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¿QUE ES UN LIBRO? 



¿QUE ES UN LIBRO? 

1. lCUE ES UN LIBRO? 

OEFIN1CION TEXTUAL.: Un libro es la reunión do hojas de 
papel, papiro, pergamino, ele., generalmente Impresas, 
que se han cosldo, engrapado o encuadernado funlas con 
una cubierta de plástico, piel, etc., y que en todo su 
conjunto forman un volumen. 

OEFIN1CION UN POCO MENOS TEXTUAL: llendo un paco 
més allá de la definición estricta, se podrfa decir que un 
libro no es solamente un conjunto de hojas Impresas y 
sujetadas por algí.ln método. Un libro os mas bien un modio 
de expresión donde quedan plasmados conceptos, k:teas, 
Imaginación, esperanzas, etc ... , un libro, dlrlamos 
concluyendo, que os un elemento de transmisión de 
conocimientos do generación en generación. 

MDc:lrelo de 18 tormm:'6n de un lt>ro 

.. 
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¿QUE ES UN ANUARIO? 

¿QUE ES UN ANUARIO? 

¿Qu6 H un Anuerto? 

Libro que se publica anualmente y que contiene un 
resumen de loa sucesos del ano anterk>r. 

Sirve como gula de dalos recopilados y como 
recuerdo da cosas peuda&. 

DIMflo EdN-1: 

Es una derivación del diseno gráfico aplicada para la 
organización y resoluclón de müttlpfea problemas de fofrna 
méa funcional, lógica, y estétk:a de todos loa dlsel\os 
Impresos, como Ubres, revistas, perlódJcoa, folletos . 

• 



ANATOMIA DEL LIBRO 

2. TODO LIBRO DEBE TENER LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS 

2.1. PARTE EXTERIOR 

a) CABEZA. Es la parte superior del llbro. 

b) PIE. Es la parte Inferior del mismo. 

e) LOMO. Es el sitio por cuya parte Interna están 
sujetas las hojas; y por la externa lleva Impreso el tflulo del 
libro, el nombre del autor, de la editarla! y el número del 
tomo. 

d) FRENTE. Es el lado por donde se abre et libro y se 
pasan las hoJas. 

e) PORTADA. Es la cubierta anterior del libro, lleva el 
nombre del autor, el logotipo de la edltorlal, y algtln dibujo 
o fotogralla. 

t) SEGUNDA y TERCERA CE FORROS. Generalmente son 
blancas, en algunos casos llevan dibujos y en los 
encuadernados en tela &Non de base para pegar las 
guardas. 

g) CONTMPORTADA o GUARDA DE FORROS. Es la t'Jhlma 
parte del libro, ahf ee pueden poner datos acerca del autor. 

h) SOLAPAS. Se usan sólo en algunas ocasiones y 
formando parte de la portada y contraportada; son tiras de 
aproximadamente 10 cm., van dobladas hacia adentro y 
pueden Imprimirse textos en et las. 

2.2. PARTE INTERIOR 

a) PORTADA. Ea la prlmera péglna del libro, lleva 
Impreso el tft~o. 

b) PORTADIUA. Es la tercera página del libro, lleva 
Impresa el tftulo, subtttuto, nombre del autor o autores con 
sus crádltoa y el ple de la edltorlal. 

Cwtpo tlll /iltm 
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e) COPYRIGHT. Se coloca onla cual1a página del libro y 
es donde se publicitan los números de los registros, 
lrámltes legales de edición y su focha, acompañada por el 
símbolo Internacional@: se registra el nombre de la 
editorial a la que pertenecen los derechos y el autor que los 
cede. 

d) OEOICATOAIA. No es muy frecL'ente, pero cuando 
aparece se coloca en páginas eplstolaro;:i o epigráficas, en 
donde el autor ofrece su lrabaJo a alguna persona o entidad 
como prueba de afecto o gratitud. 

e) PROLOGO. Sirve para hacer la presentación del libro, 
donde se señalan las cualidades del mismo o los motivos 
del autor para crearlo. 

1) AGRADECIMIENTO. Es donde el autor deja constancia 
do su gratitud hacia quienes Intervinieron en la efaboraclón 
de la obra. 

g) CONTENIDO o INDICE. DescrlpcJón de las panes que 
componen el libro. capltuloa, tllulos, Incisos, y demás 
Indicaciones expresando la página en que se encuentra. 

h} INTAODUCCION. Es la expllcaclón del criterio quo se 
ha utilizado para lratar el tema, el porqué y el cómo se 
recomienda usar los capitules. 

I} CAPITULOS. Es la forma en que se dfvlde el desarrollo 
del llbro, se Inician en página non, con !otra mayor para el 
trtulo. 

J) BIBUOORAFIA. Es una llsla de libros consultados para 
la redacción de la obra, se ordena por nombres de los 
autoreo o tltulos y se coloca al final del libro. 

k) APENDICES. Son campamentos, como cuadros y 
lablasde tipo esladístlco, que enriquecen la obra. 

1) GLOSARIO. Es una lista de palabras de significado 
obscuro o desusadas que se han utlllzado en el teXlo, 
acompaMndolas de una definición. 

m) INOK:E ALFABETICO. Es la lista de palabras , temas o 
nombres que han sido tratados en el libro, presentándolos 
en orden alfabético y con el n!Jmero de las páginas. 

n) COLOFON. Es el texto que se localiza en la 6hlma 
hoja del libro, 81 la aínlesla histórica del mismo. Datos: 
fecha y lugar de edición, cantkfad de ejemplares Impresos, 
etc. 

ID 

- lna.rtores de un llbl'o 

~~.;'.~~i:i:T~~~--~-:::r:~·:-;fi~?2~:~~.g 
.. _;;-i"·'':~"':'-'-~:"9;:t.2::..:o:~;:"'.:=::§f 
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fl9rta exteñora de un libro 



COMO PODEMOS PRESENTAR UN LIBRO 

3. COMO PODEMOS PRESENTAR UN LIBRO 

So dobe tomar en cuenta el tipo de obra en que se 
cfaslflca y el tipo de lector a quien se dirige. 

3.1. PRESENTACION DE LUJO 

El encuadernado se realiza con pastas duras que 
pueden ser forradas con tela, el papel en que se Imprimo es 
de primera calidad y su tamaño es grande. 

3.2. PRESENTACION EN RUSTICA 

El empastado es delgado y con Impresión en él, se 
realiza en diferentes tarnaf\os. 

11 



PASOS A SEGUIR EN LA 
ELABORACION DE UN LIBRO 

4. PASOS A SEGUIR EN LA ELABORACION DE UN LIBRO 

- Conocimiento del libro 

- Diseno y delermlnacl6n de sus caraterístlcas 

-Elaboraclón d~ presupuesto para determinar tiempo 
y costo 

- Revisión técnica y/o estllo 

- Elaboracl6n de dibujos y gráficas para la portada, 
anexos y demás 

- Marcado tipográfico 

- Elaboraclón de tlpografla, linotipo, compasar o 
fotocomposlclón 

- corrección tipográfica 

- Formación do páginas en metal o papel 

- Correción de péglnas 

- Lectura.,flnal 

- Organl2.8clón para pasar • fOlograHa o prensas 

- Formatos de pliegos (Imposición) 

- Off'SET 

- Elaboración de negativos, pliegos, medios 
,OflOS,aelecclones y demás 

- Transpone de negativos o placas 

·TIPOGMFIA 

- lmp<Hlón ollael 

• ENCUADEFWACION 

- Doblado de pliegos 

-Prensado 

-Alce 
.:. Costura 

; Pegado da pastas en tela o rústica 

- COtte trUateral 

-E_.,. 
-Almacén 

- Distribución y venta 



DISENO DEL FORMATO DE UN LIBRO 

5. DISEÑO DEL FORMATO DE UN LIBRO 

5.1. FORMATO 

Es la supertlcle que ocupa la caja o mancha, o sea, la 
parte que va entintada y que lleva los textos, dibujos o 
folograflas y los espacios dea1lnados a los márgenes. 

Para determinar el formato se requiere de un estudio 
minucioso. El formato de cada volumen debe cumplir con 
los requisitos para los que esté destinado el libro. 

Los etemenlos son: tipo de letra, uso del libro, 
cantkfad de material que va a contener, tipo de dibujos y 
gráficas. El criterio més acertado para la elaboraclón de 1 
formato es tener un panorama general del libro que se de
sea y, con esta base, aslgnartamaflopara pape4y caja. Los 
libros se usan como Instrumentos de trabajo o como 
aatlsfaccJón, por eso debe ser funck>nal, de carácter 
s;rictico y contar con calidad de obra de arte. 

.-

\ 
\ 

............. ··----iiniDd-___ .... 
---· 
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CLASES MEDIDAS Y PESOS DE PAPELES 

;"*<•'• 

•• 

6. MEDIDAS DE PESO Y PAPEL 

6.1. TAMANO DE PAPEL 

Una vez que se ha decidido el tamarlo aproximado do 
que será el lfbro, lo debemos adaptar a un tamaño de papel 
quo exista en el mercado o a los tamaños usados en la 
Impresora donde se elaborare. 

Por lo general se Imprime en hojas extendidas o en 
papel de bobina. En las hojas extendktas entran varias 
páginas que forman los ptlegos, que adquieren su nombre 
por la cantidad de dobleces que llevan, las más comunes 
son de 16 6 32 páginas. 

El papel de bobina se determina por el ancho de la 
bobina y la capacidad máxima de Impresión de la rotativa, 
ya que éste papel lo venden por kilogramos. · · 

6.2. MEDIDAS DEL PAPEL PARA LIBROS 

61 xe1 cm. 

56.5 x87cm. 

70x95cm. 

Canu11n.1a: 50 x 65 cm 
sox 70 cm. 
57x72cm. 

66X96cm. 

70X95 cm. 
n1e1oocm. 
71><112cm 

El papel para llbroS.se mkte por su grueso de acuerdo 
al peso, el PaP81 de libros llene una medida básica de 63.4 x 
96.4 cm. (25 x 38 pulgadas). 

Escalaxel peso en papeles usados para libros: 13.6, 
15.8, 18.1, 20.4, 22.7, 21.2, 31.7, 36.3 y 45.3 Kgs., en la 
medida de 63.4 x 96.4 cm. 

Resma (500 hofas) que en atención a su peso en 
Kilogramos recibe a nombre del grueso del papel . 



