando 

Portada del libro Hospitales de indios, editado por la Universidad de 
Guadalajara.
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es una publicación periódica los te-
mas más destacados, y el sello de la 
casa editorial.

La importancia de estos ele-
mentos es relativa y puede variar 
dependiendo de la publicación. Es 
posible que el editor discuta con el 
diseñador el orden de importancia. 
Muchas veces la intención estética 
del diseñador topa con la pragmáti-
ca comercial del editor, o viceversa, 
por lo que es necesario que dialo-
guen ambos para encontrar la mejor 
solución.

FACTORES EXTERNOS

Son factores que los diseñadores no 
deben modificar pero sí conocerlos 
para aplicar sus conceptos y así ob-

tener una mejor calidad del libro.

Calidad de impresión

El diseñador deberá tener presente 
siempre los requisitos de impren-
ta en el momento de diseñar, no se 
puede crear algo que no se pueda 
realizar o concretar.

Cuando se trabaja en los interio-
res de un libro se debe cuidar la ca-
lidad, precisión, nitidez y resolución 
de los originales para que no exis-
tan errores al momento de negativar 
el libro, dando como resultado una 
buena calidad en impresión.

El tamaño del libro deberá adap-
tarse a una medida específica de 
papel para evitar desperdicios inne-
cesarios, a menos que el editor dé 
vía libre para otro formato. Esto no 
quiere decir que el diseñador tenga 
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que memorizar todas las medidas de 
papel, pero sí consultar con la per-
sona encargada de la impresión si 
tiene alguna duda.

Todas la ediciones son distintas, 
cada una presenta una característi-
ca diferente (aun siendo una misma 
colección), por lo que no debe estar 
confiado y en todo momento hay que 
estar atento en cada uno de los pro-
cesos del libro; de los cuales siem-
pre se aprende algo nuevo, ya sea 
para no hacerlo o para ponerlo en 
práctica.

Cuando se diseña una caja tipo-
gráfica hay que tomar en cuenta los 
parámetros de rebase que maneja la 
imprenta, es decir qué tanto espacio 
se pierde en el momento de realizar 
la encuadernación y el refile del li-
bro. Cuántas veces hemos visto li-

bros en los que por no calcular bien 
estos espacios la tipografía queda 
pegada al lomo, se pierde en el do-
blez, y muy comúnmente los folios 
muy pegados al límite del refile.

Diseñar una portada requiere de 
más cuidado y, por lo tanto, de más 
contacto con el impresor.

Aparte de cumplir con los requi-
sitos impuestos por el editor (datos), 
se debe también cumplir o adaptar-
se a las necesidades técnicas del im-
presor (que los originales se adapten 
a la maquinaria donde se va a rea-
lizar el trabajo) y sacarle el mayor 
provecho posible a favor del diseño 
a pesar de estar limitados por los pa-
rámetros que se tienen que cumplir, 
aunque muchas veces el diseñador 
no esté del todo de acuerdo.
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Papel

Un excelente diseño se comple-
menta con la elección de un papel 
fino para su impresión, puesto que 
puede disminuir su presentación si 
se escoge un papel de baja calidad. 
Esta decisión está condicionada al 
presupuesto destinado para la edi-
ción; sin embargo, es importante 
que el editor y el diseñador posean 
un buen conocimiento de las carac-
terísticas, clases, medidas y doble-
ces del papel.

Características del papel

1) Fibra
También conocida como grano o 
hilo. Es la disposición o sentido de 
las fibras del papel. En el proceso de 
fabricación, las fibras se disponen 

longitudinalmente en sentido para-
lelo al funcionamiento de la máqui-
na. Esta característica se debe to-
mar en cuenta por lo siguiente:

• El papel se dobla fácilmente 
en sentido de la fibra, pero se 
quiebra si lo plegamos trans-
versalmente.

• El papel se rasga más recta-
mente a lo largo de la fibra.

• El papel se contrae y dilata 
más en sentido transversal 
que a lo largo del grano.

• En la encuadernación, las 
fibras de las páginas deben 
quedar paralelas al lomo; si 
sucede lo contrario las hojas 
no quedarán totalmente pla-
nas al abrirse.

2) Gramaje
Se relaciona con el peso del papel. 
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Es el peso de una hoja de papel cuya 
extensión es de un metro cuadrado.

3) Calibre
Se conoce también como el espesor 
del papel. Se mide en milésimas de 
milímetros.

4) Resistencia
Depende más de la naturaleza de 
la fibra que de su espesor. Existen 
papeles de calibre grueso que son 
fácilmente rasgables, y papeles de 
bajo calibre que son resistentes.

5) Opacidad
Es la cualidad del papel de no ser 
transparente. Depende del calibre 
del papel, de los químicos emplea-
dos para hacer la pasta. Cuanto ma-
yor es la opacidad, mayor es la cali-
dad del material impreso.

6) Cara
Es el lado más o menos suave del 
papel, contra el cual hacen presión 
los cojines de fieltro en la máquina 
productora de papel. Por la cara las 
fibras están más unidas entre sí. Se 
utiliza la cara como superficie pre-
ferible para la impresión. Esta ca-
racterística se toma en cuenta para 
trabajos donde se requiere la impre-
sión en una sola cara.

7) Acabado
Es la propiedad que tiene que ver con 
la tersura o textura del papel. Depen-
de del calibramiento o supercalibra-
miento al que es sometida la fibra del 
papel, y se realiza utilizando rodillos 
de acero que aplastan o alisan la lámi-
na de papel. Podemos encontrar “no 
cubiertos“, papel papel bond; y “cu-
biertos” papel couché (tres cubiertas) 
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8) Marca de agua
Las filigranas y  marcas de agua lle-
van el sello o logo del fabricante. Se 
forman a presión sobre el papel hú-
medo antes de calandrarlo. Se pue-
den observar al colocar el papel a 
contraluz.

9) Color
Los papeles son producidos para 
lograr diversas gamas de blanco; 
desde el amarillento hasta el blanco 
azulado. El color del papel afecta la 
reproducción gráfica. La tipografía 
se lee mejor sobre un blanco ama-
rillento porque no se intensifica el 
contraste, y las ilustraciones a todo 
color se imprimen mejor sobre papel 
de color blanco neutro.

Existe una variada clasificación 
del papel según su calidad y el uso a 
que se destina.

10) Medidas de papel
El tamaño del libro debe adaptarse 
a una medida de papel específica, 
es decir a aquella que coincida con 
los tamaños que se consiguen en el 
mercado o que se adapte a las medi-
das de la máquina impresora. Exis-
ten varias medidas de papel y éstas 
tienen que ver con los tamaños con 
que cada uno de los países producen 
sus pliegos y bobinas de papel.

Generalmente los libros son im-
presos en hojas extendidas (plie-
gos). El impresor forma pliegos ubi-
cando cierto número de páginas de 
acuerdo con el tamaño de la hoja 
extendida o del ancho de la bobina. 
Los pliegos toman el nombre de la 
cantidad de dobleces que llevan; los 
más utilizados son los pliegos de 16 
y de 32 páginas.
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Acabados del libro

Es la presentación final que se le da 
al libro; ésta depende del presupues-
to destinado a la edición de la obra.

Presentación rústica
Se destina a libros de texto, comer-
ciales y de grandes tiradas. La en-
cuadernación puede ser variada, de-
pendiendo del uso que se le vaya a 
dar al libro. En ediciones de pocas 
páginas generalmente se utiliza una 
encuadernación a caballo o sea en-
grapada con doblez central. Las edi-
ciones de un mayor número de pá-
ginas se cosen al hilo de las hojas y 
se les pega la cubierta directamente 
al lomo.

