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INTRODUCCION 

Siendo nuestra época actual una de las 
más grandes consumidoras de información 
visual; hoy surge una consigna, a mayor 
información, mayor comunicación; bajo esta 
premisa nace el Diseño Gráfico. como una 
respuesta inmediata a los problemas surgidos 
de la comunicación, d&ndoles una solución 
efectiva, através de los medios visuales. 

El Diseño Gráfico puede ser aplicado en 
el campo de la información, solucionando 
problemas de diferente tipo, como i:;on la falta 
de señalamientos, la promoción de un producto, 
carnpai1as de culturización y de 
concientización, identidades corporativas, 
etc .. Dando a cada uno de ellos una respuesta 
ei::pecial a cada problema en particular. 

La presente tesis pretende tomar uno de 
estos problemas en particular; que seria en 
este caso la impresión de un libro que se 
desarrollará a través del Diseño Editorial, 
mediam:e ei cual se hará más agradable 
captando la atención del lector sobre un tema, 
como lo es el de nuestras leyendas. De :forma 
que a través de la tipografía, las 
ilustraciones y Diseño en general, se vea un 
conjunto armonioso y de interés visual. 

15 
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uno de los prcpósi t:os. que 'Ciene hoy en 
día el diseñador gráfico. es dar forma al 
Diseño Editorial: con nuevas perspectivas. 
logrando así un acercamiento con el gran 
número de lectores que existen. 

Este propósito surge de la gran 
necesidad que se t:iene de darle una nueva 
alternativa al Diseño, que despierte el 
interés en un cipo de libro que hasca ahora no 
hadado resultados satisfactorios. 

Nos referimos a aquel 
nuestras raices ~ tradiciones como lo 

que habla de 
las son 

leyendas r donde tenemos nuestra primera 
identidad. 

, Generalmente no resultan atractivos por 
jla falta de un buen t:itulo, que es el primer 
gran impedimento. ~'ª que no resui ta atrayente 
ni tiene poder de ai:ención; siguiendo con lo 
que seria la portada, generalmeni:e es muy 
sobria. dando la sensación de ser un escrito 
aburrido y sin incerés para la gente en 
general. 

Posteriormente en el interior. la 
mayoría de las veces resulta no tener la 
tipografía más apropiada; t:eni~ndo carencia d2 
espacios y muy mala división de columnas, 
resultando chocant:e y sin espacies para darle 
un poco de respiro al leci:or. 

Teniendo en el.tanta el tipo "l manera de 
ilustración son aburridas "..!' sin un rit:mc 
Continuo: con cuai.ia.3.des un poco dudosas !JO!: 
su falta de calidad. claridad e iluminación. 

Dando como resulcado final la falta a.e 
at:enci6n por parte del leccor. 

PROBLEMATICA 
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NECESIDADES 

20 

siendo el Diseño Editorial uno de los 
incidentes más problemáticos y comunes al que 
'nos enfrentamos en este momento, trataremos en 
esta tesis de dar una solución más acertada al 
problema observado; para dar una mejor opción 
al lector y así poder introducirlo al mundo 
editorial. 

Generalmente tenemos el problema en sus 
comienzos, desde la portada, el interior y sus 
ilustraciones. Por consiguiente haremos 
'posteriormente una critica de un libro 
problemático pára poder seguir la pauta de uh 
mejor diseño. 

comencemos haciendo una apreciación 
realista del libro. 

Vemos que es necesario hacer un cambio 
en su portada, comenzando por una falta de 
impacto en cuanto a st1 tipografía, no es de. 
tipo claro, ni fácil de leer. En su interior 
tiene demasiada información con una saturación 
de tipógrafia y sin espacios pára respirar. 

sus ilustraciones son en difei:entes 
t:amaños. fotografías muy oscuras e 
ilustraciones muy desproporcionadas, haciendo 
dificil la aoreciación de estas. 

Dando-como resultado un dificil aprecio 
de la lectura. 



Tcnie:ndc' , ... r. ::ue:nta la presente t.esis ei 
e~tudio óel Disei1c Editorial. para legrar 
hacer un cambio general al l ibrc 11 Leyendas y 
c:ost:umbres de t-~éxico 11 • Haciendo un cambio de 
forma~c.i en el libre para hacerlo de fácil 
manejo. asi 
combinación 
e:~pect.ac ién 
con~enido. 

con 
del 

como una buena porcada 
el ti~ulc. despertando 
püblico por conocer 

en 
la 
el 

E!1 el interior haremoc un cambio áesde 
sus primeras páginas con una ·:ición má::; 
agradable de ellas. cambiándole el tipo de 
letra ~,. de distribución interna, con la 
apl.1cac1on de plecas e integración de 
ilustraciones con el conjunto del libro, áe un 
modo que estas vayan de acuerdo al te;-:to y 
sean claras y uniformes en tedas sus 
representaciones. logrando así un conjunto 
armónico en el nuevo disefio del libro. 

OBJETIVOS 
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METODOLOGIA 
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MARCO TEORICO 

Para dar solución a la problemática 
·anterior, se tienen una serie de elementos 
capaces para la reestructuración del libro, 
como lo son los siguientes: 

Teniendo en cuenta desde que es un 
Licro y que es lo que implica. La 
clasificación del libro, tamaños, diseño de 
página y soluciones a cualquier problema de 
Diseno Editorial. 

Dándonos igualmente cuenta de la 
impoi·tancia de la tipografía, entrando en su 
acomodo, clasificación y cálculo del texto 
que es necesario para cualquier obra 
literaria. 

Valorando la .importancia de los 
elementos utili:o:ados como lo es el papel y 
stts medidas. 

Posteriormente tenemos que tener 
encuenta la encuadernación, dentro de la cual 
veremos los métodos mas propicios para nuestro 
libro. 

No dejando pasar por al to 
que es nues~ra primera impresión 
teniendo en cuenta que clase 
estilo necesitamos. 

la portada, 
con la obra, 

de género , 

De suma importancia deben de 
considerarse las ilustraciones de nuescra 
edición. necesit.ando así conocer las opciones 
que nos brindan las técnicas dispuestas. 

Y para fin.3.li~ar veremos la ut.ilidad áe 
las técnicas y métodos de impresión. 

Dando todo est:o como una solución a la 
·abra literaria ya mencionada. 
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MARCO JINALITICO 

1'eniendo en cuenta lo am:erior. 
ut:ilizarerncs nuestra información para dar 
solución al problema: come lo es la 
clasificación que encontraremos en este libre. 
cambiando a una retícula y format:c correctos. 
de t:amaño adecuado. viendo en su int:erior que 
clase de t:ituloz vamos a dar y cual es e:l 
acornodc:i adecuado a est:os. utilizando páginas 
preliminares con mayor diseño. Dándoles a lec 
comienzos y fines de capitulo un mejor 
acomodo. 

En lo referente a la tipografía veremos 
que usaremos un acomodo simétrico, con 
espaciados _proporcionales .i calculando los 
text:os para una mejor legibilidad en ºca.da 
página. 

Poniendo especial cuidado en los 
acabados y encuadernacion del libro, para 
hacerlo más duradero. 

Fn su pnr·tarla Apl i~~1··P.mn~ Al gtl~r·o 

h i stór· i en. F. n<:ont. rr'.i ndonos con 1 E'! s 
ilus.trr.cinnes qt1P. ti~nP.n lrt funr.ión Oro: lv¡r.e1· 
m~~ agr~dRhl~s ~ infor·mAr de los 
.:u:ontP.r.imi~ntos ncu1·1·ido!=: r:n lrt nhr:.::i. 

Dando así ("';nmc> r·~sul 1..=tdn una rt=::nnvación 
t~t~mpl?.t~ del lih1"n. 
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1. 1. FI LlP,R(i 

P.ucli. 
l. ih1·t~. 

¡:.. -(. i VI"'~, 
e. -1. ilwf,. 
l. ibr·i. 

Jl. y E.-l.ih1·n: lrl.-P.l')Ok. /J. •. -
~tin1ril~gir:Rm~n1A rlAl ~aiir~ 

R~·~un i ó11 dA much;:;~ h1·.- j ;::¡s d-. pRp1=: 1 : 
v·itela~ etc.~ nrcHnri1·irin1t=::niH imr1·e:~r.1s~ quf: ~;.;.,: 
h.::,n r:ns i rln {) •.':nr:11i1rl~1- n.'1dn j11ni·.=ss c11n c:uh i r:1·tA~ 
ci~ pripEl ~ c:.=11•tón. po::1"9nr1d nn u ot1~,;¡ p·i~l y que 
form.~n un vol11111~n. 

1.?. C:LASlFlCA.Cl(JN V NOMHJC\.Alll\;A DFI l.1BF:C.. 

-1.TP.lin A 1 A RllSTTCA: 1 ii"H'n ~n 1·1'i!;I ¡,~,,' 
-LIBRO RO~~AOOk: l il1r·o ri~ cnm~r·r:ici. 
-LIBRO \.1 ASTCO: F~ c;nn~idP.r;:irlo cnmo .:.i11tn1·idnd 
en rilgtín r-nmn dt::l snbt=:1· h11n1.=ino n hn c::irlo 
.1p1·ni>ndo pnr• IA cr1 ti1-:.1 dP todns lns pr"H;~s. 

-LTHí(O COJ=•JADOr~: F.l qtlf: en ~::l r:ome1·cin s·ir·vt-: 
p.'-'il'rt <'':npi.=ir ln r:fH"l"'P.spondir:nt~. 
-LTP.HO CHllLETA: l.ib1·n il mñn~rri rl~· fnlleio. 
-1 TBkO OF ACTAS: Aquel P.n qtlf! ~~ t":onsio;inri ln 
t.rr1ta<in cif! urH-1 c::or·pn1·nr.i ÓH. 
-1 TP.liO DF Af-.lFNT~J: Fl q11~ :~~ .1nntA 1n q11.=: 
impor·t~ tener· p1·es~ni.~. 

-1 Tl'.ilO P.FC:FRRn: l. ibr·n 
monr.isto?ri oc;. 

-1.. TP.ilO DE \.A.IA: F n 
no:-:gocio::; 
-1. f P,\:() 

c:i~nci fl. 

torn.::in cu~nt;.1 

l'l.FMFrHAI 

Ja S i' ·~ l ~Si M ~· 

-1 íRR\J FN PAPF.I: 1=1 qut=:- t;.~1".=i ~i1-. •.":f')r·t.4r' 1li 

p~gnt . 

MARCO TEORICO 
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18¡t Meltor 
13 .... _ 36¡< /f 7 

~ffi"" QED PubH.smng LllmUedl 
24 ptll' 7 
r.lpt Meta Directors /\.lasta!r Campbell Echvard Kinscy 

~.t ,,.e¡:¡u- .,,. -=--== 
HJ.4pYf,,.?_ ______ _ 

------~ 24"1'3 

28 

-i. TP.RO OE Mil.NO: F 1 qu~ ~~t.-, ma1H1s~1·i t·o. d~ 
co1isL1lt~· o d* U5o pr·R~~ni~ nomo riicc:io11R1··i~. 
-1.TRRO OF. VARTOS: Vnlumer1 form:;do r::on ohr.:is 
distintas. 

F 1 quE• ~~ imprf!~o en 
mei_ál ir:n~ en ve? rifo: 

-1.TRRO FSTFRFOTJPADO: 
l~minas o planct1as 
n~r~cter·es movible~. 

-LIBRO ILUSTRADO: Fl qu8 'r:ont.i8nf: com~ntr:1rios 
y diht1jos o l~1ni11as. 

-Lle.Ro DE 1EXTO: ~·or 

f::St.lldiAr'S~ 

-L TBRO DF 
plE:garias. 

una a5i9na+ura. 
HOí:AS: F. 1 que 

1.3. OlSF.f<O flF l.JP,F:Of. 

el d"'be ne 

r:ont i f::nt=: re7.os o 

Come ;ol m<:Jt·ori<>l -:le e:ocritorio. lo:; 
1it~¡:·c:: v 1-:ls r-evistas ~e leen a poca 
di!.'tancia, el •.::uer·oo dei texto u el tamaíio de 
·r.~~ ilustraciones se.: acomodCJn z3 lo lc-;iible en 
e:c .. C'I" condiciones. El di:::eñado1· utiliza en lo::: 
de:::. c,:,zoz un oat ron 1:omún para cr·car i .:is 
oir:iinas que 11am:i 1·ct·icuia. 

¡,4, RETlCULAS ~ FORMATOS 

La reticula no e::; más que un 
instrum-~n.to par·;;,, dividir un ·~soncio d~ for·mD 
comPnrn:::H,·1.; Dn1·::i ·:t1alcuier.,9, Es tit:il .:.1 
di o;cn;:idor' porouG 1 c D·:;1·mite tn,bajar· reioido \' 
•:·.::ri exactitud '' de r.:-Etso c-r-opof'cionn al r·esto~ 
•:k · 1 os i ntere:oado!.' -=n 1 a :::-roducci ón 
imp1·czor·es. tipógrafo~. ilustr·ador·ez- una 



inform;;;~=id-n Pl"'=Ci:3•'51 imPns·ib1,.~ dt! 
m.:il int·er·pr·ct.:tr·. 

La r·eticula v •el f'>rmato o l:.-:i1naiio d·o l;¡ 
P~ai'n.':.! :zon, en cierto modo. int~rdr;pemdientes. 
v ·.:lmbos dr;bcn oscoqerze ·~on ,3rr·eqlo a lo 
inform.:ic·ión que h::iv.~n- de conten.::r·. -

1.5. DiSERO DE LA ME11CULA 

Pcr ·10 ·:J·~ner·."Jl la r·¡;t·;cula s·~ Cf'eu u 
di:lb-1·~ pagina. -es decir. ·~orno si el iibro 
:cstuvicGe comolet~mente abierto. 
~ e.l ·~soacio de 1.J r-d·3ina p•.ir:::de di•1idir:3e 
~d.; muchas for•mas • ..:tJ:Jnto m.:ls ·1;:ir·i.::ida s.e.:i 1.J 
,informac1on. b:into más flexible h.•J de ser 1.:i 
eGtructu1·a que 1.:i conta1';;1a. 

Por r".:izon"s d~• e:<ac ti tud d•" mi>di da. 1.:i 
-'anchur.:. de la:; columna~ :::1.1·3lr; 1.::.Jlcul~rse cr1 
logitud de lfnea comolctas. 

Lo:J -:Jjemplos qur;o ·1i<!?ne1) w continuación 
se basan todos en 1 a r.."'reci ~; ón d(;: un r: i cero v 
an un formatd de odgina de 210x~97mm (DIN A4), 

-1 cícero- 4.512mm. 
t .. i:i r·etícula de ti·es 

·bu1;t .. -:;,¿;¡1 ::ubdi vi dersa en sci s 
~~st.~ r·etícul.::l. ,~¡ texto Puede 
col umn.:is seguidas. 

