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Capítulo 1 



Diseño Gráfico 
y Comunicación 

Durante mucho tiempo los discf1adorcs do 
medios Impresos do co1n1111icación, se han 
prcocupndo por dar una i1nagon clara a su 
contenido y disoí10, logrando cada dia mn· 
yeros avances y una mejor rcpreson1ación vi
sual; pero, el que n1cnos ha pucs10 ónlílsis en 
su disoflo ha sido el periódico, debido a varios 
lactaras, poro sobre lodo,1 la rapidez con que 
tiono quo ser estructurado. El rcsullado es 
obvio: oldosarro11o dcun modio cuya npnrion· 
~ia ha palidecido en comparación con revistas, 
hbros y otra lilcraiura impresa. 

El periódico so ha scf1alado corno el rncnos 
atraclivo y el rncnos legible do lodos los n1cdios 
i1nprcsos oncunnlo a su np.1rioncia, ap.1rta d~ 
que la mayoria son dillci1cs do n1aniobrnr. 
Hay muchas razonos quo explican la falla do 
disor10 on los periódicos, pero hoy en dfa los 
progresos han ido poco a poco olin1inando 
eslas razones para rnuchos do ellos mojo
rando su apariencia a una rcprcscnlación vi-

sual n1ás ac1ual, eficaz, rápida y sobre todo 
con mayor calidad. 

Eslo ha pcrn1ilido que n1uchos periódicos 
can1bicn su irnagcn, dando al cspcclador una 
n1cjor oorrunic.,ción vi5unl, qlJO para el discf1ndo< 
ei': el lactar prirnordial y la regla de lodo su 
trabajo: COMUNICAR EFICAZMENTE. 

lln'j' f'n dl;i lo~ P'"ll'"""' lln" J'f''""i1!111 "''" ""'i"' :ip.,•l{'ndA p.,rn 
11n., g•n" """"'º 11<> r,o.,,,1.,.e.,r.•611 rt l'r IUO[)ICO 



Función del Diseño 
Gráfico 

/\pesar de tener laclores en desvcnl.1ja, ac
lualmenle el disef10 periodíslico evoluciona 

~~,~ 
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conslílntemente. lo impor1anlc es encontrar el 
verdadero motivo do lo que se prclende hacer; 
logrando cslo se aprovcchari'tn al mflxirno las 
inllunncins favorables. so i1par1a lo negativo y 
se disminuyo lodo élquc11o que sna lransilorio. 
Es decir, el diseí1ador debe saber cutll es el 
verdadero problema y producir lfl su1na do 



=~1~.~ ,..._ . ..,,.,,. .-~l~¡_j}i~ 
es COMUNICAR 

fl d1M>/lo Q•1Vu:n fo•ma p..v!11 d~,1 
pcr!O<l1$mo 

!odas ellas para oblencruna mojar rcspucsla. 

El buen diseñador es aquel que puede producir 
un periódico actual y atraciivo, al mismo lierrpo 
que resuelve lres principales problemas conli
nuos del periódica: 

- El primer problema es la mec.1nica do fa 
lectura, es decir, hay que revivir el proceso do 
lectura de las comunidades. 

- El segundo es la psicologia de Ja lectura. 
Unicamenleuna buena represenlación gráfica 
podrá convencer al lector de hojear las pági
nas de una periódico, pero el factor primordial 
que lo sustiluyo, debe ser un buen conlenido. 

- El tercer problema puede llamarse la eco
nomfa de la tipografía. So debe lograr una 
buena lipogralla denlrode las reslricciones de 
un exigenle limito de edición: el licmpo. 

Es necesario comprender que el diseflo lorn1a 
parte del periodismo: analizando el verdadero 
significado de la palabra Diseño se encontrará 
que: 

DISEÑAR ES COMUNICAR, 
NO DECORAR. 

Un periódico debe lransmitir ideas, comunicar 
noticias y el diseflo gráfico forma parte de eso 
proceso. El diseño periodístico no puede seguir 
aislado, el periodista debe acoplar que el 
diseñador es la clave fundamenlal de toda 
imagen creativa. Ef diseflador organiza y pre· 
senla Información gráfica lo más comprensible 
posible; para lograrlo so auxilia de elen1entos 
básicos de diseño: tipogralia, fologralia, color, 
formas, ilustración, ele. 
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Comun!m• prriodl5!1cnmnnt1t !ti 

"~'ª' rnrn~a¡rs mn ~rlood,...,. In· 
ohdad. rC"nf'OITlla y k>Q'l><lld.,d 

Comunicar periodisticamonlo no sólo es en· 
viar mensajes diversos. sino hacerlo con 
velocidad, facilidad, cconomla, legibilidad y 
con un eslilo visual lijo y comprensible; os to no 
puedo ser logrado sin la exislcncia del Diseño 
Gráfico, so debo loner imaginación artlstica 
liberada de convencionalismo, so deben in
dagar nuevos materiales, nuevos eslilos, pero 
manteniendo la elapa rcccpliva del lector, 
también debo cslar regido por la apariencia 
que pueda reflejar, sino el do comunicar eli· 
cazmcnte, sacrificando en ocasiones cualquier 
elon1en10 dccoralivo o Incluso elegante. 

El ideal do lodo disof1ador eslá basado en la 
Idea de expresar u na función, pero teniendo al 
mismo liempo una sensibilidad ante principio 
esléticos de unidad, proporción y armenia, 
esto logrará una mejor funcionalidad, mejo· 
rando al discf'lo y alcanzando la fórmula única 
y corrccla y evitando la imagen de un perio· 
dismo !aligado. constanlo y aburrido. 

Necesidades del 
diseño 

La razón mas importante por la que losdisef'los 
periodlslicos carecen de imaginación es que 
no se enfaliza en la necesidad de incluir 
diseñadores que sean obligados a mejorarlo. 

La necesidad del disef10 en el periódico varia 
al contrario que el inlerós del lcclor: a mayor 
interés, menor es la importancia que so le da 
a los factores gráficos: es decir, el deseo de los 
lcclorcs en relación con las noticias ha man
tonOJ a bs periódicos en una posk:Cn ventajosa; 



la forma de presentación casi no ha sido 
Importante, sin embargo los progresos ac· 
tuales deben estar obligados a ponerle mayor 
alención a la apariencia de los periódicos. 

Ninguna buena disposición estética, ni 
geomélrlca, puede ser conlcmplada y comunl· 
cada elicazmcnle si se desconoce el verda· 
dero mensaje que se desea lransmitir. Un 
periódico requiere de equilibrio, orden, movili· 
dad, vitafdad, rilmo y proyección fulura; ademc"1s, 
la necesidad del discflo para una p<'lgina infor· 
maliva es la de proyectar noticias 101aln1cnte 
diferentes dentro de un orden coherente y pcr· 
sislenle. 

Los periódicos deben ir mas lejos de lo que 
son; se requiere de una relación estrecha entre 
personal que posea talentos verb.:1lesy los que 
tengan talentos visuales; esto es, diseñadores 
que se preocupen del periodismo y perioc:lislas 
que se preocupen del diseño. 

Dada la idea apropiada sobre una nolicia, se 
podrá aportar un gráfico relevante. 
Eslo es posible si se comprendo la necesidad 
que existe entre la prcscn!ación de la noticia y 
del diseño. 

El mal diseilO puede surgir de un ontondin1ienlo 

eadline issue surviving tests 
mlU11•••lf'CHtwo 1h1'd•v<>I• •m•l><lm•nl 

:!t~!!!~~ f it~?!il ~~;~~I 
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erróneo o do una mulliplicidad do detalles 
dofcctuosos del diseno básico, al contrario do 
cslo, el diseno periodislico necesila advertir 
los delalles do1 desorden y saber que se debe 
hacer con ellos. 





El 
Antecedentes 

La hisloria del periódico puede remontarse 
aproximadamonle a unos 2500 afias, ya que el 
primero de ellos aparece en Grecia, bajo la 
forma de diario hablado. 
Mas tarde, en Roma, hubo una innovación con 
las llamadas actas públicas, en las que so 
consignaban por escrito los sucesos de mayor 
imponílncia. 
Después Julio César, comprendió el valor social 
do lo que actualmente llama1nos prensa. y dio 
mayor dilusión y desarrollo a diarios n1uralcs. 

Hasta el afio 1500, el ncnacimicnlo impuso la 
necesidad de un medio de inlorn101ción pública 
y privada. Al pcrlcccionarsc la imprcnla, el 
periódico dio un cnormo paso hacia su desa· 
rroUo y adquirió un carácter univcrsalisla. Do 
este modo al mejorarse la técnica tipográfica y 
al ponerse al servicio del periódico los más 
brillanles inventos del hombre, llegaron las 
primeras gacetas y hojas volantes, las cuales 
evolucionaron hasta llegar a la auléntica 1na· 
ravilta del periódico moderno. 

La hisloria del periódico cornbina función y 
tecnologla. Aclualmenle, la publicación de 
periódicos ha recorrido un largo camino hasta 
regresar a su punto de parlida, esto es, el 
editor nuevamente se está convirtiendo en 
impresor. 

Al aumenlar el lamaflo y la frecuencia de los 
periódicos, se requirió de mayor trAbajo ma· 

Al po1locc•0Mr10 111 Impronta. ol 
pnri6d•(lC d•o Ufl onouno pMo lt.1c~1 
•u d11Mrrotlo 
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nual y el departamento de irrpresión se trasladó 
a lo que hoy conocemos como departamento 
mecánico: y nsi también so incorporan 
disofladores al departamonlo do arto y disoflo, 
que junio con todo un equipo do prolesionalcs 
elaboran los periódicos actuales. 

Información periodística 

1.- Definición y Clasificación 

El periódico se deline como la publicidad que 
aparece regularmente, cada mañana, tarde, 
cada semana o incluso cada mes, siempro que 
cumpla con esa periocidad. 

Los periódicos en general informan 1o mismo, 
pero no de la misma manera, su clasificación 

l\c~'l puhlu;:n IMOVnd11 en nomn 
hm:n ?COO nrio~ npro.,madn-monln 
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'\~ 
general podria ser: 

... · 

• Periódicos serlos, 011 donde los lilulos, for
mato, fotogralla y forma do expresión, hnblan 
a personas cultivadas. 

- Periódicos sensaclonallstas, en el cual 
aparecen grandes y espectaculares tilulos, 
fotograllas fuertes. nolicias escandalosas, ele. 

- Periódicos especializados, generalmente 
lo son de deporto o de cspectácu los; su oslruc
luración puedo ser variada, do acuerdo con el 
público al que se dirige. 

- Por su aparición hay periódicos malulinos, do 
medio dia y vespertinos. o con frecuencia 
diversas como intcrdiarios o semanarios. 

2.- Personal Periodístico 

El personal que trabaja en un periódico es 
inmenso, pero el personal que interviene en el 
diseno periodlstico no lo es tanto. 

- Director de Arte: gobierna el departamento 



de disef\o 

·Editores: corrigen el lrnbnjo, son los anear· 
gados do publicar la obrn. 

• Dlsenadores Gráficos: encargados do la 
imt1gon creativa del diario y de sus aspecto 
lormal. 

fS!N11ol•Pl•1a, ot,.l'rvnn unn 
p.~glnn tnrrn;¡rt;¡ 
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n tr;¡fl,110 ""lo~ ''""''J>i~l;¡\ "" r.im 
tiwtol'n "'' ult"''", 11~0~. r111.cnr,. 
IPmológ<:n h, l"''"'•t·rlo 11n 11'""' 
nho•ro flr l1!'mpo 

• Linotipistas: cornponcn el lexlo, so· 
leccionando las lelras una por una para los, 
esto en caso do no haber la tccnologfa 1no· 
dorna. El modcrnolinolipisla teclea las lolras y 
produce una cinta porlor.1da pnr.1 el ordena
dor. 

·Cajista: componen tos lilulos. 

·Estereollplstas. Translorman las páginas. 

·Fotógrafos e Ilustradores 

- Impresores, Montan las placas nletálicas en 
las prensas. 

Todo esto puede variar según el periódico, ya 
que 1nuchos de ellos cuon1an con un gran 
nvanco tecnológico que reduce el lrabajo sobre 
todo de los linotipistas y cajis1as; o en o1ros 
casos un misma persona puede realizar varios 
lrabajos. 



Los mejores periódicos 
mexicanos 

NOVEDADES 

Diario editndo y publicado en la ciudad de 
Mó1dco. 1iene coberlura nacionnl y cinco 
secciones: Primera, linanzns. deportes, vidrt y 
eslilo y clasilicado. 

Conocido periódico mc)(icano, canlbia su inlagon 
rccicnlcmonlc ni cumplir 50 afias do O)(isten· 
cia. Visua1monto estaba eslancado en uní1 
presonlación caracterlslica do cierta época, 
lampoco so dislingula de los demás periódicos 
y sus normas lipogrtllicas y do diagramí1ción 
estaban basadns en la costumbro, mas que en 
una necesidad. 
El nuevo diseilo do Novedades se bast1 en 
cua!ro premisas principales: 

1.- Organización de las dilerentos inlorma
cioncs en cuatro secciones identilicadas con 
un color y una letra dislinliva para cada una. 

2.- Uso tipogralico sénci11o, legible y atractivo. 

3.· Orden lógico do dislribución en tas páginas. 

4.· Uso de grálicas informativas y lologralias 
mas grardes, en general un in1agen m..'\s gri\licn 
visualmente. 
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Tipográlicamento todos los cabeznles de 
secciones, y el logotipo del periódico están 
realizados en el lipa Caslon. El tipo de letra 
para las cabezas es Franklir1 Gothic, en tnnlo 
quo los pies de lotos, sun1arios y columnas 
hacen combinación do Franklin con CRslon. 

Las primeras secciones oslfln divididas hori· 
zonlalmente en cuatro partes. La parto supe
rior Incluye el logotipo o cabezal de cada 
sección del periódico. La segunda la formi\ un 
lranja que da cabida a las ventanas, que son 
lolograflas o iluslraciones con un lexto breve, 
indicando nolicias o reportajes al interior del 
diario. Ln tercera parto del espacio a las noli· 
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cins en cuatro colu1nnas para la pri111cra plana 
y en cinco para las prin1oras do las secciones 
O,CyD. 

La parte inferior de cada página so reserva 
para pequeiias nolasque van n seis columnas. 

Las gráficas inlormalivas y descriptivas de 
cior1os eventos son parte ifllJOr1an\o del disCflO. 

Ouiztl el detallo mns nolo1io del disoflo del 
pefiódico consisto en el uso de plecns, ele· 
mcnios grfllicos que acenllinn y destacan los 
comienzos de las no\icias; caracterizado lnm· 
bién por su atractivo y agresivo discf10 edito· 
rial. 

,_ .............. rir•U -- - . ' 

' <"> !"" - ,l. 
\\,'_ : . \:: &-i. 



En si, el periódico logra una imagen ágil, 
movida, variada y conlraslanlo, sin perder el 
orden y la organización sislemática do la infor
mación, permitiendo que 011 los úUimos aflos 
haya ganado reconocidos premios de Oiseflo 
lnlornacional. 