Para ahorrar costos en los pro-
cesos de acabado, algunos editores 

ordenan un sistema de encuaderna-
ción de pegar las hojas y la adhesión 
de éstas a la cubierta, empleando 
pegamentos industriales y maquina-
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ria de gran rendimiento. Se debe te-
ner cuidado al emplear este método, 
pues se corre el riesgo de terminar 
con un libro deshojado. No es reco-
mendable para obras con gran nú-
mero de páginas o cuando se sabe 
que el libro va a ser muy consultado, 
como en el caso de los libros de tex-
to.

Para las cubiertas hoy en día se 
utiliza cartulina delgada, normal-
mente protegidas con lámina de 
plástico traslúcido. En cuanto al nú-
mero de tintas, el diseñador puede y 
debe proponer su idea, pero la últi-
ma palabra la tiene el editor.

Presentación de lujo
Llamada también pasta dura. La en-
cuadernación y el papel son carac-
terísticas principales en este tipo de 
presentación. La encuadernación se 

hace cosiendo con hilo los cuader-
nillos para formar el lomo, que será 
pegado a la pasta dura, la que a su 
vez irá forrada en plástico, piel u 
otro material. Sobre la pasta va la 
sobrecubierta, que será cuidadosa-
mente diseñada por lo general y im-
presa a color.

Se utiliza preferentemente papel 
fino y de superficie lisa, como el pa-
pel couché de un gramaje consisten-
te (150gramos o más).

Normalmente los libros que pre-
sentan este tipo de acabados son de 
consulta, de tipo técnico y científico, 
enciclopedias y ediciones especia-
les.

Requisitos de preprensa
Cuando el responsable de la edición 
le otorga por fin su visto bueno a una 
prueba y le da el tírese, esa prueba 
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todavía debe repetirse en una im-
presión que se denomina prueba 
fina. Todas las pruebas anteriores 
debe haberse hecho en papel bond; 
en cambio las finas o cartones, el 
original mecánico definitivo, es otra 
cosa muy diferente.

Si la prueba fina se va a impri-
mir en láser, debe hacerse en una 
impresora de alta resolución 600-
1 200 dpi (doots per inche puntos 
por pulgada) que sea compatible 
con las que se han empleado para 
las pruebas; la compatibilidad es 
crítica respecto al uso de las mis-
mas fuentes utilizadas para las 
pruebas anteriores, o de otras 
fuentes, pero que tengan las mis-
mas dimensiones, anchuras, flujo 
y comportamiento mecánico, para 
evitar movimientos que generen 
nuevas correcciones. La impresión 

definitiva ya no se hará sobre papel 
común, sino sobre un papel couché 
o sobre algunos de los papeles sa-
tinados especiales para láser que 
producen los fabricantes de hard-
ware; un papel estucado o satinado 
que resalte realmente la calidad de 
la impresora. También es posible 
mandar imprimir la prueba fina en 
fotocomposición a un buró de ser-
vicios, e incluso filmar los negati-
vos directamente. 

La salida es directamente de la 
computadora a los negativos, y se 
debe garantizar que no haya cam-
bios en las fuentes ni en el compor-
tamiento mecánico de la tipografía 
entre la máquina en que se formó 
y aquella desde donde se hará la 
filmación.

Por eso se recomienda incluir en 
el archivo electrónico del texto, las 
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fuentes tipográficas que se utiliza-
ron, así como los gráficos y fotogra-
fías que se incluyeron en el texto, 
para evitar la perdida de vínculos 
o ligas que crean los programas de 
edición, y que la salida a negativos 
sea exacta a la entregada impresa 
en papel al buró de servicios. Esta 
entrega de una prueba impresa en 
papel del contenido del disco a la 
empresa que va a prestar sus servi-
cios digitales, es muy recomendable 
pues a ellos les servirá de guía y de-
tectarán si existe algún movimiento 
en la diagramación del texto.

Para evitar precisamente el mo-
viento en los archivos se recomien-
da convertir los archivos en un PDF, 
excelente opción porque ya no es 
necesario vincular archivos, cargar 
fuentes, imágenes y sobre todo que 
no se alteran las páginas lo que ga-

rantiza un mejor control de los ar-
chivos del libro.

Información necesaria de un ar-
chivo para salida digital

• Nombre del archivo.
• Programa y versión.
• Fuentes.
• Imágenes (formato, tamaño).
• Número de páginas del docu-

mento.
• Película: negativa o positiva.
• Emulsión: arriba o abajo.
• Tamaño de la salida: carta, 

oficio, tabloide, etc.
• Porcentaje del tamaño del ar-

chivo: al 100% u otro.
• Marcas de registro.
• Cromalín, sí / no.
• Lineaje (dpi) 140, 150, otro.
• Color: CMYK, tintas directas.

Si se requiere especial cuidado en 
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algún detalle del archivo, se deberá 
indicar a la empresa del servicio di-
gital.

Tecnología en pro de la transforma-
ción del libro
A lo largo de la historia el avance 
tecnológico ha originado diversas 
transformaciones en las áreas del 
trabajo humano. La nueva tecno-
logía representada principalmente 
por el uso de la computadora ha in-
fluido en la metamorfosis del trabajo 
en muchos sectores y el editorial es 
uno de ellos. Podríamos decir que 
nos encontramos en una situación 
similar a la que experimentaron los 
lectores de otros siglos al tener que 
transitar del libro manuscrito al im-
preso, o del rollo de papiro al libro 
encuadernado. 

A la par de las nuevas tecnolo-

gías, nacen otras formas de concebir 
y escribir un libro. Ahora la panta-
lla electrónica ofrece una gama de 
dimensiones que permite manipu-
lar los textos a voluntad. El placer 
y beneficio de la lectura en papel es 
un acto que aún tardará en ser to-
talmente desplazado, a pesar de que 
las nuevas generaciones se adaptan 
a los formatos electrónicos.

El uso de tecnología multimedia 
ha modificado la cultura que rodea 
al libro, las librerías, la industria 
editorial, las bibliotecas y la difusión 
de libro; simplificando las tareas, 
disminuyendo distancias y economi-
zando costos y tiempo. (Fragano y 
Cruz, 2001:1)

La tecnología en edición de libros
Por un lado, los avances tecnológi-
cos han contribuido a renovar, el 
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método tradicional de edición, y por 
otro, han generado un nuevo con-
cepto de trabajo editorial destinado 
a la edición electrónica. Es decir, 
para la manufactura de libros en 
papel existe un trabajo editorial ba-
sado en métodos tradicionales, pero 
apoyado en la tecnología moderna. 
En cambio para los libros en disco 
compacto o en red se están confor-
mando normas que, en algunos as-
pectos, recuperan parcialmente el 
trabajo tradicional de las artes grá-
ficas. 

En el trabajo editorial los apor-
tes tecnológicos agilizan el proceso 
de publicación: escritura, captura, 
corrección, composición tipográfica, 
diseño, formación e impresión. Des-
de que el autor redacta su texto en 
la computadora está ahorrando una 
fase del trabajo editorial: la captura. 

La máquina también permite llevar a 
cabo la corrección de estilo en pan-
talla y realizar comparaciones entre 
las distintas versiones de un escrito.

En cuanto a la composición ti-
pográfica, los nuevos programas 
han eliminado la necesidad de la 
fotocomposición. Al contar con un 
documento previamente captura-
do y corregido, han disminuido los 
márgenes de error en la formación 
y, sobre todo, se erradica cada vez 
más el fantasma de las erratas, los 
empastelados, letras rotas, líneas 
repetidas y demás errores tipográ-
ficos.

Los sistemas de impresión tam-
bién se han beneficiado de la tec-
nología que permite la tirada di-
recta desde archivos ubicados en 
la computadora. Ahora es posible 
imprimir libros al momento, pro-
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ceso conocido como impresión por 
demanda, a menores costos y mejor 
calidad, puesto que cada libro es un 
original. Esta modalidad beneficia 
fundamentalmente a los trabajos 
académicos con temas especializa-
dos y a editoriales que manejan a 
autores cuya obra tiene poca de-
manda. (Fragano y Cruz, 2001:2)

Como en cualquier oficio, se re-
quieren conocimientos que eviten 
la improvisación y, por ende, los 
malos resultados. Por desgracia, 
muchos se han lanzado a editar li-
bros atribuyendo a la computadora 
posibilidades mágicas, ignorando el 
conocimiento legado por los tipó-
grafos de antaño y que ahora son 
desconocidos por muchos de quie-
nes aplican las nuevas tecnologías 
al trabajo editorial.