7. CLASES DE PAPEL 

Los papeles usados en la Impresión son de gran 
variedad de acabados superflclales y de gruesos y medidas 
diferentes para cada tipo de Impresión. 

PAPELES USADOS PARA L1BROS: 

a) PAPEL ANTIGUO 

Calldad:lextura rugosa y abultada. 
Uao: Folletos, libros, carpetas. 

b) PAPEL BIBLIA (Indio) 

Celldad:es fino, delgado, pareckto al acabado a 
máquina. 
U10: Blbllas, enclclopedlas, opúsculos compactos. 

e) PAPEL CUCHE 

C.Hdad: ea blanco y méa Uso que el acabado 
lngl'8. 
Uao: medias tinta& finas en Impresos del libro, 
folfBloe y revistas. 

d) ACABADO INGLES 

C1lldad: mAs llso y menos abultado que el antiguo 
calandrado. 
Ueo: revistas, llustraclones, libros, folletos, 
catjlogoo. 

e) PAPEL PNIA OFFSET SUPERCANLANDRADO 

C•Hd1d: ea almllar al antiguo mas Uso, es 
Ugeramenta satinado. 
Ueo: llbroa, foNaloe, carpetas. 

7.1. PAPELES PARA CADA PROCEDIMIENTO 
DE IMPRESION 

1. TtPOGFWIA: Arilguo Inglés y de acabado a máquina 

~rmo, -· cuché, cartulina bris1ol 
de hlo (bond), ledger, cartulina gruesa. 

2. LIT~ OFFSET: olfsat, cucht y sin satinar, 
ontlguo, de hlo y ledger. 

3. HUECOGRABADO: antiguo supercalandrado y 
acabado lngl'8. 

... GMBADO EN PlANCHA DE COBRE: papeles pesados de 
escfltura da hlo y continuos. 

5. COLOTIPIA! ecobedo lngl'8. 

7.2. ACABADOS DE PAPEL PARA FOTOGRABADO 

1. Antiguo: Clichés de línea paJa tipografla, medias 
tintas para lltografla offset. 

2. De Hilo: Bond-medias tintas gruesas y de grabado 
pJofundo y de escJltura hasla cien lfneas: 
cualquier trama en lltograUa offset. 

3. Cuch6: Medias tintas de trama nna en tlpograffa. 

4. Cuch6 de OftMI: Medias tintas de trama flna en 

lilograffa -· 
5. Cuch6 uM C.,.: Igual del cuché y cuché de 

ollsel. 

6. Cublefla• Antiguo: Clichés de lfnea en tlpografla, 
medlas tintaa en lllogralfa orrset. 

7. Cublerte• Cuch6 peri OltMt: Medias Ilotas, 
trama offset. 

e. ACllb9do tnglff: Trama de clan a cienlo v~nte 
lfnoas en tlpografCa, periódico, medias tintas de 
trama gruesa de cincuenta y cinco a ochenta y 
cinco llneas. 

9. Offset: offMt, tramas medias tintas. 

. 11 



LA RETICULA 

8. LA RETICULA 

Se desarrollo en Suiza en la segunda mitad de los 
años cuarenla, aparoclondo los primeros Impresos con 
relfcula, obteniendo una mayor orJentaclón dct tema, 
captación de irNgenes y textos. 

8. t. CON UN SISTEMA RETICULAR OBTENDREMOS 

a) Orden y claridad. 

b) AnáJlsls de los procesos creattvos y tócnfcos 
producctlvos. 

e) Integración de los elementos lormales cromáticos 
y materiales. 

d) Dominio de Ja superficie y espacio. 

~ Autocrlik:a. 

g) Reconoclmlenlo del trabajo. 

h) Con la retlcula una superfJcle bldlmenclonal se 
dfvlde en campos o espacios o modo de reja, 
pueden tener las mismas dimensiones o no. 

I} La altura es Igual a un número determinado de las 
Uneaa de texto. 

La altura y anchura de las columnas las medimos en 
picas, cuadratines, clceros y cenll'metros. 

8.2. LOS CAMPOS LOS SEPARAMOS POR 
ESPACIOS INTERMEDIOS PARA 

a) Imágenes y textos que no se toquen. 

b) Toner leglbllldad 

e) Colocar leyendas y textos bajo Mustraclones 

d) La distancia horizontal y vertical va a ser Igual al 1, 
2 6 3 más 1"1eas de texto en función al 1amano de 
tipo de letra utilizado. 

11 

.__ __ J 



e) La Ilustración más pequeña corresponde al campo 
reticular más pequef\o consiguiendo unidad en la 
presentación de la Información visual. 

f} La retfcula lleva a pensar en forma analftlca, lógica 
y objetiva de la solución del problema. 

8.3. LA RETICULA AYUDA A 

a) Una sduclón objetiva. 

b) Disposición de texto e Ilustración de modo 
compacto con su propio rflmo. 

e) Disposiciones sistemáticas y lóglcas del material 
visual. 

d) Disposición del material visual de modo que aea 
legible y extructurado. 

8.4, PORQUE USAR RETICULA 

1. Razones económicas 

a) Menos tiempo. 
b) Menor costo y mejor aprovechamiento del 

material. 

2. Razonea lógicas 

a) Se resuelven problemas aislados y compuestos 
con estilo unitario y caracterfstlco. 

8.5, PARA QUE NOS SIRVE LA RETICULA 

1. la emplean diseñadores gráficos para la se>luclón 
de problemas visuales bl y trldlmenslonates. 

2. En catálogos, folletos, libros, manuales para 
ordenar texto y fotograUa. 

3. El orden favorece la credlblldad dando confianza 
provocando una mayor faclldad de retenclón. 

4. Para la• luatraclonea se debe tomar en cuenta que 
laa mú grandes aon las de mayor lmponancla y 
la• de menor Importancia deben ser de menor 
tamafto. 

6. Para que la leyefw;fa se lea como lnformac~n 
subordtnada al texto debe ponerse en cursiva o en 
tipo mú peque/lo, 

6. Para que &u letras de pkt de foto se allnlen con las 
letras del texto deben tener la misma altura 
del texto, es decir, a una lfnea de diez puntos 
c0ttesponden dos líneas de cinco puntos, esf 
estarán alineadas lfneas de texto y leyenda. 

··-···-··----------~ 
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7. El mismo procoso para el titulo. 

e. Se debe vorlflcar quo el conjunto Impreso produce 
un efecto satisfactorio, estético en relación al 
tamaño de la página. Se examinan, proporción de 
los blancos, administración de Información visual y 
textual. 

8.6. SUGERENCIAS QlJE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 

a) La anchura do la columna Influyo en el tamaño de 
la letra parque cuando más estrecha os 111 columna 
mé.s pequeña será la letra. 

b} Ea recomendable reallzar ensayos con 2, 3 ó 4 
columnas con letras de diferentes medidas para 
lograr una buena solución. 

e) La primera Unea de texto debe corresponder 
exéctamente al limite superior del campo mlemras 
la última deOO estar sobre la última linea de 
llml1acl6n. 

d) En un sistema de retícula perfeclonado están 
alineados con la fotogratfa; no sólo las lineas de 
texto, sino la leyenda titulada y el subtflulo. 

~~----o 
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ANCHO DE COLUMNA 

9. ANCHO OE COLUMNA 

Para el ancho de columna se toma en cuenta el 
dlael\o, el formato y la leglbltldad. Para la leglblldad 
depende del tamafto de la letra, el ancho de columna y el 
loterllneado. 

El tamafK> de los tipos debe ser calculado para poder 
ser lucido sin esfuerzo a una distancia de 30 a 35 cm. 

9.1. LO QUE CANSA EN UNA LECTURA 

a) Unea1 demasiado largas, el ojo ocupa mucha 
energ(a en mantemer la línea• g111n distancia. 

b) Lu 1-• demasiado cortas, obligan al ojo a 
cambiar de llnea con demasiada rapidez es 
recomendable da 8 a 10 palabras por renglón. 

e) Uneasde taxto muy próximas entre si el Intermedio 
debe aer amplk> para obllgar • ojo a la lectura 
lllmulláMa de p6naloo vaclnos. 

d) Loo tlllloo y sublftulos d-namor la atancl6n. 

a) CU.- oe utllz.an tlpoo grandes an cclumnas 
ancha• cuidando que loa m411rgenea sean 
~. 

f) No debe dar Impresión de que las letras se 
acerquen al margan. 

g) Ancho de la column11 adecuado al cuerpo de la 
lelra, tamafto y cantidad. 

h) El ancho de la columna crea un rkmo regular y 
~ _.,allando una lectura pendiente del 
conl-y-dol ancho da la cclumna esta el 
lr<Olt-. 

-des--.. 

.! 

a~ .... · 
/..\~ 
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<~:~ 

"· 

..·· 

:·-:u,. . .;,(\ 

11 



INTERLINEADO 

10. EL INTERLINEADO 

SI queremos lener una composición Upográfica 
funcional, armónica, estética y duradera se debe poner 
cuidado para lograr un correcto Interlineado entre 
renglones. 

Cuando tenemos 3,4 6 más tipos de letras en distintos 
tamalios para lograr una composición aceptable se tiene 
que afustar unos a otros los distintos tamalios de letra. La 
magnitud del Interlineado nos daré el número de líneas que 
están en una página Impresa. 

Cuando mayor sea el lntertlneado menor número de 
líneas podrá ponerse en la página. El lntertineado tendrá 
una gran lnffuencla en el momenlo de decidir el ancho de 
columna desde el punto de vista legible del lexto. 

Se lleno que. tener en cuenta la longltud de lfnea y se le 
conoce como intertlneado y éste Influye en la composición 
y leglbllldad del toldo. Cuando tenemos las líneas muy 
próximas entre si ºafecla la leclura ya que entran dos 
renglones al mismo tiempo en el campo ópllco, ésla 
también forza la vista y fa cansa antes de terminar la 
lectura. 

Pero tampaco debe ser n1uy espaciado ya que no se 
unirán una linea slgufontede otra. 

Cuando tenemos un Interlineado adecuado 
conducimos el ojo, do línea en línea captando todo lo que 
os leido y sin cansar a la persona que leé el lexto. 

El Interlineado debo funcionar en todos sus aspectos 
y que la anchura de columna sea adecuada al temario do 
letra utUlzado ya que ambas tienen estrecha relación con la 
configuración reticular. La longflud de texto, la separación 
enlre columnas por un lado y de líneas por otro facilfla la 
leglbllldad. 