EL NORTE 

Periódico publicado en la ciudad de Monterrey, 
N. L., y considerado corno el de mnyorcircula
ción en la provincia niexicana. ya que cuanta 
con nueve secciones: lnlernacional, Local, 
Cultural, Deportiva, Edilorial, Opinión, Eco
nomla, Especltl.culos, Sociales y cual ro suple
mentos para todos los guslos. 

Haciendo una visita a este periódico so realizó 
una entrevisla el dla 22 de Noviembre de 1988 
con el Lic. Rafael Guerrero, Subdirector do 
ar1e. • 

1.- ¡,Cu:Ucs snn In'\ ¡uincipins que 1'C 11tili1;111 en 
cslc pcrhHlkn parn !iill discí\n'! 
E.'iencinlmcntc !iieguit principios h:hkos yn ¡irccs
lJ.thlccitlo!ii, mantener los elementos t:nnstmucs tic! 
pcri6dico t:nmn lo !iiDn: el nnmhre, lcmn, nrcjns, 
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lngntipn!ii, ele. 
Cnmhinar íac1urcs de gmn intportm1cin t:omn son 
: la funchmalitlntl, mlcm:\J> de c111e snn ulili7.rulo.s 
pictogrnmns que precisen o cmn11nit111cn el ver· 
dmlcro i111pacto de la noticia. 

2.- ¡,Cm\I es el e11í1K¡uc mnnejmln en las p:1ginas1 
Cnntempor.1nco, ac111al, sigue el ritmo 1ccnnkígiL'n • 

.1.- ¡,C11fü11ns di.'iCí\adnrc'\ gr.1fo;ns inlcgran el cttUiJ'l"J 
de 11iscí\n )' cm1111nc; parn In clahomchin de nrigi
m11cs7 
15 1li!iicíliulnrcs grliílcns, pnrn In clnlKnaclc\n ele 
urigim1lc11; rcqucrinms tic n¡uo:it. 30 pcrsnnns. 

4.- ¡.Qué méhxln tic imprcsilín el\ 111ili1ntln7 
rrcnsns ro1n1ivnc; tic off sel. 

5.- ¡,E.'i Ulili1.adn In nueva tecnnlng(n para la elnho· 
rnci1\n del tli!icnn pcriodlslicn'I 
El pcrill11icn cuenln con la lccnnlngín mns nvan
lntla en el rmnn pcrilxlblico. Cnnstm11cmcntc i:;e 
ntl<¡nicre nueva mnt¡uinndn ¡larn íncilitnr sn elahn· 
mch\n. Totln cstfi discnmln n tmc;e de compuln· 
dora<;, lngrnmlu ha.sin sclccclnncs de culnr direc-
1as, Las cum¡111tmlnrns wmdns i:;nn ~lncinlnsh, c¡uc 
elnhnrnn iníinidnd de runcinncs. 

El pnlCC!iio nchml es incrcílllclllcn1c n'ipidu, In 
cnm¡mtmlnrn puede crcnr vcnlmlcrns cum¡K1sl
cinnes, dctcnninmllls, nhnrrandu una gran cnnli· 
dntl tic tiempo. 

í1.- ¡,Cuáles snu !ns métodos de corrl·cci1ín ulili· 
1:11tk1s'I 
l..ns noticia'.'! de llltlmn hora 1'C rccihcn hn!iilll ln'.'15 ele 
In 1nrdc, hora en c¡ue :>nn mandntlns llKh11' lnc; 
nriginnlcs :1 In clalmr11ci1in de lll'i plnnclms. 
Si una nnticia es rcrihitla nnlcs,cl ¡uncesocscl de 
1raslmlar In nnlidn meno.<; ÍlllJHUl.1111c tic In ¡uimcrn 
página a l:i scguntl:a y ad cnn,.ccuth·mncnlc, 

7.- El color rcprcscnl:i una c11rnc1crf!iilicn cspccial 
en su ¡lCrit')dicn, 11d como lns elc111cntoc; gr:\ricoc; 
¡,ror 1111é cnnsidcrn que :>011111ili7.n1ln.s? 
El pc.1tcncinl del color en los ¡lCrh\tlicns es enorme. 
Si C'i manejmln mlccumlnmcnte trncrt1 gmndc.s 
hcncílcins, lnllln ¡lam el pcrh\tlico cnmo pata el 
lcc1nr; 1'C lngm 1111 mnynr lm¡mcto. 

En cunnlo n los clc111cn1ns grfificns: se soc;ticne la 
ltlen de 111n11tcncr ¡1ictngrnmns cnrnctcr(slicns pnrn 
primeras nnticins, <111e pcnnitcn n los lcctorc.c; 
definir unn noticia y nmntencr unn cnmunicnchín 



conslnnlc ni rC.'il't!Cln, mlcm:h de que se crcil un 
estilo diferente y ntractivn n la fl'\Rinn. 

K.· ¡,Cu:U es el método 11tili1mln para la reprrnluc
cit\n del cnlnr, tic 11110 dcpcmlc su c111i1lml'! 
Se rcnli1.m1 sckcciuncs de cnlnr. Su calitlall clc
pcndc ele un cmnhin 1¡11c se hicieron n In,. lincajcs 
de cml:1 cnlnr, lo c¡nc pcrmilc una rcprotlm:ci1in 
m1\s cxm:ln n 1111\s L'cn:111111 del \'Cr1lmlcrn cnlnr 1111c 
1'C quicm. El m~tmln de scki.:citin 1lc cnlnr es 
rcali1mlu 111c1li:mtc 1111 c1Kligndc sclccci1i11 compu
lnril.mln cn11 npnni111:1tla111cntc J,1){)0 colores. 
Lm·; 1in1as ~nn nlrn fnctnr import:mtc; el rcri1\dicn 
invierte todo In que sen necesario hn¡n111m11ln 
linlns de grun cali1lml que nn estropeen el l:ir~n 
trahajo ya rculi1~uln. 

9.· /,En t¡ué JlrtlJltHCilín se nmncj.1 el color en !ni; 
¡1:\ghms? 
Se 111ili1~1 Slílo en lno; primerns J1l'igin:1s tic cmla 
scccMn. 

10.· En c111111tnn sus íurnmc;,tlihujn<;, ccc., ¡,r:n 1¡11c 
se hn~m pnrn iluo;tmr, tienen dih11ja111es o rccil'Cn 
lnínrmnci1\11 nuxilinr de ni roo; l:ult1q'l 
El dcpartmnclllo de diseno e.e; 1n1:1lmc111c crcnli\•t1, 
cucnln co11 dihujanles propios; s1íl11 se rc1:Í1'4!11 
nlgunns íocngraífas tic hancn de rc¡lt11l:1jcs C"-· 

Norteamericana rompe 
récord en Heptallón 

--·--~··-~.:.:..".':.;:. ~~'
::-:;;.-.,..;-· · .. ,. 
~ . .,_ ... , .. _, ·--· ...... ..-. . ..-

lrnnjerns, pero todas lns rutugrnííns del pcritítlicn 
se prneluccn nquf, nsí como gntncns o los dibujos 
1111c snn hechos en In computmlnrn. 

A11nrte tlcl slnff ele diseno, se 111nnl'j.1n ""fl"l·tus 
nrUsticos, ticncn su propio 1kpnrtmnenln ele íoln· 
grnrín, sus 11rn11ios llltltlclos, cte. 
Tmnhi~n ~ rcnli111n mnq11e1ns lritlimcn.i;iunnlcs. 
UI dcpln. 1lc diseno es 100% creativo, Nn tiene 
influencia de ningtín otro medio. 

12.- ¡,Se sigue un estilo fijo en ltltlas la.; secciones? 
Si, st1hre ttltlnen los ti¡ins,C"-CCplt1m11ln In sccchln 
cullurnl 1¡11c tiene un 1ipn ti¡1ngn\ficn 11ifcrc111c. 

1'.\.- 1.Cnnsi1lcrn 1111c su pcritHlkn se asemeje ni 
diseno de una re\'isln7 
N1•. el cn11cep1ndc JC\'Í.<;tn ... 1ilocs mnnejatln pnm el 
snplcmentn tic ~111gnl.i11c. 

1·1.- ¡,Cm\mlncmnhiarnnsu imagen>" porqué? ¡,lln 
inlluMo en sus \'enlns? 
A 11:u1irtlc l 9R2 se hicieron cm11hins grmlunlcscnn 
motivo del 50 nnh·ers:nio tlcl 1icrití1licu. Se re
qucrfn tic unn imagr:111111cv11 y lmhrn t111c nprn\'n:har 
lll nucva 1ccnnloglu. Las \'l'lll:t'> del pc1i61lkn han 

fl f>"lit'J<I~ ti. tlOfllí: fl'l Uno dn '°"' ITl<'jnt d•~rllmlo'I "'º Mi1•i<'".l)_ Su 
... nroqun n• nctunl y d•Mmlco 