El libro electrónico
Respecto de los libros que se editan 
en soporte electrónico, para ser leí-
dos en una pantalla, existen dos ti-
pos: los que se publican en Internet 
y los editados en discos compactos 
(CD). Ambos tipos se conocen como 
e-books —o libros electrónicos—, y 
comúnmente constituyen una nueva 
versión de una obra que anterior-
mente había sido impresa en pa-
pel. Los CD también presentan sus 
variantes: 1) Aquellos concebidos 
para trabajar como sistemas multi-
media o interactivos, que facilitan 
la consulta o la hacen más atractiva 
—que básicamente incluyen atlas, 
diccionarios y enciclopedias— y 2) 
Los que constituyen textos exten-
sos en donde no se requiere tanto 
de la interactividad, conformados 
generalmente por estudios mono-
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gráficos, obras literarias y trabajos 
académicos. 

Entre los libros editados en pá-
ginas electrónicas también encon-
tramos dos tipos: 

1) Aquellos que han sido lle-
vados del papel a la pantalla, en 
cuyo caso se digitaliza un texto, se 
“sube” a una página electrónica y 
se le destina un uso específico, ya 
sea que sólo se pueda leer, se pue-
da comprar vía red o se pueda ba-
jar a un disco duro.

2) El otro tipo de libros en pá-
ginas electrónicas son aquellos es-
critos especialmente para la red. 
Éstos comprenden, en su mayoría, 
obras de autores que aprovechan 
el medio para promoverse sin de-
masiados costos.

Las nuevas tecnologías buscan 
cada día más emular el formato del 
libro tradicional, sólo que ahora 
con mayores posibilidades de al-
macenamiento de información en 
un mismo sistema de reproducción. 
Actualmente existen en el mercado 
máquinas que cuestan alrededor 
de 300 dólares que reproducen li-
bros electrónicos en formatos fijos 
para ser leídos en pequeñas panta-
llas portátiles que imitan el proce-
so de lectura de un libro en papel: 
desde la forma de pasar las hojas, 
hasta la posibilidad de subrayar el 
texto mediante una pluma digital 
e incluso realizar anotaciones en 
la pantalla, para posteriormente 
recuperar la información en for-
ma organizada. (Fragano y Cruz, 
2001:3)



Jorge Maza-Córdova  /  Elba Padilla Padilla

Factores de producción del libro

59
La edición electrónica

El proceso de edición de un libro 
para ser leído en medios digitales 
se conoce como edición electróni-
ca. Constituye un conjunto de pro-
cedimientos y pasos previos para 
la publicación de un texto en CD o 
en la red. Aún hay que definir mu-
chos conceptos relacionados con la 
edición electrónica de libros. Por 
ejemplo, aunque el término “libro” 
no se adecua a los nuevos sistemas 
–en el sentido de que se le define 
como el “conjunto de muchas hojas 
de papel, impresas y encuadernadas 
juntas, con una cubierta de papel, 
cartón, piel o madera”—, se sigue 
empleando el término para designar 
a las nuevas publicaciones en disco 
compacto o en red. Lo mismo suce-
de en materia de derechos de autor 

y asignación de números ISBN. En 
muchos campos se sigue trabajando 
con los conceptos propios de los li-
bros tradicionales.

Parecería que en cuestión de edi-
ción electrónica, la historia ha dado 
la primera vuelta en reversa y em-
pezamos a regresar al sitio en don-
de empezó la historia de la escritu-
ra y del libro. Ya no se requiere de 
medianiles, ni la proporción áurea, 
formatos cuadrados o tabloides, ti-
pómetro, retícula, pruebas azules, 
capillas, cromalín, encuadernador, 
prensista, retractilado, pastas du-
ras, pliegos, lomos, etc. En cambio, 
las páginas electrónicas recuperan 
los frisos y las filigranas. Para el es-
critor moderno, la transmisión elec-
trónica elimina la mediación de toda 
una cadena de agentes que interve-
nían entre la escritura y el momento 
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de la lectura, y que retardaba la pu-
blicación del libro. No obstante, aún 
es muy temprano para determinar 
el rumbo que tomará el futuro de 
las publicaciones. (Fragano y Cruz, 
2001:4)

Programas de diseño

Un programa de diseño contiene 
cierta información efectiva acerca 
de los métodos y requerimientos del 
diseñador; su objetivo es satisfacer 
a un tipo determinado de usuario 
y cada programa lo logra en un di-
ferente grado. No podemos negar 
que hay programas que responden a 
las necesidades del diseñador, pero 
siempre que el diseñador sepa para 
qué necesidades lo quiere y escoja 
el programa adecuado para esas ne-
cesidades.

Un programa no puede dar res-
puesta a las preguntas que no tiene 
previstas, aunque los programado-
res se esfuerzan cada día por incluir 
más y más preguntas y respuestas 
en las versiones nuevas de cada pa-
quete. Por eso los programas no pa-
ran de hacerse más y más complejos. 
La computadora es una herramienta 
magnífica para realizar lo que se le 
pide que haga, pero no puede gene-
rar propuestas nuevas ni decirle al 
diseñador lo que tienen que hacer 
ante un problema de diseño.

Quién aprende diseño (o dice 
que aprende) con la computadora 
se está perdiendo de “la mejor par-
te”, sabe que hay un conjunto de 
elementos gráficos con los que jue-
ga, pero tal vez no sabe que afuera 
de la pantalla hay ideas de diseño, 
clientes, necesidades específicas, 
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problemas particulares, una canti-
dad de razones subjetivas para pre-
ferir una solución en lugar de otra, 
y otros muchos detalles delicados 
que, si no los cuida el diseñador o 
el editor, no los cuida nadie. Ya que 
no hay modo de exigirle a la compu-
tadora que nos critique cuando nos 
equivocamos; las computadoras son 
demasiados obedientes.

El diseño se aprende viendo y 
haciendo. Se aprende observando 
cómo funciona cuando se contras-
ta con la realidad, mostrando ideas 
y dejándolas criticar; intuyendo y 
obedeciendo reglas propias de cada 
contexto, más que aplicando rece-
tas; dialogando con quienes piden, 
desarrollan, producen y evalúan el 
diseño (incluyendo editores, clien-
tes, autores, jefes, etc.). Este diálogo 
constante con los diversos actores y 

factores del diseño se produce dia-
riamente, todo el tiempo. Se apren-
de entendiendo por qué, para qué, 
dónde, cuándo y cómo se diseña; 
pasando por la pena y el placer de 
recibir la crítica y la orientación que 
viene del mundo real.

El diseño no puede crecer sano 
dentro del limitado círculo simbióti-
co que se forma entre una máquina 
y su usuario, cuando éste pierde la 
conciencia de su lugar en el entor-
no y no habla de diseño con nadie 
más que con su programa. Algunos 
usuarios sólo viven el diseño cuando 
encienden la máquina, y se osten-
tan como diseñadores por el simple 
hecho de saber manejar bien un de-
terminado programa; no hacen ni 
aprenden diseño, sino que oprimen 
botones para obtener algo que des-
lumbre a una clientela cada vez más 
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desorientada; aplican un saber aje-
no a ellos y a su contexto mediante 
un surtido muy limitado de recetas, 
que muy pronto se agotan y sólo sur-
ten efecto con clientes cuya concep-
ción de la imagen y el diseño es cada 
vez más pobre.