Los textos largos deberán tener un Interlineado 
relativamente grande; y tienen que estar separados par 
sei\ales de párrafo. Puede seilalarse mediante línea blanca 
que anteceda una primera línea de entrada, una Inicia! o 
una verse/Ita. 

Zll 

; fterfen wlr elnen Aüctc.bllck auf das, wae auf dem 
· Sdlwelz. wAhrend der verfloaeenen Jahre gelelste 

tllllchtung medien, daB mil w8nlgen Ausnahmen 
5ebUeben war, lnsofem ale alfe Schrlftformen si 
i11lerordnen, ganz lm Gegensatz zu den vlel frE 
Oulscher, hollAndlscher, franzOslscher oder ltalle 

lrilannt, daB sldt gegenwlrtig lm Zeltalter der T 
~1stori1ler1nden Antlqua· und Frakturechriften nlcf 
llsaen wle ehedem, und er hltt darum Auaechau 
Mht verwunderllch, daB man na ch den Jahre11 ~er 
1u1llndlschen Zeltungen einmal durch Jhre dlskr 
111ld 1uch durc:h die für die U•beractlriften und A 

vorige11 Jahrhunder1s und der folgenden Epoche 
sainen Absondor/lchkeiten auch aur dem Gablete 
wohlgeformte ruhlg wlrkende Antiqua herbefsehnl 
wieder In vernüntl/ge Bahnen zu welsen. Man be 
ung der klasslschen Bodonischriften, nachgeschn 
des Glambattlsla Bodonl. Oer groOe spontene Erfc 

obachtung-machen, dafJ mil wenlgen Ausnehman 
geblieben war, lnsofern ala elle Schrltrformen al 
unterordnen, ganz lm Gegensatz zu den vlel frE: 
deutscher, hollti.ndischer, franzOsischar oder llallE 
vlellelcht saine Ursache haben in der dem Sch 
Konaervatlvlsmus zuzuschrelben, der aber, zumo 

Unas de: pelo sieco de: 7 puntos co 1, 2, 3, y 4 puntos de 
lntle~-



PROPORCION DE BLANCOS 

11. PROPORCION DE BLANCOS 

Los espacios en blanco son los quo rodoan la mancha 
o caja tipográfica. 

11.1. SE DEJAN POR DOS RAZONES 

1. Motivos técnicos., 

a) El corte varia entre uno, tres y cinco m.m. con 
esto evitamos el corte del texto. 

2. Mottvos estéticos 

a) UnOs blancos bien proporcionados acrecontan la 
comodidad y placer de la lectura. 

11.2. TIPOS DE BLANCOS 

a) Se recomienda no dejar muy pequeftas las 
anchuras da blanco& para evitar que un corte 
lmprectao lo reduzca o eUmlne. 

b) En llt>ros con grandes llustraclones se prefieren las 
p6glnas en blanco cuando deben ser lll:lmattvas. 

e) El disertador debe tratar de conseguir las 
proporciones més atractivas para los blancos. 

d) La relación entre los mérgenes está Influenciado 
por la proporción de la lmpreslón óptica dada por 
la péglna. 

e) SI los blancos 1100 demasiado pequenos el 
lector alente que la péglna está saturada y 
reacck>nll negativamente al tomar el libro. tapa las 
lustraciones con el dedo. 

f) Una relación armónica y proporcionada entre las 
dlmensk>nes da los blancos (da cabeza, ple, corte 
y lomo), pueden tener un efecto tranqulllzador y 
agradable. 

t.5 
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FOLIOS 

12. FOLIOS 

a) Es la colocación de números de página de los que 
deben ser satlsfactoflas desde el punto de vista 
funcional y esléllco. 

b) Pueden estar arriba, aba)o a la Izquierda o la 
derecha de la mancha. 

e) La posición de la mancha dentro de la péglna do la 
proporción de los blancos determina la posible 
colocación del follo. 

d) En pocos casos a número se coloca en el blanco 
de corte. 

e) El número colocado en el blanco de corte da algo 
dinámico. 

f) Cuando el número de página se encuentra 
debajo o encima de la mancha su distancia 
respectivamente debe ser de una o más líneas 
vacías según el tamaño del margen. 

g) SI es a la Izquierda o derecha el espacio es Igual de 
lntet'llneado. 
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LA MANCHA O CAJA 

13. LA MANCHA O CAJA 

a) la mancha se determina al conocer la amplitud y 
naturaleza de la Información gráflca y textual. 

b) Tener la Idea del aspecto que presentaré el 
conJunto y solución del problema. 

e) Buena solución del problema para la distribución 
de texto e Ilustraciones. 

d) Bocetos en tamaf\o normal y precisos. 

e) La amplltud de texto y número de páginas es 
elemento determinante en el ancho y altura do la 
columna. 

f) Cuando tenemos un teJCto grande en pocas 
pAglnaa ae requiere una mancha grande con letras 
y zonas margtnalea pequel\aa. 

g) La mancha consta de una o més columnas, 
depende del tamaf\o de los tipos. 

h) La leglblidad, la Imagen de armenia de una página 
Impresa depende de la claridad de las formas de 
los tipos de su tamano, longitud de lfneas, 
separación entre ellos y la amplitud de los blancos 
marginales. 

1) la clarklad en las proporciones del formato do una 
péglna, la dimensión de la mancha y de la 
tlpagralla dan por resultado la Impresión estética 
wabal. 

J) Las formas de ·expresión en la publlcldad 
reaccionan de diferente forma a las 
manlfestaclones de la época y dapenden de los 
procesos ecológicos y sociales. 

k) La retlcula debe ser objeto de una concepción 
determinada de cada problema. El diseñador debe 
estar pendiente de si surgen nuevos problemas 
para anallzartos y resolverlos objetivamente, se 
necesita talento pera el diseno opclonal. 

1 L .... ---_________ l 
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13.1. DISPOSICION SIMETAICA DE LA 
MANCHA EN DOBLE PAGINA 

a) Un espacio ancho en el lomo se plonsa en el 
dlseí"lo de un libro. En llbros volumtnosos se mete 
parte del lomo y es por eso que se deJan los 
espacios del lomo más amplios, los que tienen por 
función lmpodlr que las líneas de texto sean lekfas 
con dlflcuttad a causa del abombamiento. 

b) En la doble página y senclUa se consigue una 
mancha según el método de sección aurea. 

e) Los siguientes ejemplos nos dan de manara de 
disponer Ja mancha. En la prácllca se presentan 
casos en que se deben combinar 2 columnas con 
2,46más. 

d) Una poslbMldad consiste en dividirse una columna 
en dos para utUlzar ambas. 

e) loa márgenes al ple son más altos por causas 
estético formales. El campa parece más ligero. 

f) SI el campo Impreso esté sltLJado hacia abajo 
produce la Impresión de caer. 

g) Disposición asimétrica de las manchas 
desplazadas a la derecha. 

h) Cuando se combtnan dos columnas con 3 6 4 
lfneaa, una poalblldad consfste en dividir una 
column11 en 2 para utilizar ambas. 

1) Cuatro columnas se combinan con e espacios de 
dos variantes. En este ejemplo se combinan a la 
mitad de la mancha y en otro las mismas cuatro 
columnas ae combinan con otras tres. 

J) El ejemplo de 16 columnas es utilizado para 
periódicos los cuales ponen en práctica la 
comblnanclón de columna. 

k) En comblnanclón de columnas extrechas y anchas 
el tipo de letra debe adaptarse al tamano, lo ancho 
de las columnas puede allerar una Imagen 
tlpográlica equUlbrada en la construcción de la 
mancha y conservar et ritmo constante de lectura. 
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13.2 PARA DETERMINAR LA MANCHA ADECUADA 

a) lTendré la mancha 1, 2 6 3 columnas? 

b) lQué clase de Información textual debe 
lncOJporarse en la mancha? 

e) ¿Textos con nolas al margen? 

d) l Textos con Imágenes y leyendas? 

e) lCuéntas llustraclones en total? 

f) lCuánlas y cuáles son grandes? 

g) lCuántas y cuales pequeñas? 

13.3. LA MANCHA DEBE RESOLVER LOS 
SIGUIENTES PROBLEMAS 

a) Debe resolver y aprovechar la páginas 
6pUcamente. 

b) Debe de¡ar únicamente márgenes pequeños. 

e) Debe 88f una mancha con grandes márgenes 
laterales o debe ser amplia con el objeto de que 
tenga propla abura. 

13.4. COMO USAR LAS COLUMNAS 

a) Una columna para texto& e Imágenes: ofrece 
pocas poslb'1klades de mostrar llguras grandes, 
pequeftat o medianas. 

b) Dos columnas: ofrece más poslbllldades ya que en 
la primera columna pueden colocarse los textos 
y en la segunda la Imagen o viceversa pueden 
colocaru en la misma allernando textos o 
im6genes además puede aubdtvldlrse en cuatro 
columna& 

e) Trea columnas: ofrece también un número 
sufickmta de poslbUklades de administración de 
texto o Imagen y la descomposición en sois 
columnas. 

d) Cuatro columnas: es recomendable cuando hay 
mucho texto y muchas Ilustraciones por su 
11ubdlvlsl6n en ocho y dktz columnas. 
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IMPOSICION 

14. IMPOSICION 

Nos referimos a la cotocacl6n de las planas Impresas 
en las páginas. Para que las páginas aparezcan en orden 
correcto debemos saber como se van a plegar las 
planas Impresas. Es Importante también para situar las 
Ilustraciones y mérgenos así como si se plegarán a mano o 
con máquina. La Imposición se prepara colocando una 
hoja de papel en una mesa se pliega llevando el borde 
derecho hacia la Izquierda y se vuelve a plegar hacia abajo, 
logrando que el borde superior coincida con el Inferior asf 
obtendremos un cuadernillo de cuatro hojas, con ocho 
páginas para Imprimir, luego el lomo se coloca a la 
izquierda y se despUega la hoja y las páginas deben quedar 
1, 8, 4, 5 de un lado con la 4 y la 5.fnvetldas Con respecto a 
la 1 y 8 en otro lado 2, 7, 6 y 3 Invertidas 6 y 3, para producir 
una se"cclón completa se Imprime un pliego entero. La 
primera y úttlma página se les llama exterior y la segunda 
lnterkJr. Se puede hacer Imposición para pllogos, do 4, 6, 8, 
12, 16, 24 y 32 páginas. 
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TIPOS DE ENCUADERNACION 

15. TIPOS DE ENCUADERNACION 

La encuadernación se Inicia cuando el trabajo ha sido 
Impreso en su totalidad y consiste en reunir los pllegos que 
Integran el libro para protegertos con una pasta cubierta. 