.::o l umnas t:iiJde 
coiumna~. •.::on 
0CIJPar '/;JT'i iJS 

BEJ 

nn~r-1 ['.I 1r·~r·1 , 1 [o;¡ 'I ..j 

11

: ... ~.. 11 

! ¡' ! 11 j¡ 
1 li . 1 1

1 i' 
L_Jlj LJ ! l_tiuL 
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Rectángulo de oro. 
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1. ti •. n.Rl:.A!: 

AH~A Ot TlllQ SlMEl.RlCO 

1_,,,,,~~ á1·eo de tioo zitnétrico es iguni en 
.:~~t·c::: lwdos. con o::~;te .:irre~lo. lo~ do::; 
m.:irg.·:!t'; ... .;:;. ~xtcr·i or·es de un i ibr~o .:ibi er·to f un 
opcni1\p¡. j (dos t.:'.~g1 no~ :;.e•3ui doG. f1·ente .:• 
fre~~,~) aon m6s ompiios ouc el mar9c11 ~cntrai. 
dón·fo·í".2 unidad ·1i::u;:il " todo. El m.:.rgc.n 
i nferlcr· tambici11 .;$ m.i~ ::orno 110 aue ~1 m::!r·gcn 
s1.IP·~::""17 ~l·, principnlmcnte por r.:izonc~ 
c~tciti~~~. oar·a cont-ror·~:estar· lo tende11cia del 
t.:;xto .:J aparecer hacia .;bajo er1 -la rJágino. El 
imor· . .::.;.1~r· tiene nombres C:JPeciaie:::::; paro íos 
difcr·cntcs md1··9c11e~. 

E:ooalda cabeza ori 11" Cola 

E:oto da uno oroporci 6n de á1·ea 11 amada: 

LA REGL.<>. üt:: O~:~· 

E::ta oroporcion puede fócilmenEc 
det·:orm·iri'll'$•O, en ;;1 p1·incipio. dividiendo cado 
oé·pi-:~na ~enci11.J diagonalmente \' -,u~90 di•1idir· 
el 111.=.tPcnin9 11 dia=1on.:.1men-t.e. 

IJsando e::tü re9) a. 1 o::; m.:ir·genc~ 
i ntcr·n.ü! no ':l'JBdar-á1l demasiado peciueilos \' se 
permita ouc el tipo cor1·a 6otic;:imente junto. 

AHEA DE Tlru ASlMETRlCD 

tJ11 .ii1·ea d~ tit.."'O .~~imétrico imoide QU~ 
::ead.JJ 11 •:'pcning 11 sc.::t 'Jn~ unid~d f~')J"mal t1).:t ::i'in 
p1·o:n·c~i'·.:a~. fste a1T.:glo -tiene su~ desv0nb3jo::; 



,.,:; ciue i.:i::. dos .3i1·ea:: -;::::c1·itus cr: cwdo indc de' 
11'1.:. hojn ne.. •:oincidir·an v pu.;:de ::1Jceder· aue ~1 
l~dc r·cver·~o se t1·a11soaren·te a tr·avé~ de1 
PDPC l de i gado. 

1.1. TAHA~O DE LlHROS 

oá~;·n.:i!-: de 
tni:n1:d.i.1:::. m.:is 

cHmen::;ioncs 
libr·os sin 

comunes en 

si~ui cnt·=~ 
::dornos. 

"ribros de 
V 

er·ctil{i..::i. 
tlotfüRE 
Foolscap octavo 
•:oronn octilVO 
L•cmv oci:.:ivo 
t1edio octavo 
Reai octavo 
·~orona cua1·to 
Ocmv cuarto 
rical cuarto 

l"At1AílU ttl PULSAUAS 
4 1/4 Y. 6 3/4 
5 X I 1 /2 
5 5/8 X 8 3 /f1 

S ?/4 X U 
6 1 /4 ,, 10 
7 1 /2 X 1 U 
1:' 3 /4 X 1 1 
1 U X 12 

1 /ti 

son 
son 
la 

m1 
1 o·¡ '~ 
127 X 
14 2 X 

146 X 
1~8 }~ 

1!)() X 
<)'"ll"I X 
:!54 X 

1.6. SANGRlAS V COH1EN20~ AL Ml5MO NlV~L 

r.a1·.:i 
1 o~ 

'.:il'.:Jn 

1"11. 
l!JO 
222 
2:.?8 
25l1 
254 
~B!: 

?.1 o 

Lo~1 nuevos oór·r·afos r:·ucd-cn :Jer· 
indic.'l'·io~ tanto Poi· ::::untH'Ías e r:-or· comienzos 
,;J1 mizrno nivei. U11 comie.nzo u1 udsmo nivel ·~::: 
admir.1:1·~··= cuando 1::: última 1 ine<:i del r>dt'f'afo 
Dnter·icr· ter·minn .:intes au1:=.: el t·;rcio último 
·:!·~1 ancho d~ la 1 ineo. Si como a 'lenes ::1..1..:cde. 
·t.';'"~ úitim~ 0cuoa t':"do c·1 .~ncho. ei r.:1·óximo 
:iárr.,~fo debe de ~ener ::angri a. r~o !)Vede 
cornbi n.:ir· 1 a::; dos. üespuci:: de -:iue ha van 
escogido la c1n::e de tioo \' e1 tamaiio. debe 

DO 
A.rea de tipo timétrico. 

DO 
Area de tipo asimétrico. 
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"Llitft!Numnt'l'kep;i.&.A. 
A,,OopilaD900,&aca ... lr7 
Mhic.•o.r. 

IPN:-...27.0Sl-2 
.............. 1'71 
....... '*'611.1171 
T.-.*'6n.1'11 
c-it'*'611, I• 
~~.l .. 
.... -....11u 
lfpt1ma.tlel6n,I~ 
Drm: _ _... ....... ~.., 

l,...,-fhechoPMf•ic9 ,,,,. ... _.,.M,.•t 
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Pie de Imprenta. 

disefiar .;i Plan de área de imores1on, " 
.:ipe9Zlrs~ ri9idamente D éi .r-;: travcis de: todo el 
texto hasta la ~ltima pjgina del libro. 

1.9, PAGltlAClOtl 

La paginación e!".l la numer:acion de cada 
pjgina en el 1 ibr·c, 

1.10, PAGltlAS PR~LlMltlARES 

Lus oc3ginos pr:elimine1res ( 11 prelim~ 11 ·> 
son las primeras do- un 1 ibro, que contienen 1 

todc ci material que Precede .31 texto 
principal. Determinan el caracter exterior del 
libro. contienen. ia:!: originas del contenido \' 
1 a 1 i sta de i l ustr·ac iones. 

Los preliminares ze hacen asi: 
-,1.,dio Titulo. 
-Titulo. 
-Historia del libro. pie de imprenta. 
-Dedicación • 
-Reconocimientos. 
-contenido. 
-Lista de ilustraciones • 
-Lista de abreviaciones, 
-Prefacio. 
-Jntroducción, 

1. 11. MEDIO TITIJLO 

Es 1 a orim~~_ra página del libro 



protc.gc a 1~ página del titulo de aue se 
cn::;ucii::. 

1. 12. FHOrll l!il'lClO 

E.~. e·1 r·ever:;o e ver:::;o dei medio titulo. 
oencr".:Jlmcntc se deja eri blanco. s"i trabajo::; 
antcr·ior·es del mismo· autor. u otros 1 ibroz de 
unn misma serie. se m·~ncionan. z¡~ ponen en 
·ezt¡¡ pdgi n;:,, 

.1.13. l'AGlNA DEL TITULO 

La página del titulo lleva 
.del 1 ibro v trecueritemcnte es 
tipogrdticc más prominente. El 
1 ibr·o debe ser puesto en la misma 
texto. 

el titulo 
~u. rasgo 

título del' 
car·c: que e 1 

sie'more tr·atc de: mnntener· $"\: dizei'io cOn 
dot> o tr·es tamaiios de tipos, v de ar·monizar· el 
ei:;tilo tiP.ogrático con el. resto del libro. 
F:ecuerd·2 aue el ancho del texto de la páClina 
dei título es determinado oor el ar·ea- de· 
imoresión del cuerpo del 1 ibr·o. Aun apegándose 
a este conzejo, e:: posible colocar el título 
cuadrado en medio de la página. 

1,14. PIE 01'. lMl'Hl'.tllA V Cül'YRIGH'l 

El nombre v 1 ugar' de 1 impresor y i os 
detalle~ del copyright (derech~"" dei autor) se 
imprime!' en el verso de la página del titulo. Pá9ina del Titulo. 

Arturo Guillén Ro1111 

PLANIFICACION 
ECONOMICA 
A LA MEXICANA 

lllDITOalAL 
NUESTRO TIF.Ml'O, l. ,\. 
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}4 

Al Cato '1 11 Uu1 "" poio t/1 

.. _, •l~jo '•""ª· 

• , .com1'nan1r, rw liiiy f'OmÍM, 
•r lwtr cami1'• ol u1'tlar.,, 
Colpt G ,.o1~. '""'°. "'-"º· .. 

Antonio Machldo 

Dedicación. 

Lo" de:talies dei copyright d<0ben cubrir lo:o 
d·:!l"'echo::: di:. impresión. íos derechos df.! 
i.raducció11, la::; rec:w1ucion•.=::; de ·1enta \' 
reovcnto. •1 <rniza t:rtSditos por· ei diseno de 
cortada v al?u110~ ctrc~. 

t.1~. UElHCAC!OtJ 

La dedicación debe estar relacionada en 
el tamaiio \' caractcr de los tioos con el texto 
pr"incipni v debe p_oncrsc cr: la purtc superior 
del área de imDrcsión . 

1. 1 I>. CON'! EtJlUO 

La 1 i sta de, contenidos 
un.:i o más columnas. Los 
cnoitulos o secciones <leb~n 
con el numcr·o de P<i8i no. 

debe ponerse en 
c:ncabezado::: de. 
mostrarse Junto 

1.17, O!SEílO DE LAS PAG!IJAS DEL TEXTO 

COMlENZOS DE CAPl"fUL08 
C.;:>da nuevo caoituio tiene qu<.; tener un 

encabezado oara diotin8uirlo. 

NC!TA~: MAtlGlNALES 
L.::i:. not.:is ru.:irqinalc~ e nota~ suelta~ . .:i 

\•ec>o!:' se ponen ·,, -un ladn del texto c•ara 
f.:iciiitar una referencia rcipida e11 cierto:; 
puntos, General mente ~e centran en ios 
mar9,~nco o alineadas hacia dentr·o dei. texto. 



Por· ejemplo si ei texto estd 
tamafio de 1U pts,, 1;, distancia 
y l~s 11otas debe ser igualmente 

NOTAS AL PlE DE PAGINA 

puesto con un 
entre el texto 
de 10 ots. 

son explicatorias o bien notas 
informativas relacionadas con puntos en el 
texto. v se imprimen al pie de' l<i página o al 
fi"ncil del capitulo, El lugar· en el texto se, 
mnrca con un asterf:::;co o número refcrencia·1 
pcquefiito. que luego v.:J también en lci nota 
corrc~pondi ente·. Son unu e dos veces más· 
pequcnus que el texto. 

ltlDlCE 
El índice da una rcf~renciu raci diJ 

asuntos individuales V a SU!j pdginas 
corre~oondicnte~. 

TllULOS ESPINALES 
En libros delgados. el titulo espinal 

corre a lo larao de toda la <:xtención del 
.1 ibro. fn vol úme~es má~ gruesos. 1.:J col ocaci 6n 
de 1 as 1 et ras corre i'J 1 o Targo de 1 a esc,i nci. 
Esta colocación d~ 1etrao deb~ ser· consistente 
en estilo con el r·esto del 1 ibr·o v debe 
emcezar· a 1.:i altura dc la primera linea del 
.:irea de impresión del texto, o en el centro 
óptico de la espina. 

CAMBIOS ESTRUCTURALES 111 

;¡;~d'~rÍ1 r::!º d:~'::~!lio d:On:11!i:': ,r;:,u~i•,-;;:,: :•~ 
rlu .. 1 rrrrodurir, 11• tli\·rr ... • rl:tt••• q11r r<1racterlurun 11• trant
form1cinnf'I 10d1ltt de •qutllos p•Í•n deNrf'Olla4b".' 

la co-ncrpdón equivete':da •ttrca cid c1ric1er te.d•I ·de b 
nlniciura ftlllnómlu ik IDI pal1e1 1Ubdeurroll1dol • • pri•lllh1 
de lo. clrcWo. 1cadémiro<1 oa:idcntalft. En loe •rilOll IOVWdcma. 
por tjfmplo, le IÍf'nde 1 ICf'('lllf que la1 l1Uf1\19lt1 • ... poten· 
r.111 uph1li1111 .,. 1liunn con lui 1eñnrc1 frud1lrl • b pifies 
mlonlaadot pu1 esploc.r rd1 libmnenlt 1u1 rlfutut. En 111 dr· 
tud, fun10 • un "«tor t.tpitt1l1Ma 1uhli•ti6 un .aor hd•I. 

~~· :-:¡ M~.,~rlll!rio'!ia P1:ti!i:. '• ·:1=~~1;-Z 
Clend11 lle &. URSS- l'ln b terr1trnienta índaW y b 

:rr:~~"t'·11r!~:c1~ ~'.'c~~~~11:~~~·~~~1)u~::dt 'd!1 n;,:; 
;!'~d~~~INno J 11 detlrucclún ilr tnd11 Ju 1uprnl\r1irla-

Prni /.,_ \rutar! que rl l'uhdl'f.lrrnUo _. dtli1 al frutÜ· 
li•mo? lQillth! rtrrir f'nlnnlTll qur lt wil11ri6n para S. pobrna 
dr nur~"'' pVflh!noo ..-!' fn f'Mt"1rrfr drfinili••mmte ti capltalllnio? 
\'nJMO. •I ''"' ninrtttn dr Mhiro: ;,1etJC tu ... tudllrt tn>n'mkil 
"' fr11d1!? r>rfinilhnrm'nl•, nn, Su~ro p•I• ni ;:ltN • '- prilftt· 
rnoo1flrio.drl1Colnnf1\·h·l6.tf,.,.tf1'iJmor11rt!pftl. Aa.cion•lrnrl'P' 
mr1larln. fN J• J, primru f""l•nrit tnPrtMltl 1-t• n11ndn ... 
prfn.fll. la 1•·rn111r1 !fe la Mnr¡ui•ta, En rl¡sor. fnrrnn loll f1'1'1Wnn 
raplt11i,111 q11e "" •'*•hin "" I•• tnclr1h1lrt ruropta- lo, 'IV" 
11..varnn -'" una manr.,. n rtr nffl al dr.t:11hrimWn10 dr Arnfrlca, 
) for rl "-:t1l•rlmlrnlri rlr nn~rn rtJnlinrnlr rl que hbn rlet.arro
llar ,....,. Jir"'1"nr~ J rrin.,.lirlu rtr m1nrr1 rfpfinhh·1 •I r.aph1ll&m0 
Mfnf'rrM. F.,111r hrrhri hi•l•irl1.., cihli,.:1 • p-n•o qui! Mhlrn, y en 
'"""'"l lrid•• ¡.,. rli"I'"• mlnnharlflil. ivh irmn rlrod1 "' n1rlmlrnt11 
rn 11 1.rhll• dtl t11pll1lim11 ) nn •n t. drl frurllll•rna. 

t Alto'*' A1111!1r M.: a.u.,;,.,, Ir M ,,..., .. ,.,._ """,."'· F.411~•!.11 !'\..., 
'"' Ti,..,,_, Nh&r.. 19U. 11. IS. 
• t F•mafl"'1 N"'rlqu• r~,._,, , F.n• F1lr1ta1 flt¡rnltvla ,. ,,.,,.,,_ 
ri Arrtlrit'I Z..-. F.4l1erLol !11!0 XXI. Mhlrn. HM. J. H. 