Todos los diseñadores caemos 
ocasionalmente en el error de dejar 
que el gran boceto quede en manos 
del programa, en lugar de hacernos 
responsables del proceso. Nos sen-
tamos frente a la computadora sin 
tener la remota idea de lo que vamos 
a pedirle, y nos dejamos llevar có-
modamente por los senderos que el 
programa nos lleve (creyendo equi-
vocadamente que nos lleva a alguna 
parte), en lugar de obligar al mismo 
programa a plegarse a nuestras pro-
pias exigencias y solucionar un pro-
blema concreto de diseño. ¿Por qué 

no entendemos que ella es nuestra 
servidora y no nuestra maestra? 
(Kloss; 2002:86)

Programas de edición

Cada programa  o software tie-
ne su propia muestra de usuarios. El 
uso de cada programa depende de 
la necesidad que el diseñador tenga 
en cierta etapa del diseño, y su pre-
ferencia por usar uno u otro.

Actualmente la empresa que 
mantiene el dominio en programas 
de diseño es Adobe Systems, la cual 
presenta al mercado programas 
para cada necesidad:

• Ilustrador (CC), ilustraciones 
y gráficos vectoriales.

• InDesing (CC), diseño y ma-
quetación de páginas.

• PageMaker (7.0), edición.
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• Photoshop (CC), edición de 

imágenes digitales.
• FreeHand (MX), imágenes 

mediante la técnica de gráfi-
cos vectoriales.

• Acrobat Reader (CC), visuali-
za e imprime archivos pdf.

La compañía Corel Corporation, un 
competidor comercial de Adobe Sys-
tems, tiene en el mercador el progra-
ma de diseño vectorial CorelDRAW.

La situación general es que el di-
señador está inmerso en esta guerra 
comercial donde a cada momento 
desaparecen y surgen nuevas ver-
siones de programas (por cuestiones 
de mercadotecnía); y el diseñador 
esta a la caza de dichas innovacio-
nes buscando nuevas opciones. Si 
conoce el funcionamiento de los 
programas, no debe tener ningún 

inconveniente en trabajar en distin-
tas plataformas mac o pc. Por lo que 
estarán dispuestos a diseñar con las 
herramientas que la editorial ofrez-
ca.

Comercialización

En la comercialización lo que hace 
diferente a las publicaciones es que 
se trata de productos culturales 
cuya demanda depende de factores 
más complejos que la de los produc-
tos de primera necesidad. En todo el 
mundo el consumo de publicaciones 
va ligado directamente con el grado 
de escolaridad, el grado de informa-
ción o preparación, los intereses cul-
turales y la participación política o 
social de cada individuo.

La situación en muchos paises 
determina que las publicaciones, en 
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especial los libros, no sean vistos 
por la mayoría de la población como 
un artículo realmente necesario.

La necesidad, cuando existe, se 
presenta generalmente impuesta 
por algún factor externo, y a veces 
se expresa incluso de manera au-
toritaria: una buena parte de la po-
blación no lee sino aquello a lo que 
lo obligan sus superiores, padres, 
maestros o líderes de opinión.

Desde el punto de vista como 
diseñadores, nuestra aportación a 
este aspecto es que un buen diseño 
pueda hacer que el libro compita con 
una presencia agradable ante otras 
publicaciones de otras editoriales.

Crear una imagen que dé presen-
cia a la editorial en el mercado, le da 
un mejor posicionamiento en él.

Proponer soluciones de diseño 
que ayuden a aminorar el costo del 

libro, como son: el ahorro de páginas 
interiores, evitar utilizar en el inte-
rior imágenes en medio tonos o se-
lección de color, etc., para así poder 
ofrecer un mejor precio al mercado; 
además de portadas agradables que 
capten la atención del cliente.

Este último factor, el cliente es 
primordial respecto a cuestiones 
comerciales, ya que sin él no habría 
lectores, por lo tanto no existiría una 
industria editorial.

La estrategia comercial de algu-
nas editoriales consiste en aplicar 
descuentos continuos de 20 a 30% 
a estudiantes y público en general, 
y para profesores y trabajadores de 
esa casa de estudios se ofrece el ser-
vicio de pagos vía nómina quincena-
les.

Para promocionarse, el fondo de 
la librería se presenta en eventos 
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culturales: Jornadas editoriales, Fe-
ria Municipal del Libro, Feria Inter-
nacional del libro, etc.

Logran acuerdos con librerías lo-
cales y nacionales para que exhiban 
las ediciones de la universidad.

Las modalidades de venta que 
utiliza son la venta directa al públi-
co,  y al mayoreo se deja el material 
a consignación por 60 días, se elabo-
ra un corte y el pago se hace 15 días 
después del éste.

Aspectos legales

Derechos de autor 
La ley protege a los autores y a las 
obras intelectuales o artísticas que 
ellos crean. Con ello busca fomentar 
la creatividad intelectual y asegurar 
que los autores vean recompensado 

su esfuerzo. Esa protección se tra-
duce en una serie de derechos que 
constituyen precisamente el univer-
so de los derechos de autor y en di-
versos tratados internacionales.

Esta ley  dependiendo el país es-
tablece que las obras quedan liga-
das para siempre a su autor. Así, el 
autor tiene derecho a que se le reco-
nozca su calidad de autor y a modifi-
car la obra u oponerse a que otros la 
modifiquen. Estos son los llamados 
derechos morales del autor.

Además, la ley prevé que el au-
tor goce durante toda su vida de la 
facultad de explotar sus obras. Es-
tos son los llamados derechos patri-
moniales, mismos que comprenden 
facultades de reproducción, repre-
sentación, exhibición y realización 
de obras derivadas. Asimismo, los 
herederos o causahabientes del au-
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tor gozan de la misma facultad por 
un lapso de 70 años después de la 
muerte del mismo.

En Ecuador, el Instituto Ecua-
toriano de la Propiedad Intelectual 
(IEPI) es el ente estatal que regula y 
controla la aplicación de las leyes de 
la propiedad intelectual, promueve 
el respeto a la creación intelectual, 
a través de la educación, difusión y 
observancia de la normativa jurídica 
vigente basada en el reconocimien-
to del derecho de autor y derechos 
conexos en todas sus manifestacio-
nes, con una gestión de calidad en el 
registro de obras y otras creaciones 
intelectuales, y vigilando el correcto 
funcionamiento de las sociedades de 
gestión colectiva.

El Derecho de Autor protege la 
obra por el solo hecho de su crea-
ción. Sin embargo, es recomendable 

registrar la obra en la Unidad de Re-
gistro del IEPI, así el autor se bene-
ficiará de la presunción de autoría 
que la ley reconoce a su favor.

La protección  del  Sistema de  
Derecho de Autor se basa en la po-
testad de autorizar o prohibir el uso 
de su obra.

El plazo  de vigencia  de la pro-
tección se da sin prejuicio de dere-
chos morales que se protegen inde-
finidamente.

En México, La Dirección Gene-
ral del Derecho de Autor (dgda) es 
una oficina de la Secretaría de Edu-
cación Pública y tiene como función 
principal la de proteger el derecho 
de autor. El Registro Público del De-
recho de Autor es un centro de infor-
mación que sirve para promover el 
respeto a los derechos de autor, ya 
que permite a cualquier persona ob-
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tener información de quién es el au-
tor de una obra determinada y cuá-
les son las decisiones que ese autor 
ha tomado respecto de sus obras a 
lo largo del tiempo. Es decir, las ins-
cripciones en el registro nos dicen 
si el autor ha autorizado la publica-
ción de su obra o su adaptación al 
cine o su puesta en escena; si esos 
derechos han sido transmitidos a un 
tercero y en qué condiciones y para 
qué fines.

En el Registro Público del Dere-
cho de Autor se inscriben:

• Las obras intelectuales o ar-
tísticas.

• Los contratos relacionados 
con esas obras.

• Las sociedades de autores y 
de artistas.