15.1. EN LA ENCUADERNACION DE LIBROS, LOS TIPOS 
QUE MAS SE USAN SON 

a) Encuadernación rústica: Ea el más económico, su 
forro es de cartullna delgada en el cual ae Imprime el tftulo y 
el nombra del autor además algún dibujo o lustración que 
hace llamativa ta portada. 

b) Encuadernación en ca116n: Es más elegante la 
portada está adherida a cartón rlgldo cubierto con papel 
lmpresod8 maneia slmllar a la rústica poro aqul se Incluyen 
guardas. 

e) Encuadernación en tela: Es la más lujosa, es propia 
de libros de colecc'6n. Se usa la media cal'\a que es una 
curvatura en el lomo para darte aspecto cóncavo. En 
su cubierta, ae utUlzan materiales como el queratrol, 
percalinas, tela o piel, con grados de letras doradas y 
algunos otros elementos decorativos. 
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15.2. PASOS PARA LA ENCUADERNACION 

a) Doblez: Una hoja de papel tiene dos lados, dos 
páginas y al doblarta lorma un plego de cuatro páginas y 
as( sucesivamente por eso se usa mucho el 4, 8, 16 y 32 
que son unidades estandar dol doblez. Para los libros 
se usan miJltlplos de 8 a 16 páginas existen máquinas 
dobladoras o plegadoras que realizan esta operación con 
una velocldad de 3,000 a 10,000 pliegos por hora, estas 
máquinas tionen otras funciones como perforar en los 
lugares del doblez para ayudar al siguiente, refinan 
sobrantes e Incluso conectan los procesos slgulen1es. 

b) Prensado: en cuando las hojas ya han sido 
dobladas y adquieren el nombre de cuadernillo, que son 
apHadas y se cacean baJo una prensa para eliminar el aire 
de los dobleces. Esta operación ayuda a fijar los dobleces 
y proporciona elata estabilidad a los cuadernillos. 

e) Alce: es la operación para reunir en orden los 
pliegos de que se compone un libro, este proceso se 
realiza en una máqulnaa llamada alzadera. 

d) Co1ture: cuando estan reunidos todos los 
cuademl/loa se deben unir y e1<lslen dos medios que es la 
costura con hllo y fresado. 

La costura con hllo o tipo smith, es el método utilizado 
por libros con pastas gruesas. El primer pi/ego del libro 
se coloca en la máquina y recibe una costura lateral por 
puntos, et segundo pliego se coloca al primero y recibe la 
misma costura osfabonándose unos pliegos con otros y asr 
sucesivamente y luego las portadas. 

e) Freudo: consiste en Juntar los pUegos por el lomo 
y aplicar pegamento plástico, es de bajo costo y se usa en 
libros con pastas delgadas, con este puede aprovechar el 
pegamento para colocar la portada. 

f) Peg8Cfo de Pllltea: cuando ya está cosido se 
colocan las pastas y la encuadernación es rl)stlca; se lleva 
acabo en una máquina llamada encuadernadora. En la 
encuademacl6n en lela se hacen por separado las tapas y 
las guardas. ambas quedan unidas a los pliegos, éste 
proceso es casi todo manualmente. 

g) Corte trllat9rel: es el corte o rePne triple que se 
hace en la cabeza, el fronte y el ple do llbro. Esta operación 
se efectúa en una guillotina trWateral provista de tres 
cuchillas, las cuales cortan en la primera bajada la cabeza y 
el pie y en la segunda, que es Inmediata el frente. 

En la encuadernación en tela, éste corte se real/za 
antes de colocar la cubierta y en la encuadernación rústica, 
es el óttlmo paso realizado en la elaboración de un libro. 

-----· 
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TER MINOS DE LA 
COMPOSICION TIPOGRAFICA 

1. TEAMINOS DE LA COMPOSICION TIPOGAAFICA 

La tlpograffa es todo símbolo visual visto en una 
página Impresa. Se le denomina caracteres que son: letras, 
números, signos de puntuación y otros sfmbolos diversos. 

Las letras se clastflcan en mayúsculas y minúsculas. 

1.1. LOS ASPECTOS DE LOS CARACTERES DE 
IMPRENTA SON 

a) Mura X: es la profundidad del cuerpo central de la 
letra minúscula. 

b) Anteced1ntH: es la parte de las letras mlnúsculas 
que se prolonga por arriba de la altura X. 

e) O..CendentH: es parte de las letras mlnúsculas 
que se extiende por debajo de la altura X. 

d) Unet1 de bliM: es la línea donde descansa el 
cuerpo central y las letras mayúsculas. 

e) Hueco: es el espacio en blanco que hay denlro de 
una letra. 

f) Unu 111111: rasgo delgado de una letra. 

g) Remate: rasgo final en la terminación. 

Con la retlcula subdividimos los r.ampos a modo de 
reJa, donde pueden o no tener las mrsmas dimensiones y la 
altura corresponde a un mlmero delermlnado de lineas de 
teXlo, la anchura es Igual a las columnas y se Indican con 
puntos y clceros. 

Los campos los separamos unos de otros con un 
espack> Intermedio; para que tengan leglbUldad, que las 
Imágenes no se toquen y el poder colocar leyendas balo las 
ilustrack>nes. 

Con la retfcula se facilita la ordenación de: llpograffa, 
fotogralla, Ilustración y colores. En su totalidad las 
lustrack>ntts tienen dimensiones de 1, 2, 3 4 o más campos 
reticulares. El número en que se puede dividir una relfcula 
es Ulmltado. 

~·· ......... ,, .... . 
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MECANICAS Y MEDIDAS TIPOGRAFICAS 

3 MECANICA TIPOGRAFICA 

La esencia de la tipografía reposa en la Interpretación 
clara de las palabras. Para que lo podamos lograr tenemos 
que tomar en cuenta no sólo el tipo y tamaño adecuado, 
sino considerar que en un llbro una línea legible puede 
ser de diez a doce palabras. Una palabra es Igual a 7 
caracteres, Incluyendo aeparaclonoss y signos de 
puntuación, si una lfnea es larga, o sea, do once o troce 
palabras, puode resultar dlfícll de captar la línea siguiente. 
Lo mejor es aumentar el espacio entre lfnoas. 

La composición demasiado grande puede ser poco 
leglble al Igual que si es demasiado peque"8 y más en el 
caso de textos. 

3. t CALCULO DE ESPACIO 

Para un libro hay que calcular con mucha exactitud el 
texto Impreso. El método más sencJllo ~onslsle en contar el 
número de caracteres (separaciones y signos de 
puntuación) en una lfnea promedio del manuscrito, 
mufllpllcando la cifra oblenida por et númoro de lineas de 
una página y el resultado por el número de páginas del 
manuscrito competo, luego la cHra se divide por el número 
de caracteres en una línea de muestra de composición, a la 
medkla que se desee utHlzar, y ésto no daré et número de 
lineas Impresas, si son demasiadas, se reduce el ta mano de 
la composición, se aumenta su medida o ambas cosas. 

3.2. MEDIDAS TIPOGRAFICAS 

Las unidades de medición usa.das son: et punto, la 
pica y la upkjad; además la esma y l!nea ágata . .. 

a) El punto: el tamano de tipo se mide en puntos, los 
tamaftos varian de 'a 72 puntos, pero pueden llegar a 144 
puntos, los tamaftos usados para te>Ctos varian do 6 a 12 
pis. 

Para tllulos son de 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60 y 
72 puntos. 
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b) La ple.1: la longhud do linea se mide en picas, 
tamblén el ancho de las colun1nas (horizontal), la altura de 
las columnas (mecUda vel11ca1). El tamaño del espacio entre 
columnas y márgenes, y entre caja y refine o borde de 
página. Tamafio de Ilustraciones. 

El tipómetro corresponde al ple francés, tiene 30 cm. 
de largo y mlde 798 punlos tipográficos. En la tipografía 
convencional las letras se miden en puntos y el tamaño de 
los caracteres se llama cuerpo y la anchura do las letras y 
grosor. 

El ejemplo do los distintos cuerpos da letra depende 
del objetivo que se persiga, para textos, catálogos y libros 
tamayorfadela altura debe ser de ea 12 puntos. Para cada 
tipa de letra existen de 12 a 20 tamaños distintos. 

El tipómetro os una regla de acero o material plástico 
de 12 pulgadas; con pulgadas y una escala de ocho puntos 
por un lado y otra escala de diez y doce por el otro, o 
centímetros l!neas ágata y picas. La unldad normal de 
medición lineal en llpograHa es ta esme de doce puntos (o 
pica). Hay doce puntos en una esme y unas seis de ésta en 
una pulgada. 

e) La eame: es un cuadrado del tamafto del tipo que 
se está componiendo; si una osme es de 10 puntos es un 
área de 10 puntos de ancho y 10 puntos de alto. 

Se usa como medida y cantidad de tlpogralCa. Es una 
unidad de espaciamiento. 

d) La unkl•d: es una fracción del ancho de la esme, 
pt.le(je v8riar en las máquinas de fotocomposlclón pero la 
más común es de 18 unidades. Con la unidad se puede 
requerir el aumento o disminución del espacio entre las 
letras o entre las palabras con ésto tenemos una me}or 
leglblUdad, se puede modificar el tono de la mancha de un 
bloque de texto o bien la reducción del espaclo se puede 
acomodar més texto en un espacio dado. 

e) La MnM 6Qate: es una medida del espacio utilizada 
para anuncios. 
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LA RETICULA TIPOGRAFICA 

2. AETICULA TIPOGRAFICA 

UNA AETICULA ADECUADA NOS AYUDA A 

a) Una ordenación obJeUva de la argumentación 
mediante la comunlcackm visual. 

b) La mejor dlsposlclón lógica del material del texto y 
de las lustrackMles. 

e) Que los textos e lustraciones sean compactos y 
tengan rttmo. 

d) Que el material visual sea fácU de klenllflcar y 
cause de interés. 

JiuJ:rumn ,, .. f/ujn d1Mtñ11d11 

dr /om"' ¡¡,.w/n,..nl<" 
• .,...~1; .... 