• 11-r P C"'"""'le ,.11t1ks, A•uf""'I' 6t Cl•nd11 • 1t Ul\5!1. g. 
•111 Crli•.,.,... M411te, neo, fp.1'4, :m, 

Netas al Pie de Página. 



TIPOGRAFIA 

ABCDEFGHIJK 
abcdefghijklmnop 
......... _ 
ABCDEFGHIJK 
.abcdefghijklmno i 

ABCDEFGHIJKL 
abcdef ghijklmnopq 

2. TlPOGRAFlA 

Su característica principal es la 
di·::;tribución adecuada v considerada del asunto 
sobre el papel. L.:t superficie del tipo debe 
::;iemp1·c ajustarse al material dado en forma \' 
oeso. siempre debe con:::;iderar. si el tipo que 
armoniza con el moter·ial en estilo también ce: 
fdcilmente legible. 

2.1.ALlNEAClON DE TEXTOS 

En tipografía diferenciamos entre 
tr·azoz de tipo de acuerdo a la manera en 
las línea::; son arregladas, Hablemos 
arreglos simétricos v asimétricos. y 
acomodo sólido . 

ACOMODO SOLIDO 

los 
aue 

de 
de 

Los oeri ódi cos, revista:::; .,. 1 ibros son 
usualmente imoresos con lineas 11 iustificadas 11

: 

es· decir. todas son de iQual ·extensión. y 
tanto el márgen izquierdo c.;mo el d·•recho son 
regulares. ·Las lineas son justificadas Por la 
insercción de espacios "entre las palabras 
(word spacing, e:::paciamiento de pa1abraz'> • e 
en algunos casos entre letras individuales 
llctter ::;pacing, c::;paciamiento de letra). 

ACOHOOO SlMETRlCO 
Es una distribución simétrica d1~ lo~ 

tipos a1rededor de la linea centrai de la 
PD_9.1. O;). Cada i í nea. es centrada 
si métri camcnte. Este acOmodo e~ · uSado 



timPl i :im·:,nt<: ptirci ti tul oc de libr·os. se ajusta 
cara tcxtoc cortoc. 

ACOMODO ASlME"IHlCO 

-JUSTlflCAOO A LA lZQUlEHDA: Las lineas 
de los tipos :::..:: .;icomodcin hacia j,;,, izouierdu de 
ia pá9in:i. 

-JIJSTH!DO /'. LJ>. 
1 ine.:iz de loe tiooc ce 
derecha de la pSgin:i. 

L'tHECHA: 
ucomodun 

2.5, CLASlflLAClONtS DE COMPOSICIONES 

.'\QUÍ 

hacia 

Exictcn tres tipo::; principales 
cornoosición: 

d-o 

-cm1Po~:1c1c•tl Df. l HABA.JO: Es el acomodo 
del escrito manualmente oara un discHo 
individual o cketch. 

-COMf'0~:1c1otJ ~:oLlDA L' OE lEY.TO: Se hace 
principalment~ en unti méouina es~ccial 
(typecetting machinc), 

-ACüt-1000 MtCANICO: Se usa cura todos 
1os textos de libros v revistos. 

2,ti, LEGl~lLlDAO DE LOS TlPOb 

f:l propócito Principal de loe tipoc er: 
formu imPrcs<:i o escrita es tr~nsmitir 
in'for·m1lción. tl texto imPreso se intenta ou·:· 
ce lc:i 'fdcilmcnta v sin forzar la vista. 

La lioibilidud de un tioo depende d*' 
Ía!: vr.H·iacior\es de forma d(;! los a~censores do 
lus ietr-as inferiores·. 

---
FLÓWER~~· 
SHOW 

-
Texto centr3.do. 

FLOWER 
SHOW. 

e 

Texto Ju~tificado 

a la Derecha. 

e 

Texto Justificado 

a la Izquierda. 

TeX'tO Ju.Stificado 

a la l:q. en Clia9onal. 
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· The form typography is to take 

. The form typography is to take 
The form typography is to take 

~lhe form typography is. to take 

ltebm~t{st>• 

~°' ~\ce1ef61 
Univers lliJDiJDW®C?@ 

Legibilidad de lo& Tipoc. 
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2,}. ESf'AC1Aü0S 

-F..Sí'ACl/\ÜÜ rJO PHOPOR<..:l•JMAL: ~.; en u1: 
.tBxto todas las letra::; e caracteres ocupan ci 
mi,;mc sitio. "" dice ouc. el e'.'>oaciado de la,; 
mi~mas no es proporcional. 

-ESPACIADO l'ROPORClOtJAL: El espaciado 
del texto es proporcional a su anchurQ. 

-ESPACIADO ENTRE PALABRA~·: La 
seoar·ación entre Palabra,; que se practica en 
tipogr·.:ifia depende dei cuerpo del tipo: io~. 
cueroo~ pcqueHos se ~ecaran menos Que ios 
gr.:1ndes. Las pal abras zc scoaran medí ante 
espacio'.'> o blancos. 

::!.~. HnERLÚlEADO 

Se llama interlinea a 
entre lineas que se establecen 
regletas mettilic~~. 

2,9. LA MEDlüA 

1 a separ·ac·i ón 
por· me di o de 

Se 1 lama <isi a ltJ anchur·a de la i inea. 
QU8 se mide. e11 cíceros fun cicero equivale D 

12 punto" Didot). 

2.10. CALCULO DE IEXTOS 

l'emo aquí un método para estimar· el 
núm.;;rc de 1 neaz qu(· producirá un texto en un 
tipo determ nado, 



1.- t-1ecanogr·ufíesc ci texto en una 
m6oui n.:1 norm,31 par.::i atJ:.:· todos lo::; coractercs 
ocupen el mismo cooacic. 

2.- lráccsc v iciPiz una lin~i:i vertic':Jl 
a lo largo del márgcn derecho a mitad de 
camino entre las lineüs m<is largas l·:xcluvendo 
los puntos v aparte). Aseciúrese d0 que ia ravo 
es pcr·fectümcnt·o •:er·tical ·• par,;:, que todas lóio: 
iina:; situadas D su ·izquierdw tengan ei mismo 
nUmc:ro de ctircictcr·::s'. =. - •..;u ente el número d-."'.· caracteres dt:: 
una cual oui crr:i d~~ i as 11 nE"as compr·endi da entre 
el· mar·gcn izquierdo y lü ra'"ª de láoiz: loe; 
esp.'.Jcios en blanco v los signos de puntuación 
deben contarse corno car.:icteres, Si 1 a raycJ de 
láni 2 cr·uza un espacio en blanco. éste :::;1:: 
considcraró como caractcr. 

4.- Multiolique el número de cnractcres 
de una linea por el número de la página. 

5,- Ahora se cuentan todos los 
caracteres situados a la derecha d!.: 1 él rav.-:J de 
l<ipiz. sirl olvidar lo:; blanco~ que :;cparan el 
final de uniJ p11l;:ibr·a de la primer·a situada en 
la linen siguiente. 

6.- sumando <01 número obtenido en este 
último paso .:il obtenido en el paso 4 s·:· 
obtiene el tot~l de eüractcrcs del texto. 

~.11, tNCAetlAMl~NTOS 

tos encabezumi ente::; ::;e: 
tipo o un cuerpo di fercnte. 
c~pocindo que ocupo se calculD 

componen de.: un 
por· lo que el 
por s·:>P<lrado, 

....... 
.~·""'' ...... :~:: .. •' 

calculo de Textos. 



PAPEL 

iOOOOOODDOOOC 

lliHil lll 111 lil lil lil 111 (ji lil lil n 

•••••••••••••• 
• • • • • • 
I@@@@@@@@@@@ 
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te********* 
'l********* ,,,,,,,,,,,,, ..... 
w;m ira. 

........................ 
•ea,ea1ea1ea1z1zzzzzz«z«z«z«z«z«z«"«ea«ea•eazea«z«z«z) 