Impactará 
beatlncaclón 

A•o.,..,q,., b 
¡;_-!';;.-~,,.., i·I i;;,. r,.. 
~~~l~~_!-~_ .. -;:11~-:.., 
'"'""""' 

Confirma CSG'desorganización -Pde¡,':\t·nd 
C';llltlulmttlrl l'IU .1 
b:1fnl.lf:.L1!l'.1••k 
lt'O>!l\lfll<\l•~I 

, ___ ,.,.. __ _ _ ,_., ____ _ 
--.. ~·----------------------· , ____ .. _ --- ___ ,..._ -------·-·- ... -------_____ ,,,_ 
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numcnlmlo consltlcrnhlc111cn1c (hastn un 50 % 
m<1s), 

15.· ¿Ouó olros periódicos roalizan? 
El Sol de Monterrey, ol ~Mol ro" y suplomonlos 
como el Magazine o para suplcmenlos cspe· 
cialcs. 

16.· ¿Varlan en cuanlo al lipa do nolicias y 
dlscfio o es igual para lodos? 
No, el mclro es un diario tabloidc un lanto 
alarmista, El Norte es más complclo y mejor 
diseflado; y el Sol mantiene una buena dis
posición do diseño pero es proyectada a la 
clase baja y media baja. 

17.· En cuanto al suplemento do Mngazine, 
¿Hay un grupo do diseno especial que lo 
realice? 
No, el mismo grupo del periódico lo realiza. 

18.- Han participado en evcnlos inlcrnacio· 
nares do discíio? 
Si, desdo 1982 so l1a participado, ganando 
importan los prcr11ios, lanto en discfloco1no en 
periodismo. 
En diseño se ha ganado el premio lnlernacional 
SNO desdo 1985, lanlo en documentación de 
aclualidad informativa corno por su esmerada 
labor de discfio gráfico. 

19.- ¿Pochfa mencionar algunas recomenda
ciones generales para un buen discf10 po
riodlslico? 
·Seguir linoamicnlos preestablecidos. 
·Crear un estilo lijo 
• Innovar gradualmente 
·la uli/izilción do in1ágcnes os lundamenlal. 
• Creación de plcfogramas Cilraclorislicos, 
rolcrenlcs a lemas actuales. 
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Edición 

M.1g•111nn, l>0g.1• r rd.:'°'1 ~m<tmf.1 
!Llln :1 dn ID• •tJf'lom..n!o' dn ni 
pori6tf1cn EL flOflf[, El mnrro ns 
01m dn lo• P'!•O'xl<ms llf.'Chri• pot 111 
mllmll "mfNn~11 

Las Cumbres 
ELNDftTE 

Edición La Sil 1 a 
KLN•llT• 

Ed1c1ón Sierra madre 

01etro 
'Su transporte a la noticia' 
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Cómo se 
diseña un periódico 

Elección básica 
del formato 

El lormalo os la forma y tamaño de la página, 
expresados on la allura, canlidad y modidn de 
sus columnas; os el conjunto do elementos 
mas o menos fijos que conforman el diseno 
pcriodlslico. 

Los primeros periódicos publicados oran os· 
casamonto mayores a un libro nor111al. El 
desarrollo do la Ponny Press (EUA), rcsuciló 
un 1amaf10 do página rnas pcqucflo p;ua los 
periódicos, al mismo liompo do que algunos 
porióc:lioos adoptaron lormalos edrcm1damento 
grandes; sin embargo la mayorla de las prcn· 
sas impulsadas por vapor y las máquinas do 
artes gráficas como las dobladoras fueron 
diseñadas para adapléuso al lonnalo grnndo 
eslandariLado; esto por una parlo causó una 
gran dosvcnlnja, ya quo la fumlo inversión on 
las máquinas impidió hacer nuevns cxperi· 
menlnciones. 

los formalos do pnpel eslán normalilndos a 
una serie llarnada DIN, en "1 que cnda pliego 
es el doble del que arucccdió y asi consecuti· 
vamento. 

Además, los formatos están restringidos a 
otros factoras como el de la maquinaria, quo ya 
luo mencionado; a las técnicas, textura del 
papel, calidad de impresión, comodidad para 
el lector, etc. 

En cuanlo a los requisitos qua debo 1ener un 
formato periodistico son el quede un periódico 
debo brindar espacio y posición, debo ser 
impreso con velocidad, engrandescanlidades 
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y con una economía mi\xirna. 

El diseí10 de un periódico comienzn con su 
formato. su posición y su decisión debo ser 
lomada de acuerdo a una serie de considera· 
cioncs técnicas, Usicas, comerciales y edila· 
rialcs. 

la elección del lormalo debo comenzar y 
1crminar siempre por el propósito cdilorial. La 
decisión debo ser adoptada según la lecno· 
logia quo prevalezca y del n1odio económico 
del periódico. 

En prensa so conocen Iros principales forrna· 
tos: 

1.- Esténdar, granda o sabana, de aprox. 
58x3Bcm. 

2.- Tablolde, que os la rnilad do uno sábana. 

3.- Revista, su 1amaí10 no es delinido. 

1.· Formato Esléndar 

Esto lamaíio parece ser el rcsullado do un 
accidente his1órico y prevalece debido a la 
inversión electiva en equipo y a la lradición. 
las ventajas de eslc lorn1a10 son las siguicn· 
les: 

• Exislo mayor comodidad en cuanto a las 
secciones separadas. 

• Tiene mas lugar para loxlo, logrando noticias 
en una sola página. 

• Se considera o1 lormalo del periodismo lnlor· 
malivo. 



PERIODICO STAN D A R D 

•••• 1 PLANA 
2 400 L. A. 

• • • • 1/2 PLANA 
1200 1..A. 

( D •••• 1/4 PLANA 
600 L. A. 

• • • • 1/B PLANA 
300 L. A. 

e D 
•••• 1116 PLANA 

150 L. 1\. 

G D • • • • 1/32 PLANA 

G v 75 l. A. 

G ~ ·.·.·.-.·.·¡ 
::::::::::: 
-·-···-···- •-Ll-0..0-"-

- Sus lelos y gráficos son más grandes. - Requiere de dos dobleces por páginas, que 
- No existe ahorro en transmisión do páginas. en ocasiones corta fologralias, lexlos y tflulos. 

Sus desventaj<lS son: 
2.- Formalo Tablolde 

- El lamaño grande diliculla la disposición 
funcional y atractiva de los elcmenlos. El formato tabloide es exaclamenle la milad 

del anterior. este tamaño aunque es mas 
- La impresión en color es mas cara. conveniente y ha ganado preferencia para 

- Para páginas rehechas se requiere do un 
suplementos y ediciones dominicales, continúa 
siendo la excepción y no la regla. Sus ventajas 

aumenlodo cual ro páginas on lugar do dos del son: 
mismo !amano on el tabloido. 

• Es mas llexiblo. 
• Hay monos posibilidades de publicidad do 
página completa debido a su cesio. • Tiene larilas inferiores 
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·Se pueden comunicar noticias por medio de 
mayor canHdad de ilustraciones y grabados. 

Sus desventajas son: 

• Exisle un mayor desperdicio de papel en los 
márgenes de las páginas. 

• Al originar mi\s páginas obliga a perder mas 
tiempo. 

• Tiene un nivel lnlcrior en presenlación y 
publicidad. 

• Existe rivalidad en péginas centrales con la 
portada. 

·Es calificado como periódico sensacionalista. 

3.· Formato Revista 

Las páginas libres distinguen el fo~malo estilo 
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revisla, quo poco a poco va creciendo en 
popularidad. 

Tlplcamento la rovisla do periódico so publica 
los domingos, aunque algunos periódicos 
Imprimen os1e lipa de revi.sta los sábados 
combinando nolicias de diversión con lislas de 
T. V. 

Aunque so llaman rovislas, muchas do éslas 
publicaciones son en realidad labloidos y 
compaclos. En la monlo lanto del público 
como do personal del periódico, In palabra 
revista describo un estilo de exhibición on voz 
do un tamaño do página, os decir, nocs lnnlo 
el !amano el quo varia sino el manejo do 
información y diseno. 

Sus ventajas: 

- La por1ada puedo deslinarso artlstica1ncnlo 
sin tener que ulilizar loxlos. 

- Hay libertad en cuanlo a la tipogralia se· 
lcccionada, pudiendo utilizar un tipo para cada 
articulo. 

Desvent~1jas: 

- Es necesario utilizar por lo menos un página 
completa para un solo reportaje. 

- La utilización de una progresión clara os un 
laclor fundamental. 

Secciones 

Uno do los lactares más importantes do un 
periódico es la depnrtamontalización do las 
nolicias. Cada módulo debo llevar conjun
tamonlo unn clasilicación scccional. 

Un ejemplo claro que puede ser utilizado en 
os los casos os el sumario o indico de noticias, 
estos son una forma do incluir muchos ole-

r::::::orts ~r.41.:~~ .-.~, ..... ~···' 
l~--.. -_---0--.,..,-.--- .. 
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montos en una pi\ginil y al misn10 lio1npo 
manliono al 1ninimo los clemonlos ópticos. 

Todo tamaf'lo de periódico y todo sislenm. de 
producción pueden ser utilizados p:un una 
organización racional dol rnatnria\ del loxto y 
do los anuncios, denlro de los pliegos esto 
porrnilirá comprender la forma en que pundon 
explolar las venlajas de pliegos múltiples, 
Ideando una socucncia do p,íginns de lal !arma 
que el leclor pueda oxlraerun grupoinlernode 
hojas para su lectura. 

Los periódicos oslán clasificados mas de lo 
quo se piensa. gener.1hncn10 las secciones do 

['I f1rtl''lmln 111 l1cpnrlnmml11M· 
1ncl6nl1n 111, no1.dns pnrl1IOQ•n• 11n 
ost1lo\'lsu.1111¡o tm todo el JM!flOdieo 



un peri6dico son las siguienlcs: 

Sección Internacional 
Sección Nacional 
Sección Local 
Oepor1es 
Sociales 
Cultural 
Negocios y Finanzas 
Sección Comercial 
Cómicn 
Enlrctenimienlo 

Esto varia según el lipa do periódico, lógi· 
camenlo puede reducirse a menos o incluso 
aumenlarse secciones. 

mecánica del 
diseño periodístico 

1.- Herramientas del dise1lador 

Elcdilor do un periódico cncargildo del dcpnr· 
!amonto de discflo, utiliza lres hcrran1ionlas 
para bocelar: 

1.· Programa 
2.-Calálogo 
3.· Hoja pautada 

1.a) Programa 

Esto contiene un inventario de lodos los lcxlos 
procesados y enviados a folocomponor; estos 
textos deben tener las anolacionos corrospon
dicmcs de correcciones y le son asignados los 
encabezados. 
El asiento total en el prograrna puede incluir: 

- Un lingole (descripción en 1 6 2 palabras de 
la noticia) 

• Descripción del encabezado. 

• Longitud do la nOticia en pulgadas do co· 
lumna. 

- Anolación con rospoclo a cualquier malerial 
ar11stico y sus comenlarios. 
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1.b) Catálogo de cabezas 

Este conliene los modelos de encabezados 
que pueda usar el cdilor. 

- Exhibo una muestra do cada encabezado lal 
como se verla. 

- Da ol conlcode unidades rnttxilnas para cada 
llnoa do lipa. 

- Clasifican el encabezado. 

- Establece la apariencia y personalidad ex
terna del periódico. 

1.c) Hoja Pautada 

Esta es una página poriodislica en blanco 
hecha a escala en la quo se muestra la coloca
ción de los te1clos. 

1.d) Primeros bosqucJos 

El prirner paso es reunir los dalos aproKimados 
de lo que se va a publicar. Un boceto do 1nedio 
tamal\o funciona muy bien, es decir, no hay 
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Cn!tllOQn dn cntw>1111 nn dcmdn 11n 
c111roc1111 la~ nnmtw>111tln• 

necesidad do que este bocelo preliminar sea 
lan delallado como el luego utilizado para el 
proycclodo página. Como dato mlnimo deben 
tener sefmladas las columnas verticales, una 
vez establecidos estos espacios se puede 
comenzar con el diseflo real. 

Enseguida se asignan páginas a las diversas 
secciones de redacción y en conjunlo con el 
departamento publicilario se resuelve la mejor 
disposición y secuencia do anuncios. 

Se concluyo respcclo al boceto preliminar lo 
siguiente: 
• Bocelo a medio lamaflo 
- Marcar columnas verticales 

Marcar altura en pulgadas o en cms. a 
ambos márgenes. 
Asignar el espacio del anuncio. 
Los filetes de columnas se deberán marcar 
en pulgadas. 
Como allernativa se puede hacer un trazado 
horizontal. 
La hoja deberá tener amplios rnárgencs para 
anotaciones. 
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2.· Retícula 

La reticula os una red que nos determina el 
espacio a usar dentro del diseño edilorial; una 
retrcula se obliene en base a lo siguien1e: 

2.a) Proporciones de blancos 

Eslo nos delormina la posición de nueslros 
lexlos o iluslracioncsdcntrode nuestro campo 
visual . 

El espacio que ocupa el texto e ilustraciones os 
llamado mancha lipográlica. A base do eslo se 
decide el número do colun1nas que se re
quieren . 

2.b) Columnas 

Son las divisiones horizonlalos; una colurnna 
por fo general contiene do 7 a 10 palabras; 
cualquier lexto tiene que ser perfcclamenle 
lofdo por una persona con visla normal.a 30 
cm. do los ojos; la columna no debe ser ni muy 
chica ni muy grande ya que cansan al lector. 

Las columnas en prensa tienen tan1aflos casi 
eslandarizados, varfan muy poco. 
Las columnas periodislicas estrechas Y el 
resullanle flujo vertical de los olcmonlos, no 
has sido rosullado de una probabilidad al azar; 
eslo os debido a que el principal apoyo finan
ciero de los periódicos procedo de la pu
blicidad, do las pulgadas de columna Y !ªs 
lineas ágata (adolanteseoxp1icarán), han s1do 
la base para vender el espacio; por lo lanlo la 
cconomla práclica ha favorecido lnscolumnas 
eslrcchas. 

Ningún periódico podrfa comunic.1r con cohe
rencia y economla si sus páginas no fueran 
basadas a partir de una relfcula básica. La 
página que carezca do columnas da a enten
der una excentricidad excepcional y rompe 
con !odas las reglas tradicionales. 

2.c) Diagramado 

Esquema general do la dislrl>ución del pcriócflCO 
y que nos determina el tamafio do loxtos Y do 
folograffas. 



2.d) Secuencia Editorial 

Esto consisto en marcar en cada pi'lgina del 
bocelo el contenido del material de redacción, 
es otro paso a seguir. 

Un periódico que quiera cumplir la virtud do 
organizar su contenido, donlro de secciones 
nltidas, puedo ofeciuar con mucha utilidad una 
serio de rec!ftngulos sobre un papel, represen· 
tanda la secuencia do sus diversas p<'lginas. 

3.- Medidas 

3.a Linea agata. 

Medida lineal para la altura en los periódicos 
equivale aproximadamenle a 2mm. 
Un periódico osl,ind,,r tiene por lo general 
3001.a. do altura, mientras que el labloido liono 
200. Según el número do columnas por la 
allura delperiódicoen l.a. será la superliciedel 
mismo. 

3.b) Cenllmetro lineal 

Unidad lineal utilizada en el periódico en vez de 
lineas ágata. El anuncio debe calcularse en 
cm. por co!umnas o en cms. por cms. 

3.c) Interlineado 

Dislanc\a vertical que existo e ni ro linea y linea; 
esta no debo sor tan grande que so pierda la 
unión con la \Inca siguienle, ni muy pcqueFia 
que disrninuya la velocidad do la loc\ura. 

3.d) Linea vacla 

Es el espacio intermedio que oxislo onlro los 
campos reticulares por columna, equivale a 
una llnoa o mas según so requiera. 

4. - Constantes en el Periódico. 

El conlenldo de un periódico es pasajero, pero 
existen algunas cosas que son reemplazadas 
a diario, estas son denominadas "constanles"'; 
y son las siguionlcs. 
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... -... .. .. 
O•B1rltmyrnrlo ni "~""mn dn un 
pnri6tl•m rln 11r.on1donun11 rl'lln.~1. 
s11 IC>g•il "' nrdlln dn un ,...,16<11co 

4.a) Placo con ol nombro 

La placa con el nombre, banderaocaboi:al, es 
al nombro del periódico en forrna do exhibición 
con10 aparece on la primera plana. Es la do 
mayor colorido y las mas in1portantc do las 
constantes. La placa con el non1bro os una 