'l"ltulo 
~------'ulruo/110-ldn 

f'i<·• .,.. ,¡...,.1rorium .. ....,du• 

1
,...,1 drM:rolur ¡,.,. f<1M'8 <Ir una 

Oj'rtnr1611. 
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MODELOS Y CARACTERISTICAS DE LAS 
LETRAS 

4. MODELOS Y CARACTEAISTICAS DE LAS LETRAS 

En nuestra actualidad tenemos sin número de lipes 
de letras, y con el desarrollo técnico do la fotocomposlci6n 
y la composición por ordenadores se nos olrocon nuevas 
variantes y tipos de letras. 

Es recomendable tener un conocimiento de las 
cualidades de los tipos de letra para los efectos 
funclonales, estéticas y pslcol6gicos del material Impreso, 
al Igual que la contlguracl6n tipográfica -que son los 
espacios entre letras y palabras, los espacios Interlineales y 
la longltud de ltnea-. 

4. t. CLASIFICACION DE LAS LETRAS 

Para Identificar los diferentes tipos de letras existentes 
los clasificaremos en: 

1. Grupos 

2. FamlUas 

3. Fuentes 

4. Serlo• 

1. Grupoe tipogr6t1Co1: tendremos en cuenta el 
desarrollo histórico y su forma estructural, para los grupos. 

a) Letras de texto: se asemejan a la callgralCa, son 
dlfícles de leer y son apropiados para ocasiones 
especiales, siempre se deben usar (mayúsculas y 
mlnllsculas). 

b) Tipos romanos: son numerosos y muy usados 
tktnen rasgos suaves y fuertes y usan remates, son 
de lectura fácil y llenen una Interesante apariencia. 

c) Tipo gótico: son letras denominadas sans sertf, o 
palo seco (sin remate). Son las segundas más 
usadas, son monótonas y esqueléticas. 

d) Letra de remate cuadrado: son usadas por lo 
regular en encabezados y no mucho texto. 

e) Letra manuscrita o cursiva: la cursiva no esta 
unida, mientras qua la manuscrita aparenta estar 
unida. No es usada en la composición de textos. 

Helvetica Light 
He/velica Light ltalic 
Helvetica 
Helvetica /talic 
Helvetlca Bold 
Helwtlca 8old llallc 
Hclvelica Condensed 
Helvetlca Bold Condensed 
lfelvetlt:a Bald Candensed /talle 

-16• de lo lomillo Hcl'Alk:<I 

ABCDEFGHIJKLMNOpQRSTU\IWXYZ& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

A~CDEFhGHIJIU.MNOPQRSTUUWXYZlr 
a .... def1 1UlllmnopqnfuW11111z 

fjemploo de - """'-

a•ct:me jf~JIJ.JlkJL 
abcbefgbijldmnopqr~1 



2. Femlll•• tlpogrjflcea: son cierto número de letras 
en un diseño afln. Ejemplo Caslon o Bodon. 

a) Variedades en las famiUas, varían en amplitud, peso 
y posición (estilos tipográficos}. 

b) Las varlaclones en la amplitud se reUere a la 
condensación del tipo y se conocen como condensado 
compacto y ancho extendido. 

c) Olra variación son los rasgos. algunos más 
gruesos otros más delgados de las letras normales, y se les 
llama llgth (clara), demlbold (semlnegra), bold (negra) y 
extrabold (extranegra}. 

d) AJ estllo de tipografía nonnal se le llama normal o 
redondo, quo es con variaciones de amplitud y poso, a las 
Inclinadas a la derecha se les llama ttélicas o cursivas, y las 
de posición hacia arriba son las romanas o redondas. 

3. Fuente• lipogriflcaa: es Integrada por letras, 
números, signos de puntuación y otros sfmbolos que son 
los que formari una rama con un determinado tamaño. 

4. s.,¡•• tlpogr6flct1a: es la variedad de tamaño 
posible para la composk:lón. 

4.2 CLASIFICACION GENERAL 

a) Ant/glJa, grotesca o sans serffs 

Letra con trazos uniformes, su diseño es el más son
cUlo. 

b) F.glpcla o square serlfs 

ABCDEFGH IJ KLMNOPQRS'l 'UVWX 
A BCI>EFGll IJ K J.~t?'\OPQU.STUV\V~YZ•I\'. 

a bcdcf gh ij klmnopqrs tu V\vxyz 

ABCDEFGHIJKLi\INOPQRSTUV\VX 
AnCDEFGlll.I Kl,"XOl'QRSTUV\VXYZ& 

abcdcfghijkhr1nopqrstuvwxyz 
Letr• de texto 

ABCDEFGHIJKLMNOPQllSTUVWXY%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxya · · · 

l.r.tr~ st)'mle, de remete cU9Chdo 

sus trazos son unWonnes, llene empastamiento• ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
cuadrados o rectangulares, las hay ligeramente redan- abcdefghi¡"klmnopqrstuvwxyz 
deada en la unión de letra y empastamiento (Inglesa) la 
ilállca con cuerpo más delgado que la cabeza. Fubn ldra P*J 1CCO 

c) Elzevir u old st)'fe 

Tiene trazos gruesos y delgados con empastamlontos 
1rlangulares. 

d) Dldot o modem 

Existen trazos gruesos y delgados muy marcados y 
tienen 6ngulo• rectos. Un libro debe hacerse con el mismo 
tipo de letra para conservar uniformidad. 

ABC2Jl::J(jJl.JJ .. Xrlll110PQRS:JUVUJXUZ& 
A!.&J./,1,;¡¿f,,.,.,.,,,,,, .. l',..,.,~ 

v-f aJQJr-¿:~~.:tFrtJ:K°':J.Yl..'L'vllc/I tJ':~:.:J¿1¡>9~-;_;¡¡·•¡.~-5Jttdt WS'-'" 
LetrM ~y nwnUICrital a~a/.¡'gAg-¿¿,.,,"/l'l~.#6•cw.t;?.;· 



\ 

LETRAS BASE DE RESAL TE Y TITULARES 

5. LETRAS BASE DE RESALTE Y TITULARES 

a) Let111 b•••: son las que forman el volúmen 
principal del material Impreso. 

b) Lwa d• reune: palabras o frases dol texto que 
resaltan por su disposición especial, llamativa o tipos de 
letra mayor en negra o cursiva. 

e) THularea: son los tipos que tienen como lln atraer 
la atención. En siglos anteriores so lmprlmlan letras y 
titulares acentuados con rojo. En la Impresión en negro 
deben usarse combinaciones de otros colaros con fines de 
acentuación cuando queremos tener unk:tad en la tipografía 
los tipos deben ser de la misma familia. 

Se diferencian las lolras normales do la semlnegra y 
esta a su vez de la notra. La letra normal ofrece una Imagen 
de la superficie Impresa y gris clara, la semlnegra en tono 
medio y la negra en gris Intenso. 

5.1. LETRAS INICIALES 

Las letras lnlclales o capltulares, se usan del tamalio 
de los lftulos pero Integrados al lexto, tienen doble función, 
desempel\an éreas de despliegue en éreas que no tlonon 
esta tune~ y slNen de puen1e entre los tltulos y el 
texto. Hay dos tipos, las lnlclales elevadas y las lnlclales 
empotradas. 

5.2. TAMAÍIO DEL ENCABEZADO 

La cabeza principal debe tener el tamafto suficiente 
para que acepte la competencia de otros elementos de la 
página y ttene que atraer la atención del lector. 

El subtflulo principal debe tamblltn ser lo bastante 
grande como para atraer la atención sobre sJ mismo pero 
sin ate¡arla de la cabeza p<lnclpal. 

Los aubtftulos secundarios pueden ser compuestos 
en el tarnafto del cuerpo dol te>rto, pero deben contrarestar 
lo suficiente y se puede lograr con letras més negritas o 
ttállcas. 

,lu•n• I!; IMl!hlnJ.! 

so powcrful 
asan idea 
whose time 
has come." 

--outo dacriptlvos 

1 
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Encebeudoa. Cuanto mayor sea el tamaño de los 
tipos usados tanto más llgeros pueden ser; y a la Inversa 
cuanto menor sea un encabezado, tanto más negro debe 
ser. En un texto de lfnea se puede cambiar con buenos 
resultados de la caja baja o alla teniendo buenos 
resultados. 

Las lineas en mayúsculas tienden a aparecer más 
llgeras que las de la caja baja. 

5.3. FACTORES PARA DETERMINAR EL TIPO DE 
ENCABEZADO 

a) El peso de otros elementos do la composición 

b) El tamafto del espacio 

e) La cantidad do espacio en blanco que rodea a la 
cabeza 

d) La Impresión a color de los titulares, requiero de 
tamano de tipo más grande que la Impresión en 
negro 

e) Tamafto de tipo condensado más grande que para 
el tipo estandar 

t) Extensión del encabezado 

g) Forma y estno tipográfico 

h) La linea única os la forma de encabezado más 
soncllla y directa pero a veces os necesario 
colocarlos do dlfBfente manera 

. 5.4 NUMEROS 

11¡,ourNA•. 

DREAk 
011SPl.IT 

·:·:·uNCEITIUN 
SIOMACH 

Cunfmn1ing 1h 
wumcn wilh 

lhcir morilll uni\·c 
in 1ha1 dcciiion n 
world: h;a.,.in¡ he 
anlinc.," lin 1n el 
I)' whcthcr ihc v.-. 
Shc muu cómnv 

--
"W. HEN VOlJ'aE 
T~to ........... ,,. ..... ...... ~ ........ ; .. 

nrw.w w.1 
.. t.lillp d- af.tt. 
Ollio Soldien ... ~ 
1.-u .. 1 .. c... .... _ 

"Wtl•)'-.l'!> 
t.c..~1 . 
......,fwllib' .. 

n.·ossH Existen dos tipos de números los de estllo antlgüo y 
loa modernos. Las cifras de estilo antlgUo se alinean 
ópUcamente con las letras de caja baja y las vorsatllos 
mientras que las de tipo moderno se allnoan sólo con las 
mayúsculas. 

Inicio!-
.. ~Adrt>;. 

Para tllulos en tamaftos mayores, las mayúsculas que 
se alinean con las cifras son las de tipo moderno. 

Hclp hcal thc hun whh thc ncw 
Johnwn &. Johnt.on Fir~t Aid 
Crcam-thc Jong.Jasting anti~cr
tic that hclps light infcclion, 
soothc thc hurt, promotc hcal· 
ing. Evcry minor skin break, 
from scrapcs 10 scratches, from 
cuts lo bites, nccds Johnson &. 
Johnt.on First Aid Crcam. 