"'************** 

1 

~'~~'~ 
lfl-.1.:Jll.ta!:.M...::M-.1.:.M~J 
~~~:or.·#. 

2.12. LlNEA~ Y GRECAS 

l."3Z 1 ;·neas rect;Js se miden en punto$ o 
madioc. punto::; y o veces también se ciDsifican 
simplem~nte en finas. medias v gr·uc~as. 

Las ,.incas cumplerl las si9uientes 
funciones: 

t. - Separar categor.i a~ de i nformaci 6n: 
por ejemplo, ntlmcros y palabra~. 

2. - Llamar 1.-:i atención hacia un~• parte 
de lo infor·mación; es el caso del subrDvado. 

3.- ~nlazar la información; por 
ejemplo. palabra~ y números. 

4.- Decorar, 
La:..~ 1 i neas hori zontai es se consideran 

como texto. pero las verticales suelen 
.cobrarse aparte. 

Las grecas tienen una función 
esencialmente decorativa. 

~.B. PAPEL 

Hojl'l de papel dei gado hecha con pazta 
de tr;:ipos molidos, blanqueados \' desleidos en 
a9w:.i, cn1c dezpué~ S(: secan y endurecen Por· 
procedimiento~ especiales, también se prepara 
con pulpa de cáfiumo. esparto. puja de arroz " 
n1adcr·a de todas c1oscs. 

2 , 1 4 , C l AS 1 F l (; AC 1 ON DE l: P A 1' EL 

1.- f'OR S'-' FABRlCACluN: Paocol de mano c 
de tinta y papel de mdquina. 



2. - PúH SU t:.r~COLAGü: 

medí o encolado, debí lm·~nte 
'encolnr. · 

1•apei encolado, 
encoiado v sin 

3.- l1 0R SUS CUALlOAüES O G~AUOS Uf. 
fitJLIRA! Que ::;e: fijan en ia fabricación v i:!n ci 
comercio v que: solo se~ distinguen por· Bl color 
V trnn:::;par-cncia. 

:l, 15. Al'LlCAC:lotlES O~L f'Af'EL 

f'apel para escribir, dibujar, impr·imir 
v empaquetar·. uentro de: e::::tos grupoz huy i 1:1s 
:::;ubdi vi !ii onc:::: de papel pDra documento:::;. 1 ibros 
y para vnlorc::;. 

El papel parD imprimir hD de ser blanco 
y adaptable .:i' las tinta~. se hacen con las 
mejores fibras de algodón es materiai 
principal y 'el encolado es d.¿bii v nulo. 

2,16, MEDlUAS DEL PAPEL 

Eo;tas medidad indican 
hoja b6sica puede dividirse. 
D~blGNAClúN MM . 
AO 84 1 X 1 tH!l 
Al 5U4 X 841 
A2 420 X 594 
A3 2~7 X 42U 
A4 210 X 2U7 
A5 14 8 X 210 
Ab 105·x 14 ~ 
.. 1 74 X 105 
Ali 5:! X ·¡,, 

cuantos vece~ 1 ,._. 

ItJCHES 
3 3 , 1 1 X 1, 6 • B 1 
23.~D X 33.11 
16,54 X 23.3!! 
11,6!). X ·113.54 
8.~!·I X 11.6!:~ 

5.83 X 8.27 
4. 13 5.63 
2.91X4.13 
2.lJ5 •X 2.Ul 

Al 

A3 

A4 

Pivif;ione.c del .papel (ISO 11 /\" seriesl. 
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~n el pliego que, :::ale de la m.:\ciuina hav 
imoroses varias pcigin~s, tanto por delante 
como por detrás; los páginas podrían cortar-se 
uno por un.'::l \' después. encuadernar, pero e:: 
mucho m.:\s lógico \' barato ordenarlas de manera 
que. plegado de cierta forma. las páginas 
queden automáticamente en orden correcto en 
auc deben encuadernar·se v leerse. 

Esa distribución ordenada de las 
p.:iginas en el pliego es lo que :::e llama 
imposición. t:l encuadernador es auien dice de 
que forma ho de hacerse. puesto que es éí 
quien al final dobla el pliego. 

si ~e quiere tr·abajar con una sola 
plancha. se imprime primero el pliego por ·1a 
cara. se retira. se 1e dl..~ ia '/Uelta v se 
vu·::lve a imorimir dl.· manera que ia~ páginas 2 
v 3 queden, rcspecti vamente, detrás de 1 a 1 v 
~ (e$a forma de trabajar se: 1 lamu a veces ti re1 
v 1·etira'>. · 

Cuando hov más de cuutro páginas~ 
nd·=mcis de colocar en ei or·den correcto. ha\' 
que prevecr márgenes entre algunos bordes para 
lueoo cortar v doblar. 

- Corno ln imposición dicta la cara del 
pl i e;>r; <>n qu.:; cae cada una de 1 as páginas. 
determina tambirin en oue coiores sr: imprimen 
C!::t1s ptiginas: .:izí. ~i una c.;:ira dei piiego zt:: 

tira en L!l'I color v la otr;J ·::n dos, al doblar. 
ias Pá<linas de coior qucdar·án intercaladas, le 
ou<0 dar·1i i"' i mpres1 on do que se han utiliza do 
dos colores en todo el ejernplnr . 



¿, 1~. l'Lf.·~AUU 

El t¿rmino "marcado" se emplea para 
definir el Plegado :::in romper·el pliequc. El 
marcado en contra dci grwno oroporcfona un 
plc?adc de mcixima duración. aunque lo:: 
morcados a favor del gramo permiten plegar mas 
faci 1 v suavemente. Exi:;ten varios métodos: lo 
convenicnci::i de cada uno depende dci tipo de~ 
paPcl usado ~· de los propósito:; del plegado. 
t 1 método de.: murcado rná~:; frecuente e~ con una 
rc9ia de canto redondo acopiada tJ un.J forma en 
lo .. pr«lnsa. LD anchura de: la regia depende. del 
e~pesor· del papel o cartón que ~e va. a marcar. 
El pleqado ::;e hace casi siempre o maquina 
(picS1ar· a mano resu·1t.:i excesivamente caro 
excepto en tiradas muy ~equeffas). 

2, 19. AL!ADO 

Se iiama alzar D colocar ia!'; páginas en 
ci orden en que han de encuadernarse v leerse, 
Los cuader·nillo:; que componen io,; libros se, 
alzan automáticamente. pero los informes v 
documento::; ::im1 tares formado:: por h6jas 
:::;ucltus se ai zan frecuantemi::nte a mano ;:, 
partir de ·montones clasificado:: de hojas 
iouales. 

- Las moderna:: mdquinas de alzar estan 
completamente automatizada:: y disponen de unas 
pinza!I que extraen ias pági.na:::; dr: ias cajas er. 
oue e~tc1n apiíada~ v las colocan una~ sobre 
otras. en el orden correcto. en una cinta 
trllns::iortcido1•.3. 

Plegado. 
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2,2U. ENCUAUtNNAClUN 

~.e deriva de ias paiab.ras 11 en 11 v 
"cuaderno". se ;;nticnde ai conjunto de 
operaciones que tiene por· objeto reunir más de 
4 hojüc imprecas Para formar un folleto. 
revista o un libro. Li3G oper·acionc~ necesar·ias 
para ello con habitualmente loe que ciguen: 

1,- ::;a doblan lo~: Pliegos para formar 
cuodcr·nillos de 8. 12. ·1b ;!4 ó 3;~ página!';. 

2.- s0 reunen loc cuadernillo::; alzado::; 
en el orden correcto. 

3. - Los cuodernil 1 o::; al zadoc ce cosen o 
se pegan dependiendo del tipo de 
cncut.1dernación. 

4.- t:::i es prcci::;o. se guillotinan lo::; :1 
bordes sin cocer paro igualarlo::;. 

2;21.· METOD09 DE ENCUADERNAClON 

Existen 4 metodos principüles 
encuadernar libro:;. Varían :::egun ei tipo 
l ·ibro. y del nümero de hojas \' de 
materiales que .ze empleen. 

ENCUAUtNNAClONES MECAN!CAS 

de 
del 
Joc 

Una pinza de pl<istico sujeta la:: 
cubiertas v las hoja::; por ;el lomo. Para que el 
cuaderno pueda abri r·se v quedar plano ce hacen 
or1r1cios en luc hoja::J v se ín.s une con una 
es pi r.:i i de alambre e p 1 ást i co- qu~.: puede ser 
s ncilía. doble c. ·:on forma de, peine. Este 

si:~m:J es ideal· oar.:i catáiógo~. etc. \1 '3··que 
n ab1 .. i r.s~ _o_u~9-?.n oer·fpctam:=ntc planos. 



tNGUADERNAClüN DE ANILLAS 
C!tr·o método ouc permite qvc: las hojas 

ou;:,dcn p'1anas oí abrirse. Las carpetas de 
anill.::s tienen dos o cuatro aniila~ sujetas u 
un sooorte rígido. Las ani i las se: abren para 
poder insert;::ir hoj;::is perforadas. rambien hav 
carpetas de 1• o lti anillas. 

ErJCllAUf:l{NAC!Utl DE EUlClütl 
Este es el· método convcncionai de 

encuadernar 1 ibros con tapas duras. Es la 
forma mcis resistente, pero tambien la mds 
car;;.1. Los p11ego:; impre::;os ::;e dobltJn en 
cueidcrnilloz de 16 o 3~:1 páginas, zc comprueba 
ei alzado \' se cosen a máQuina. Se cortan los 
borde¿ v se: encola ei lomo. Oespuci::; ZC;: 

redondc.:i el 1 orno en uno mdqui na especial, par<> 
QUB se abra mO::; fcicilmcntc. Se pega c:il lomo 
una tira de gasa oue sobresale por ambos 
lados. .o.i mismo tiempo se preparan las 
cubiertas. finalmente se colocan al libro. 

GRAf'AUO 
Es una forma p;:,rmanente de 

encu~dcrnación. Hav cuatro métodos 
princiPales: El grapado central e de siila e,. 
el más corrien'te, se abre el ·1ibro sobr·e un.:i 
11 cilia 11 v ::;c.: ~u·apo .:l través d'.31 Pliegue 
dorsal. El grape.do lateral se usa Para 
re vi ::;t.az v folle tos grueso!:i. Lsz grap.:is !iC 
inze'rtan desde la cubierta delantera, D medio 
centimatro de lomo •t ::;e cier·ran en la cubiertD 
trasera. La encuadernación termopl¿stica 
con::istc: en r·eunir las hoja:> c.n cuadernillos, 
cos·~rias. ocspucis zc juntan todo~ Y ~e vueiven 
a co~er. 

_J 
de Anilia&. 

Encuadernación de Edición. 
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ENCUADtHNAClDN AMtRlCANA 
Se Pliegan la::; hoja::; y se reúnen 

ialzacio':: de,zpues ::;e t1Ja c-1 -tomo paro que ei 
pcgam::nto :::e adhiera bi~n. :::e aiiade un 
enlomado v ::;e pegan ia::; cubiertas. E,;to forma 
d::: encuader·nación es m·::nos cara que 1.:r d-:: 
de!dición. P·zro tambiCn meno::: duradera. se uza 
sobretodo para libros de bol::;illo. 

2.22. lECNOLOGlA Dt LA ENCUADtNNAClON 

-LAS TAPA~:: cadu un.:i de la::; ~, 
suPerf i ci es pi ana,; de cartón. madera u otro 
material. qu·2 sirven de cubierta al 1 ibro v 
lus cuales "" revisten de, piel, t<:>l.:i , poipel, 
etc. l'ara proteger el libro ec. necesario que 
ias tap¡¡::; sobresalgan de los cortes v e::;te 
peoueiic excedente se le llüma ce)a o 
controcanto. !'unta::: o cantoneras son 1 os 
fraomento~ de piel. tela. metal etc. que 
ado~niln v resguardan 1 ª" esqui nas de 1 as tapas 
de algunos libros. 

-EL LOMO: E<: el dorso e la parte 
poster·ior del volumen en donde zc encuantra la 
co::;turOJ, Cuando los Pliegos del iibro se 
hallan. adherido,;, directa o indirl.!ctamente al 
lomo ,;e llama pleno y cuando dichos pliego::; ne 
e::;tan üdhcridos .:i la piel del lomo y S<~ ::;epara 
de él cuando ::;e ubre el 1 ibro " ::;e fórma un 
c~p~cio entre ambos se 11Dma roto. 

-cos·11LLAS: son 1 ¿)~ Partes sai i entes. 
trtinsver:::.:.iies de lo:: nervio~. sobre los qÜe !3C: 



coge ei libro: rná::; en ias encuadernaciones 
macdnicas son simulod~~. 

-COMPARTlMltNlüS: Son los espacios· 
comprendidos entre iac costillas. a estas, lo:;; 
franc~:!~e::: ie ilam.;in nervios .,. .:J aquellos· 
entrencrvios. 

-CC1flA oe.OROf: E.::; el doblez opiiegue, 
ouc se forma en la cxtremid<>d de ia piel, en 
la cabeza y punta del lomo. 

-LOS CA.JOS: tJezde este nombre .. 'J i as 
ranur.:is lateral es de 1 l orno, que, corresponden n 
los lug3rc::: en qu~ la::: t~pas se unen a éste. 

-LAS GUARDAS: ~on pliegues de color 
ja~pcado. satin<>do, etc., d•:: los cuales, un.:i 
·de sus hojas zc: pega en las caras interiores 
de las tapas \' la otr.:i en iac guardas bl<>ncas. 
cuando la encuader·nación e:o de lujo, l<>s 
guardas. en con:::ona'ncia con esta son de sedo o 
de otra tela fin;:i. Guardas biancas zon ho.ias 
de papel, r(!gularmente de este color. con que 
el encuadern~dor cubre el volumen después de: 
cosido. con el objeto de proteger suc primeras 
y última~ hojas. 

-CABE LADAS: Se 11 ª"'" a 
cubierto::; de seda o hi i os 
alternados. que se colocan a la 
de volumen, en la parte del 
protección de sus hoja::;, 

los cordones 
de color;e::; 

cabeza v pie 
lomo. para 

-LOS COR"lt:.S:_ Llá~ese a~·i a ias tres 

Guardas 

Cabezadas 

Sobrecubierla 

Lomo 

Tapa 

Es1ampado 
molillico 

Tecnología de la Encu.adernación. 
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superficies. que forman los cantos de las 
hoj<:1s d·~l libro. Lo::: horizontales t"eciben íos 
nombre~. de cabeza v pie, respectivamente v e-1 
oouesto al lomo, el vcrtica·1 r: de gotera e 
m·~di a caiia. cuundo afecta 1 o forma cóncav.:i. 
Los cortes pueden ::;er pintados a un soi o 
color. cuando los cor:te::; se conservan s1n 
alteruciones. tal corno lo::; de ei papel. se ic 
d.:: ei nombre ai volumen de intenso. si zc: 
recorta 1 igcramente ci exCedente de ias hoja::;: 
saliente::: o sean io!:: falsos márgenes. par.:J 
iqual•:trio~ con 1 oz demás. ::;~ iez ·11ama oi 
bordado. como accesorio::: d"' ·1a encuadcrnac:ión 
oued~ con si derarsc 1 o::; reoi ~tras. son 1 a::; 
cintac.: de o.eda e algodón :ou5et·as directamente 
a la cabeza superior del iibro. 

2 ~• MAlERlALtS Dt ENCUADERNACION COMERCIAL 

-CUEROS: Para revestir ias tapas se ha 
empleado. 

-l'lADArlA: Pici de cordero o de oveja d-ci 
curtido muy simpie, 

-BECERRILLO: riei de becerro curtida. 
-CHAGRErl: Piel de cabal lo, r.abra o 

camelio. conocida tambien con ·ol nombre dcc 
cordobc:in. que io relacion.:. con los ar·tcz:anos 
cirabe~ de CórdovD. 

-MA~ROWUl: Piei d"' cabra o de chivo: 
conocido tambicin como 11 tt:ifiictc 11 un material 
muv tino v blando; y ei per·gamino, "tlamado 
11 pastiJ holandesa 11 o 11 oa~ta ital iana 11 QUC 

brinda al libro una protección muv sólida, 
-LOr~A: Se: uti 1 i Z.:l p'3ra e_ncuadernar 1 or; 



libros destinados a bibliotecas. 
-H1lfAC!VNt:.S HltllEllCO~.: En afios 

reciente~ se han utilzado telas imitación 
Piel. H<iv una imitación de cuero. llamada 
11 pcgamoide 11 que se ~mole~ par·a ~ncuadcrnar· 
cierto tipo d·"' obras de' baio precio .-, la,; que 
:::-:: les ouiere dor una aoar:icncia de iujo. Le 
cueri nu. e uva ba::;.:: -as ·un:) i ona fuerte. •:::::; otl'.;i 
imitación d·2l cu·~ro .. sirnilar. 

2.24. CANf05 O CORlEH OtL Ll~HC! 

En la manufactuf'a dci 1 ibro moderno zc 
siguen diferente~ criterios. 

1. - Cortar un·i formem·::nte 1 oG tres 
c.::intoo: o bordes del vol um·~n. 

2.- Cortar· solo la par·te suoer·ior o 
cabeza. dejando el c<ilibre irregular dei peipcl 
en los otros bordes. 

~.- No cortar n.::ida. mod.::ilidad preferid.::i 
por lo::; bibliófilos. puc~ consideran que es a' 
oue ofrece lD mdxima pr·otccción par·~ los obra::; 
de gran m·f!rito. 

3 .1. LA l'ORTAOA 

La portada es 
interior del libro 
ticn~n que comunicar· 
ós~e Di comorador. 

tan i mciortantc como e i 
(o quizd maoJ, va que 

ci contenido \'calidad de 

LA PORTADA 