marca rcgislrada y os n1ás como un escudo 
que un simple implon1onlo comcrcinl. 

Una buena pL.,c..-i debo ser legible, caracicrislK::a, 
apropiada y bella. Lo legible puedo ser cam
biado por reconocible ya que la placa rara voz 
se loo, sino que se reconoce como un ideo
grama, por lo qua debo lonor visibilidad y 
carA:ctor. 

4.b) Lemas y orejas 

las lineas do loma son los atributos verbales 
de un periódico que generalmente se silúan 
inmedialamenle debajo do la bandera. 
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Las orejas son pequeflos bloques de lipa do 
texto colocados a cualquier lado del cabezal. 
Es utilizado en ocasiones para incluir anun
cios, predicciones climatológicas o en muchos 
casos noticias, aunque esto no es muy acep· 
lado por los lectores. La eliminación de las 
orejas hace posible el empleo do la placa con 
el nombre adecuado denlro de un <\roa mas 
estrecha, o si la bandera so extiende a lo ancho 
do la página. los espacios en blanco siluados 
a cualquiera do los dos lados como focos que 
atrajeran la atención sobro el objolo ilurninado, 
es decir la placa con ol nornbro. 

4.c} Lineas de follo 

Las lineas do folio do la prirnera plana son muy 
impor1antos. Convoncionalmenle incluyen la 
fecha, el volurnen, el nún1ero y el pre~io. 
Algunas publicaciones ponen olro material, 
como su membrosla en algún organismo. 
ldoalmenlo debe eliminarse lodo el material 
posible o debo ser colocado en otra par1e. 
Los folios deben ponerse dentro del nombro do 
la p<'tgina. Si tales folios corren la par1o supo· 
rior do la plana del lipa, el espacio que queda 
a los lados se desperdicia. 
Algunos periódicos corren folios hacia los lados 
en los márgenes externos. 

4.d) Rótulo 

El rólulo (indicador) os la imagen u orgullo del 
poriódico. El non1bre apareco en líl misma 
forma de e11hibirse que se emplea en la primera 
plana, a qui so enlis1an ol editor, director y o Iros 
funcionarios. Se debo dar la dirección junio 
con los números lelelónicos. 

El rólulo es el aparador do trofeos del periódico 
o de la mención do alguna o1ra dislinción. 

El rótulo debe estar conlcnido en el menor 
espacio posible. El lipa puedo ser en dos o tres 
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lineas o un poco mas grande. La inlonnación 
en esla parte no es de gran interés para la 
mayorfa de la gente. La persona que si la 
necesita tienequo estar dispuesta a forzar un 
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poco la vista pnra cnconlrnrla. 

4.e) Logollpos y encabezados 

Un grupo de conslan1es de gran impor1ancia 
son los lagos y los encabezados parados. 

Los lagos son las cliquelasquc idcnlilican una 
sección o una página; los encabezados son 
otiquelas qua idontilican car;1ctorlslicns rogu· 
lares. Eslas constituyen la imagen visual que 
conecta los diversos componcnles de un<t 
publicación hasta lorn1ar un todo integrado y 
1inico. 

Una lorma de alm11ar In desatención de 
secciones por pnrlo del leclor consisto on 
crear un fuer1o aire do familia entro todos los 
encabezados del periódico. Todos los en· 
cabezadas deben tener una fuerto relación 
visual; si so cmplc.1n elen1onlos decorativos 
deban ser sirnplos o identificar los contenidos 
por modio do ideogramas. 

Los lagos do secciones en cambio son mucho 
mas decorativos quo idcnlilicadores. Un logo 
de sección debo eslar subordinado a la placa 
con ol nombro del periódico para no cre<tr 
confusiones o prioridad sobro la bandera. 

Las conslantos a menudo son pasadas por 
alto por el personal, solo porque son do uso 
conlinuo además do que los lcclores no les 
suelen dar importancia. 

5.- Páginas rehecl1as 
La mejor solución para rehacer una página 
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cuando llega una nueva noticia de impor1ancia 
os la de hacer una suslitución, una reorgani· 
zación do la página con unit demoril mfnima y 
un electo má1eimo. 
Las lormas principales so sustilución son: 

5.a) Slmple susUluclón 

En esla forma so coloca la nueva \nforrnación 
con las niisma forma para 1e1etos y lilularcs quo 
so tenia; la venlaja de eslo es que conserva 
una escala do valores denlrode lo ya r.xislido, 
aunque sodcscar1c a otra página una nota que 
eslaba en la primera. 

5.b) Susllluclón y Corto 

So sigue el misn10 proccdirnicnlo que el primero, 
pero en lugar de perder alguna inlormación de 
la página so crea un nuevo espacio necesario 
mediantcelrecor1cdolasotrasinlorn1acioncs. 

5.c) Superposición 

En ésla se coloca el lilular en una nueva lorn1a 
supcrpucsln en 1a p.igina anterior, de tal manera 
que sólo afecta a una zona dclorn1inada. En 
esa zona deberán e1eislir te1etos o falos que se 
eliminan para hacer lugar al nuevo litular. 

5.d) Omisión 

Si hay una folo grande so deja fuera y so 
coloca allí el nuevo titular con su 1011:10. 
Debe estar claro el can1ino para rehacer rápi
damenle la página, haciendo el mejor uso del 
material e1eistonlo. 
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Portada 

1.- Primera Plana 

La por1ada no es una página de olras ranlas, 
ya que eslablece la identidad, f!I ~arácle.r Y la 
frescura quo pueda lener un dmrio segun su 
lllulo, presentación y su conlenido. Tradicion· 
armonio cubre e1eigcncias editoriales y queda 
reservada para na1icias inmediatas e impor
tantes. 

Debido a quo esta página es por lo ge~oral 
llamaliva, lo da al editor su mayor opor1unida~ 
pnra la crealividadlipográfica r para In e~pos1-
ción anle el público. La disposk:ióndo la pnmera 
plana os inmedialamen1e visible y la reacción 
del /ociar es instanlánea. 

La principal !unción do la prin1era plan~ cc:>n
sislo en molivar al lector a lomar el pen~ico 
con fmpolu. 1-fasla ol momento en ~ue lo 11one 
en sus manos, ol periódico no hn sido leido; el 
siguienle paso os convor1ir al observador en 
locior. 
Un periódico debo ser reconocido inslanlá· 
neamonlo y es10 factor cslá do!erminado J?ºr 
la imagen visual que la primera plana rello¡e. 

Tipos de Portada: 
Existen dos principales tipos de po11ildas, éstas 
pueden ser modificadas en grados diversos: 

1.a) Portada, Senal y Texto 

Es el tipo de por1adas quo coloca no sólo los 
titularos do la noticia preferencial. sino que la 
desarrollo. 
No se indican los materialcsinleriores. Eltexlo 
comienza por el principio y sigue allf hasla el 
final. Sien1pre se lilula la nolicia principal Y se 
incluye el te1eto de apoyo. 

1.b) Portada Poster 

Esla os un vehiculo vigente de nolicias, llega 
a publicar la sef\alización do !antas nolas de 
grupo como le sean posible. Se 011:cluye el 
1e1elo de apoyo, que será lransfcrido a las 
páginas interiores. 
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2.· Primeras Planas Secciona/es 

Mienlras la página uno os la mas in1portanle, 
no os la única plana fronlalydebecon1partirsu 
Importancia con las otras. Las páginas fron· 
lales de secciones que no sean la pri1nera, 
reciben muchos nombres; Página do sección, 
página z, página dividida. página del lílulo, 
wraper frente. 

Eslos frentes son en realidad primeras planas 
y deben desempeñar las mismas funciones de 
la portada. Cada Iranio lleva /a placa con el 
nombre del periódico, otros utilizan grandes 
logos do sección. Lo quo si es seguro es que 
en cslas páginas so ha permitido una mílyor 
libertad de diseño, dando como resul!ado 
espcc1acularcs representaciones visuales. Las 
caraclerislicas esenciales de las primeras 
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páginas seccionales son: 

• Uno o pocos olemenlos en la página 
·Grandes y dominantes ilustraciones 
• Mayor espacio adicional. 

3. • Ultima Página 
las páginas al anular cada sección conliene 
un potencial para textos propios que suelen 
dejarse en segundo plano. Se !rata do un 
segunda portada en la que el mal erial del lexto 
no debe quedar postergado por publicidad, 
sobre lodo en los tabloides y revislas. 

Proyecto de página 

t.· Páginas Interiores 

Hay mucho más páginas inloriores que fron· 
tales por lo que la nccosidad básica es la do 
que eslén organizadíls. Una buena dislribución 
crea fluidez en ladas las páginas. 

Las páginas lnleriorcsdobon oslar dolcrniina· 
das por los siguion1es lacloros: 

~-----··---- ·---·~ 
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La clasificación de las pflginas es esencial, ya 
que ayuda al leclor a oblenerun.i mejor lluidez 
do manejo, cada página debe tenor algo de 
arte, dube mantenérselc alejado de la pirá· 
mido de anuncios. El etcn1cnto único más 
imporlanle de ni ro do una página interior es un 
encabezado dominante. 

2.- Enfoque Tradicional 

El enfoque lradicional do un periódico deter
mina el carácter y la personalidad de éste, asl 
como su apariencia. Los sis1cn1as do diseno 
basados en la tradiciOn siguen los siguicnles 
supueslos: 
1.- La importancia do las nolicias os prin10rdial, 
su apariencia debe sor secundaria. 
2.· Las nolicias en el lugar de los hachos son 
los do gran importancia, su rapidez es primor· 
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dial. 
3.· Es necesario manlenor la unidad en las 
páginas para crear armenia. 
4.- Debo loner encabezados que cumplan con 
la !unción de informar. 
5.- Encabezados estanderizados y reslringidos. 

3.· Superficie de Plana 

La superficie do una plana eslá dolorminada 
por la anchura de las columnas. 
La primera es comenzar por la !unción y la 
legibilidad. Exislen limites superiores e info· 
rioros para la medida de una composición 
tipogrfllica y para la rolicula óptin1a do colum
nas, éslas dependen de la altura y el color del 
tipo elegido, as! como del inlerlinendo. 

La columna es un rcquisilo previo para la 
legibilidad y una ayuda indispensable para 
crear un orden y enfocar prioridades. 
Enseguida so muoslran las vcnlajas y 
desvenlajas do los diversos anchos de co
lumna lanlo para ol lormalo estándar corno ol 
tabloido: 
Anchura do colun1nas para forrnato eslándar; 

-9 y 10 columnas 
Eslo ruimero de colurnnas expresan una exci
tación incos;¡ntc y no un sentidocohorcntodo 
valores para lns nolicias. 
• So llega r/lpidarncnlo a la conlusión, sobro 
lodo si los lcxlos son cortos. 
• No so conlrola la lipogralia, lacolun1na pasa 
a ser una forma de lragmonlación. 

Ocho columnas 
Medida habilu"' do t 1 a 1 t .5 cuadralinos para 
cada columna. 
-/\!rae por quo conserva la medida habilual 
para publicidad, flexibilidad do loxto y posibili
dad do componer rnalorial do agencias sin 
rigidez . 
• Da una forma singular para texlos especiales 
de redacción. 

Sois Columnas 
- Es calificado como la anchura de columnas 
óptima. 
- Con1ienza por fijar la medida óptima do línea 
para leclura lácil (de t 5 cuadratines por co
lumna). 



- Existe una mejor llcxibilidad para dclcrmlnar 
!amaños de lolos. 

Cinco columnas 
- Es ulilizado generalmonlo para un perio
dismo serio y analítico. 
- Olrece menores posibilidades de prosen· 
tación. 

3.b) Anchura de columnas para el formato 
labloldo 

Cinco columnas 
- Se logra longitud de articules, precedidos por 
lilulares mlnimos. 

Cuatro Columnas 
• Es el óptimo para los labloides. 
- La maqueta liando a una formulación hori
zontal 
• Es mas fácil Iocr el toxlo y advertir los 
titulares. 
·Se restringe la canlidad do posiciones para 
su prosenlación. 

Columnas variables 
·So juslilica cuando so sofiala un claro cambio 

!loo Angrlro irlmro 
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de contenido dislinguicndo cada sección. 
• La paula do columnas puedo sor variada de 
una página a aira. 

4. - Maquetas 

Para analizar el proyeclo do una página es 
necesario corrprender los lipes o lonnas estruc
turales básicas do maquelación. 
La maquola supone la disposición do lilulares, 
texto, ilustraciones, espacios blancos, secuen
cias de página, ele. 
La clasilicnción general do la maqueta so 
divido en dos: Estática o din~n1ica. 

4.a) Maqueta Estática 
Este tipo de maquelación provó cierlo de 
esquema do lilularcs, IOlCIOs, posiciones de 
falos, basándose día a dfa en estos mol dos. os 
dificil calilicar1a do ro lurcional, pero sin enbnrgo 
no da una respuesta diná1nica a las nolicias. 
Tiene como venlajil su consislonciil, debo ser 
sencilla y con un esquema lijo pero aplicable. 
Tiene limitadas sus posibilidades de lransmitir 
el mensaje sobro todo en el lilular y poca 
liber1ad para 1<1 presentación do imi1genes. 

4.b) Maqueta Dinámica 
Esla maqueln 1rata do cnmbinr día a dla agre
gando variedad y sorpresas pnro no a expen-

170lllflllM [I nulfl('•O k11>al dn 
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sas de la identidad del periódico. Esla debe ser 
innovadora ante las noticias y an\e el lector. 

4.c) Maqueta Modular 
Divide la página en una serie de reclángulos en 
donde el titular y el texto lorman una unidad 
reclangular con cua1ro lineas claras. Esla 
maqueta ac!Ua como organizador aulomálico 
entre el titular y el lexto. 

4.d) Maqueta Irregular 
Esta divide la página en una serio de formas 
que se ajuslan entre si. Es más probable que 
sea dinámica. 

4,e) Maqueta Vertical 
Es otra organización simple, poro de mayor 
posibilidad para el énfasis. Es modular y su 
loxlo es colocado en rectángulos do vnrias 
columnas. Prescnla cuauo a\raclivos: 

El articulo largo parece corto. 
El articulo puedo sor leido con el diario 
doblado en su milad natural. 
Los tilularcs quedan separados enue si por 
el texto. 
Utiliza plenamente la anchura do la p;'tgina 
como rasgo dislinlivo. 

Sus desventajas: 
Permi1e colocar pocos articulas en la mitad 
superior do la página. 
Sugiere tranquilidad y reposo. 

4.1) Maqueta Cuadranles y Diagonales 
Esla maqueia imagina una página con cualro 
reclángulos distintos que se dividen por una 
linea imaginaria en la mitad horizonlal y otra en 
la milad vertical. 
la debilidad de esla terma es su rigidez 
geométrica. 

4.g.) Maqueta en Marco. 
Esta maqueta es mas vistosa que una lónuula 
complela ya que ofrece poco énfasis y organi
zación. 
La primera y la Uhima column.1 son dedicadas 
lntegramente a texto, con lo que conjunlo al 
lllulo del periódico y·un encabezado en ban
dera constituyen un marco para el contenido 
de la página. 

4.h) Maqueta en Ménsula 
En ésta los titulares se disponen en escalones, 
con lo cual la linea mas alta cst,'\sos1enida por 
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olra interior y paralela. Los tilularos compiten 
y ladas so privan de constantes además de 