• Los poderes que se otorgan 
para el cobro de regalías por 

concepto de derechos de au-
tor o de artista, o para efec-
tuar trámites en la dgda.

• Los emblemas o sellos de las 
editoriales y los nombres y 
domicilios de las empresas 
dedicadas a actividades em-
presariales o de impresión.

Cuando los autores inscriben sus 
obras en el registro presentan dos 
ejemplares de la misma. Uno de ellos 
se devuelve sellado al autor, con los 
datos del registro, junto con el certi-
ficado de registro correspondiente. 
 
ISBN
Es la abreviatura de International 
Standard Book Number (Número 
Internacional Normalizado del Li-
bro). Este número consta de diez 
dígitos, los cuales son los numera-
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les arábigos del 0 al 9 y el nume-
ral romano X (sólo en el caso del 
número de control es que algunas 
veces puede aparecer X). La agen-
cia del isbn proporciona un número 
único de identificación para cada 
libro publicado. Los editores pue-
den ser identificados por el isbn, 
y el número que le corresponde es 
conocido por todos los integrantes 
de la industria del libro: editores, 
libreros, distribuidores y bibliote-
carios.

El isbn se basa en la Norma In-
ternacional iso 2108 de 1972, cuyo 
propósito es coordinar y normali-
zar internacionalmente el uso de 
números para libros, de manera 
que un número internacional nor-
malizado del libro identifique un tí-
tulo o edición de un título de un de-
terminado editor, y sea único para 

ese título o edición.
Para efectos de la asignación 

de números y el establecimiento 
de sistemas nacionales y regiona-
les isbn, se estableció en Berlín 
la sede de la Agencia Internacio-
nal isbn. La Cámara Ecuatoriana 
del Libro es la agencia ISBN para 
Ecuador y coordina, junto al Cen-
tro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Cari-
be (CERLALC), las estadísticas del 
libro en el Ecuador. En México, la 
Dirección General del Derecho de 
Autor de la Secretaría de Educa-
ción Pública, conjuntamente con la 
Biblioteca Nacional del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial y el Comité para 
el Desarrollo de la Industria Edito-
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rial y Comercio del Libro, acorda-
ron establecer el sistema isbn.

Para los propósitos del sistema 
isbn, un editor se define como la per-
sona, compañía, sociedad, asocia-
ción, grupo o entidad de cualquier 
clase que edita o publica un libro. 
Queda claro que editar un libro no 
es imprimirlo, y el isbn se proporcio-
na al editor, no al impresor, excepto 
en aquellos pocos casos en que el 
impresor es también el editor, por 
ejemplo al financiar la producción 
del libro.

Deben llevar isbn:
• Libros impresos o panfletos 

(con 5 o más páginas).
• Publicaciones en microfor-

mas.
• Publicaciones en Braille.

• Publicaciones en medios mix-
tos.

• Libros grabados en casetes.
• Cintas legibles por computa-

dora diseñadas para producir 
listados legibles.

• Programas para microcom-
putadoras.

• Otros medios similares, in-
cluido películas y videos edu-
cativos y transparencias.

No se da isbn:
• Material impreso efímero, 

como diarios, calendarios, 
programas de teatro y de 
conciertos, material publici-
tario, folletería, etc.

• Carteles o pósters.
• Reproducciones artísticas y 

carpetas de arte sin portada 
y texto.
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• Publicaciones sin texto, por 

ejemplo, libros para iluminar.
• Grabaciones sonoras.
• Publicaciones seriadas como 

periódicos, revistas (excepto 
anuarios, series monográfi-
cas).

Se incluyen las publicaciones perió-
dicas o seriadas porque a éstas se 
les asigna el Intenational Standard 
Serial Number (ISSN), o Número In-
ternacional Normalizado para Publi-
caciones Seriadas. Se define como 
seriada cualquier publicación que 
aparece en partes sucesivas, que 
normalmente incluye designaciones 
numéricas o cronológicas, y que se 
pretende continuar publicando inde-
finidamente.

Estructura del isbn
Cada Número Internacional Norma-
lizado del Libro consta de diez dígi-
tos, y siempre que está impreso va 
precedido de las letras ISBN.

El número de diez dígitos se di-
vide en cuatro partes de longitud 
variable, y cuando se imprime, cada 
parte se separa con un guión o un 
espacio. Por ejemplo,

ISBN 968-16-2084-4
ISBN 970-09-1890-X

Partes del isbn:
1. Identificador del Grupo. Son 

asignados por la Agencia 
Internacional del isbn, en 
Berlín. Los grupos los deter-
minan las nacionalidades, la 
geografía, la lengua u otros 
factores apropiados; y el 
identificador varía en tamaño 
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de acuerdo con la producción 
editorial del grupo. Por ejem-
plo: 0 Reino Unido, Canadá, 
Estados Unidos, Australia, 
Zimbabwe, etc.; 34 España; 5 
Brasil; 968 y 970 México.

2. Identificador de editor. Éste 
designa al editor del libro. 
A los editores con una gran 
producción de libros se les 
asigna un identificador corto; 
a los que tienen una produc-
ción pequeña se les asigna un 
identificador más largo.

3. Identificador de título. Esta 
parte identifica un título par-
ticular o edición publicada 
por un determinado editor. 
Los identificadores de títulos 
dependen de la cantidad de 
títulos publicados por el edi-
tor.

4. Dígito de control. Éste es el 
décimo y último dígito de un 
isbn, y se obtiene como resul-
tado de un cálculo entre los 
otros nueve dígitos. Se trata 
de un dígito único al final del 
isbn, que proporciona una 
comprobación automática so-
bre la correcta asignación del 
isbn.

Los beneficios totales de la partici-
pación en el programa del isbn sólo 
se logran cuando éste aparece im-
preso en la publicación.  Esto signi-
fica que el isbn debe asignarse antes 
de que el libro vaya a la imprenta.

Ubicación del isbn
El isbn siempre deberá aparecer 
en la página legal, debajo de la lí-
nea de derechos de autor y, si esto 
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no es posible, al pie de la portada. 
Podrá aparecer también en el pie de-
recho de la cuarta de forros, y en el 
pie derecho de la parte posterior de 
la sobrecubierta si el libro trae una. 
Si ninguna de estas alternativas es 
posible, entonces el isbn deberá 
aparecer en alguna otra posición 
prominente en la parte exterior. Se 
imprimirá en fuente de 12 puntos o 
mayor.

Otorgamiento de isbn a libros
1. Cada título publicado por pri-

mera vez, por ejemplo cada 
primera impresión.

2. Cada nueva edición de un tí-
tulo ya publicado. Esto inclu-
ye los cambios de tipo de en-
cuadernación, cambios en el 
texto o en el formato, o una 
nueva composición tipográfi-

ca, pero no una reimpresión 
sin diferencia en el texto con 
respecto al original.

3. Se deberá asignar isbn a las 
diferentes encuadernaciones 
de un mismo título publica-
do por el mismo editor. Por 
ejemplo: las encuadernacio-
nes de pasta dura, en rústica 
y de piel, producidas por un 
editor, ya sea de manera si-
multánea o en momentos di-
ferentes.

4. Se deberá asignar su propio 
isbn a las versiones relacio-
nadas de la misma obra

5. Cada volumen de una obra 
en varios volúmenes requie-
re un número, así como un 
isbn para el conjunto como 
un todo, por ejemplo: ISBN 
968-889-185-1 obra completa 
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(dos tomos). ISBN 968-889-
187-8 Tomo I.

6. Se debe asignar isbn a las 
obras relacionadas con un li-
bro de texto, por ejemplo el li-
bro de trabajo y el manual de 
pruebas del texto del maestro 
deben tener cada uno su pro-
pio isbn.