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PúHlAUA 
. P~l~r.t.a. Primer·u 

viene i.:· zer d-.:· 
rostro d0 1 os 

v_i e.ne de i i .Jt í n oort¿¡ • 
oi.:1nD de ·10~:. ·1ibro::; imPrc!::o::;. 
f:st.;, manera. la fisonomia o ei 
imorc::;os. leniendo un doble fin: 

t. - Aseguró c,i e r·to protección o 1 texto 
mismo. 

2.- 1..ontribuvó D difundir ·10::; mérjtos 
ci;, la publicación, su finalidad es destacar lo 
calidad del libro o los méritos del autor. 

En 1:.J tipogrofio la parte pre>dominante 
se coloca Qf'riba. lac; Palabras pr'incipales de 
un titulo no se dividen jamás y ia tipografia 
debe ajustarse a esta norma. 

1 

:J.2. lrlfúRMAC!Otl f'ARI\ UNA Cl!IHERTA üE.ltflMlNAL'A 
f'LAtlltAMHtno Dt f'Rf.GUtl"IA~-

1. - lC.iué cubierta:::; existen v.:-.i ;::;obre ci 
tema'?. 

2. - i..;Juci 1 E' gusta \' 1 <"• disgusta de 
elí os?. 

3.- LQué variantes o novedades cree 
oodcr introducir?. 

Lea el libro, vava subrayando e 
acotando aquel 1 as partes que 1 e pürczcan 
::;usceptiblcs de ser utilizadas en la cubierta. 
si el 1.ibro per·tcnece '·' una colección en la 
Que: huv eiemcnto:::; t1Jo~. ci curacter de: los 
titulas, una franja .3rribü o aun ludo, vcrJ. de 
ouo:;; modo puede integrar e::;o:: elemento~ a su 
cubierta para qua rasultm un todo armónico. 



3.3. CARACltRlSllCAS Fl51CAS DE LA CUBlERTA 

íJOBLE O SHlf'l..t 
Es decir puede ocupar soi o 1.'l porte 

front.~i d·el i ibro. quedando 1 a parte trasera 
11 amC>da a veces contrucubi erta o cnntraportad;:i 
en blanco, con un simple fondo d-:·: color ,. 
llenado::; con texto, una foto del autor, etc. 

COMf'Lt:TA 
Resol v-:n· 'todo ci ezpacio exterior dci 

libro. 

3,4, TECNlCAS V METODOS DE LA PORTADA 

MAlERlAL!:f 
-GOllCHt: Cubr·e \' ::;eca rapido. 'lipa d8 

ptipel can~on • 
-ACUARELA: V papel acuarela grano fino 

" grueso para libros infantiles, do calidad 
su~ve v li9cra de gran bellczD. 

-TlNlAS: Con tintas de colores. 
-OLEOS: Puede ser cmp 1 ea do en aquel 1 as 

cubiertas que debiln tener un mnrcado caracter' 
pictórico, admite modoficacione::;, 

-PASlELES ü CERA~: Viln bien con loe: 
libros infantiles. colore~ vivos y alegre~. 

3, 5, MEDlOS Ot:: REPIWOUCClOtl 

GRABADO OlR~CTO 
Por ·medio de fotomccónica se debe 

utilizar los colores de la gama. 

< 

Cubierta simple. 

i.- CUBIERTA 

' ' ' 1 

' 1 

' A• REALIZAR-+ 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

cubierta completa. 

> 
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1 lrlTAS PLANAS 
Se hace un original 

imorirniendo con cuidado y 
en cnda camis~ do color. 

para cada tinta, 
poni ende regi :;tres 

3.6. ESl!LOS MElOOOS Dt MEPNUUUCClON 

-ESl lLO l'lCTORICO, lLUSTRATIVO 'J 
lNGEtJUJ Sl p, 

Es el mds frecuente en 1 a novel a 
popul;:ir, con diferentes v;:iriantcs. Se puede 
dar un tratamiento ca::;i fotoqráfico o mavor 
es'tilización. mancha v valent-ia colorística, 
El ingcnuismo de, e~tilo ingenuo, que olvida 
la:; l·~vc::; de la perspectiva, la anatomia. El 
c:;tilc es adecuado par<> libros infantiles, de 
viajen v novela~. 

-GRAflSMO ABSTRACTO 
A veces unos simple::: puntos, en este 

tipo de cubierta sólo cuentan el espacio. 
color. distribución y equilibrio de ~asas. 
Conocimientos cobre la pintura. 

-UllLIZACION UE ELEMENTOS DIVERSOS 
FOl OGRAF l/', 
Es muy dada n hacer muchas cosas. 

di::;tribui rla en función al traba.io, du 
posibilidade::; muy amplias. 

GRABADO Atl"I lGUO 
h•ue consta de imitar un grabado 

hnciéndolo sobre linolco, 



-COLLAGE 
rcirmino francés OU·:! signific.:i co::.:is 

pegadas. hov en dio constitu,·e un factor 
e::e11ci ai en ci al' te pop. Aquí pui::dc ·::ntrar 1 c. 
que: ::;e -,,~ ilamiJ f1ACIJLA1Ut<A !derivado del 
collag", en luqar dc,1 objeto en s·i d·oiomo::; en 
ei papel su hu-ella ejem: un trozo de tcia de 
s-aco con tinta v presiona en un papci, 
.:idqui er-0 c;:i1 ida des de, trozos m.:i:o m;:irciJdo::; que· 
otros. 

-SlMBOLOS ESTILIZADOS 
Estilización progresiva de figur·as \' 

objeto::;, tienen fuerza decorativa V pueden' 
con~titl1ir por si misrnos uno cubierta. 

-CüMPOSlClON EXCLUSIVA A BASE Ut LETRA~ 
cuando 1 as 1 etr·;:is son uti 1 izada::; con un 

propósito grdfico dct~rminadc. 

!.J. GENtt<DS V ltMA~ 

La oort;:ida se puede hacer dependiendo 
d·~l género C> · tem<J que nos oidan. a 
continuación vamos a dar un poco de 
ctinicte1·i sticas V• de 1 os tipo::; d•.:: libros que 
exintcn para reaiizar un;:i cubierta. 

NOVELA Dt CAL10Aü LllERARlA 
~e divide en do:; ediciones. 1tl caro QU(: 

r~aucrird un trOt~miento más artístico e 
sofisticado que ia barat;:i. ::;e puede. tr.:oit;:ir de 
modo biJ::;tante e::;tilizado e expresionista. v ia 
bnrata es 1 a presentación popular. para 
grCJnd-cs tirajes. 

E&tilo Ingenuicta. 

¡--

1 
l 

R·T·W 
compc&icién a &ase de Le'tras. 

.. ~: 
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tlUVl:LA ROSA 
Gencralment<: es p<ira publico femenino. 

io~, colores seran realistas. lo:; chicoz 
guopos. etc. 

NOVELA DEL OESlE 
Es necesario conocer el ambiente del 

f-ar W-s-st. dibujo má~ vigoroso. hombre~ duros. 
etc. 

tHJVfLA~: l'OL lC lACAS V S1MILAIH::s 
Lo escencial es 

.despertar el interés pero 
detalle sustnncial. 

iu investigación. 
sin revelar ningun 

NOVELAS DE AVENTURA O ESPIONAJE 
·¡ rasl adar al 1.:ctor al 1 ugar adecuado 

de la acción del modo mcis sugestivo. 

NOVELA DE ·¡ ERIWR 
D·~bo producir miedo, los colores serán 

tétrico~. ro::tros inqui~tantes. pero sin 
excederse. 

NOVELA DE CIENCIA flCClON 
Dar T'icndzi suc1ta ¡;¡ su fantasía 

ilustración abstracta, armas, mucha inventiva. 

NOVELA Uf GUERRA 
Deben utilizarse 

composiciones fuerte~. 

L18ROS DE C~ENlOS 

colores 

Resultan atractivos io5 
mostrar fantasía~. 

duros 

collage, 



LlBRUti DE VlAJEB 
Se da unn idea sugestiva del lugar e> 

lugares geogrcifico~. 

LlBHOS DE lNSlNUCllVOS O DE JUEGOS 
Hay que informar, presentarlos con 

claridad. 

LlBROS JUVENlLEB DE AVENlUNA 
Dcbcró uccrcorsc 1:i: la novela populnr. 

coloración v trazos fuertes. 

LIBROS DE ENSE~ANlA 
Adaptar la cubierta n la posibilidad· 

intelectual del lector, que la cubierta de 
idea de que allí se va .::i aprender la mat,eria 
de que :;e tr<ita. 

LIBROS lECNlCOS O PROfESIONALES 
Se t;cne que tener un conocimiento 

profundo del tema y sintetizarlo de modo; 
gráfico. 

LlBROS DE ~NSAVO 

Suele conzi derarse una prczentaci ón 
zcrio o t~mbión de género hiztórico. 

LIBROS DE ARlE 
Pueden utilizarse 

desde fotografia, con los 
pintur~ rupe~tre, ccrcimica 

LIBROS INFANTILES 

diferentes medios 
temDs rn6::; varieidos. 
oriental, etc. 

Exige m6s imaginucion creadora. 

:.u,._.,._.;;-;.:::.:-:.. ~ : ~. . t . 
. . LIBRO ACTIVO DE LENGUAJE 

.Libro de Enseñan=.a. 
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4. ILU~:lRAClOrl 

La ilu~tración es una reprcsent~ción 
grófica, real que se emplea para comunicar una 
infor·mación por medio de imágenes. Ltn::i 
i i ustraci ón sirve para 1 a prescntaci ón de 
portadaz. carteles y envases entre otra::; 
upiicaciones: contr.ibuyc ,:;i 1.;i concientización. 
promoción y divulgación. 

4,1, FUNClONES DE LA lLUSlRAClUN 

1.- EXPLlCAR UrlAS ltl!::TRUCClONEs: l'ara 
elio se usan casi siempre diagramas. que 
frecuentemente recogen aspectos no realistas. 
como el ccr·te di:': un objeto o una estructura 
molecular compiicada. 

:.!.-LLAMAR LA t.TENClON: El 
imagen depende, en Qran medida del 
audiencia. Loz d;'Scfio:::; scnci 11 o:; de 
color ~ueden ser rnuv eficaces 

t ipc de 
tipo de: 
uñ 'solo 

3. - ~Xf'LlCAR CONCEPTOS: Los di agramas 
:::;ueicn zer excele:ntes para aciar·ur ideas. Los 
fotogr.:if·ia::;. por ci contrario son demasiado 
realistas. 

4. -INFORMAR S0BRl:. EL ASl'ECTO DE lttl 
LUGAR O PER~,QtJA: El grado de realismo' 
necesario determina ·~i tipo de imeigen. Uno 
ilustnición dibuiada dirig¡; l.:i atención u los 
a~ppctoz o~e se ~onside~on mcis in$cre~antes~ 



1 
1 

l. 
/. 
1 

&.-ILUSTRAR lNFORMAClON ESTADI5TlCA: 
cuando se trata de información estadí :;ti ca. 1 e> 
normal es ilustrarla con diagramas. 

-.2. ·CARACTER15TICAS 
ILUSTllACION 

·11POGRAF ICAS 

Las ilustraciones de un 1 ibro 
una nomenclatura det~rminada por el 
donde se ubican en la publicación. 

FUERA Df.L TEXTO 

DE LA 

tienen 
lugar 

>'e le llama a toda ilustración que 
ocupa una página entera, E 1 dorso va en 
blonco, y sigue su propia numeración. 

EN PLENA PAGINA 
(Juc difiere u la anterior por llevar· 

material· textual impr•eso ai dorso ~· cuya 
foiiación es la misma que corresponde ai 
libro. 

EN EL TEXTO 
E:o la que va intercalada en la página, 

sea enmcdio del texto o encima o debajo de 61, 
Una ilustración que aparece totalmente· 
envuelta o rodeada por el texto :;e llama 
11 revestida 11 • 

LA VIÑETA 

una vifieta es un dibujo o estampit.3 que· 
!iC: pone para adornar ei principio o fin de los 
1 ibros v capitulo:s v algunas vece:; en io:; 
contornos de las planas. 

...... ) 
!lllLOlll-1Uo 

,, .. ,.""',,., .... .,.,, ...... J. 

Ilust:.-ación en Plena Página. 

Ilustración en el Te><to. 
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ünLA 
Es un ornamento compue"to 

'ti pográf i eco; que se colocan en 1 ª" 
un.:i pag1 na, al rededor del texto 
portada del libro. 

d.-. filetes 
orillas de 

o en ln 

L(,,;
1 f{~n~RNf,?f,.a decorada u ornamentada; 

H.:1v voriantes. como la 11 lctra historiada" que: 
se acon1pa~a de e~ccn~s vivas u otro~ dibujos. 

FRorn lSl'lCIO 
tn el 1 ibro ClCt.ual, es un 

orabado u otra iluo;tración col"ocada 
la portada. 

4,3, Tll"OS DE ILUSTRACION 

REPflESENTAClON nEAL 

retrato 
frente a 

Es la ilustración que por medio de un 
proccdi mi cnto técni"co, me di ante e 1 cual en 
b.:i::;c.: a un ejemplo ll·:::gamos .:1 hac·::r lo:.';.rasgos 
rnits parecido:; al origino1 

LlNEAL 
l'oderno" r·cducir· la· ilustración a 1 inca 

c:;tudiando distintas inten5iones o;cgún la 
intensidad i:Je 1 os contornos, Para contornos 
r11uy ligcr·oo se trazarón lineas muv finas, 
Eliminando incluso lüs que no ~can 
ahsolutarncnte nccc~arias 

PLASlA 
Esta ilustración ut'i 1 iza da en es 



mancha:;, no lleva sombreado::; ni degradados. L·" 
intcnsionalidad d<¡ las manchas nos 
procorci onarán un conjunto de val ores 
expresivo~. que unidos D un concepto nos 
conducirón a una iiu::;tración ton grat1ca y aún 
más expr·csiva que el modelo del que portimoz. 

MEOlü TOtlü 
t:!::to i 1 ustraci ón so i e dr.; formo po1 .. 

medio de punto~ dando a~i el volumen v 
valoraciones tonale~. para esta ilustr·ación 
no<: 1 imitamo::; primeramcnt<; a manchar lo::; tonos· 
mcixi mas. 

CARICATURA 
Es un sentimiento dt.:: una forma reul v 

po::;teri ormcnte exagerada v es ti 1 i zuda, E i 
proceso máo fr·ecucntemente para hacer una 
i1 ustrución de una caricatura en forma real 
consiste en partir de' una caricatura di bu .i ada 
para forzar sus rasgos má~ distintivos. 

4,4, AMrLIAClON Y RtDUCClON DE lLUSTRAClONE8 

Son operaciones que aplicablez t~nto al 
texto como a 1 a::; i 1 ustraci ones. aunque por· 1 o 
gener·ul sólo se aplica D eztas. Hay do~ formus 
de h;:,cerlo: 

POR C.ALCIJLO 

ConsiGt~ en dividir la~ dos dimensiones 
de la f.igura de partida por un mismo nú•n·oro. 

Ampliación y hd.ucción de Imágenes. 
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CONSTRUCCION GRAflCA 
Se dibujan· las dimen::;ione::; de partida 

en una hoja de material tran::;parente (arriba). 
como 1a::; diapositiva::; :oon dema::;iado peq'uefias 
pa1~a eso, es mejor· Rroyectarlas en un papel. 

4.4. lECNlCAS O~ LA 1LU51RAC10N 

LAPICE.ti V OTNOS MEDIOS DE PUNTA 
Se denomina me di o:o de: punta a 1 carbón, 

tiza::;, pastel, crayón, punta metálica v 
ldpices, empleados para dibujar. 

1,- CARBON 
~ 1 car·bón se: con vi rt i ó 

instrumentos básicos p.:1ra ci 
empleado para definir 

en uno de los 
a1·tista, ze hc.i 

1 o:o contorno<:: 
pueden borrar fdci1 pre 1 i mi na re!., que i u ego 3C 

o pintar cncim.:t. 
111'05 DE. CARl:lütl 
CARBONCILLO: E<:: 1 a forma mcio: corriente, 

del carbón v con:dstc c:n oalitoo: de: vario<::. 
grados v tamafios. Se hacen con carbón 
puivcriz.:ido que :;:;e comprime en borra:;; con un 
agente: aglutinante. 

LAl'lCES DE CARBON: Se: trata de bar-ras 
d.: carbón comprimido recubiertas dc: madera o 
PJP·~l para formcir un lápiz. 

2.- llZAS, PAST~LfS, CRAVONES 

IJlAS NAltlRALES 
Son o:u:otancias minerales cortada::; en 

for~a deseado y empleadas para dibujar. 



pul 
m~d 
jjp 

l'ASl Elt:.S 
!.·e hacen con ·:p·; 9mentOs::.. .secos • 

.::ri zudos v mczcl CJ con" Una·: PaSta· con un 
o ag1 uti nDnte. ixi sten . DDrr;a,f · de: pastci: 
ce:; de p<i::;tcl. 

CRAVONES 
Son unu subcategoria: lóc pigmento~ en 

polvo se mezcían con un medio Q-u-~:- Contiene un 
aglutinante gra~o. La:;;:_ ceros cravones- de cera 
son rcsi stentcs a1 agua v (:;l 1 a 1 uz ne> son 
t6xi co::;. 

3,- rUNTA DE METAL 
Lo:; dibujo:; c'on punta mi:.tál ica se 

rcaiizan zobre ·un¿i base pr•cparada. 1iencn un· 
ca'racter.fino v un tratamiento lineDl. con. 
pocos sombreados oue se obtienen c~uznndo 
1 i nc.:is. 

4,- LAl'lZ 
La calidad de io::; iápice::; dep.ende 

p'rincipülmente de io calidüd y purezD de los 
~r<ifitos v arcillas empleados 
fabricac.i6n. Cuarito má:o arciila. mcis 
~,a mi na. Para graduor 1 a dureza r;c: 
~i::;tcmca: c1 contó y e1 brookman. 