quo ollex10 queda alejado do su lilular respcc· 
tivo, además do quo esla maqueta no puedo 
ser modular. 

4.1) Maqueta tipo Circo 
Este tipo de maquola procura enfalizar, poro 
todo parece ocurrir al mismo tiempo. Debido a 
quo presenta por lo menos tres pislas. crea 
confusión. 

4.J) Maquela Slmótrlca 
Esta ofrece la oportunidad de una organi· 
z ación clara poro os dificil conseguir un ónl a sis 
funcional. Intenta obtener un equilibrio de posos 
a ambos lados do un cje. los lilularcs do un 
coslado tienen ol mismo peso, ta misma terma 
y longilud. 
la maqueta slmólrica ejerce una poderosa 
atracción para los periódicos serios. 

4.k) Maqueta Aslmótrlca 
Esla maqueta puedo ser modular o irregular. 
Aporta un equilibrio dinámico. Excluyo toda 
simolrla sobro un ojo v todo punto prcdotrir· 
minado p;ua el oquihbrio. Los clornontos quedan 
balanceados sobro un luo1lopunlo central v so 
produce un equilibrio do tuerzas desiguales 
del cenlro. Estas maquetas poseon ritn10 o 
impulso, que o\ atractivo do la asin1otrla para el 
diseno poriodislico consislo en que una pf\gina 
permito un deseo nalural do orden, organi· 
zncióny equilibrio al mismo lion1po quo aporla 
óntasis y movin1icnlo, es decir el ojo no os 
llevado n un punto do descanso. 

5. - Montando una Página 

Una página vo su larca reducida a dos princi· 
pios: 

Llenar los espacios mas irnportan1es y esli· 
mar con precisión la longitud do los texlos. 
El diagrama de maquc1a no procura dar toda la 
información que poseo la página impresa. 
Aporta un mapa. El tipógrato quo montn la 
página. en ol lallor rcqulerodoS pasos esencia· 
los: 

1.- Num. do página, adición a la que corros· 
pondo y espacios para publicidad. 

2.- Allura v medida de lodos tos lilulnres 

34 

Monlnnrlo In~ p:\111nn~ rlo un 
l>NIÓ<f•rtl 

3.- Medida y longilud de toda la composición 
de texto. 

4.- Posición do elemonlos 1 y 2 (su importan 
cia) 

5.- ldenlilicación clara do cada arUcu1o 
6.- Medida y altura de ilustraciones y sus 

cplgrales 
7.- ldcntilicación do clisés para fotografias o 

ilustraciones 
s.- Instrucciones sobre espacios en blanco y 

sobro lilolos do columna. 



errores de diseño 

Los principales errores cometidos al diseñar 
una página de periódico son las siguionles: 

1.- Abuso del espacio blanco. Para que soa 
eficaz, debe ser agrupado y conservado para 
iluminar un lexto o un Ulular, o separa un 
arUculo de airo para cslo debe haber una 
organización de página. 

2.- Desequilibrio de titulares y fotogr.1fias. 

3.- Alineamientos: osla so debe a la carencia 
de lileles ver1icales o carencia do un eslilo do 
maqueta. 

4.- Coclefes de varios tipos de letras. Esto 
provoca rechazo por par1e dc\ lcclor. 

5.- Mala continuación del texto. 

6.- No estar a tono con o/ tipo de letra 

7.- Uso erróneo de tipos para texto. 

8.-Fafta do legibilidadlanlo en fotos como en 
texto. 

9.- Titulares amontonados o acumulación do 
grandes tipos do letras. Muy poco blanco es 
autodeslructivo. 

10.·Presentación recargada. 
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Cap í tu 1 o IV 



Elementos de 
Diseño 

Tipografía 

La lelra respalda el valor de la aloncióny lija las 
variadas intenciones do\ texto. La tipogralla se 
divido de acuerdo a varios aspcclos: 

1) Por su forma pueden sor condensadas, 
cuadradas, redondas, exlondidas,olc. 

2) Por su posición pueden sor ilitlicas o nor· 
mates. 

3) Por su división granlt11icnl pueden ser 
allas(mayúsculas) o baias (minúsculas) 

4) Por su tono pueden sor delgadas (light), 
gruesas (bold), medianas (rchum), cte. 
5) Por su dimensión, la tipogralla esta rncdida 
en puntos de altura. 

Las familias básicas de tipos de lolra p;u.i 
lilularcs y lcxlo son !actores rclativan1cn10 
lijas denlro do un periódico. A menudo se les 
considera cama parte inlegra\ de su conlorma· 
ción. 

Enseguida se muestran lasdislinlas formas de 
letras en razas, asf como sus lammas: 
1) Romana 

a) Estilo antiguo 
b} Estilo Moderno 

2) Texto o letra negi-a 
3) Monolonal 

a} Gótica 
b} Sans Seril 

4) Serils cuadrado 
a) Egipcio 
b) Americano 
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5) Escrilo 
a) Script 
b) Cursiva 

6) Ornamenlada 
a) Mallzada 
b) Sombreada 
c) Novedosa. 

Un periódico exige un cslilo lipográlico para 
manlener su idenlidad, unidad y coherencia. 

Tipografla es la lilosolla do los elementos do 
impresión; la lipogralia realiza cada lrabajo en 
forma ülil y olicicnle. 

1.- Encabezados 

El siglo XX se ha enlrenlado a un tabú, los 
litulos de periódico con las mas desagradables 
l_e1ras negras sobreviven en todo el mundo 
desde la época vieloriana, porque so les creo 
tradicionales, pero de hecho los primeros lilu
larcs fueron hechos en tipo romano, negrila y 
caja baja. 

El peso de un lilular p.:1ra cada sección hnpor
tante podria sor el 1nismo; el malcrial podrla 
aparecer aprox. en el mismo silio, según los 
acontecimienlos; también son recomendables 
los sublitulos bajo las calcgorias impo1tanlcs 
do tiempo, lema o lugar. 

Los encabezados demuoslran dos principios: 
la forma persigue a la función y a In herra
mienta. Los encabezados do la actualidad 
tienen cualro funciones: 

a) Resumen las noticias 
b) Clasilican la importancia de tales noticias 
e) Son elementos básicos en et diseño do una 
página. 
d) Convencen al espectador de que so con
vierta en leclor. 

Los encabezados deben ser simples en la 
forma y grandes en !amaño. 

Debido a quo la IÓrma os constan10 y el 
contenido cambia, las decisiones que se lomen 
sobre las lineas de encabezados deben ele
girse primero. La selección del lipa o lclras do 
encabezado debe ser primordial; ésta debo 
ser sobre lodo legible. Es esencial lener un 
buen diseño básico de letra, ya que sus la-
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maños hacen que los delcclos sobresalgan. 

Una buena letra do encabezado debe lanar 
además de legibilidad un color lipogrl\lico 
adecuado. Debo ser lo sulicientcmenle oscuro 
para que mediante su lona se establezca la 
identidad del periódico. En cuanto a su forma 
deben tener la mayor altura posible y debo ser 
lan redonda como sea posible. las formas do 
lolras normales deben preferirse ante las 
condensadas que licnen poca legibilidad. 

los lipos de encabezados son: 

1.a) Justificado a la Izquierda, ledas tas 
lineas so alinean al izquierda. 

1.b) Escalonado, las lineas so van rece· 
rriendo progresivamenle hacia uno y airo lado. 

1.c) Pirámide Invertida. So forma centrando 
todas las lineas y haciéndolas disminuir do 
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arriba a abajo. 

1.d) Párrafo francés. Se haco juslilicando la 
primera llnoa hacia la izquierda y sangrando 
las lineas roslanles unilormomento a la 
izquierda. 

1.c) Encabezado de dos lineas. Se forma 
justificando a la izquierda l,1 linen superior y a 
la derecha la inferior; si hay una intermedia 
queda conlrada. 

1.1) Justificado a la derecha. 

1.g) Justificado al centro. 

1.h) Formas especiales. 
a) So coloca un filelo en la parto superior y a 
ambos lados dol lipo (capucha) 
b) Aquella empieza con una sola palabra del 
loma en lipo grande, seguida por algunas 
lineas mas paquoñas. 
e) Tilul;1ros con lineas socundarias, dependen 
do diversas subdivisiones para fonnar un solo 
encabezado. 
d) Sobrctítulos. Trndicional cncabezndo do 
cubiorlns n1Ulliples. 
e} Encabozndo secundario. Es aquel que corro 
al lado en voz do por cncirna da la noticia. 
1) Encabezado do dos tonos. Ulili1a dos posos 
del n1ismo lipo do letra. 
g) Encabezado do cohelo. 
nealn1ente no es un encabezado sino una 
forma do rnanipulación do la notici<l. Cor1sislo 
en el empico de varios lnmnflos de lipo quo so 



van reduciendo según se van lormando los 
párrafos hasta llegar a la del tex10. 
h) Encabezado de agencia. El material subor
dinado se rebaja mediante el uso do un tipo 
mucho mas pequeflo. 

Para logar con1rasle en los encabezados exis
ten dos reglas: 

1.· Los encabezados deben eslar separados 
por espacios on blanco, material gris o ilustra
ciones. 
2.-Si los encabezados tienen que eslar junios, 
deben sor dislinlivos individualmente a fin de 
conservar su conlraste. 

2.· Texto 

El cuerpo del lipo es importantlsimo aunque no 

Experlo::; de lns tre::; Anu~rlcn::; 
vnn a lnn11¡::11rnr mn11nnn en estn 
cnpltnl, ln ¡1rhnrrn reunión c1e r.n
r:ictl'r contlnrnlnl pnra dl.'lcllt.lr y 
prrsl'nlnr ¡1lnne.'I pnrn el fn1nento 
de 1011 nhorros y los prl-l'!tnnu1::; dl
rl¡::ldo!I n In construcción de vl
vlcndns popularl'I'!. 

Ln reunión la nusptclnn el llan
eo Intcrnrncrlcnno de Oesnrrollo, 

Expertm1 de lm1 tre::; Amt'!rlctu1 
v11n n lnnu,::urnr 1nnímnn en estn 
cnpltnl, la primern reunic'in de cn
ráctcr contlncntnl pnrn discutir y 
prcscntnr plnn<'s pnrn el fomento 
de los nhorro!l y los pri-l'!lnmo::i di
rii:ido.'la l:i. construcclc'in di? vlvlcn
dns populntl'!I. 

Ln reunión In nuspicinn el Bnnco 
Jnlcrnml'ticnno de De!'lnrrollo, In 

Opticon 
Experto!'! dC' In!'! tre!l AmCrkn" 

van n lnnui::urnr 1nnfmnn en e!'lln 
cnpllal, In prlmt'rn reunión de cn
rflctcr conth1C'.nlnl pnrn discutir >· 
prc~f'nlnr 11lnnt's pnrn el lo111C"nto 
de los nhorro!'l y lo::i préslnrno::i dl
ri,::hlos n In construcC'ltin de \ºI· 
vlendns ¡mpulnres. 

Ln reunión In nusplclnn el Bnn
cn lnternmcrlenno de Dc.~orrollo, 

•o 

lo parezca. 
El ancho de columna delermina ol formato 
básico del periódico y las ospecilicacionos do 
lodos los elementos lipogri\licos. Igualmente 
el ancho de columna se dolorminfl de hecho 
para el tipo de texto, que os el tipo comparali· 
vamenlo pequeño ulili1ado, en planchas de 
copia, dilerento al de los encabozndos. 

En el tipo do cuerpo so debo buscar una 
caraclorlsllca primordial quo es la legibilidad. 
Esta so deriva do un diseño que sea fisi· 
camonle fácil de loor. La 1nayor legibilidad so 
obliene con el tipo rornano. Un lipa de letra do 
B puntos, tarnaño mas o 111onos unilonne en 
los periódicos os la medida idoal. 
Hay que lomar también en cuenta otro lactar, 
que es el de interlineado; el espaciamenlo 
inadecuado da una sensación de comprensión 

Paragon 
t'.:x¡1<'rtos 1lc lnn tr<'i; Amétlcm1 

,·nn n lnnui::urnr 111ní1nn;i en ef\tn 
<•npltn\, la 11rlm<'rn r1?1111hín d<' en· 
r;\l'lf•r 1·m1th1<'111al pnrn dlfil'lltlr y 
prPi::Pnt:ir planei:: pnrn r\ ro111cnto 
dt' !ns nhorros \º Ion ¡iri>i::t:11nmt di· 
rlf!\ilni:: n In rOnstrucclón de vi· 
vl<'lliln.c; ¡1op11lnreii. 

I.n rl'unhín In nusp\clnn l'I nnn· 
C'O lntl'rnmcrlcnno de Uc,;nrrollo, 

EllJlt'rlo.'I de J;u tres Amérlci.11 van 
n lnnu~urar mnñnnn en l'!;ln t'apltal, 
In ptimt'rn reunión de cnrficler con· 
tlncnUll pllfa disc11tlr y presentar 
plnnrs para t'I fomento de los aho· 
rros y los présLimn11 dlrl,::ldo.'I a la 
t'nnstrut>dón de \•lviemln!'I pnpubres. 

I.n rt>unlón 1:i nuspiclan el Banco 
lnlf'tAmf'rkano ele l>ellnrrollo, la 
Ai:encin lntl'rnncionnl p.::irn el De!!•· 

Times Roman 
Í:llpt:r!M de IR, lfe• Amhien• van a 

innu¡:urnt n1nimnn en csln cnrilal, la 
rrimern reuni¡;n tle c11r¡\cler contincnu1I 
rnra di,cutir y rre,cnlnr plRnc• rarn el 
fomento de lo' nhorro• y lo• r11!,tamn• 
diriJ:i<lo• 11 la cun,trucción de vivicnda'I 
rornh•re•. 

l.a ieunic'>n In nmrlcian el TI11nco In• 
lcramericann de l>c•nrrolln, la A11endn 
lntem~donRI para el Dnarrollo y la 



deficiente. El excesivo hace que el lipa se vea 
demasiado holgado. . 

Las regla do oonlrasro para las áreas do tipo 
común son las sigulenles: 

1.- Cambiar la medida do las lineas para los -' 
edilores asl se evila la monO!onfa. ·· 
2.- Los editoriales de dos columnas logran 
n:e.;dón visual. 
3.- Poner el Ululo grande a la cabeza por 1 
columna. 
4.- Uli/izar recursos lipográlicos especiales. 

Fotografía e Ilustración 

Las imágenes son las represenlaclonos gráfi· 
cas de un ob/elo o aconlcclmienlo: eslas 
dependen de las connolaciones do la informa
ción, ya que una forogralla o iluslración por si 
solas comunican mas inlormnción que 1, 2 o 
más párrafos; de ahf su impor1ancia. 

Las folograffas eiluslracioncs marcan lapnuln 
dislinliva entre periódicos lrtldicionales y con· 
lemporáneos. En la ac1ualidad soda unnuevn 
magnllud dinámica a las ilusrraciones, poro 
sobre lodo a las lolografias. 

El sorprondenle uso de imágenes es probilblo· 
menle el rasgo dislinlivo del discf10 conrcm· 
poránoo. Se utilizan varios mólodos como: 

- Sobrein1presión de lipa sobre la forogralía 
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- medios tonos de efecto especial 

- Altos contras/es 

· -. Gráf1Cas de barra 

·~· Pic/ograf/Rs 

- Gráficas lineales 

- Reproducciones con1binadas 

-Esfumados 

- Muescas, etc. 

Acluafmenle es menos caro llenar una área 
delerminada con medios ranos que con lipa 
por fo que so han Inclinado más al uso do 
folograrras. 

1. - Tipos de fotografías 

Existen Iros catcgorfas básicas de fologralfa 
emploadil por los periódicos: 

1.a.- Nolfclas Spol. Estas se loman on la 
escena do una acto eventual: la habilidad del 
fológrafo es do gran importancia en eslo lipa 
de fotografías. 

1.b.-Fotograffasplancadas. Esl.1s fotos son 
prcplancadas y para iluslr.ir arlfculos que so 

l.it~ tnlflfl•·1rl,H s1>11 ,., m~pn ,,,,,,". 
1""0 ""',,,~,./\o ror1T""'i>ll<:\>INI 
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tiene desde antes. 

1.c.·Relrato: muchas do estas son provistas 
por el sujelo, pero otras son lomad.is direc
tamente. El tamaflo del dibujo o lotogralla 
debe ser proporcional al tamaf'lo de la página. 

El uso do fotogralias permile utilizar un ro· 
curso interesante que es el do la nlodilicación 
lotográlica. Muchas de eslas técnicas son 
realizndns en el cuarto oscuro y airas en ol 
proceso do la hechura de lá111inas. 

La mas sencilla es la conversión do lineas. 
Olrn lócnlca sencilla os conocida corno kimina 
arnplilicoda. Esla so IH1ce con un negativo 
cuadriculado do tamní10 inferior al de la lñmina 
deseada. Se amplilicn en la lotoimpresión 
exagerando el patrón punteado. V ar.1, hay 
inlinidad do técnlc11s que dan un rol\cjo mas 
agradnblo cuando la fotogralia no debo sor 
detallada. 

Las lotograllas tienen un al\o atractivo para o\ 
lector; si so llena una página con buenas 
lotograllos so lendrá una gríln in"kin para atraer 
n un nlirnoro nlovndo do lccloros. 

Va sea que so trabajo con toda la página o sólo 
con unas cuantas fo\ograllas ol disofiador 
debe usar un principio llamado sien1pro viva, 
esto es, so requiero do una loto dominante 