Obligación por el registro  
del isbn
Se deberá reportar a la agencia na-
cional un ejemplar de la obra, acom-
pañado de un original y dos copias 
de la ficha catalográfica proporcio-
nada por ésta, con la finalidad de re-
unir los datos bibliográficos básicos 
para la agencia internacional y para 
la elaboración de las publicaciones 
Bibliografía Mexicana y Boletín Tri-
mestral “cnida informa”.

FACTOR DISEÑO

Se describe la actividad técnica del 
diseño como parte primordial de los 
factores de producción del libro.

¿Qué es diseño editorial?

Es la conjugación de una serie de 
elementos que hacen al libro legi-
ble, atractivo e interesante para el 
lector. Estos elementos son: la com-
posición, los signos, el equilibrio, el 
ritmo, el espacio, el color, el papel, 
las ilustraciones, los acabados. Un 
libro mal diseñado puede estropear 
el contenido o mensaje del autor y 
reducir ostensiblemente el resulta-
do de las ventas previsto para esa 
edición.

Para Gerardo Kloss el diseño 
editorial: es el lugar físico donde se 
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organiza la información textual y vi-
sual de una determinada manera de 
hacer eficiente y gozoso el acto de la 
lectura. (Kloss, 1998:71)

Con estos conocimientos se pue-
de emprender la búsqueda de un es-
tilo, de una estética propia, adecua-
da al gusto del diseñador. Tomando 
siempre en cuenta los requerimien-
tos de la publicación y los gustos o 
aptitudes interpretativas de los lec-
tores.

Elementos de composición del dise-
ño editorial

El formato, el diseño de cubierta, la 
elección de la tipografía y su seman-
tización, el tratamiento visual del 
texto, su jerarquización, el diseño 
de las preliminares y las finales del 

libro, las contraformas, el uso del 
color, las imágenes, el papel, la im-
presión y la infinita combinación de 
estos y otros elementos conforman 
la materia con la que el diseño edi-
torial cuenta para cooperar con el 
lector en la interpretación del texto 
(Mazzalomo, 2002:158).

Una buena composición es la 
suma de soluciones al problema vi-
sual de cómo estructurar el texto y 
las imágenes dentro del espacio de 
la página (manejo de blancos) para 
facilitar la comprensión del conteni-
do y hacer una presentación atracti-
va y didáctica de la obra.

El arte de componer se basa en 
la intuición y creatividad del diseña-
dor, así como también en el dominio 
de las técnicas y parámetros previa-
mente determinados. Al diseñar un 
libro se parte de unas guías y con-
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sideraciones dadas por el editor: 
un número de páginas en blanco, 
un texto previamente escrito, unos 
parámetros de color. También debe-
mos tener en cuenta las característi-
cas culturales del grupo o grupos a 
los cuales va dirigida la publicación. 
Durante esta etapa de la producción 
intervienen los llamados principios 
compositivos, que a continuación se 
describen.

Principios compositivos

1) Unidad y variedad. Una norma 
básica compositiva propone que un 
diseño, en general, debe mantener 
el principio de la variedad en el 
tratamiento del espacio, variedad 
en la forma, en los tamaños, en la 
disposición de los elementos que se 
compaginan. Aplicándola al diseño 

editorial, decimos que debe existir 
variedad en el tratamiento de los es-
pacios de la página, variedad en el 
juego tipográfico, en la disposición 
de las ilustraciones, en la utilización 
de los recursos gráficos. Sin embar-
go, se hace necesario que esa varie-
dad responda a una organización, a 
un orden y unidad de conjunto.

La unidad la establecemos en el 
diseño cuando trabajamos con ele-
mentos dispares y el conjunto de és-
tos encaja bien dentro del formato 
de la página o páginas enfrentadas. 
El secreto de toda buena composi-
ción reside en la unidad. Es decir, 
la unidad y variedad se combinan 
entre sí, y en principio determinan 
todas las reglas de la composición.

Unidad: dentro de la variedad.
Variedad: dentro de la unidad.
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2) Simetría. Se aplica cuando la dis-
tribución de los elementos gráficos 
se dispone a los lados de un eje cen-
tral, vertical u horizontal, de modo 
que unas partes están en correspon-
dencia con otras.

Se debe tener cuidado con esa 
perfecta estabilidad, pues le resta 
dinamismo y variedad a la composi-
ción, y el diseño resulta monótono y 
aburrido. Es el peligro que se corre 
cuando diseñamos a dos columnas, 
si no introducimos variedad con 
imágenes, cuadros y otros recursos, 
provocando un cansancio visual en 
el lector aunque el contenido del li-
bro sea muy interesante.

Este es el motivo por el cual es 
poco practicada por el diseñador 
contemporáneo. Cuando no se pue-
da evitar la simetría, lo recomenda-
ble es tratar de introducir elementos 
que aporten dinamismo y variedad 
al texto.

3) Asimetría. Es básicamente falta 
de simetría, falta de corresponden-
cia de una partes y otras respecto a 
un eje central. Pero esto no indica 
necesariamente que un área del di-
seño “pese” más que la otra o que no 
exista un equilibrio y armonía en la 
composición.

Precisamente es ahí donde radi-

Principio de variedad dentro de la unidad. Simetría. Asimetría.
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ca lo interesante de la composición 
asimétrica, que sin darse una estabi-
lidad manifiesta, existe un equilibrio 
y una armonía entre las piezas que 
lo conforman, logrando un dinamis-
mo y una variedad que le dan interés 
al diseño y evita la monotonía.

Podemos definir a ésta como una 
distribución libre e intuitiva de los 
elementos de la página, equilibran-
do las partes entre sí para lograr 
una unidad de conjunto.

4) Proporción. Consiste en estable-
cer una relación adecuada de tama-
ños entre las partes de una compo-
sición.

Debe existir una relación formal 
y dimensional proporcionada entre 
los elementos que intervienen en 
una página.

El título de un capítulo no se 

debe agrandar demasiado si el pun-
taje del texto general es pequeño; 
una ilustración importante para la 
comprensión del texto debe presen-
tarse a un tamaño adecuado y no en 
una reducción exagerada.

Se debe de mantener una pro-
porción adecuada entre los tama-
ños tipográficos de las diversas je-
rarquías del texto (capítulo, título, 
subtítulo, etc.), así como el tamaños 
de los gráficos, todo esto en relación 
con el tamaño de la página, teniendo 
cuidado de no saturar la mancha ti-
pográfica, para lo cual se recurre al 
manejo de blancos para “darle aire” 
a la página.

5) Equilibrio. Es relacionar, propor-
cionar, hacer corresponder, contra-
pesar las formas en el espacio. Es no 
dejar una partes de la página sobre-
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cargas de elementos y otras sin nin-
gún peso ni funcionalidad.

6) Ritmo. Es una sensación visual 
que se presenta cuando la composi-
ción está bien hecha, cuando existe 
armonía en el diseño.

El movimiento rítmico se orga-
niza por la repetición de elemen-
tos, por la proporción de tamaños y 
por un movimiento visual aparente, 
continuo y fácilmente conectable. 
Cuando usamos un elemento de la 
composición gradualmente, a inter-
valos regulares, podemos observar 
un movimiento que guía la vista de 
un modelo al siguiente, de tal mane-

ra que se nos presentan entrelaza-
dos en una progresión rítmica que 
facilita el recorrido visual sobre las 
páginas de un libro.

El ritmo es orden y diversidad. 
Cuando ubicamos los elementos de 
una forma estratégica le estamos 
dando un orden a la composición; 
orden en los signos tipográficos, en 
las imágenes, en el color. Pero tam-
bién cada uno de estos elementos 
presenta variedad por sí mismo, en-
tonces establecemos variedad en el 
tamaño y la forma de las letras, va-
riedad en las tonalidades, variedad 
en los recursos gráficos.

El ritmo es la esencia de toda 

Equilibrio.

Proporción.
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composición, es la armonía entre la 
organización de la página y la crea-
ción de contrastes, entre el equili-
brio de los elementos y la búsqueda 
creativa de una originalidad compo-
sitiva.