en su 
dureza de 
cmp l c:nn '• 

Los lópices de colores se hacen con una 
mczciD de su::;tancia::; coior<intcs, aparejo 
(arcillu o tolco), iubricDnte y aglutinante. 

5,-PLUMA lltJTA 
Acutualmentc 

condicionado a la:; 
reproducción. 

su empleo e~ta 
distintas técnicas de 

Pastelee. 
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TECNlCAS 
-oibuio de linee ics ln más directa y 

en cierto mo~o la más precisa).· 
-Lineo y Sombreado Cruzado, 
-Lineo y' Lavado (tintes de colores). 
-Lineo y lintes (uso de tintes 

mecánicos o tinta azul). 
-Punteado y Salpicado (elaborcción 

progresiva de tonos mediante el uso de puntos) 
-lablero de Rospndos (se r<Jspn los 

contornos para reor los tono~). 

6,- OLEOS V OTROS MEDlOS PE PlNTURA 
Tcicnic.:i que ':::;e: utiliza por medio dG 

pinturas de aceite. 
HCNlCAS 
rinción de ln superficie prcpintado, 

ace:ites secadores. a11a prima (pintura que se 
aplica directamente al lienzo), cera y aceite 
iacabado mate) pintura .::i ·1a cera (se puede 
mezclar con cera de abeja para producir como 
una gelatina). 

·¡, - ACUARELA 
Los or·igcnes de' la ¿¡cuar·ela, ligados al 

empleo de la tint;:i aC>Uod;:i se remontan a la más 
nntigun tradición.de -los agu;:idos, 

lECNlCAS 
-El Lavado· (transpnrente). 
-Atización de un Lavado (mojar pr·imero 

el papel con egua), 
-Pincel seco ·1 Szilpicadurc:is. 
-Alteracione,;. 
-Hiel de .toro (parn 1 impiar· manchas d<. 

graso del papal). 



-G1iceriniJ (para ·redu.cfr tiempo de 
secado). 

-otros Adit~~o~ (pintura b~iJnca, gomiJ 
ar·abiga·1. 

8.- GOUCHE 
El ·aglutiniJnte del gouche es 1a 

arabi9a, lo mismo que en 1a·. acÜarela; 
embarQO a diferen'Cia de: esta. todo~ 
col or.;s contienen pigmento blanco, d<r; modo 
se puede triJbajar de lo más obscur·o ;:i 1 o 
claro. 

9.- TEMPLE 

ooma 
- sin: 

lo::; 
que: 
mti::; 

En 1a ¡¡ctualidad se ha 
temple a cualquier pintura 
aceites en emulsión y que se 
a9ua como medio. 

dado 
que 

pueda 

en 11amar 
conteng¡;i 
usar con 

10,- ACRlllCOS 
. Muchos de los pigmentos de la,; pinturas· 

acrílicos son similarcz a los que. ::;e -usan con: 
los mcdioz móz tradicionales~ pero.:· existen' 
adem:it::::; unos cuantos pi gment.0.~;r: >~:quími cos 1 

tot.:il:n€~ntc: nuevos, como laz .sbrí1os· dd-··cO-lcre::; 
Naftol, OioxaziniJ y FlalociDnina. 

5, lECNlCAS DE IMPRESlON 

Aunque el t·::rmino impresión :::;e use en 
qeneral para indicar varios m&todos 
difere::ntcs. el procczo bó:;ico e~ ::;iempre el 
mi zmo: crear un;:> impresión, poi- contacto con 
una plancha entintada. un bloque de: pi.edra 9 

TEC. DE IMPRESION 
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J\gu.:tfuerte. 

un.:• pnntalla, ::;in émbór>'g'o;',;1 producto.final 
ne· es simplemente_'.-; una r·-~PrD-dt.ic"éión: e~ una 
obr;;i de ar· te, . ·aun:· :cuando se· hagan muchas 
copia::; con un soloblcique~ 

H11'1iESlON EN :RÉLlEl/E 
f.l relieve e:; el m'étodo de impr·esión 

m.~s di recto y económico incl uve ln::; tal la::; de 
m.:idcra (xilografía) lo::; gl"abados en moidera ""~· 
lo::; grabado::; en linónleo. 

GMA~AOO A CONTRAflBRA 
he suele hacer en el grano termin<il dél 

bloaue. Se corta en instrumento::; r1nos v 
afilado:::. que producen uno linea delicada v 
prcci::;;:i, 

XlLOGRAFlA 
F.::; el mctodo mar; 

imprcsi~n en relieve. 
cu;:ilquic1" madera bien 
·ag 1 omcr<idos. 

GRABADO EN LlNOLEO 

sencillo v antiguo de 
Se puede usar ca::;i 

curada, i ncl u vendo 

Loz principio~ bcisico-s son los mizmO~ 
que 1 os de 1 grabado en maderil y se puede'h 
cmol car los mi srnos i n!:itrurricritos'~ sin emb.urgo 
el linoleo no tiene grano, por lo que se pued~ 
cortar en cualquier dirección. 

HH'l<ESlOtl 
lodos 1 o::; grabados de maderil v 1 i nol eo 

D·~ imorimen del mismo modo. i::l or·occso puede 
ser monual o mccdnico u~ando una prensa. 



GRABAUO EM HUecu 
El gr.::ibado ·~n metal v el aq1Jafuerte ::;on 

lac: dos vari.;ntes principales: En estos 
proc~dimientos. la imagi:!n se graba ~n una 
plancha de manera que las lineas penetren bajo 
la sup.:irficic. 

GRABADO DE LINEA 
El diseiio :Je graba m·:?di."Jnte 

incizione3 en ·1.:l pfanch.J, E::; una 
fundamental mente 1 i neal, basoda ·:in 
finas v duras. · 

PUNTA SECA 

corte::: ..::: 
b5cni c;J 
lineas 

l.a dif·~rencia entre la pu·nt.; scc.:i •¡ "'l 

!
grabado es que en este sc qui ta c 1 met;:il d·:o l .:i 

1 in~-3, mientras qu•:: en el metodo de punt,:J seca 
¡se form1'.3 una cr·esta ,;J cada lado del corte qU•'.:! 
1 r~ticne la tinta con el re~ul tado de 
producirse un;:i linea suave y aterciopelada. 

AGIJ,o.flJfR fE 
i:.s el 'proceso de 1:1rab¿¡r 1 i ne.:is v 

textur;:is en un metal empleando dcidos. 

BASE BLANDA 
L.3 t6cnic;:i. en grabado en b~se bland<J ·:is 

similar a la de 1.:i base dtJr•J, .1.:i princip;:il 
difer·~ncia es que 1.'J bu$e ·:?S de cer.-;:¡ v gra:::a v 
nunc•J cndurcc>:?. 

AulJATlrlfA 
Modo más corriente de cre;:ir tonalid<Jdes 

en una impresión. Puede pr·oducir una ·:_a·.3n 
vari·:id::id de efectos, desde 1,:i finura .d!" un Gr!.b3do en Linóleo. 
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1.Jv.:ido hzist;:i la .:isp.~r.J t<>xtura dei p.Jpel d·o 
j i j;:). 

AGUAflHTA AL AZUCAR 
El aciuatinta ol .:núc.:ir· se diferconciil de 

1 a ord i n.Jr·i a donde S(:: protegen i as zona~ 
ncg.:itiv.Js. la t-ócnic<i de b;:isc lev.:intada con 
uzUc.:ir comün permite 1.:1 imagen positivu de un.:i 
pinccl.:id;:i. 

5,f, 11ETOOO!:i DE lMPRESLOrl 

~0TOGfU\F !A 
El cwte d·~ la r·eproducción gr<Jnc;:i 

consizte esc~nci1JlrnentrJ en producir por medio 
d·c 1.:i cdm.Jr'<J textos o ilustr·acione:o en form.3 
adncu~d~ par·a uno o má~ procesos ~e impresión. 
l.us imdgen~s que ze ~ntr·egun para su 
r~producción se denominan ''oriQinaies 11 • 

Los originales :o·•, PU·3d·~n clasificar en 
dos tipos princip.:iles de linc;:i v tono, 

1, -L ltlEA: ~:e componen ·:>Xc 1 usi vament·~ d·:; 
lin·.'O.J:;, todas los cual·os d<!b·on deo ser· sóiidas 
v da 1.:i mism.:i dan'.::idad. 

2.-TOMú: Contien·J divers.:>s '~r.:iduaciones 
tonal·cc:: por lo t.:into es esencial .Jolic.:ir un.:' 
trama d-e contr .. :>to G r·;:tícul.J ,;1 1.:i imag.:;n par.:.J 
f~cilit~r semitono~. 

f ll 1u1.11-\AF 1A 
''" tr.Jt.J d·ol m.js .Jnti·;¡uo +o io::; 

pro8·~dimi·~ntos de impresión. t::J tcirmino 
<Jmpio0adc p.Jf'.3 d·o:::cl'ibir ·oi m·otodo d.,, impr·imir 
con una ~uo·;rficie ei rcl i·=vc. pu·=d~ ::.·::r tipos 



v un.:i pi.:inch.; pr·ocudida por" fotoimprcsion. ~''" 
.:ioiica tinta tk imorirnir sobr"c 1·'1 superficie 
·:!n r~::1ii:-v~1 con un rodi1io. lueqo si;: cnioca ·=n 
c;ont.:ict.o con un PllP·~-1 v s~ :.:ioli.c.3 presi6n p.:u-.::i 
transferir la tinta al papel. 

E;<ist·3'n tres tipos do::: m.jquin.:is d~ 
i rnpr i mir: 

1 • - ü E l'LA r lrlA: :>urn.Jrn·ont·J ver sót i l ·:os. 
en dos 3up~rfici~s pionas que ce 

La forma ~e coi oca vcrtic;:ilmente 
lo cdm.:lra d·::: 1 a prens-:J v se sujct.;i 

con si !i't·~ 
junt.:Jn. 
contra 
bi •On. 

~. - l'LArlOC.LLlNUt<lCA: L.:l forma s·:: coloca 
oobr<'! l.:i c.:irna o f'<>Vcstirnicnto horizontal de l::i 
m.:iauin.) •1 el P·'.1Pc1 ,,,.., p.Js.:i .:i través d 0r• cll<J. 
rnont~clo ~obre un cilindro de imo1·~sión. 

3.- l'lH:.rJSA r:'.JIAfLVA: funciona S•3!gLin ci 
princioio d·.: qu,;: c¿id,:i r·Jvoiución dci cilindro 
h~c~ un~ impresión. 

L L TO(iHAf lA 
tn 1.:i iitogr.:ifi."J 1.:i::; imci9~nes ·d;:'.! 1.:1 

oL:inch.~ no &st.:in 'º" r'!li·:o·1c. el ·p·roccso s"' 
basa en col hGcho de• C1UoJ J ,::i gras.;¡ f •Jl crgu'á:no 
z-:-: m•~zcl.:in facilment·J: 1.:i::; zon.:is co.r;r.esponden 
a l;J im.:19::n qu·~ ai:r.!Je 1,:J tinta ·";Jr"13;¡a·. ·:v·. la~ 
d~mj~ zon~s i~ rco~iJn. 

·LllV~HAflA Uf~~f\. 

t:.~ un p1·occ:so pi.:ino·~r.:ii1co fimprc:.;ión 
con una sup·:::-rfici e oi.:ina·> basada en ·JÍ 
or·incioio dQ qu(: i.J gr-.J::;.J v ·Ji .Jgu."J no s-3 
mezci.:in. L.:is zona~ q\J~ se i1nprimcn ~stdn en ci 
mismo plano QLV! l•Js qu~. no :::-:.: imprimen. i.:i 
im.:i9·Jn o zona d~ impr·imir •. J;,~ rcceptivw a la Litoc¡rafia. 
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tinta. mi~ntras qua lw~ zonas no 
corr~e~;pondi.entcs .:i l.3 ima9~n repelen ,3 1.'3 
tinta. La tinta deja una impresión en ia 9om.:r 
qu-:: ,:J su vez transfiere la imagen aj papel. 
Por est.3 razón. s•::? emple~ el tcirmino offset 
(coi oéwdo aparte"> vn que ei p.Jpel nunc•:l cntr.:s 
en con~acto con 1w pl~nch~. 

füTOGRA~AüO 
I)~ muv buenos resultados para imprimir. 

sobre todo tipo d·:, pap.;le". deo:;de periódicos 
hast.3 los libros rnci'.::; finos. t:.~ un proceso de 
hu·ecoqrab»do. es decir qu .. , la tinta se 
tran<:fi·:>r·:: .Jl pap·ol d·::sde pequeiiisimos hueco,; 
de diver~a profundidad que penetran en la 
5llO·:!r f i e i ·~ d·~ i mpr i mir. Comn 1 os huecos ti e nen 
distint~s profundidade:;, ~cumul~n difercntez 
cantidades da tinta an unos puntos v otro~. 

Los hueco" o celdillas pueden tener 
tres tipo:; d·~ --~struct~u-.Js. s~·'.3Ún el mDtodo 
empleado p.:ira producir la ~-:uper"t1cic d~ 
imprimir. E.1 fotoqr.:ibado convencional consist·:: 
en ce 1 di i i .:is d·~ i ,J mi ~m.:i ·=~< t 0:;11::J i ón. par· o 1 a 
profundid.1d va1'iable. En el fotogr.3bad,, 
inV·3rso d·~ semi-tono ·:.:iria ~1 •Jre.:i v ia 
profundidad. El grabado clectromagndtico usa 
un.:i cub~za ~xpi oradora, recorre 
si st·3mdtic¿irn.::nt:-:.: ·1a im::t·=3Cn que hav que 
r·opr·oduc 1 r. 

E 1 fotoqr.:ib.Jdo r·osui ta muv ad-:;cu.:ido 
c~r~ tr~b~jo~ q~c rcqui~ren gr.Jn velocidad. 

SEJ<ltiKAl-lA 
r~o :;-J" n·:?C·::~i ta n·~gativo d·~l oositivo. 

h.::r:~ imor·~sión positiva. L.:i p.Jnt.:il lo de 



imprc:siór1 consi:::;i:c or1 un tejido d-:~ sedc:t 
organdi o malla metálica. ~9ta. malla 
para mantener en un sitio las partes 
plantilla durante la impra9ión. 

COLUI ll'U 

hi "t 09. 
~irve 

d·;; ·1a 

Se trat.3 de un procc90 planográfico cr. 
·1a que ia imagen VtJ en una pciicuia de:· 
gi::lat.in.:a. t.::; ~-, un1co proceso cnpaz de 
croducit· una grari cantidad de tonos continuos. 
Cn blanco V negro O COÍOr~ sin emplear UnD 

tram.o. Aoui también s<'• basa en le entip.:itia 
entre gra~.!) v agua. ·1 o~> porci oncs ne cxpuc:::;tas 
ze m.:intic:nen húmeda::; con ogua o glicerina par.::i 
qu~ puedan repeler 1~ tinta. 

~ L tl\OG llAf lA 
f.n este proce~o ::;e: usa una ti ntu 

f"t ui da, de secado muy r<ipi do \' se sucl e 
imprimir sobre une bobina dl~· papel e~ :::;imi1a1· 
al de la tipografia. Las superficies de 
imprcs1on e:n reí icve e~tán hechzis de: caucho 
o:intéi:ico flexible, montado .:ilrededor de"t 
ci 1 i ndre; de 1 a prenza por me di o de-: adhe:::;i vos. 
l.as planch"s :oc• hacen ·'.l p<irtir de las p"tanchas 
pion~s grabada~. 

Grabado a Punta seca. 
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~1AHCu ArJAL l f L'...~u 

l~nicndo en cu~n~~ ur1 andli~is dol 
1 ibro 11 LcvcndüZ Y t;o·~t:umbres d_.-. ~1~:<ico 11 • '.'Cmo::; 
au~ ·::?S ncccs.:irio· ·~n primcr.:i in~t."Jncio un 
camibio en su portada va qua resulta ~in 
int·:n·é::: .Jl•;auno, no l l.3ma l;J ot·~nción. y :;u 
tipn~rfia nn re3ulta legible. 

O.Jodo como ::;olución un cambio compl·oto 
en la portada empezando por agregarla una 
im.Jg•:-:n qu·:: t·~ng.J .:itr."Jcti•10 \' ::;c.J ,'Jl1Jsiv."J •'ll 
tema. .J::; i como bu::;c.:ir un.:1 ti pogra f i a m;j::; 
~ccc::;iblc v un mejor Qcomndo. 

1 1 ~s~nd1) al inter·ior del 1ibro v~mos qu~ 
l~ intcgr·ación del texto con l~s ilustracion~~ 
·o:; muv pobr"º• i:mpcz<Jndo con la calid.:id d·al 
p.:io·al QU·o pcrmi t·o ver el fondo d·" l.J tipogrfi¿¡ 
de l~ otra pcigin~. 

Aqui major·.1r·omo:; l;:i c.Jl id.Jd d·~l P•JPC1 
o."Jr.:i cv'i t."Jr •:JSt-3::; ::;i tuaciont11!:i. ).' por d1:ir· un,:i 
solución a la int·~sir··:ición d·:~ imugcn, qui:! no ::;e 
va::i t.:in scp.:ir·.Jda rki texto con a:;c r·ocu.Jdro. 
tratando da hacerlo mj:; armonioso. 

continuamo!:i con un.J vist.:J .:i1 int·~r-ior 
d·ol libro. donde ::;.•·: ob·;cr"l·J que sus pdqin.J::; 
:;on un tanto aburridas por la falta de as~acio 
oxist~nta en 1~ ~ipo91·.:1fi~. 

l'•Jr·o h.:icer una p.:Jq1 nrJ m·~.ior h.:ir·~moz un 
c.:imbin d·o t ioogr.Jfi.1 por" un.:i mác: lc9iblc y rn.j~ 
ar~ndc, ddndola ~sp~ci~dos. 
~ Pod~mo~ :Jb:;crv.:ir qu~ t::l libro ti·::n~ 
ilu:::tr.:icivn·2~ d·? p.:l·3in.J·3 complct.:Js v 
man~~jarnmo-:; .Jqui 1 ::'l t·~nt."Jtiva d~:-: no c:molc.:ir 
ec:t.:i;.· ilustr-.Jcioncs d·o difcr·ont·os ·o~tilos ni 
trien i c:J;,. 

MARCO ANALITICO 

l:lllt>\lllll:\11:\11:11 
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CAPITULO 3 





1 ¡· 

E'OP.MM'O 

El formato utili::ado en el diseño d"l 
libro es de 15. 5 x 22 cm. y esta considerado 
como un tamat't'J muy adecuado por su 
funcionalidad ya que se vuelve de fácil 
manejo, siet1do una variable de tipo bolsill·~ 
ya no por su costo, sino por su 
maniobrabilidad. 

Esta medida nos permite tener 
amplia mancha de tipografía, así cmo 
buena integración de la i1ustración en 
disei\o. 

RETICULA 

una 
una 

el 

La retícula utili::ada en el dise1'to es 
de tipo simétrico a dos columnas de 12. 25 
picas, cada columna con un espaciado entre 
ellas de una pica. 

Este acomodo permite abarcar en 
determinado momento las dos columnas para 
oermitir una mavor movilidad en el diseño. 
- En ella -la ilustración tiene un amplio 
carneo de acomodo pudiendo colocarse en 
cuaiquiera de las columnas o abarcar ambas. 