rodeada de otras nlas pcqucí1as. Si la loto
gralla mas grardo es do lona ct.1ro y t.1 siguionto 
excosivamenlo oscura, la dilcroncia on tiren 
debo ser incrementada; la dominante debe ser 
marcadamen\o 1nás fuerte on la tinta del im
presor. 

Color 

El color do un periódico, so ha convertido en 
algo muy comlin actualmenle. Lo que una voz 
fue algo exclusivo de revistas, ahora se en
cuentra inclusive a dispasición do el pequeño 
semanario. Esla prueba espectacular de la 
revolución técnica on el periodismo in1preso, 
no es empleada bien por la mayorfa do los 
periódicos, a pesar do que existe una amplia 
oportunidad. 



Tanlo el editor como el miembro del personal 
dedicado a la publicidad deben aprender el 
vocal:olarb del color y aprovecharlo a su m.1xima 
capacidad. 

Terminofogla del calor. 

Existen dos clases de colores: los verdaderos 
reciben el nombre de cromáticos; el negro, 
blanco y los grises son los colores acromi'lli· 
cos. 

Todos los colores so derivan do la luz. Cuando 
un rayo de luz se proyecta por un prisma, se 
descompone en un espectro, desde el violeta 
hasta el rojo. El espectro se muestra como una 
linea recta: violela, fndigo, azul, verde, ama
rillo, naranja y rojo. Los colares se combinan 
en variaciones imperceptibles, muchas do las 
cuales supucslamenle son dislinguibles por el 
ojo humano y 17 ,500 de ellas so idenlilican por 
medio de un nombre. 

La caracterlstica que hace que por ejem. el 
rojo se vea mas roja es su matiz. 

Olro principio del color es la inlensidad o 
croma que describo la fuerza y brillantez do un 
color. El valor o lona describe la variación del 
maliz que ocurre cuando se aflado un poco do 
blanco o negro. Un maliz al cual se le ha 
añadido negro, disminuyendo asl su valar, se 
convierte en una sombra: si so le agrcgi1 
blanco so denomina linte. 

Para propósilos editoriales la irnpresión so 
realiza por medio de bloques de linlc que 
proyeclanáreasdecolorrebajadooi1uminado, 
en las cuales eslá sobreimpreso lipa negro e 
ilustraciones. Sólamenle el amarillo puedo ser 
sobreimpreso sin necesidad de enlintarlo. 

El color liene poderosos tonos psicológicos. 
Los colores fries por lo general son lranquilos 
y calmados, mientras que los ci'llidos son 
excitantes y alegres. 

El amarillo fue el prln'lercolorque se empleó en 
periódicos, de lo cual derivó el lérmino de 
periodismo amarillisla. 

El impresor utiliza rojo, azul y amarillo como 
colares primarios, los componentes de lodos 
sus malices. Los secundarios son aquellos 
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quo so !arman mediante la combinación de 
lintas primarias. La combinación de dos tintas 
secundarias da como resullado uno terciario. 
La combinación de malices primarios y secun· 
darios nos dan los colores intermedios. 

El disco cromálico está dividido en alguna 
parte a lo largo de su ecuador en colores 
cálidos y trros. Los colores frias tienden a 
conlraerse. En la naturaleza, entre rnas lejano 
esle un color, más frie parece; es por eso que 
en una imagen impresa el azul u otros colores 
trias se veri'ln mas dislanlos que el rojo u otros 
cálidos: por esla razón so liando a ulilizar 
colares tríos para los fondos y cálidos para 
objelos que se quieran acercar visualmonlo. 



Tanlo para fines ediloriales como para pu
blicidad, existen dos clases de Impresión a 
color: 

1 ... Et c:olor lolomccánlco o ptocess color. 
Eslo combina las tinlas primarias en diversas 
proporciones para reproducir originales do lono 
continuo a color, de tos cuales una lolografía a 
color es el ejemplo mas comUn, En una foto los 
matices y kJs valores cambian conslantemcnlo. 

No se puede producir todos los colores nece
sarios para el lrabaio lo\omccánico mOOianlc 
la mezcla de pig1nentos: en vez de hacer esto, 
le deja la tarea de formar la combínación al ojo 
del lector. 
Cuando se crea un bloque de linltl, se ponen 
los puntos coloreados dclennínando lo allodel 
valor del color; asl los punlos negros enHo
mezclados con tos coloreados prolundi;i:an el 
tono. 

El color lolomecánico comien2a con una copia 
de lona continuo a color; se requieren ncgali
vos cuadriculados, yn qua doba s!'.1r impreso 
como medio tona, aunque es necesario olro 
paso mas, que consisle on la separación do 
colores. 
Una lámina de impresión, so hace a partir de 
cada una de eslas separaciones a color y 
cuadriculadas. Cuando cada l<'Jn1ina se im· 
prime en el color adecuado, los puntos do esa 
tínla se acomodan íunta a lns airas dos, es 
entonces cuando se hace ercer al ojo del lector 
que veelespectrocomp!e10. Para lairnpresión 
fotomecánica lradicíonal se agrega o!ra J."unina 
de color negro, esta pcrmilirá prolundizar los 
lonosde los colores y lo que es más impor1<1nlo 
agudizan la lolografía en forma similar a la sín
lonización de una imagen do TV, 

........... 
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EncuanloalpapetdelpariódicosDpadriadecir 
que no escon1peloncia alguna para el papel de 
revista. 

La linla de los periódicos os bala en inlensldad 
y está lej.1ni1 a la brillantez de las tintas de 
revista. El ajusto de tin!a en ta prensa os 
mlnímo, debido a la gran ároR del cilind10 y las 
amplias diferencias en la linla requerida. 

El offset tacm1a el uso do las cualro lintas y 
muchos periódicos menores oslán produciendo 
en lo1ma rutinaria un excelente trabajo da 
color. 

El ro!ograbado habilualmentD uliliza cuauo 
linlí\S, también usa linlas transparcnlcs que le 
dan brillanlcz y luminosidad ni Ir abajo en color. 

2.· El color Spot o Color mate 

Esta es simplemcnlo eso. color millo, Los 
valores cambian sólamentc para áreas de· 
finldas, os decir no hay modul;ici6n del color. 

Para tns láminas do color nu1!0, so ulilizan 
separaciones mcc<\nicíls. En eslo caso, las 
diversas i\rens del color están snpar,1di1S on 
!arma ffsica rnás que óptica. A dife1encia del 
color lolomecttníco, las copias do la persona 
que hace las láminas lieno todas las in1ágcnes 
en negro, con el uso ocasional de acelato rojo 
empastado.El color sorgo cuando las l<\n1inas 
rosullantos son ilnpresas on una tinl.1 do color, 

El color os mas oleclivo cuando so ulilizn en 
forma luncional; ns un polonio a\raclivo para 
uso edítorial o publicil;uío. Pueda crear un 
es lado do ánimo quo haga qua el lector reciba 
mejor el monsajo. 
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Capítulo V 



Impresión y 
Reproducción 

Sistema de Impresión 

Dos aspectos básicos para la iinpresión de un 
periódico son el papel y las tintas. 

El papel utilizado está hecho con libras vo· 
gelates oblenidas dol cáñamo, lino y algodón. 
Su acabado es rugoso y tiende a un tono 
grisáceo. 

Para lograr un máximo do eliciencia en el 
siston1a de impresión, el papel periódico debo 
contener un 7.5 de humedad; asl, si la sala 
ti~ne 45"(o do humedad relaliva, el papo\ no 
pierde m absorbo humedad. Si su nivel de 
hurryedad es interior so alccta al papel pro
duciendo una baja en su resistencia, pravo· 
cando roturas. también aumenta la pelusa y la 
electricidad estática. 

Las lintas est~n elaboradas con pigmentos 
naturales, ace11es, gornasy químicos; pueden 
ser liquidas o sólidas. Los colores do las 1in1as 
son fuertes pero transparentas para permitir la 
sobreimpresión. 

1. - Tipografía 

La impresión tiPográlica o en relieve es la 
forma clásica y mas antigua de impresión. En 
ésta, la imagen o letras, lotogralias, rayas o 
adornos se realzan spbre una placa mclálica. 
Sólo la imagen capta la tinta y la deposita sobro 
el papel de impresión. 

2. - Litografía 

La primera innovación posterior a la aparición 
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de la Impresión tipogrtttica fue la \ilogralla, 
planeogralia o impresión qulmica. Esta luo el 
segundo método de impresión mí'ls impar· 
lanlo. 

En la lilogralfa la imagen no eslt't realzada 
como en la in1prosión lipogrfllica, sino quo so 
encuentra en forma plana sobro una piedra, en 
el mismo plano que la superficie do impresión. 
La imagen os colocada sobro la piedra con 
alguna suslancia grasosa. ya soa crayola, lirlla 
o pintura; después se salpica con agua a lo 
largo de la piedra, eslo pennitirt't que an1bas 
sustancias so repelen. 

3.- Offset 

Después de la Lilogralla so agregó otro ad· 
jelivo a la planeogralia o litogralla con el 
nombre de ollset. 

fn In in1¡ut>s'Ón N>og•fl!u:n los l•l'C)• 
t>~lltn ff'nl11ldo~ sohm urm plnen 
mt>tfll•rJ'I 
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El olfset es un proceso químico que imprime 
imágenes en el papel en baso al fenómeno de 
que grasa y agua no se mezclan. 
Una placa plana ya sea do aluminio o plástica 
es folográlicamenlo expucsla y !ralada do 
forma que la zona de imagen reciba tinla 
grasosa y las zonas sin imágenes reciban 
agua. 

En la prensa la placa nunca toca al papel. Las 
prensas do ollset son rotalivas, es decir la 
imagen do los lipes gira cuando se realiza la 
impresión. Las prensas. do uso conu:in para 
ollset son las alimentadas por hojas o por 
bobinas. 

Esto mólodo resulla muy conveniente para 
periódicos. Sus láminas son más ligeras quo 
las utilizadas para impresión lipográfica, asl se 
puede obtener mayor velocidad en prensas 
menos pesadas. 

Su mayor cualidad es que puede reproducir 
dolalles finos, las ilustraciones son más cconó111i· 
cas y do mejor calidad, lieno capacidad para 
emplear toda clase do métodos do cornpasi· 
ción en frie, liana fácil almacenamienlo do 
placas, montajes y mecánicas, además deque 
es adaptable a métodos con1putacionales. 

4.- Rolograbado. 

El tercer método de impresión de in1portancia 
es llamado intalglo o rotograbado, que se basa 
en el minmo principio del ollset. La imagen de 
impresión en intalgio se corta denlro de la 
superficie de impresión. Se distribuyo la linta a 
lo largo de la lámina de manera que cubre la 
superlicie y los huecos quedan llenos. Cuando 
se prensa el papel sobre la lán1ina la tinta pasa 
al papel. 
El rotograbado es un proceso rotatorio de 
impresión, su alta velocidad requiere de tinla 
tan clara que casi llega a la transparencia; esla 
imprime imágenes luminosas cuando la luz so 
refleja sobre el papal blanco. 
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Departamentos 
periodísticos 

Para la elaboración do un periódico os nece
sario el trabajo conjunlo do todos los depar
tamentos poriodlslicos. Enseguida so oxpli· 
can los que colaboran on el proceso do irnpro
sión: 

1.- Departamento de Diagramaclón 
Aquf es donde so forman las planas en forma· 
los a escala, el lrabajo os auxiliado por ol uso 
do compuladoras quo distribuyen la informa
ción en diferenlos anchos do columnas o 
modularos. 

Cuando eslán dislribuidas las nolas, en
cabezados, lologralias, pios de falos y anun
cios se pasnn a corrección; corregida la dis· 
tribución de la plann y los toldos, so foloco1n· 
ponen los textos, quo pasan por un cuarto 
oscuro y salen por la niáquina rcvolado1n en el 
doparla1nonto do lorn1nción. 

2.- Departamanto de Formación 
En ésle se lorn1an los originales. pegando el 
material do acuerdo a las hojas diagrama
doras. Dospuós se pnsnn a corrección y 
enseguida al siguiente dcpartamenlo. 

3.- Departamento do Fotomecánlco 
Aqul solrarnnn, arnpliano reducen lotogralfns 
en bln quo se utilizarán, si son a color so realiza 
la selección do colores. 

También so sacan los negativos do los origi· 
nales ~JO so van aconxxlando scgtin t.1 scccK>n, 
el número de páginas y do hojas, se rogislran 
y se elaboran las planchas. EStas se n"IOnlan 
en los rodillos de tas rotalivas de 1 depar
tamenlo de in1presión. 

4.- Departamento de Impresión 

/\qui se hallan las máquinas impresoras quo la 
mayorfa de las veces son ollset. Estas ilnpri
men los 4 colores básicos a la vez, dobla las 
hojas, las corta y las cuenta. 

Estas máquinas pueden imprilnir hasta 30.000 
ejemplares por hora. 



Publicidad 

la publicidad en prensa hace su aparición en la 
1a. mitad del siglo XIX, en la segunda mitad el 
anuncio se impone y aumenla su volumen 
ocupando espacios mas vistosos y apare· 
clendo los primeros slogans. 

Las consideraciones quo inciden al diseño 
periodlslico es la disposición que se le de a la 
publicidad. El diseñador debo aportar espacio 
para publicidad visual y anuncios clasificados. 
Se deben explotar las posibilidades cornercia
les del periódico pero cslas deben delenerso 
cuando ocasionen el delorioro del caráclcr 
edilorial dislintivo del diario. 
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Ningtin anunciélnlo que o::;pocifiquo pi'iginns y 
formas debo os1.1r sujclo a la sf!cuoncia de 
páginiis o a su disposición den! ro del poriódico 
en el dia mismo. El problcn1a surge con la 
publicidad visual. ldealn1en1e el diseflo de un 
periódico deberla comenzar con la elección 
del espacio inform;¡livo, dejando el resto para 
su venia al anuncianle; poro ocurre lodo lo 
conlrario, la tradición es que los anunciantes 
compren el espacio y la redacción es rezagada 
al espacio sobranlo en la n1ayorfa do los 
casos. 

Las reglas bjsicas para una buena publicidad 
consisto en que la publicidad y el material do 
redacción deben sor fAcilmonto dilcrenciablcs; 
airo as pecio es que el mDlerial de rl'dacción no 
debe ser rratado como un mfllcrialdo relleno a 
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agregar enlre un anuncio y airo. 

Una solución os la de trabajar en rectángulos 
claros para el material de redacción; los anun· 
cios deben oslar limitado.o; a una retícula b."isica 
con lo que el material propio y el publicilario 
ocupen lormas separadas y aulónomas. 

Lns ventajas para el anuncianlo de usar la 
publicidad en prensa son las siguienlos: 

- Hay una gran captación debido a la gran 
cantidad do periódicos en circulación. 

- Es hojeado por una gran mayoria de persa· 
nas 

- Son realizadas para personas de lodos los 
niveles 

- En ocasiones sirven de descanso, aunque en 
ocasiones moleslan. 

- Permilcn la aporlura de morcados. 

- Permiten inser1ar n1ensajos urgentes, hay 
mas contacto con la genia. 

- Modio flexible en cuanlo a cesio. 

Sus desventajas son: 

• No pormile selectividad socio·económica, 
limita ta scgmonlación do morcado. 

• Un aruncio grardo qu~a tuerza a uno pcq.icfio. 
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Exislen dos clases de publicidad: de oxhibición 
y clasificada. En la de exhibición hay anuncios 
nacionales que algunas veces so denominan 
do agencia. 