El ritmo es una unidad dentro de 
la variedad y, por lo tanto, variedad 
dentro de la unidad.

7) Contraste. Con el contraste se 
activa y dinamiza la composición, y 
a través de él podemos destacar o 
realzar una forma o contenido es-
pecífico. Al elegir un tipo de letra 
y un tamaño para el título, estamos 
buscando un contraste con el texto 

general. También podemos estable-
cer contrastes entre columnas y es-
pacios, entre color y formas, entre 
viñetas y subtítulos.

Elementos compositivos

El formato o espacio en general, la 
caja tipográfica o área de impresión, 
el texto, la ilustración, son los ele-
mentos compositivos de una página.

1) Formato. Es el tamaño final que 
tendrá el libro, y su medida exacta 
está condicionada por las dimen-
siones del papel. Esto con el fin de 
evitar un desperdicio innecesario 

Contraste.
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de papel que incrementaría el costo 
de la obra. El factor económico es 
determinante para elegir el forma-
to. Frecuentemente el presupuesto 
asignado a un texto no contempla la 
utilización de mucho papel, y el for-
mato no debe reducirse.

La elección del formato debe ha-
cerse con base en un estudio minu-
cioso y teniendo en cuenta el presu-
puesto disponible, el tipo de edición, 
la funcionalidad y el aspecto estéti-
co. La decisión siempre estará sus-
tentada por un sentido práctico-eco-
nómico y estético de la obra.

Existen varios tipos de formato, 
pero los más frecuentes son:

• Prolongado. Disposición ver-
tical; es el más utilizado

• Apaisado. Disposición hori-
zontal. Formato muy apropia-
do para manuales, y textos de 

dibujo y aplicaciones.
• Cuadrado. Su altura es igual 

que la base. Generalmente se 
elige cuando se quiere una 
presentación muy estética, 
por el libre juego de los ele-
mentos gráficos, especial-
mente con cornisas y espa-
cios en blanco.

2) Caja tipográfica. Es el área de im-
presión, el espacio donde se ubican 
el texto y las ilustraciones. La suma 
de este espacio y los márgenes dan 
como resultado el formato del libro.

Aunque en la actualidad los di-
seños rompen con la regla clásica 
de que todo lo que se imprima debe 
quedar dentro de la caja, excepto el 
folio y las cornisas en caso que lleve, 
se recomienda partir de está regla 
para diseñar la caja, no importa que 
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después, motivados por la inspira-
ción y funcionalidad del diseño, nos 
apartemos de sus límites.

Cuando se inicia el trazo de una 
caja tipográfica se debe partir de pá-
ginas enfrentadas par e impar o de-
recha e izquierda, ya que eso favore-
ce el impacto visual que el lector va 
a tener cuando abra el libro.

Al trazar la caja quedan estable-
cidos los márgenes. Siempre existe 
una relación de tamaño entre los 
márgenes. Esta proporción varía de 
un diseñador a otro, pero normal-
mente se sigue la siguiente regla:

• El margen inferior es el más 
grande de todos.

• El margen exterior es más 
grande que el interior.

Algunos diseñadores parten de una 
relación de 1:2 entre el margen su-
perior y el inferior, dejando para el 
exterior una medida intermedia y 
asignándole al interior el mismo va-
lor que el superior. En el sentido de 
las manecillas del reloj la relación 
sería:

Márgenes especulares Márgenes repetidos.
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La medida de los márgenes que 

normalmente se utilizan para el for-
mato de libros está establecida en 
la siguiente fórmula: el margen in-
ferior tiene el doble de altura que el 
margen superior, el margen exterior 
tiene el doble que el interior, y éste 
último tiene las tres cuartas partes 
de anchura que el blanco superior.

Ya en la práctica las medidas de 
los márgenes se tienen que ajustar 
con la caja tipográfica que se utiliza. 
Es decir, si se elige un interlineado 

de 14 puntos, los números de renglo-
nes deben ser exactos para cerrar 
caja, por lo que debemos ajustar el 
tamaño de los márgenes superior e 
inferior.

Diseño tipográfico

El diseño tipográfico consiste en in-
terpretar y dar forma al texto con la 
ayuda de una correcta selección de 
tipos entre una enorme gama, desde 
el más fino al más grueso, del más 
pequeño al más grande. El diseña-
dor-tipográfo debe disponer de una 
serie de familias de tipos que armo-
nicen entre sí.

Uso de la tipografía
Tipografía es la palabra que utiliza-
mos para referimos a todo lo relacio-
nado con las letras, números, signos 

1 1.5

1
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ortográficos y de anotación, en una 
palabra: tipos. No sólo a sus carac-
terísticas como tales sino también a 
sus variaciones en cuanto a forma, 
tamaño, orientación y valor.

Tipográficamente a las mayúscu-
las se les llama altas y a las minúscu-
las bajas. Estos nombres provienen 
de la época en que los tipógrafos 
componían a mano y guardaban las 
mayúsculas en la caja de arriba y 
las minúsculas en la caja de abajo. 
(Martínez Celis, 1993:39)

Las minúsculas son las más em-
pleadas al escribir y por lo tanto son 
más representativas de cada una de 
las letras. Debido a su constitución y 

entrelazamiento son más fáciles de 
identificar y por ende más sencillas 
de leer.

Las mayúsculas son menos utili-
zadas en la escritura y se emplean 
más bien en titulares y destacados. 
Las mayúsculas guardan la misma 
altura, y la variación de tamaños 
entre ellas se observa en su ancho. 
Cuando las mayúsculas son grandes 
y se destacan en medio del texto se 
les denominan versales, y cuando 
son pequeñas se les llama versalitas. 
Cuando se inicia un párrafo con una 
letra de tamaño mayor que el cuer-
po de texto, a la letra se le denomina 
capital.
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Tipos de letras
Cada uno de los tipos de letras que 
existen tienen su nombre y aspecto 
propio. Unos llegan a parecerse más 
a otros, pero todos son particulares. 
Establecer una clasificación sería un 
trabajo exhaustivo, por lo que a con-
tinuación se hace una clasificación 
muy general tomando en cuenta el 
aspecto de la mayoría de las letras.

Antigua grotesca. También se le co-
noce cono san serif o “palo seco”. De 
trazos uniformes, carece de serifas 
y de rasgos delgados. Su aspecto es 
sencillo. A esta clasificación perte-
necen las letras: Universal, Futura, 

Helvética, Avant garde, entre otras.

Egipcia. De trazos uniformes, rema-
tes cuadrados o rectangulares. Es 
la grotesca sin serifas, como pue-
den ser Clarendon, Lubalin, Graph, 
Square serif.

Romana antigua. De trazos gruesos 
y delgados, y sus serifas son trian-
gulares. A este grupo pertenecen la 
Garamond, Caslon, Century y Pal-
ton.

Romana moderna. De trazos como la 
romana antigua, pero acentuando el 
contraste entre gruesos y delgados. 

Letra
Altas y bajas.

LETRA
Altas / versales.

letra
Versalitas.

Letra
Versales y versalitas.
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Sus serifas son filiformes y formarán 
ángulos rectos. A este grupo perte-
necen la Bodoni, Times, Baskerville, 
Palatino, Zapf book.

Familia tipográfica
La mayoría de los tipos presentan 
variaciones; según la orientación y 
el valor de sus trazos, se dice que 
pertenecen a la misma familia. El 
conocimiento de las familias de tipo 
es de gran ayuda para crear contras-
tes y diferencias en un texto denso 
y largo.

El uso de más de una familia en 
el texto se debe manejar con cuida-

do, pues se corre el riesgo de que 
el texto pierda unificación y, por lo 
tanto, legibilidad. Las variaciones 
más comunes que podemos encon-
trar dentro de una familia tipográ-
fica son: normal, bold, itálica, bold/
itálica. Estas variaciones pueden 
cambiar dependiendo de la fuente 
seleccionada.