GESTACION DEL DISEÑO 
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Quorum ªº'º 
ABCDEFGHIJ ! 
KLMNOPQRS: 
TUVWXYZ.tE; 
CEC0abcdefgh 
ijklmnopqrst 
uvwxyz~mt0 

81234567890 
fl$C&0/o?(;;-~. '/;) 

Avant garde MEOIUM 

AAl\BCDEFGHIJK 
LMMN\NOPQRS 
TU\JVV\NWWXY 
Z0106464~GIA4Sf 
Sí$R"~IALf'l"FfA ! 
abccdeefghijkm 
lnopqrsftU'JVVWX 
yyzfffiffl12345670 
89&%?~cB()(~t~>~:7) 

TIPOGRA:'IA 

La tipografía considerada la más 
apropiada para la realización del texto 
corresponde a la Avant Gard Medium de 10 pts. 
que por su diseño que carece de seri f, su 
redondez y el peso adecuado para no verse 
pesada, resulta completamente legible. · 

En cuanto a la utili=3da a los 
encabezamientos de las leyendas fue. utilizada 
la Ouorum Black con una variación en los 
puntos que resulta así, el título de la 
leyenda en 30 pts., los subtítulos en 19 pts. 
y 21 pts. Y correspondiendo al título del 
libro en 48 puntos. 

Su dise1'io con un serif muy pequel'io a;•uda a 
realzar la primera página sin romper 
completamente con la tipografía del texto. 

7 6 ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡ 



PAPEL 

En lo referent" al papel elegido para la 
realización del libro consideramos como el más 
apropiado para ello el couche dos caras con un 
gramaje de 135 grrns. ya que es un papel que da 
una alta calidad al libro tanto en las 
ilustrciones como en la tipografía, siendo una 
manera de llamar la atención entre los 
lectores. 

En el aprovechamiento del área vernos que 
tiene las medidas ·de 70 x 95 cm. con u:1 
gramaje de 220 grms. dando como resultado un 
acomodo que nos da un rendimiento de 16 hojas 
por pliego con un excedente de 8cm. de largo 
por 7crn. de ancho, dejando estos para las 
líneas de corte de pliego,. 

En la portada utilizaremos couche 
cartulina para darle un terminado mas 
resistente y a la vez con la misma calidad del 
interior, saliendo de cada cartulina de 70 x 
95cm. ocho piezas de encuadernado. 

70 K 95 
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ILUSTRACIONES 

RESEBA ~ISTORICA 

Los códices nos han legado da tos fieles 
y plásticamente dando muestra de su colorido 
en las costumbres del vestir de los habitantes 
del México antiguo. 

En el hombre las prendas de uso común 
eran el taparrabo (máxtlatl) consistía en una 
larga tela que ceñía la cintura y se pasaba 
e"ntre las piernas de tal modo que las dos 
partes anchas cayeran hacia delante. 

Se cubrían el torso con un manto, el 
tilmatli, amarrado por encima del hombro 
izquierdo y pasando por debajo del derecho, de 
modo que ambos brazos quedaran libres. 

Las mujeres utilizaban la enagua 
(cueitli) es un manto sin costura, fijado por 
delante para permitir una marcha más libre. 

La· camisa sin mangas (huipilli) esta 
hecha de dos tiras de tela cosidas que dejan 
enmedio una abertura para la cabeza, se 
pliegan a lo ancho y se cosen a los lados 
dejando libres las aberturas para los brazos. 

En lo referente al colorido, los más 
usuales son el amarillo ocre, el rojo urocó, 
el azul índiho y el púrpura auténtico. 

Los diseños se destacan sobre un fondo 
de un solo color o de varios, rodeados a 
menudo por una "franja de ojos" hecha 
deplum:ois preciosas en los trajes de lujo, los 
·adornos abstractos se usan menos que los 
simbólicos y figurativos, dependiendo de las 
ierarquías obtenidas. 



Los nobles y guerreros del al to rango 
podían adornarse con plumas preciosas, piedras 
semipreciosas y oro, esto prohibido a los 
gueL-reros de bajo rango y al pueblo, es tos se 
adornaban con simples collares de cuentas, 
conchas, caracoles y garras de jaguar. 

Los guerreros se ataviaban con trajes 
de Agllila, Jaguar / Coyotes, etc., teniendo 
como complemento adornos dorsales, es estos 
los dibujos resultan meramente ornamentales, 
representando simbólicamente a un dios. 

Las plumas se consideraban como 
preciosas, por ser multicolores de las aves 
del trópico como las del quetzal cuyo valor se 
equiparaba con el oro y la plata. 

Teniendo e.n cuenta· lo anterior ·de la 
reseña histórica tenemos los bocetos de las 
ilustraciones del libro, de acuerdo a la énoca 
y costumbres de los antiguos pobladores de 
México. Utizando las ilustraciones en forma 
vertical para todas las páginas, siguiendo así 
un formato vertical en todo el libro. 

ESTA 
SALJfl 

TESIS NO OEBE 
DE lA BIBLIOTECA 

79 



Bocetos 
de Ilustr . aciones. 





lo Nuestro 
En Leye~_~as 

Otllla Meza 
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La portada teni-:ndo en cuenta que es· la 
pri11cipa! vendedora de nue~tro libro debe 
'Jtili:!ar un punto fuerte, como lo es en este 
caso la realización de ella por medio de una 
sola imagen detallada, cubriendo toda el área, 
tanto de la portada como la contraportada, la 
ilustración utilizada es la misma que una en 
el interior, pero con una mejor realización de 
ella, utili:!ando la misma gama de colores 
tanto en el interior como en la -portada, 
logrando así una integración de ello, 
resul tanda armonioso. La tipografía en la 
parte st1perior esta colocada de forma que sea 
el punto principal, evitando colocar otro 
subtitulo para no desviar la atención. En la 
contraportada es solo una continuación de la 
ilustración principal, para evitar desviar la 
atención de ella, colocando solamente el 
nombre d=l editor. 



PORT.I\DILLA 

En la portadilla utilicé solamente el 
nombre del libro enmarcado por las plecas que 
fueron empleadas en todas las hojas, estas 
plecas son de ornamento y complemento a las 
hojas para hacerlo más agradable a la vista y 
tenga una mejor integración en general, son en 
dos colores los cuales son los mismos tonof¡ 
utilizados en el libro. En la parte inferior 
esta colocada la editorial. Todo esto es 
justificado del lado derecho como lo es en 
todo el formato. 

Lo.Nuestro 
En Leyendas 

&dlWWWl!lWSlMSWIJ!J&t!&C&MISWJlWZJB& 

Otllla Meza 

HIPanorama 
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INDICE 

Introducción 5 

La Señora Peo 
(la señor1 luna) 
~ Zapoil!ca 7 

La Culebra 
:IMMlxtl!ca 11 

El Arco Iris 
f1. · f.apoil!ca 15 

El Flechador del Sol 
PI 11axcalmca 19 

El Castigo 
Del Dios Hulcha 
s Chatfnal - oaxaca ___ 23 

nmrc::: 

El indice como puede verse tiene el titulo 
enmarcado por las plecas, justificado del lado 
derecho, para seguir con el formato original . 
Poniendo el contenidc ·del · texto del lado 
izquierdo, para una mejor apreciación del 
mismo. 
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INTP.ODUCCION 

La introducció11 empieza ya i:o11 lo que serfi 
J. 3. misma caracteristica aue llevaremos atravé!: 
de él. Colccando el tÚulo justificado del 
lado derecho para una buena apreciación del 
mismo, empezando en la 3a. de los 5 modulos de 
la retícula, para evitar una saturación del 
los elementos. 

Introducción 

G§®T2?PTI 1 

la ciudad de Mélieo, una oe los más gronoes. de Atnériea. con 
m6s de cinco milenos y mcoo deOOblTonres. SOy&9JS IObr& IOs 
ocultos teslos de una Vlef.l coprtal lndlgeno. latT\biftn Menos y 
Romo 1C conshUyeron 5Clble los restos dO sus ontecmoms. pero 
éS1os. no tue1on deSIMOOS POI le "°'6ncto, $ll"IO Que lc ciudad 
nueva sushtuyÓ poco o poco o kl "'e¡a, sin que la pobfOCión 
comtiio~ de mar.ara c1ec1~. oe modo que lm rnooemos 
habi!ontos son aún en gen polla descenoentes de k>S qi.e 
consttuyeton sus primeras hOOrtooones. 
La v.ojo ciudad cm MéXJCO, o tenochnnón, como IO llamctOn sus 
habrtcnios, deKJpal9Ci6 oe golpe de la faz oe le flana. 
Sufnó 10 más ctuel destnJO::Jón que mono humana i'lligialoo uno 
grcn caprTol y sus nUEMJs coianos no lenionnodo en corrnl1 con 
los onhguos. tot.o el 19C\11.'t'd0 de la lucha, cuyo lln d8'1Mmin6 a 
quien commx:nderio en fll ruturo ser amo de lo CiuOOd Y del 
k'11peno, No haV pu&r11e ow hgue el pasoao el PIVlll!nte t.on es10 
1ugo1 l'lis161ico. Dos PU9b1or;, cutt\Jrcs ymol'lel'osde pend'C110mo
tlclmenle opuestm 11& enlll!Oloron alli ae mcnoro bfUICO. 
Deoojo de la plozopnnc1po1de Mé.1ic:o, &et.'flcuenl!a lo auetueot 
'puntocenlloldel~ Sóloaebldoo:czarpuOollHOnlane 
en nuas11as dios oo poco 8 le66n c;ue cavó sobm el d"lg"ICfllO 
d1Cmaqueocum6hoeeUjosf!'lestacludoo.Aunosmetrosdeto 
gran cateo101, empozodO a constrult en 8 ewléncxto esua 

~;.~:~::~~!!~.~s~u:u=.~~~~~<!"~~ 
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La Culebra 

La ciudad de t.~éiica, una ae las más grandas da Amé~.ca. cor 
mós de cinco mitones v mecla de haodanles. se yergue sabio lo! 
ocultos rostes co uno ..;e¡a ccpdcl lndigeno. Tamblán A.'enos \ 
Qoma se consm.•,-eron sobte los 1estos de sus ontecesores, perc: 
éslos no t\Joron castruidos por le viorenclo, sino que la cludoc 
nuO"YO sustituyó coco a poco a la 'o(eJa, sin que la pot:iloclór 
::amblase de m:::nerc decisMJ. de modo que Jos moclemoi 
hobifonlos son cún en gicn pella aesccnaientos de ros q1JE 
construyeron sus c!V'neias hcoi'clclorwn. 
La -OOja ciudad oo México, o Tenocn11nón. como ro nomc:on su: 
hooifonras, doso::.-0~16 de golpe de 10lazoe10 reno. · · 
Sutnó la mOs cruel doslrucci6n que meno h,umono inftlgioro o une 
gran coo1101 v sus :'11Je'<OS colonos no ten ion noca en comUn cor 
los enligues, $0:-.0 el reaJOfdO de lo lucho. ci..~ lln de1erminó e 
quien cormsponceño en el !t.ifUro ser amo c!o lo cluccd V da 
lmp.:!rlo. Na hav puente qw 11gue oi paso Ca d piar.ente .!n es!E 
lugar Nstónco, Dos pueblos. ccillJros y mone1osce penso:c!an» 
lrolmenle oot.Jeslcs se entranto:on otli de mor.ero t:i:uscc. 
Do bojo do la ple::: p:trciootda t.~x:ico, se cnC\:entra lo c~etuo e 
punro.cent1ol ca Tenocnti:lcin. Sólo deo ido al otarcudo lo-.enlcts.E 
en nuestros dics ton ooco et ToJón ~ue ccyó sot:lro al songrientc 
aroma qutJ ocu~ó :-.eco siglos en esta ciudod.Aunosmel:'cs dele 
gran Co!Odrol, amooz::tt:to o connru!r en et eselénodo ostJc 
oorroco escoñol ooro sust;tuir una m00o1sla igla1io Ctl llempe: di: 

11 

INICIO DE LEYENDA ( PRI~1ERA PAGINA) 

En esta primara página utilizremos come 
punto focal el titulo de la misma con una 
tipografía de 21 puntos enmarcada en las 
plecas como detalle característico del formato 
captándose así la mirada del lector en primer 
plano, comenzando la tipografía en el 3er. 
modulo de los 5 que integran la retícula, para 
evitar la saturaciónen el área, no utilizamos 
ilustración precisamente por esa causa. 
Es tanda la paginación en el medio del margen 
inferior, para una buena proporción en la 
página. 



P.'.GINJl.S INTE:RIOP.ES 

Las páginas interiores corno puede ve~se 
llevan la pleca en el .margen superior a! 
centro para un equilibrio de 13. página y 901· 
ser un centro de atención para el inicio de 
ella. Las ilustraciones fueron manejadas en 
forma vertical y de 3 de los 5 módulos qu¿ 
componen la reticul.3., de ~sta manera no hay 
una saturación del texto con la imagen, 
evitando la monotonia. Las ilustraciones 
ft1eron concebidas con la ide3. de el disef\o ·~ 
03.ginas abiertas, que hubiese un equilibrio en 
::.11as de la manera que nunca quedaran las dos 
en la parte inferior o superior sino ~na 
•Jariación de ellas intercalándose en las 
partes exteriores o interiores de la p&gi11a. 

"Mé-c:O.Ul''IO de 
mós do cinco m~lo":es v mac:10 
ocuttos ies1os de u:-.c Vieic ce 
Romo se consm.r.-e"Jn soo19 I~ 
éstes no h.Jeron det::'l.nOos coi 
nuC'o'C sushruyó peo:o o POCO 
:cmt:ii-::ue de rr:l"é:o d<?"CiSI'< 
nc::i:tontes son cün en gran 
constrvye:on sus cr~-:1cros hcol 
lo .. ie)o ciudad de :.•.dx!co, o y, 
hcbl!on1es. desaocrecló dec;o 
Sumó to más cruel c:es1rucclón, 
grcn coprto1 y sus nl.:e\'OS color 
los antiguos, soM:> e1 reC\Jerc:::!o 
qu1Cf'I co1TUspcnce:io en et tu 
mpcno. No hay puente Que I~ 

Dos ouetilos, cu 
l;:::lr.-.anfe opuestos se enlren!o1 
Ce bojo de lo pla:c c:::rciD01 de 
punto.centrcl de Teriochl~léri. So 
en nuestros dios un POCO el le 
cremo.Que ocun16 toce e siglos f 
g1on coiecrol. erroo!oOo o 
oorroco es::ia"OI ocr:i sustituir 1. 

10 ConQu1s!a. so c:mr uzi pozo• 
deo en to e~Uno cue lo:mon oos g:cr.cos a.gmc:as trcN::.::oa: 
Por 1nnumorcbtes OLf.omóvues. Unos grcndos mures emeiflCOO: 
dO éngu!kos, h&:nos 03 C'idrcs 1negulcr.nente lcbrcoasycu!:llertoi 
oorunogruesoccocc:ecrgomoso,Que!ormobanincuc:abemen 
re lo OSQuil'lo su::xc1centc1 de ~ e<:~.::lo casi cvc:::drc~o. S( 

Aunlodo.se·{erg:.ie,oml!o.idelm'..lfo 
uno ;c':)O!o de se~~le lcbrc:::o en pi~r:::, m:er.t:as que ce\ atrc 
lea o mirando hcclo al ooste, ocrc:et:ic!O C:.:>l lectw:> rr~mo. Soa"\4. 
el pr:ncip!o aeuno e~cero:d 1000 ae.;s10,yol olodel muro. S( 

encuenllcn en este !erreno. una cot:><l!C ce serpiente, tcmb!ér 
esculp!C:o en ple<:r::. cub;ertc de plurr.cs. cuyo hocico o rr.ed!C 
cbrtr cejo ,.er los comLl!os; os!o cabete orncmer.:obcl cn~cño le 
DCsG de una cmoi:c :xilcuslrcoo cscc:or.oco. 
Como no es pos1oie -.e1 clcrcrnonro, lenemos cuo cor.!oimcrnc 
con los t\O:lo:gcs ae:.<ios ol c:cr. al ccns::uirse ed~ol. 
Como no es posi:00 ~r cloromenle, leoomos QU'J ccntorrno:no 
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Páginac interiores. 

.~.7 

lo ciudad oe México. uno oe 
m6s ce cinco mdloncs v meo10 
oc:u~os m stos de uno vejo co 
Romo se constnt,'&ron soom le a~-?~. '1 

éslO\ no tue1on CIOSINióOS pot .. 
nuevo sush~ PoCO o poco 1 J!! .• 