Los clasificados son los conocidos avisos do 
ocasión. la mayoría do ellos eslán corrpuestos 
por los lectores; este material so compone en 
lipo ágata y con muy poco inlento do exhibi· 
ción. 
La disposición de anuncios on lils páginas so 
hace bajo el siguionlo mélodo: 

La colocación es realizada por el deparlamento 
de publicidad antes de las noticias. El depar· 
lamento determina cuantos anuncios serán 
colocados y cuál es el número do páginas 
disponibles para cada ejemplar. 

En los dlas que existe fuerte publicidad hay 
más páginas para las noticias en donde so 
componen los anuncios en número requerido 
do páginas en una proporción de 60 por '10"/o 
de naticiíls. 

--··-·---·- ~ 

·quipo de Belsbol la Capital! 

fl_: ~~~·~~~~. 

Los sitios prolorentes para un anuncio han 
sido esludiados determinando que: 

- La página do la derecha es mejor quo la 
izquierda. 

- El mo)or orrplazamiento denlro de una misma 
págil1a so halla en In parto superior derecha. 

Objetivos generales para la colocnción do los 
anuncios: 

- La portadn dol periódico debo quedar do 
preferencia libro do tod.1 publicidad. 

• Los agrupamionlos básicos del malaria\ de 
redacción deben sor conservados. 

. Las pflginas impares deben quedar abiertas 
en su zonn superior para incluir n1alerial de 
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redacción, las páginas pares pueden \levar 
mas publicidad. 

- Deben crearse para el texto tantos módulos 
como sea posible. 

- La secuencia de publicidad debe planenrso 
de tal manera que so limilon las acumuln· 
cienes. 

Expansión tecnológica 

La nueva tecno1ogla existcnlo para el disofi.o 
periodlstico, las máquinas y equipos eleclróni· 
cos están revolucionando la induslria do las 
artes grálicas. 

Sislomrts do composición o impresión hí'ln 
variado en las Ullimas décndas. Nuevas tecno
loglas han modilicado de sobremanera lodo lo 
que en las artes gráficas venia siendo inrnutable 

t n mmv" 11'C"olngl;1 1111 "'o•Moc:mlo 
ol lti!ha,o pnml!il~t,~o Snt11P 11>!\n P\ 
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desde hacia casi un siglo. Se h;1n cambiado 
varios sistemas: do la tipogralia a la lo1ocom· 
posición y al uso do la inlormática, dejando la 
linotipia en un segundo plano. Las nuevas 
tccno\ogias que pueden aplicarse a los talleres 
do composición de lexto hnn avanzado a pasos 
agigantados llcgnndo a la compularización 
parcial o total do los lalleros do lotocornposi
ción. 

Sin en1ba1go tos problemas surgen cuando so 
implantan nuevos sislon1ns do producclónquo 
mas adelanto so vcri\n. 

Es posible expresar k1s ctnpas quo debo 
alravosnr el periódico tradicional o do l.i vieJn 
tccnotogla y oorrinnar1as con el nuevo perodico. 

Noticins 

linotipias 

ANTES 

1 Publicidad 

Redacción 

Componedoras 
do titulares 

Gnloradas 
1 

T oxtes compuestos 
1 

lectura do galeradas 

Correcciones 
1 

Monlaje do la página 
1 

Oblonción del cartón 
1 

Estereotipo 

1 
Rotativa 



DESPUES 

Nollcias · I Publicidad 

Compuladora 
1 

Folocomposición 
1 

Empasle de páginas 
1 

Sala fotográlica 
1 

Planchas impresoras 
1 

Rotativas u offset 

Veamos a groso modo los úllimos sistemas 
utilizados en las empresas pcriodislicas: 

t.- El compositor a base do rayos catódicos; 
tienen capacidad para componer páginas 
enteras en un minuto o menos. 

2. • Sistema electrónico do cornposicidn; este 
evita el releclado de originales. 

3. - Reconocin1iento óptico de car~1cteres: Esle 
sistema lee el material automáticamcnle pro· 
duciendo una cinta magnética que pasa por 
dos máquinas. 

4.- Fotocomponedoras CRT: 
Eslas paran el material a 100 veces mas do 
velocidad que las componedoras de n1ctal 
caliente. 

5. - Facsimiles fotográficos. 
Estos aceleran el procedimienlo de recolección 
y composición de nolicias: transmito avisos 
clasificados y desplegados, texlos y hasta 
páginas enteras lisias para producir. 

6.- Equipo da corrección electrónica VDT: 
En este equipo so pueden hacer lodo lipo do 
correcciones electrónicamente. 

Futuro 

la nueva lecnologfa a utilizar para la produc
ción de periódicos es asombrante. La induslria 
de la computación ha encontrado a un nuevo 
mercado entre los editores de periódicos. 
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recurriendo a la computadora para resolver 
una gran cantidad de problemas actuales: 
disonando nuevos medios do comunicación 
que donlro do una o dos décadas dejarán do 
permanecer al fuluro. Eslos medios do comu
nicación llcgarc'ln a ser disposilivos que acor· 
can el material do leclura hasta el hogar u 
oficina, mandando la inlormación diroctamonto 
sobre pantallas do video. Vean1os algunos do 
estos sistemas. 

1.- Vldcotoxlo o Tclclcxlo 

La década do 1990 será la del nacimiento do 
nuevos servicios sobre lcK!os onviados al hogar 
mediante un rcceplor de televisión común; 
será el momento en que el periódico tradi· 
cional pueda encarar la declinación, extinción 
o lranslormación interna. 

Un sisloma do videooxto os aquel quo lrans
milo malerial alfanumérico y gré'llicos simples 
a lravós do la TV Tiene caracloristicas sirni· 
!aros il la TV como: 

- Se pueden ologir canalos 

- So puedo dosconeclar ol aparalo 

- Terminada o elegida la selección deseada se 
logra una gran fidelidnd do imagen 

2.· VIEWDATA 
/\ finales do la década do los 70's, so on1pezó 
en Londres un servicio do texto quo enviaba 
malcrial almacenado en una computadora 
central que llegaba por medio de los cables 
lelefónicos rcceplorcs. 

3.· CEFEAX y ORACLE 

Sistema que permito que las falos fijas sean 
trazadas y lrilnsmilidas por un sislcma do 
video que contiene poco más texto que cual ro 
hojas de un periódico de formato slandar. 

Esto sistema se ha ampliado con lonlilud pero 
llegará a convertirse en un rival para los pcriódi· 
cos. 

4.· PAESTEL 
Evenlualmentc so prevén lenninales con 
leléfono-monederopara uso en tiendas, biblio
tecas, colegios, eslaciones, ele. que lrans
miten información. 
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Una posibilidad adicional es que esto sistema 
opere sobre una pantalla; ósle podtla lransmi· 
tir una conversación simullánea entre dos 
personas equipadas con teclados. El sistema 
está diseñado de tal manera que puedan uti· 
lizarso 9'1 caracteres en 17 idiomas. 

Olro avance es la prueba de una serio do 
máquinas baratas de impresión sobre papel, 
oslán adaplablcs a todos los equipos relativos 
al videolex • que habrlan do desarrollar tam· 
bién un centro de impresión domóstica del 
material de video. 

Todos estos sistemas de video no son medios 
masivos do comunicación, sino que dirigen 
información a centenares de pequef1os merca. 
dos, • 

Si las empresas periodísticas por ejemplo se 
convinieran en proveedores principales do 
inlormación para los nuevos sistemas los 
periódicos se encontrarlan en un punto critico. 
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Para los editores do periódicos la década do 
1990 será una época en la que se har,"J posible 
la par1icipaci6n en nuevo medio cuando pueda 
prepa rarso a un po rson al y explorar oslilo s que 
pern1ilirán cambios fundamentales para los 
periódicos. Hacia la década de 1990, en con· 
secuencia, el periódico llegará a senlir los 
efectos de una serio de londcncias quo hablan 
sido sólo mitos. 
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REFORMAS Y 
ACTUALIZACION 
DEL PERIODICO 
EL JALISCIENSE 

Planteamiento del problema 

Nuoslra época gira en torno do la maravilla do 
la ciencia y la tocno\ogla en la que el sor 
humano liene a su alcance los vehlculos ncco· 
sarios para estar informados en unos cuantos 
minutos. 

Esto es una gran vcnlaja para el mundo do la 
comunicación; pero en parte ha traido una 
gran desventaja a un medio que duranlo m.Jcho 
tiempo fue considerado como el mejor trans
misor de noticias, nas referimos al PEnlODICO. 

¿Por qué sucedo esto? 
Pues bien a través de la siguiente investiga· 
ción nos hemos dado cucnla que editar un 
periódico no es una tarea sencilla ni tan r<'ipida 
como la de transmilir una noticia en vivo por 
TV. 

Eslo ha lraldo como consecuencia una dismi
nucióncnlacanlidaddelccloresperiodislicos. 
¿Por qué? Debido a que la gente prefiere la 
comodidad de estar oyendo las noticias, al 
mismo tiempo de que al aspecto visual es más 
dinámico, en voz do tener que cansar su vista 
y pasarse por lo monos dos horas leyendo a 
groso modo su periódico favorito. 
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Aportación 

Nuestro problema como disefl.idorcs es 
COMUNICAR VISUALMENTE. En este caso 
requerimos transmitir mensajes ospecllicos. 

Un diseliador debe aprender a acoplar la pri
macla del mensaje en vez de querer expre
sarse ostélicamenle sobre el mensaje. 

Es por oso quo lrataremos do aportar un 
cambio al diario EL JALISCIENSE, publicado 
en la ciudad de Guada1.ijar.i. 

Nuestro problema radie., en solucionar tallas 
gráficas quo de una u otra manera rebajan el 
nivel do impaclo visu,,\ que esto pueda tener 
en el público. 

Mencionamos antcriormenle que un problema 
do nuestra sociedad es la taita do interés por 
csle medio, nosotros tralaremos do hacer un 
periódico más dinámico, acluat, con los ole
monlos y el énfasis necesarios para lograr un 
mayor número de loclores. 

';.· 



Objetivo 

El objetivo primordial de esla investigación es 
la de conseguir el énfasis y la org.1nizaci6n 
dentro del periódico EL JALISCIENSE. como 
elementos básicos para tomar un punlo de 
partida y crear un es1itodefinido, reconocible y 
coherente al lec1or. 

Análisis 

Comparado con los periódicos del Estado de 
Jalisco de mayor circulación: Informador, 
Occidental y Ocho Columnas 

Edición Dominical 

EL JALISCIENSE: 
No. de páginas: 18; Secciones: en una sola 
sección se incluye inlormación do todo lipa a 
excepción de la de deportes. 

INFORMADOR: 
No. de páginas: 136; secciones: Internacional, 
Nacional, Deportiva, Social; Suplcmcnlos: 
Cultural y cómicos. 

OCCIDENTAL: 
No. de páginas:92; Secciones: lnlernacional, 
Nacional, Jalisco, Gente, Deportes; Suple
mentos: Inmobiliaria, cultural, cómica. 

OCHO COLUMNAS: 
No. do páginas: 52; Seccionas: lnlernacional, 
Nacional, Perspectiva, Deportes, Occidente, 
Sociales. 

Formato 

El periódico EL JALISCIENSE utiliza el lor
mato estándar (57.5 x 66 cm.); lamaflo utili
zado por los periódicos nacionales de mayor 
circulación. 

La razón por la que estos periódicos uli1izan 
este lipo de formalb es debido a considera
ciones lécnicas ya prceslab1ecldas. Hay que 
tomar en cuanla además la cantidad do infor
mación que es utilizada para cada uno de ellos. 

En el caso del Et Informador se manejan entro 
110 y 136 páginas diariamente, esto da por 
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consecuencia una razón justificada para su 
tamaño, ya qua el formalo tab1oido resu\larla 
excesivamenle incomodo al leclor, debido a 
que el número do páginas ascenderla al doble, 
es decir, onlre 220 y 372 páginns. El caso del 
periódico EL JALISCIENSE os inverso, la 
cantidad do información csli'l reunida dia· 
riamonto en 18 páginas, es decir, el periódico 
liana muy poca información haciéndolo qua ol 
tamaño s1andar sea incomodo y poco fun
cional para ol lcc\or. 

Secciones 

Sin duda uno do los lactares de mayor impor
tancia donlro de un periódico es la depar
tamentalizacióndelas noticias, oslopermite el 
orden y funcionalidad de un periódico. 

La mayorla do los periódicos están divididos 
por secciones. Veamos a los periódicos lo· 
cales: 

El Informador en su edición dominical secciona 
su información en lnlcrnacional. Nacional, 
Socinl, Deportiva y suplomcnlo ruhuraly córnica. 

El Occidental divido su información en secciones 
Internacional, Nacional, Jalisco, Deportes, 
Sociales, Deportiva y suplementos inmobi· 
liaria y cullurat. 

El ocho Columnas lo hace do ta siguicnle 
manera: Secciones Internacional, Nacional, 
pcrspccliva, doparles, occidcr1to y sociedad. 

Eslos periódicos identifican claramente su 
información con cabezales monotipográlicos 
o logolipos. Otra forma de idcnlificar cada 
sección es la utilización do plecas de colores 
para cada una do las secciones como las 
utilizadas por el Occidcnlal y el Ocho Colum· 
nas. 

EL JALISCIENSE rosulla ineficaz en esle 
as pecio ya que no tiene un separación clara de 
su información; el lector no sabe donde puedo 
encontrar delerminada inlormación de similar 
tema en el siguiente ejemplar; ta única sección 
que agrupa similar información es la de de
portes, pero sin embargo no utiliza algún lago· 
tipo que lo distinga do las demás páginas. En 
si hay una gran desorganización do informa-



cl6n en este periódico, en parte por la poca 
información manejada en hojas tan grandes. 

Número 
de Columnas 

El número do columnas es un factor impor
tante dentro de un periódico ya quo óstas 
determinan el ancho de lineas ideal para la 
lectura. 

El inlormador utiliza 4 columnas do 1t1.5 cua
dralines y una do 19 cuadratines; lambión 
tiene páginas con 6 columnas. El largo de linea 
en ambos casos es de fácil lectura. 

El Occidental utiliza 6 columnas do 12 cua· 
dratines, aunque utiliza mucho el uso de ca· 
lumna y media. 

El Periódico Ocho columnas utiliza también 6 
columnas de 12 cuadratines combinando in
lormación a dos columnns. 

El JALISCIENSE a pesar do quo en la ma· 
yorla de su páginas utiliza la medida habitual e 
6 columnas, en su primera página rompe con 
el equilibrio utilizando gran variedad de largos 
de linea, que, sin razón juslificada se salen do 
la retlcula marcada en las demás páginas. 

Fotografía 

Las fotogralias e ilustraciones son un ole· 
mento importante para dar colorido a cualquier 
periódico. 
Analicemos corro son m..1ne~1das en los periódi· 
ces ya mencionados: 

El lnlormador utiliza pocas fotogralias y en 
blanco y negro a excepción de la primera 
página secciona! de sociales, que lo hace a 
color. Utiliza las fotograUas a buen tamaflo y 
con buena distribución al igual que sus ilustra· 
ciones. 

El Occidental maneja mayor número de loto
grallas pero en menor tamaño, utilizando el 
encuadro para cada una de ellas. Aplica tanto 
fotogralias a color como en blanco y negro al 
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igual que o\ periódico ocho columnas que 
también tiene un buen corte de fotograflas e 
ilustraciones. 

Tal parece que en es\o cnso EL JALISCIENSE 
utiliza las lotograllas Inadecuadamente, es 