Unidades de medida

El punto y la pica son las unidades 
de medida para el uso de los tipos. 
La pica es la unidad más empleada 
en los países de habla inglesa.
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El punto. Es la 1/72 parte de una 

pulgada, o sea que existen 72 pun-
tos en una pulgada y cada punto 
mide 0.3528 milímetros.

El tamaño de las letras y el in-
terlineado se miden en puntos y 
generalmente se expresan unidos; 
por ejemplo, Garamond 10 pts. con 
12 puntos de interlínea: Garamond 
10/12puntos para lograr un efecto 
agradable del texto se recomienda, 
según los cánones, manejar una in-
terlínea 20% mayor que el tamaño 
de la tipografía que se vaya a utili-
zar. Lo importante es lograr la ho-
mogeneidad en el texto evitando que 
los renglones se vean demasiado 
abiertos (como líneas independien-
tes) o muy cerrados (plasta oscura 
ilegible).

La pica. Mide 1/6 de pulgada, es 
decir existen 6 picas en una pulgada 
y cada pica mide 4.2334 milímetros. 
Una pica equivale a 12 puntos.

La longitud de la línea se espe-
cífica en picas, pero la profundidad 
de la caja gráfica se mide en puntos.

Como las medidas del formato se 
dan en centímetros y las de la caja 
en picas y puntos, siempre tendre-
mos que jugar con las conversiones 
entre ambos sistemas.

Para medir las unidades tipográ-
ficas se emplea el tipómetro, que es 
una regla de acetato de forma rec-
tangular, con marcación de picas, 
puntos, centímetros, medidas de in-
terlínea y una letra, generalmente la 
“E”, en distintos tamaños de puntos, 
para medir las letras.
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Tipómetro.



Referencias bibliográficas



Jorge Maza-Córdova  /  Elba Padilla Padilla

Factores de producción del libro

89

BiBlioteca Salvat, (1974) El libro ayer, hoy y mañana, Salvat editores, Barcelona.
BoSque, Margarita l. (1992), De la difusión y comercialización del libro en la 

Nueva España y en el México Independiente, Libros de México núm. 27-28. 
pp. 17-22.

careaga covarruBiaS, Virginia (2001), Producción editorial de las universidades 
mexicanas, fotocopia, material impartido durante el seminario La Educación 
Superior en México, México, D.F.

caStañeda, Carmen (s.f.), Cuando los libros y la imprenta llegan a Guadalajara, 
Libros de México, núm. 38, pp. 25-33.

datuS c., Smith Jr. (1991), Guía para la publicación de libros, UdeG. México.
dávila caStañeda, Rosa Luz (2005) El libro en América Latina: Situación actual y 

políticas públicas, Boletín gc: Gestión cultural núm. 13.
del Buen, Jorge (2000), Manual de diseño editorial, Santillana, México.
Fragano,Carmen y cruz Rosalba (2001), Nuevas tecnologías en la edición elec-

trónica para libros, Razón y palabra núm. 20, unaM, México.
Fernández ledeSMa, E. (1991), “Historia crítica de la tipografía en la ciudad de 

México”, unaM, México.
garone gravier, Marina (s.f.), Notas para una historia contemporanea del diseño 

gráfico en México, fotocopia pp. 1-11.
inStituto de inveStigacioneS BiBliográFicaS (1970) El libro en México, unaM, México.
KloSS Fernández del caStillo, Gerardo (1998), El papel del editor, Universidad 

Autónoma Metropolitana, México.
(2002) Entre el diseño y la edición. Tradición cultural e innovación tecnológica 

en el diseño editorial, Universidad Autónoma Metropolitana, México
laFuente, R. (1992), “Un mundo poco visible: Imprenta y Bibliotecas en México 

durante el s. xix”, unaM, México.
La imprenta en España, Hispanoamérica y otros lugares, (1997), Ramón Sopena, 

España.



Jorge Maza-Córdova  /  Elba Padilla Padilla

Factores de producción del libro

90

leMuS olvera, R. (1999), Historia de la imprenta en la Nueva España S. xv, Autores 
universitarios El libro y las vocaciones.

Martínez celiS, N.(1993), Diseño del libro, Colombia, cerlalc.
Martínez de Souza, J. (1992), Diccionario de tipografía y del libro, Paraninfo, 

España.
Martinez leal, Luisa (1990), “Treinta años de tipos y letras”, Universidad Autó-

noma Metropolitana-Azcapotzalco y Editores Tilde, México.
Medina, J.T. (1991), La imprenta en Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, Mérida y 

varios lugares, unaM, México.
MeggS, Philip B. (1991) Historia del diseño gráfico, Trillas, México.
Millare carlo, A. (1998), Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas, 

México, ed. Fondo de Cultura Económica.
MonSiváiS, Carlos (2006), Prólogo: de las maestrías de Vicente Rojo, en artículo 

de internet http://cvc.cervantes.es/actcult/vrojo/prologo.htm
rodríguez díaz, F. (1992), El mundo del libro en México, Diana, México.
Svend, Dahl (1991), Historia del libro, Alianza Editorial/Ediciones Patria, México.
SwaM, Alan (1993), Como diseñar retículas, G. Gilli, España.
ulloa leaño, José Luis R, y Miranda Panduro César R. (2000) Narración histórica 

de la Universidad de Guadalajara y del Centro universitario de ciencias exactas 
e ingenierías, UdeG, México.

univerSidad de guadalajara (1983), Piensa y Trabaja... Universidad de Guadalajara 
1976-1983, UdeG., México

zavala ruiz, R. (1998), El libros y sus orillas, unaM, México.



Jorge Maza-Córdova  /  Elba Padilla Padilla

Factores de producción del libro

91Jorge Maza-Córdova

Diseñador Gráfico y Comunicador Visual. Master en Diseño 
Multimedia por la Universidad Autónoma de Barcelona (Espa-
ña). Maestrante del programa de UX: Usabilidad, Diseño de In-
teracción y Experiencia de Usuario de la Universidad Pompeu 
Fabra (España). Miembro del grupo de investigación GICOWEB. 
Es docente en la Carrera de Comunicación de la Unidad Aca-
démica de Ciencias Sociales de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA.

Elba Padilla Padilla

Diseñadora Industrial y Master en Diseño de Productos por 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) México. Encargada del 
área de revistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UdeG. Especialista en Diseño Editorial con 
una experiencia de 25 años en procesos editoriales. Participó en 
la edición del Fascículo I. El original para edición de la colección 
del manual de estilo editorial de la UdeG.

Sobre los autores

Email: jlmaza@utmachala.edu.ec
www.jlmac.com

Email: elbapadi@gmail.com



Factores de 
producción 
del libro

Jorge Maza-Córdova | Elba Padilla Padilla

El proyecto de Reingeniería del Conocimiento en la Universidad Técni-
ca de Machala (UTMACH) es un modelo emergente de gestión de la inves-
tigación que promueve saberes científicos con pertinencia social. Desde el 
Vicerrectorado Académico impulsamos la investigación colectivista, donde 
docentes y estudiantes se engranan en la construcción y divulgación 
del resultado de sus  ejercicios pedagógicos, heurísticos y  de vin-
culación social, en aras de contribuir con el fortalecimiento de nuestras 
ventajas comparativas y competitivas a nivel transfronterizo. 

Mediante este proyecto estratégico la UTMACH impacta sus imaginarios 
respecto a la relación de la docencia con la investigación, muestra de ello 
es la presente obra donde se cristaliza el empoderamiento y profesionalismo 
de sus actores y redes al servicio de la formación crítica de profesionales de 
avanzada.

En la UTMACH seguimos conquistando el conocimiento a través de la 
investigación, por ello en cada acción emprendida proyectamos nuestra his-
toria.

Ing. Amarilis Borja Herrera
VICERRECTORA ACADÉMICA.