41 



ELEMENTOS PARA UNA BUENA 
TIPOGRAFIA 

6. ELEMENTOS PARA UNA NUEVA TIPOGRAFIA 

a) Loglbllldad 

Cuando decimos legibiUdad no quiere decir que 
el mensaJe sea fácilmente vlsl~e. sino que se debe 
comprender, captar el mensaJe. 

El tipo debe ser estéllcamonte agradable para 
ser observado o sea dobo de haberse escogido 
adecuadamente el tipo de letra y en si toda la composlcl6n. 
Loa factorea que Influyen para una buena leglblklad son: 
diseno de letra, tamat\o, peso, lnlerflneado, longllud de 
lfnaa, márgenes, lfneas disparejas o uniformes, la tinta, ef 
papel, la lmpresJón, lumlnaclón y claro el Interés del lector. 

b)Mdrgenes 

Los márgenes amplios lnvttan a la lectura aunque los 
márgenes en la preferoncla del lector son prlnclpalmonte 
cuestión de estética casi en general los márgenes que 
abarcan aproximadamente el 50% de un libro se 
consideran amplos. los más usados son los márgenes 
progreaNoa a más angosto se encuentra en el doblez 
(lnlerior) el ancho siguiente en la pana superior (margen de 
cabeza), luego el extemo (margen externo o de cona) y el 
mayor el de pana Inferior (margen de ple). El objetivo de 
lodo margen ea enmarcar la tlpografCa y otros elemenlos 
dentro de un espacio en blanco. 

c) Lfneas uniformes e Irregulares 

La mayorfa det texto se compone por lfneas 
uniformes, pero hay casos en que se encuentran líneas 
l"egulares cargadas a la derecha o a la Izquierda, cuando 
la alineación es a la Izquierda permanece uniforme. El uso 
de líneas Irregulares a la derecha es el aumentar la rapk1ez 
de composk;lón. 



TIPOGRAFIA CREATIVA 

7. TIPOGRAFIA CREATIVA 

Apllceclón de 1ipogratl'.a creativa en los libros 

El formato aceptado de libros era el de la página 
clásica con márgenes progresivos y su letra romana. Pero 
el deseo de cambio trae la nueva tlpograf!a que so dosvla 
do la ctáslca V rigkla página de un libro. Esta desvlaclón es 
segura si tenemos en mente el principio de la Bauhaus en 
sentido de que el disef\o debe ser funcional. 

Una desviación es el uso de IOlra sin remato para los 
textos de un libro. Otra es la gran variedad de márgenes 
compuestos de muchas formas para as( lograr un libro 
diferente. 

7.1. DISEf.10 SIMETRICO 

El diseño de tlpografla simétrica es casi nula pero se 
debe de comprender para entender mejor el diseño 
asimétrico. Cuando se observa algo natural observaremos 
el tono y la IOf'ma y al manejarlo nos desp¡erta significados 
en todas las personas. 

En la composlcl6n slmétrk:a el peso de estar arriba 
del centro de la figura y debo evitarse la alteración de lineas 
largas y cortas ya que dificulta su entendimiento. 

7.2. DISEf.10 ASIMETRICO 

El dlaef\o asimétrico no es abandono del equlllbrlo y 
del ordenamiento, el dlseflo asimétrico logra el equilibrio 
de una fotma diferente e Igual de lóglco y·'no éS mós 
compllcado. 

En et dlsef\o asimétrico el espacio la página sirve de 
fondo para desplegar alll los elementos tipográficos. Los 
elementos son de mayor Importancia que el espacio y este 
sirve para enmarcar la composición pero el diseño 
asimétrico el espacio se convierte en parte Integral de 
diseno. 

Podemos lograr contrasto medlante la colocac16n do 
las masas. Los alfabetos más usados en esto tipo de 
dlsel'lo son los que no tienen remates. ~tipogi!;;:.;;;;~!!:i:@.~~~~ 

l'lOY'edose 



COMBINACION DE 
ILUSTRACIONES Y TIPOGRAFIA 

8. COMBINACION DE ILUSTRACIONES Y TIPOGRAFIA 

a) Vocabulario del diseño 

Tenemos que solecclonar de mejor manera el punto, 
linea, fonna, tono y textura ya que estos elementos con su 
ordenación conducen a la proposición visual. 

b) El punto 

Es una referencia de una posición en el espacio quo 
ejerce una fuerte atracción de ojo, las letras lnclales actuán 
como puntos. 

c) La lfnea 

Puede ser real o lmaclnarla, se utiliza para delinear 
formas, muestra la dlrocclón y movimiento poro no existe 
en la naturaleza. 

d) la forma 

Las llneas son las que artículan las formas, 
pero temblón pueden ser definidas como tono, textura, 
contornos (regulares e Irregulares) y tamaño. Los grupos 
de palabras pueden Integrar una fonna. 

e) El tono (o valor) 

Se refiere a la claridad u oscuridad y sólo por este 
contraste percibimos visualmente los puntos, líneas, peso y 
textura. 

f) la textura 

Toda la superficie de algo puede ser percibida con 
textura y sentimos el deseo natural de tocar y ver el objeto. 

8.1. PRINCIPIOS DEL DISEÑO 

a) Contraste 

El contraste es la fuente de todo significado, es la 
razón por la que vemos y explica por que vemos. 

Podomoa lograr un buen contrasto usando 
polaridades de tamaño, fonna, tono, textura y dirección. 

Polaridades significa fue12as contrarias. Nglnel mts lllmetMls combinando fotograflM y ttpogn1fta 

~. 



b) Equlllbrlo 

Para que exista equllibrlo los elementos deben do sor 
colocados con un sentido do contrapeso, el poso de un 
elemento en su tamaño, forma y su tono cuando los 
elementos son grandes todos los demás factores son 
Iguales dan la Impresión de ser más pesados las formas 
Irregulares son da mayor poso que las regulares. 

e) Proporción 

Es la referencia de un elemento con otro o el diseño 
como un tono y que las proporciones reflejan tamaño y 
fuerza. 

d) Ritmo 

El ritmo es la tuerza vital del movimiento y se logra a 
atravós de la repetición ordenada do cualquier elemento, 
como la linea, forma, tono, textura, el ojo distingue el ritmo 
y lo sigue. 

o) Armonfa 

Todo boceto debe llevar armonía poro no completa 
ya que esta es pasiva, la arman/a de una página de un llbro 
lo encontramos en el tono, la forma, el tamaño y textura do 
los elementos. 

f) Mavlmlonto 

El ojo se mueve do Izquierda a derocha y de arriba 
hacia abajo y debemos cuidar do que se cumpla nuestro 
objetivo. 

g) Unidad 

Entre los elementos no debo do haber desorden ya 
que se rompería el stgnlflcado, tiene que tener una unkfad 
de elementos. 

l --····· 

i~~~ 
·---=r:e-
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SISTEMAS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE TEXTO 

9. SISTEMAS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL TEXTO 

Compo8lclón en Caliente: Es la composición de 
caracteres, filetes y orlas fundidas en metal. Pueden ser 
fundidas como símbolos lndlviduales y compuestos a 
mano, pero más frecuente la composición es efectuada por 
máquinas quevan fabricando ol tipo a medida, el cuerpo de 
tipo se denoñlfna lingote y se usan tres tipos de máquinas, 
las fundidoras de líneas, la monotipo y la ludow. 

9.1. COMPOSICION TIPOGRAFICA 

Existen dos métodos, la composición en frío y la 
composición en caliente. 

Composlclón en fria, es cualquler tipo que no soa 
metal fundido y son: 

a) Mdqufnas de Fotocomposlci6n: 

Imprimen letras y otros símbolos sobre papel o 
película al proyectar una luz a través de negativos de 
pellcula de los sfmbolos deseados, las diversas máquinas 
difieren en muchas cosas por eJempfo el número de 
fuentes de la máquina, Jos tamaños de tipos dlsponibles, 
la velockiad de la composición el ancho de papel, o la 
pellcula, las longitudes de lfnea, la tabulación, el 
espaciamiento, el lntertlneado, etc ... 

Dos tipos de máquinas de fotocomposlclón se usan 
ampliamente en la actualidad, el más simple es la máquina 
de entrada directa en esta el operador trabaja en un 
teclado que es parte de la máquina, es la más usada en la 
actualklad. 

El otro tipo es la máquina de fotocomposlcl6n de 
entrada remota, el acceso no es en caso directo sino que 
procede de diferentes operadores en sitios alejados de 
la máquina, son usadas en grandes casas Impresoras y 
edfloras • 

• 



b) Máquinas Foto!ltuladoras: 

Son principalmente para componer palabras usadas 
en encabezados, estas son más lentas y su operación re~ 
quiere de una selección manual. 

e) Composición Electrón/ca: 

Son máquinas super veloces componen 3,000 lineas 
por minuto. so pueden controlar por una computadora 
dado que los caracteres se ·'genera· en una pantalla de 
vldeopuede-'controlarse electrónlcamente, pueden generar 
material artrsllco de línea conjunta y fotografías y convertir 
tos tonos en puntos en la computadora para que sean 
medios tonos. 

d) Impresión Directa: 

Sistema de golpe, es el uso do una máquina do 
escribir especlal con letras Intercambiables. 

e) Transferencia de Tipos: 

Se usa para componer los titulares es el uso de letras 
transferibles Lotrasel o Mecanorma. 

USE OF THE IMAGE 
l& Of 11-E M' E 

,.qutne concndonel de cscrl>tr 
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ILUSTRACION Y FOTOGRAFIA 

1. ILUSTRACIONES Y FOTOGAAFIAS 

"Una Imagen dice más que mil palabras" 

El valor básico de las Uuslraclones y fotograHas en 
la cornunicaclón gráfica está sobre toda discusión, sin 
quitarle valor a las palabras las ilustraciones nos dan una 
mejor opción de transmitir nuestros mensaJes y osr lograr 
las metas deseadas. 

Gran parte de la efectividad de las lluslraclones viene 
de la variedad de formas que puedan asumir, una de las 
funciones béslcas de lfustraclones y fotograf!as es atraer 
y capturar la alenclón, los editores han visto que las 
Uustroclones en una página o dlsef\o hacen que el ojo del 
lector vollea hacla la página. 

la fotografía ha sido la principal scleccl6n por ser los 
duplicados fieles do las Imágenes de las cosas qua rodean 
a las personas, estas llaman la atención rapldamonle y con 
gran foorza despertando las emocionas mejor que ningún 
olro medio. Las folograll'.as son lmportanles herramientas 
para la persona que pretende comunicar algo a los 
lectores. 