decir, no para reforzar una inlormación sino 
que muchas de ellas no tienen rolaclón alguna 
con las noticias presentadas y resultan po
sadas y sin imaginación. En ocasiones utilizan 
muchas y en otras no las u\iliza; carecen do 
orden y equilibrio en su colocnción y hay 
desequilibrio do lotograllas a bl.1nco y negro 
junto con las do colar. 

Piés de Foto 

En todos los periódicos mencionado los ples 
do falo forman una unidad con la lotogralla y 
son monotipográlicos a excepción del periódico 
EL JAUSCIE NSE quo no mantiene una unidad 
en todos sus pies do falo; son do diversos tipos 
y tamaños y en ocasiones no parecen Ir de la 
mano con las fo\ogralias. 

Presentación 
de la Primera Plana 

El disef\o de la portada tiene gran electo on los 
lectores. La presentación debo sor lógica o 
interesante. 

La primera plana del periódico EL INFORMA· 
DOR os do carácter sobrio pero es manejado 
con gran acierto, logrando equilibrio y facilidad 
de lectura. Las lotografias son manejadas en 
buena proporción al igual que sus litularos y el 
espacio en blanco. 

El Occidental y el Ocho Columnas marcan una 
paula dilerente, mas dinámica y moderna pero 
ambas mantienen la estabilidad y el carácter 
do un estilo dolinido. 

Por su parto EL JALISCIENSE parece no 
man\enor una identidad definida. La presen· 
taclón do la primera plana es recargada. Los 
titularos son contusos, el lector no sabe por 
cual decidirse a leer sobro lodo los que están 
sobro una misma linea. 



Existe desorganización en las lotograllas y 
desequilibrio enlre éstas y los titulares. 

Todas las noticias tiene pases do páginas. 
Otro taclor es la mala utilización del color, ya 
que parece ser usado solo porque existe y no 
para dar importancia o énfasis a una noticia, lo 
mismo pasa con los encuadres y los titularos 
en color usados en la parto superior e inferior 
de la página. 

Cabezal 

El cabezal o bandera es 1 marca do fábrica do 
un periódico. Debo seleccionarse con gran 
cuidado, ya que debo ser legible, ntrnctivo, 
dislintivo e indicalivo de la personalidad del 
periódico para que pueda ser reconocido por el 
lector. 

El Pcriódiro EL JALISCIENSE utiliza un cabezal 
que car eco do c;uácter, no tic no gran impnclo 
visual, además de que ejemplar a e¡emplar es 
cambiado de posición lo que le resta constan· 
cia y presentación a\ periódico. Elcabczalosló. 
enmarcado de negro, que conlras\a con la 
tipogralin amarilla, pero que, sin enlbnrgo, lo 
da la imagen de poca seriedad. 

Al contrario de es\o se encuentra el periódico 
El lnlormador que dura nle ledas existencia ha 
utilizndo un cabezal sencillo, legible y distin
tivo, manejado en tipogralla romana. El Occi
dental y El Ocho Columnas so asemejan en su 
tipogralla egipcia poro ambas conservnn su 
propiocaracter: El Occidental mane¡a un estilo 
mas sobrio, mienlras que el Ocho Columnas 
colorea su cabeznl de rojo y uliliza 5 franjas de 
colores a su lado izquierdo que lo hace mas 
dinámico a la vista del lec\or. 

Titulares 
o Encabezados 

Los titulares juegan también un papel muy 
importante dentro de un periódico ya que son 
lo que primero busca el lector cuando mira un 
periódico. 

La legibilidad es el lactar mas importante para 
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los buenos encabezados. Analicemos los utili· 
zados por los periódicos locales . 

Et lnlormador cumple con la mayorla do los 
requisitos u\iliznndo lipograli~ mon~li~rél~a 
en el 90°/., del ejemplar. El hpo pnnc1pal u\111-
zado es Franklin manejada en diversos puntos 
y pesos; os10 resulla agradable a la vista ya 
que cumple con la regla do legibilidad y hace 
mas fácil su leclura. 

El Occidenlal utiliza encabe7.ados un poco 
mas gruesos que el lnlormador, su tipogralla 
es Fu\ura condenscd en dilercn\es puntos Y 
pesos. 

El Ocho Columnas por su parto utiUza dos tipos 
para sus tilularcs, el principal es Folio,que 
resulta bastan\e legible debido a su redondez. 

! lay qua aclarar que estos tres periódicos 
eligieron para sus lilularos tipos sanseril o de 
palo seco para hacerlos mas sencillos, legibles 
y do lácil lcctura. 

EL JALISCIENSE por su parto utiliza en
cabezados monotipográlicos en Futura, pero 
cometo varios eneros: en primer lugar sus 
l~u\ares ro al raen la atención ya que se manejan 
en toda la pc'lgina el mismo tamaño y el mismo 
peso lo que impide clnsilicar las noticias seg Un 
su importancia. 

Es poco legible debido a su !amaño que resulta 
pequeño y por lo lanto es poco agradable a la 
vista, hacióndolos diliciles de leer. Ademas los 
interlineados y la scparnción de las letras es 
muy amplia lo quo provoca el mal uso do\ 
espacio en blanco, hnciéndolo monólono. Por 
üllimo, existo una exageración en la canlidad 
de encabezados para la pri1nera plana, lo que 
provoca desorden y da como resullado que el 
leclor no sopa hacia donde dirigir su mirada. 

Tipograffa de Texto 

Un buen Upo para texto periodlstico debe s~r 
elegido de modo que pueda ser fe{do fácil
mente, debe ser luorte y lo mas redondo 
posible. 



Tanto el Informador, Occidcnlal y Ocho Co
lumnas ulilizan tipos corricnles para 1cxto su 
!ªm~fio es de 9 punlos con medio punlo do 
u:i1cr11nea a cxccpcOn del lnlormador QJC m-incja 
t1pografla en e punlos. 

El periódico EL JALISCIENSE en cambio uli· 
liza 2 tipo~ de lipogralia para su toxlo; ~sic 
provoca cieno desorden ya que ambos son 
ulilizados en unn misma página. Además do 
que los lipes son do dilerenle tamaño y aunque 
uno de ellos es lo suficientemente redondo y 
de palo seco, resulta pequeño a la vista del 
lcc1or ya que es de solo 7 punlos. 

PROPUESTAS DE REDISEÑO 
PARA EL PERIODICO 

EL JALISCIENSE 

Formato 

En base al análisis previarnenle realizado, se 
pensó en un cambio a lormalo lab1oido do 
acuerdo a las siguionles ventajas: 
1 .• Como ya se mencionó, el periódico licne 
dinria_mentc 18 páginas de !amaño slandar. 
Consideramos que es de mayor conveniencia 
prcsc~t<U 36 páginas tnb1oides que serán 
manc1adas con mas lacilidad para el lecior 
además de darle la sensación de mayor valor 
por el dinero de la compra. 

2.- El aumento de páginas en el lamaílO labloidc 
rcprcso~la sólo la mit~d de la inversión, al 
mismo tiempo que pcrm11eun equilibrio óptimo 
del ma1crial. 

3.· Las la ritas publicitarias son inferiores y hay 
una mayor posibilidad de atraer a los anun
ciantes para utilizar páginas enteras. 

4. ·Se per~itirfl. m1ntencr libres de anuncios la 
mayor cantidad de páginas interiores parn dar 
una presentación mas vistosa a las noticias. 

Nuestra principal desventaja para este cambio 
es el desperdicio de papel, pero esto qucdarln 
~ompensado por el número de pi.'lginas quo 
tiene que ser aumentadas en un formato stan
dar, en caso do necesitarlas. 
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Número de Columnas 

El número do columnas se eligió do acuerdo a 
nuestro lormato tabloido, lomandocomobase 
las 4 columnas. ya que so logra el ancho do 
columna ideal para ser mas li.'lcil de leer y da 
flexibilidad para la colocación do lilularos. 

El ancho do cada columna es do 14 cuadrati· 
nos con una separación de 1.5 cuadralines 
entre ollas. Esta separación fuo elegida para 
dar el espacio lo sulicicnlemcnto ancho para 
quo las columnas no se unan visua1monle. 

También se dividió la p<'lgina en Iros columnas 
do 19 cuadratines para dar variedad y di· 
namismo a la página. Tambión nos servirá 
para reportajes de una pi.'lgina qua necesitan 
de mayor realce. 

Titulares 

La legibilidad es ol laclor mas importante quo 
so tomó corno base de partida para realizar los 
titularos. 

So pensó on los siguicnlcs lipes: Franklin, 
Avanl Gardc y Mega ron. Las 3 cuenlan con la 
legibilidad necesaria poro fue elegido el tipo 
Megaron por sor un lipo mas común y sencillo 
en su lrazo;cucnla con la redondez necesaria 
para ser legible al lector. 

El tipo se utilizó en diferentes pesos y punlos 
para dar variedad a las páginas. Se eligleron 
las siguicnlcs medidas y pesos: 

Mcgaron Exlta Bold: 72, 60, 40 y 44 puntos en 
Altas y Oajas. 

Mega ron exir a bold condcnscd: 36 y 60 pu ni os 
en Altas; y 60, 36 y 20 puntos en alias y bajas. 

Megaron Gold llalic: 40 y 26 punlos en altas y 
bajas. 

Mcgaron medium condensed: 40,28,24 y 15 
puntos en altas y bajas. 

Mcgaron mcdium: 26 y 20 puntos en abas y 
bajas. 
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El tamano y poso de los titulares fueron ele· 
gidos on baso al formalo do la página y el 
ancho de las columnas para hacer tilulares 
mas legibles. Ln razón por In cual se eligió solo 
un tipo en alias fue para dar mayor importancia 
a una noticia especial; las domas so eligieron 
en altas y bajas para conseNar el lipo do 
escritura común, que da mayor legibilidad y 
estabilidad y los hace menos esli'lticos. 

Cabezal 

Como ya se hilbia mencionado, el c,.,bezal del 
periódico el jaliscicnsecnrccla do impacto por 
lo que se decidió bocelar sobro esle nspacio. 

So eligieron varios tipos do letras, do las 
cuales se consideró al tipo Antiquo Bold ex
tended, ya que esta lipogra!ln es sencilla y 
lr.giblo. 

Para logar un cnrticlcr distintivo para el cnbczal 
so decidió integr,,r un clcmcnlo que caracie· 
rizari'l. la idcnlidad del periódico, en esto CilSO 
so eligió la letra ~J~ para realizar un sinlbolo. 

El resollado lue lil estilización de 3 lelras J en 
ligura londo, después so integró con las demfls 
letras para complotar la palabra. Todo esto 
quedó encuadrado en un rccli'lngulo. 

Otro paso que so siguió luc la elección del 
color. So pensó que el color azul podia dar al 
periódico imagen de mayor seriedad y atrac
tivo alcabeznl, tambión se decidió marcar una 
sombra a las lclras en color rojo para realzar 
mas ol cabezal. 

El c.1bcznl abarcará casi el ancho de la p,ígin.'1, 
tamní10 lo suficicnlenlcnle visible para que el 
lector pueda idenlilicarlo inmedialamcnlo. 

Secciones 

Do acuerdo al anfllisis planteado se decidió 
seccionar la información para conseguir el 
énlasis y In organización den1ro dnl periódico. 

La información se dividlri'l en las sigulonles 
secciones: 



1.- lnlernacional 
2.- Local 
3.- Deportes (incluye cartelera cinmnatográfica 

y programación do lV) 
4.- Social 
5.- Avisos do ocasión 

Todas ellas serán disefladas con cabf!zales 
monotipográficos que lo den unidad a todo el 
periódico. 

Se resolvió incluir para cada sección el sin1bolo 
de la bandera para logar un todo integrado en 
las secciones del periódico. 

a tipogralia que se utilizará es la de Eras Ultra 
por considerar quo"cuenta con la legibilidad y 
redondez necesaria. 

Se realizaron varios bocelas y se decidió 
encuadrar las palabras e inclinarlas, esto leda 
mas dinamismo al cabezal. además do que se 
eligieron 5 colores que idenlilicarán cada 
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sección: 
lnlernilcional 
Nacional 
Loe ni 
Deporles 
Sociales 

Azul 
Verde 
Rojo 
Naranja 
Morado 

Tipografía de Texto 

Esta fue elegida de acuerdo al lan1afío de las 
columna para hacerla mas legible. 
Se eligió el tipo común de texlo que ya len/a el 
periódico que es do 9 puntos con un interli· 
neado de 10.5. 

Esle interlineado se eligió ya que no es muy 
grande para perderse enlro lineas ni muy 
pequeño para que se unan. 

; 



Fotografías 

Para este punto se diagramó una hoja del 
periódico y se distribuyó las tamaf1os de las 
fotograllas a ulilizar en el periódico. 

Los !amaños que fueron e1eg00s pñncipalmcnte 
de acuerdo al número de column.1s son los 
siguientes: 

5.6x5.1 
5.6 X 10.2 
5.6 x 15.3 Cenllmetros 

16.4 X 5.1 
16.4 X 10,2 
16.4 X 15.3 
16.4 x 20.4 Ccnllmctros 

12.1X5.1 
12.1 X 10,2 
12.1 X 15.3 
12.1x20.4 Conllmetros 

Bx 5.1 
Bx 10.2 
8 X 15.3 
8 x 20.4 Cenlimotros 

Estos !amanas son lo suliciontomemo gran
des para dar la impor1ancia a una nolicia y 
hacer mas agradable la distribución do una 
página. 
Las lotogralias para la primera plana y las 
planas seccionales serán a color para dar mas 
dinamismo y actualidad al periódico, mientras 
que para las demás paginas se ulilizarán loto· 
grallas en blanco y negro lo que pcrmilirá un 
ahorro considerable. 

Piés de foto 
Para los pies de lelo se eligió un solo tipo para 
todos ellos los que permitirá unidad cnlro 
estos. 

Primera plana 

Antes que nada se decidió hacer una primera 
plana dinámica. 

Para las propuestas de la primera plana so 
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eligieron grandes titularos que logran el lm
paclo visual necesario en el lec!or. 

Se utilizarán solamenle un lilular grande que 
sea captado rflpldamcnte y uno o. do;; mas 
chicos que induzcan a hojear el poriód1co. 

Además se incluyó un indice que gulo al lcclor 
hacia las diversas secciones y lo ayude a 
encontrar rápidamente la nolicia que lo inlo· 
reso Iocr. 

Página de 
avisos de ocasión 

Esta página represen la onocasi~ne~ el mol~r 
principal para compra~ un pen~1co Y sin 
embargo so to da poca 1mportanc1a. 

La página que n1ancja el periódico. el Jali
sciense en cslc caso es poco alrac11va. Los 
simbolos utilizados son exageradamcnlo gran
des y roban la atención do la lectura. 

Es por oso quo so decidió hacer. esta pflgi.~a 
con un clomonlo que lo diera el mro do lam1ha 
do todo elporiódico. en este caso so ulil~zó ~na 
parto del simbolo del cabezal y so d1str1bu
yeron los tllulos a un lado do oslo con unil 
tipogralia sencilla y legible. 
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Conclusiones 
El periódico es un medio de comunicación que 
la mayoría de las veces ha dado poca impar· 
tanela a su disefio, por pensar que el hacerlo 
seria una larea meramenle eslética en vez de 
comunicativa. 

DISERAR ES COMUNICAR 
Al disenar un periódico estamos comunicando 
una idea, un orden, una función que aunado a 
la Información periodlslica logrará un mayor 
impaclo visual y una mejor acep!ación por 
par1e de los lectores. 

la función de una buena representación para 
un periódico radica básicanJente en su lipogratra 
e imágenes. Una buena presenlaclón lipográfCa 
hace que el püblico encuonlre fácil,conveniento 
y provechosa su lectura en grandes propor
ciones do cada edición.Si el lector lee de· 
maslado poco, el disofiador ha fallado en su 
rarea; la facilidad y conveniencia de la lcclura 
son mola primordial. Si el contenido de un 
periódico es bueno y la presenl ación arracliva 
y convenienre el lector 1o eligira de Inmediato. 
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