~~~~~~1s:s :.,m~~~n d~~N _ ~.~ 

g~;g~~~~g~~i~ ._({~iJ-r(~'-;~~.:_ .. ~.~~:-~~~ ... -. 
9roncop1lalysusnu&.0scolor r 7 ~ -~.' 
los enligues. sor.o el rocuerdo 
aulen cornuoondcrio en el tu '- '-':-' ~ 
l~;~~~l~~~su::~~~~ ~~.• 
liolrrenlo opyestos se en~nto· ,~~,;.;,V 
~:~~~,:~:;~~~:.~~~~ ·-- ¡.. 
en nuestros dics un poco el le 
dromo. aue oeum6 tiaca s;g!os t 
gran cotedrol, empmado a 
bOnoco es;xWlol poro sus!~ulr L 
lo Ccnau1s1o, so obte uri pozo de unos cinco rne11os de crotund 
dod en lo e~uino cue fOrmon dos gronces a.enidos trcnsilodo 
por 1nnume1ao1es outomá.iles. Unos g1anC1es muros empinado 
oe éngu1kos. hechos oe pidros irmgulormente lobrodos ycut>lerto 
po1unogl\J8SOcooodeorgcmoso.cue1ormooonlndudcblemero 
le lo esquina su1occidenlol de \J'1 ed~clo ccsl cuocrado, SI 
e:icuM'ron en c~!e lerrono. A l!n loco, se ~rs'-'C. o mllodcelmutc 
uno ccoezo de serok!nte 1oorodc en pedro.mientras aue det ora 
lcoo r:iL·ando ticcio el oeste, pordebO:o c:el lecho mode:rio. se" 
el c.inciplo de uno escloero: el lodo de és10, ~·c1 pie del muro, SI 
enccenuon en esie terreno. uno cc:wno de seroienle, :omb~ 
escu1::>odo en pleorc. cubierto de plumas. cuyo tioclco e medit 
obru c:e¡o \'BI' los colmillo:;; esto cccezo orncmenlobO entoño le 
ba\e c:e uno amoliO bQlcustrodo escc!onoeo. 
Como no es posiole ver c1oromen1e, tenemos cue conb~mo 
con tos nollazgos c:ecdos al azor.e! conUnJ•~e l'.:"dt.cios. 
Como no es p0s1tlle ver clcromenie. lenemo:>s cue coni.::morno 

8 

lo ciudad oe Méo:o, UlO de lo$ rnó5 gonde$ oe Mlérico, con 
más de cinco mk.ll'l9$ y tnedlO oe flOort~Tes, s.eyetgJQ soo~ las 
ocultos tasios oe una VllJIO copdal tnoigeno. TOl'T\Clilén Nenes y 
Romo se conS1'\Jy910n sotue 10!> restos de sus cntec:esores. pero 
éstos no ruaron d9sf'IUidoS pot la '1olencla. sino QW la cli..Qod 
nuENO w.sr1tuyó poca o poco o lo ...i.e;a. sin Que la ixx»aetón 
cambiase dA moN:lro declSNC, de modo que la& mooernos 
habllonkts son ~n en 910n po11e oescenaientes de IOS que 
conslruycion sus p!Yneftls tiaoooclones. 
Lo W!1CJ cludod de Méaico. o JER>Cflrrnón. como la llamOJon sin 
habrtonles. oesoporació de golpe de lataz de la rieno. 
Sumó la más cruat oeswecl6n QIJ(t mono tiumona nftiglelC D\l'IO 
gran capital y sus nU8'«>S colonos no tenian nodO encomiil can 
les antiguos. saho el llBCUefdO 08 IO lucho, cuyo 6n del&l'mnó a 
Quien conesoond&rio en el Muro MI' amo oe la duOod y dot 
tTipeno. No hoy puente que lig..ie etposodool pe180leenes'9 

:isymoneicsdeP81U01dcma
oll oe manem bfuK:o. 

,,.. t.111:0.~encuenmlOauetueel 

~ 
~" '}~.~ debir::loo!°,101pudo~torse 

,-} • ~Aunosmell0100IO 

~~:;,':.:: .. =-.._:c..:: 

t
, : i1 ~~ ~§;fag§ 

f, ~ ~~==~ n •¡ \ ~) :IO.SS~g~.OmJIDQdelmuro, 

. (· (~.: -· ·-' ;~,~~=:-:: -:j/ .. · \ ..,/. · todeesta.volP.oatmuro,se 
; . . r .. . ,- cabezo oe 58f?8'\18, ICIT\Q10n 
.'·~".'~~l · \,__ ~ plumcis.ct1tOhock:Oarnecno 

·~ (~..,., ~=o~oo.metdaba antono 10 

~ • ~~:=:;;~:s.lfh:JmOS 
~ I; •te, tenemos quecontorrnamos 

, ot constn,mseeatloos. 
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CAPITULO 4 





COSTOS Y PRESUPUESTOS 

El presupuesto que presentaremos a 
continuación cubre la producción total de un 
tiraje de 1, 000 ejemplares. Pasaremos a 
desgolosar cada paso del presupuesto 

1. TIPOGRAFIA 
2. NEGATIVOS DE 4 TINTAS 
3. PAPEL COUCHE 2 CARAS 
4. PLACAS DE 4 TINTAS 
5. TIRAJE 
6. ENCUADERNACION 

Papel 
Negativos Portada 
Placas Portada 
Tiraje 
Montaje 
Encuadernación 

s 
.; 
s 
s 

5 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

1'500,000.00 
1'657,000.00 
3'136,000.00 
2'500,000.00 
2'000,000.00 

250,000.00 
450,000.00 
50,000.00 

120,000.00 
30,000.00 

400,000.00 

Haciiendo ~n total S 12'106,000.00 

Con un precio por pie~a de s 1~ 1 106.00 

PRESUPUESTO 

lo Nuestro 
En Leyendas 

Otllla Meza . ..... 
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CAPITULO 5 





COMCLUSION 

En la problemática que hemos atravesado 
vemos como el Diseño Gráfico demuestra su 
importancia para la elaboración y realización 
de un libro, esoecíficamente del género 
histórico, el cual - en nuestra actualidad por 
las condiciones existentes no es muy leido 
siendo su principal problema la falta de 
interés del . público, debido a los libros 
existentes en el mercado que carecen de 
cualquier recurso para llamar la atención. 

Siendo aqt1í donde el diseñador entra en 
juego para lograr un libro a la vez de 
educativo, ilustrtivo y de interés. 

Empezando en este caso por elegir un buen 
formato, de tipo del cual pueda cargarse con 
f3.cilidad de fácil manejo para facilitar la 
lectura, empleando para este fin una retícttla 
de dos columnas que. pueda tener facilidad para 
el acomodo de texto como de ilustraciones 
viendo en esto como las imágenes utilizadas en 
el libro tienen gran mobilidad, tanto en los 
márgenes superiores e inferior-=s y los 
izquierdos y derechos. 

La tipografía utili::ada tiene un tamaño d·: 
10 puntos dando con esto una forma clara •; 
legible a el área del texto con la ilustrción ." 
equilibrando así estas dos cosas. 

El cambio de tipogrfía en los títulos y en 
la portada ayuda a un mayor interés para la 
lectura. 

CONCLUSION 

96 



97 

La pc~tad~ s13nda s9ncilla 
misma gama de colores que en 
resulta confiada y entretenida, 
lectura. 

y utilizando la 
todo el libro 
invitando a la 

Vemos pues como la integración de todos 
los elementos descritos dan un diseño de libro 
muy propio para lec.tura del público juvenil 
con los colores y el tipo de ilustración, y 
calidad esta obra puede servir tanto de 
estudio como para recreativa de placer para 
toda la familia. 

Ayudando a que en esta época en la cual 
nuestras raíces deben de conservarse a 
cualquiei;- medio que mejor que el Diseñador 
Gráfico aporte parte de sus conocimientos y 
haga más placentera lectura de ellas. 
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CORTE 
Acció1t y ·:?f~cto ck: •.::l)l"t.Jr' con la guillotin..:t. 
Sup·~r·fici-= ·J:<t·~rior ck: l1Js contos d..J las hoj.:ls 
d·:: un 1 ibro. 

DIAGRAMA 
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f·~nómeno. 
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177S po>r' el t"ipó·;w.Jfo f1·anc.§s Fi1"min A. Didot. 

EDICIOrl 
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TALLA EN LINOLEü 
S1Jp~1·fici-= p:i1·,:i imprimir .. ::!n r·~li~v¿, en l.3 qu·:a. 
el fondo d .. JJ di'3e1hY :.:;·.:: h3 ._::Jimin.:ido con un::-: 
cuchi 11 a u otr·o i ns tr·um·:!nto di:! 'Jr'.:.lb.Jr. 
TIPO 
Cur·.:icter fundido en un.:i piez.:J rt!cta1,.-:1ular 
m·Jt.:al ·~mpl·.::.:ido P.:ll":l la impr .. 2si6n tipO•J1·ófíca. 

da 

TIP')GRAFIA 
El princip.31 de Jos pl'OC·~sos <.le impr::sión. L¿i 

·3ntint.:l para 
tér·mi no para 

imu·~·.::n ·::st,J .an r"~ 1 Í·3'/·~ y :J-2 

imorimir. Tambidn s•J us.J '21 
r-3f~::!ri1·se al l:o.::!xto ck: un 1 ibro 1 

·; 1 ust:·ac i on·'?S de 1 i n:!a, p.aro 
1.flmi n.Js. 

TR!\11A 
R<:!tícula. 

VITELA 

incluy·.::ndo las 
axe 1 uyondo 1 ¿¡::: 

Pi~·1 de f:.2r·1H:r•o 1 c.:ibf'i to o •.::ord::!ro ·trat.Jd.3. da 
ci·2r·to modo par·~ p•Jd"Jr ·::scrib·ir· en •:?1 la. Papel 
que imit~ 1.71 vil:-::J.J. 
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