51 



LA FOTOGRAFIA EN LA RETICULA 

2. LA FOTOGRAFIA EN LA AETICULA 

Las fotos se conciban casi siempre sin rctfcula no se 
han tomado o simplemente no se sabe el tamaño exacto. 
Por eso debe calcular los tamaños en los quo podrfa estar 
las fotografl'as para asf tener una mayor relfcula. 

Para darte una consistencia óptica más fuerte.a una 
fotograffa se puede poner en una superficie cromática 
encajando asf la fotograffa en la retfcula, otra forma es 
enmarcar las dimensiones de un campo reticular, los filetes 
superiores e Inferiores entre los que se pone la fotografta. 

1. 
11'\ ¡------

, .. , __ ~ 
irr 



LA ILUSTRACION EN LA RETICULA 

3. LA ILUSTRACION EN LA RETICULA 

Las Ilustraciones, dibujos. tablas, cuadros, etc... se 
deben a)ustar de Igual manera al campo reticular, es útil 
colocar las llustraclones siluetadas sin dellmllaclones 
rectángulares de una manera que el fondo corresponda a 
un campo reticular. En algunas ocasiones se puede utilizar 
un tondo tramado, que da por resultado que la Uustraclón 
conserve su vkta propia y so adopto do mejor manera a la 
retícula. 

Una adecuada disposición y forma de Ilustraciones 
expresa con mayor fuerza la organización del texto con las 
Ilustraciones. También se puede usar en lugar de el fondo 
tramando una superficie cromáUca. 

iimi!iClifiliBITCh-dOm-Sili- r JrUofiillen war, e111e nlc 
stürmische Aufwilrtsentw k ung von Industrie und WI 
dloAuselnonderselzuno u bsntzm#irkte und Küuferg 
dio die Einbezlehung lm er neuer und phanla&levolle 
wonn 1;1an •lm Goschiift le bon wlltn." Die oufgowend 
l.!!ii.lll9!':_Wer.!1ung_sl11d __ ~ __i.~_tlich so lan e richli e 

tZtiugnlssOñiil er e 
1olwondig o\no strnngo T nn 1ung vorsuchen und da~ 
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LA SUPERFICIE CROMATICA, 
EN LA RETICULA 

4. LA SUPERFICIE CAOMATICA EN LA AETICULA 

Cuando se debe utilizar una superficie cromática y 
texto junto se tiene el problema en la retfcula que es la 
misma deUmltaclón de tos dos lados y eso no os aceptable 
visualmente por eso se puedo solucJonar de dos formas: 

a) La superficie cromática coincide con la retlcula y el 
bloque de texto no se emplea en la anchura completa de 
este modo el campo tipográfico se encuentra dentro de la 
superficie cromática. 

b) La superficie cromática se e><tlende hacia ambos 
lados más allá del campo llpográllco, asf éste cae de nuevo 
dentro de la relfcula. 

CUldro nwn:edD con mm lntenslded. 

or •t. or TTñVDñD u orzeugñii&en a er r 
lrd notwondlg olno sir g Tronnung vorsuchon u 
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FORMAS DE REPRODUCCION DE 
ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFIAS 

5. FORMAS DE REPODRUCCIÓN DE ILUSTRACIONES Y 
FOTOGRAFIAS 

a) Reproducción de Lfneas: 

Son los dibujos de pluma y tinta que son de tonos 
sólidos sobro un fondo blanco, so lo toma una fotografía al 

Son las reproducclonos que contlonan lonas antro los 
blancos y los negros que son las zonas grises. 

A primara vista un grabado parece quo tlone áreas 
grises, poro obsoNándolo mojar revela quo esas zonas 
grises están formadas por puntos y lineas muy finas quo 
observadas a distancia se funden para dar la sensación do 
un gris continuo. 

El tono continuo no puede lmprln1lrso en diferentes 
tintas de dllcrontos Intensidades por eso se tratan can una 
trama ospcclal, so confundo a la vlsta que se percibo de 
gris os una retlcula do poquei1os punlitos negros sobro 
fondo blanco, la rolaclón entro los negros y blancos 
determina la Intensidad del tono. 

El origina! so fotogralfa con una película un poco más 
sonsltlle que la qua so ut1\lza para el original do Hnoa, y una 
trama que está formada por una fina retlcula do lineas 
separadas por un espacio igual a su grosor. 

La trama descompone el original en cantidades 
do pequeños puntitos do tamaños, tornms y números 
varlablos en rolacl6n al área tonal que representan en la 
exposición la Imagen proyectada por ol obJoUvo atraviesa la 
trama y forma los puntos en la peJfcula, et tamai10 dol punto 
determina la cantidad de luz del original. 

La finura do la trama se mkie en lineas por contlrnotro 
o pulgadas, las más corrientes son do 65 y 85 Unoas por 
pulgada, la Impresión comorclal so hace con tramas de 120 
a 133 lineas y un trabajo do mayor calidad y sobre todo en 
color son de 133 a 200 Unoas. 
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5.1. BITONOS 

Es similar al modio tono con la diferoncla que se usan 
dos colores qua d<1n rlquozn y profundidad a la Imagen. 

En lugar de un negativo del orlglnal se hacen dos, uno 
de las sombras y tonos medios y otro de luces y se usan 
para hacer la Impresión con dos Untas. 

5.2. CUADAITOMIA 

Es el proceso do orlglnalos en color basado en el uso 
de tramas de puntos pero en lugar de una o das tramas se 
sacan cuatro, los cuatro colores empleados (amarme. 
magenta, clan y el cuarto es el negro que da profundidad y 
nitidez). Son los lmpreclndlblos para podor conseguir un 
resultado cromático correcto. 

La Imagen es fotografiada cuatro voces, cada una a 
lravés de un fillro de color diferente que separa uno de 
los cuatro que componen et original, así la Imagen se 
descompone cualro veces en lramas de puntos que dan la 
·donsldad de los cuatro colores. 

En la prensa las Imágenes se lmprln1en una sobro olra 
y la combinación de los puntos de calores da la sensación 
de una Imagen de tono continuo. 

En la actualklad la separación do color so hace con 
máquinas de barrido que funcionan con láser que anal/san 
el origlnal, con la apark:lón del láser ha disminuido el precio 
de este proceso. 

Cada fUtro separa un color primario do la capa 
multicolor, un fihro azul se utillza para la Imagen amarllla, el 
flllro verde para la Imagen roja, el filtro rojo separa la 
Imagen azul y un filtro modificado do amarillo y naranja so 
usa para separar le Imagen negra. 

Cada negativo separado es una imagen en medio 
tono de la reproducción de color que es oxlslentc . 

• 1-c . . ~~~~
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TIPOS DE RETICULA 

6. TIPOS DE RETICULA 

Las retículas ROO Indispensables para la reproducción 
fotográfica de originales de tono continuo, las hay de dos 
tipos: retfcula de contacto y retícula de cristal. 

6.1. RETICULAS DE CONTACTO 

Son peUcuJas especiales que en su emulsión se 
encuentra un punteado uniforme esfumado de claro a 
obscuro y se fabrican de dos tipos, magenta y gris, y según 
su contraste se les llama positivas o negativas. 

'6:2. RETICULAS DE CRISTAL 

Están formadas por dos cristales unidos por un 
pegamento especial y cada uno de estos cristales está 
grabado con un rayado de dHerente posición y dlreccJón, 
cuando se observa esta retícula se percibe como un 
enrejado de malla metálica. 

6.3. EL RESULTADO ES CASI IGUAL SOLO VARIA LA 
TECNICA EN CADA UNA DE ELLAS 

Las retículas tienen diferentes lineafes (cantidad de 
puntos o líneas por pulgada) las más comunes y usadas en 
México son de 65, 85, 100, 1 to. 120, 133 y 150 lfneas por 
pulgada, en Europa se llegan a usar lineafes de 200, 250, 
300, 350 y 400 líneas por pulgada. 

Las reUcUas deben usarse de acuerdo al tipo de 
papel en que se Imprimiré con el fin de lograr una máxima 
calidad. 

Para papetes opacos y abserventes las mefores 
retículas '°" de un menor nUmero de llneas por pulgada 
(60, 85 y UJO). 

Para papeles brlllantes y satinados es recomendada 
la retícula de mayor llneaje (120, 133 y 150). 

Medlallnla Un1111 crur11d11 
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Cmralllero.-n LlnH omlul11d11 Cartel 

Un11a lle nivel Cl1cul111 Unea"•ctn -les con - apectoles 

90% 

10% 
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RECORTES DE FOTOGRAFIAS~ 

7. RECORTE DE FOTOGRAFIAS 

Las fotografCas algunas veces son demasiado 
grandes o demasiado pequenas y deben ser corregidas 
para que 8)(presen lo que se quktre decir nada más, deben 
de ser reconstruidas para dar énfasis donde se nocosite y 
reducirlas o ampUartas para adaptarse al espacio. La parte 
básica de '8 co1reccl6n de totograllas es llamada recorte 
que es figurativo, en el original.tia' la fotograf'8 se eliminan 
las fallaa para cuando asume la forma de placa en una 
prensa de Impresión. 

El recorte no se hace con navaja ni tij9f'a se hace con 
un lápiz graso para lnc::Ucar las medk:las adecuadas que 
quBJemos, en la fotograHa estas Indicaciones son puestas 
en el marco que usamos como apoyo, cada folog.rafía que 
se va a reproducir debe tener cuatro marcas de recotes, 
estas fiJan el tamaflo de la folografla, dos marcan el ancho y 
dos la altura, una fotografla no estará completamente 
corregida y marcada si no contiene las cuatro marcas de 
recorte. 

111 
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TECNICAS DE IMPRESION 

1. TECNICAS DE IMPRESION 

la Impresión es transferir una Imagen y/o toxto do 
una superficie a otra por medio de tinta, siendo esto posible 
en grandes cant;daclos. 

Los prlnclpalos procesos do Impresión son: el offset, 
la llpogralla y el rotograbado (hueco grabado), hay otros 
sistemas conlo: la serlgratla, hi calotipia, la flexogralía, la 
termograHa y el Upooffset que son más especializados y 
son variedades y combinaciones de tres sistemas básicos. 

Para la Impresión do libros los métodos mAs usados 
son los dos primeros y son los que veremos a 
continuación. 

.__ ..... , ____ , ____ __ 
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OFFSET 

2. OFFSET 

El oftsat os un proceso planogriflco (Impresión en 
supmfickt plana), que se basa en el principio que la grasa y 
el agua no se pueden mezciar, es una placa plana de 
alumlnlo por lo general que es expuesta fotográficamente y 
tratada de tonna que donde esta la Imagen recibe tinta 
graaou y la zona sin imágenes recibe agua y repele la tinta. 
en ta prensa ta placa nunca toca el papal. 

Uta prensu del offset son rotattvas o sea que la 
Imagen de 108 tipos gira mientras pasa la Impresión. 

Primeramente la superfickJ de Impresión se pasa por 
rodlllos cargados de agua que humedecen las zonas sin 
Imagen, luego pasan por rodlilos de entintar que estos 
deposllan la llnla sólo donde hay lmégeooa y el resto que 
esta húmedo no acepta la tinta. Después se pone en 
contacto con al cilindro que Hwa una plancha con un 
cllndro fornido do goma la tinta deja una lmplealón en la 
goma y - a au YbZ lranaflefe la Imagen al papel, el papel 
nunca entra en contacto con la plancha (de aqul al término 
ollael que ea colocadc aparte). 

la prenaa funciona como rotativa y hace una ,_...mlqWwdereproclucd6nofflddsliidol•1ilc:ir 
lmprestón con cada vuelta del cllndro, la Impresora consta to ,..,.... 
de tres clinlros. el de plancha, la mantilla, y el de la 
lmp<ealón. 

las prensas de uso comlln para offset son 
alimentados por holas y por bob'nas. 

2.1. ANTES DE LA IMPRESION EN OFFSET 

Cuolqulor composición l/pogl'Mlca .,.- usarae 
en la lmp-on ollael ya que loa - aon tctognlflcos, 
colocacl6n manual de 1atra1, letras adherlbles, 
moc:an<Jllf1llla, lolotlp0, 111 Igual que cualquier dibujo de 
11_,., puntoo u otroo, .,.-.. colocarM y lolograflarae 
i'"º con la llpogndla ya~ o bien por aaparado. 

A laa lustraciones de llnea y tlpografla se les llama 
orlg1nll de llnea y a la lotografla de estas se les denomina 
fo1ograffa de lfnea. 



Las fotogratras u otros materiales de tonos continuos 
se deben fotografiar por separado para sacar un negativo 
tramado, todos los negativos son adheridos a una hoJa de 
papel 6paca llamada máscara y a este paso se le denomina 
montaje, entonces se corta una ventana para cada área y 
estas son transferidas a las placas exponlendolas a una luz 
brillante a través do ellas, a este paso se lo llama Insolación, 
algunas veces las placas pueden sufrir doble o triple 
exposición para sobreponer tlpogralla en Ilustraciones o 
lograr una colocaclón correcta. 

Para la Impresión que requiere más de un color se 
necesita hacer por separado los orlglnalos, montajes y 
placas de cada color. El mecánico (origina!) básico se hace 
sobre papel o cartulina mientras que los siguientes sobre 
papel translucido o acetato para una C'llocaclón correcta 
se usen las marcas de registro. 

2.2. VENTAJAS DE OFFSET 

a) La capacidad para usar todo tipo de composición 
en frío 

b) Reproducción con más calidad en una variada 
supet11cle de papel 

e) La reproducción de ilustraciones de línea y 
tonalidades continuas sin costos adicionales y la 
reproducción de fO(ograffas a bajo costo. 

d) Facll almacenamiento da placas, montajes y 
mecánicos 

e) la adaptabilidad a la computación 

Las ventajas del offset lo han hecho el método más 
común de producción para libros, revistas, periódicos, 
Ilustrados y de todo tipo. 

r------- CilindrN rn/inllldt•rrJI 

Tlpncr•"• 
Cilin./,,,,. rnlinlntlnn'>l. ' Trrm11(,..,..n hi linl•! 11 /,,. 11¡1<111 
rrmndo rl /f'rht1 pllln.• ¡,,. Mn" '"T ,.. .. ,,...,. "'-.- \ •• ~ 

l.rrlon p/m111. Sr mun• htlron 
ndrf11n1r :y hnritr alrM :y punr 
¡,.,. ti¡JIM n/,..rnnli1'Utllf'nlr rn 
ron/arto ron la lonta :y d pnprl. 

Formn rnn !na 1;,.. mnnllld.i rn 
rl /,>cho plana. 

Nequllll de offlctmngrande coneuñ'o jucpde cilindros 
que kq>r1me papeles de: 70 x 100 nwn. 
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IMPRESION TIPOGRAFICA 

3. IMPAESION TIPOGAAFICA 

Es el método más antlgüo do todos los 
procedlmlentos de lrnproslón, tipografía es el torn1lno 
corno se usa para describir el mélodo do lmprln1ir con una 
superficie en relieve, pueden ser tipos o planchas 
producidas por foloimpreslón, se aplica tinta sobre la 
supel11cie do reileve con un rodillo luego so coloca en 
contacto con el papel y se aplica a presión para que so 
transl!era la tinta al papel. 

Es el único proceso que puede Imprimir caracteres 
individuales y es usado en obras donde predomina ol 
texto y donde se puede hacer correcciones de úlllma 
hora, la superficie Impresa puedo ser sola.!11ento de llpos o 
combinadas con planchas fotograbadas de lfustraclonos 
en linea o semitonos, estas planchas so hacen por 
separado para luego montarlas sobre un material base y se 

· encajan en un marco llamado forma, las planchas pueden 
sor de zinc, magnesio, cobro o matorlalos plásllcos. 

Las planchas metállcas so cubren con un malerfal 
sonsible a la luz y una vez seco se expono a una luz potente 
para que atraviese el negativo fotográfico del orlginnl. las 
zonas donde llego la luz se endurecen y resisten n1ás el 
ácido, luego a la plancha so le trata con ácido para grabar 
zonas donde no aparezcan imágenes y so dejan en rellovo 
las zonas protejldas, las planchas do plásUco ya vienen 
sensibles a la luz y por lo tanto no necesitan tralamlonlo 
preparatorio pueden ser usadas luego, luego. 

3.1. TIPOS DE MAQUINAS DE IMPRIMIR 

a) La do Platina 

Es usada desde tlempas de Gutemberg y se emplean 
para Imprimir todo llpo de trabajos su mecanismo es de 
dos superficies planas que se juntan, 

b) La Prensa Planocllfndrfca 

51 tiPQ!lrllfta o l~n en rellrf'E esel mttodo m8sontiguo 
de ~n con tipos móviles. 



La forma se coloca sobre la cama horizontal de la 
máquina y el papel se pasa a través de ella, montancto 
sobre un cilindro de ~mpresl6n, la acción do rolrososo del 
clllndro levanta mccanlcamente la lmpro:.!ón y los rodillos 
vuelven a enlfntar para la slguJonto pasada. 

Eslas prensas sirven para todo tipo de hnprcsioncs y 
sobre varios tipos do papel. 

La prensa do roliración de cama plana es do dos 
clllndros y da la vuella al papel para llnprirnlrlo por los dos 
lados, esle tipo do prensa so usa mur.ha para imprirnir 
libros. 

c} La Prensa Rotativa 

Esla prensa csla dlserlada para funcionar a gran 
velocldad y con registros precisos, con su volocldad puede 
reproducir obras do gran tirada y buena calidad a un baJo 
precio. Hay dos tipos de prensa rotaliva; las del papel on 
pliegos (shoef-fed) y las del papel continuo (web-loe!) la 
prensa de pllogos tiene una velocidad de 6,000 ln1preslones 
por hora y runciona según las unidades do Impresión 
común, en el slstr:irna Lle unidades exlsle una unidad para 
cada color y en las de tres, tres. 

Con las prensas de unidades múlllples so puoden 
ernploar de lorma lndependionlo y puedon lmprilnlr dos 
trabajos simulláneamonto. 

Con las de Impresión conu'Jn, un clllndro estó rodeado 
por varios sistemas de entintado (hasta cinco) con las 
cuales so pundon lmprlrnlr al mismo tiempo. Estas prensas 
Imprimen sobre las dos caras de una tira continua do papel 
que pasa de un cnrndro a otro, en las de color hay dos o 
más clllndros que permite que los colores se Imprimen casi 
slmultáneamonle, estas prensas pueden funcionar con una 
velocidad de más de 500 metros por minuto. 

la rotativa dE bobi1a est6 almr.:ntada por un rolto de pepe! 
continuo que pasa por el dHndro dE lmpres'6n de la 
rrliqulne. 
En 11 lltografto of'fset la tinta pesa primero de la plancha o un 
dllndro ru:ublerto ck somo y de ahl se transfiere al papel. 
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1·l El Tiempo no · 
es una 

Autopista entre i 

la cuna y la 
Tumba sino un 

. Espacio 
para Crecer 
bajo e·1 Sol ! ! 
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diste fuerza para seguir en todo mome..t:o y lwchar sieMpre hasta el fl••I. 

GRACIAS POll TU COMPARIA, DIOS MIO. 

A todas at111ellas personas que nos ayudaron a tra•'• de todo este camio que 
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A íJ a a A a A a 

fA " A a d 

a /\ 

a a a a 

A " A " a a 

•• .. 
NOHEMA ALDANA 

Siempre fuiste "la niña de mami", tu mirada siempre 
fue la misma y no se diga de tu boca a decir, a decir, 
cambiaste poco. 

A a 
A ti 

a__, A A a a 

; 
,.,¡¡ /. 

CARMELITA BANUET 

Siem1ire con tu sonrisa de niña y ahora, claro, sigue 
igual lo Unico 'lue te cambió fueron tus cachetitos. 
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CLAUDIA BEL TRAMETTI 

Tus chinos inconfundibles y esa ekpresión de niirn 
picara, ¿qué planeabas Claudia? Eres la misma, has 
cambiado poco. 

A a " 
a 

A A 

A A a A A il a "" " 

HELENCANO 

Desde peque tuviste en tu mirada una bondad muy 
t:tand~ y ese a~pectu de seriedad, pero solamente en las 
fotos. 

13 

BETY CAMELO 

9' a A a 
a 

~ 

a 

A ¡¡ 

a 
A il A (l 

a A " 

MARTA CORTES 

Desde chica tuviste la cara de "MB", siempre te 
distinguiste por"inteligente", Peli, no hasr.ambiado nada. 



ALFREDO DAVILA 

Sien1pre tan serio y con tu mirada de yo no fui. En Jo 
linico que has cambiado es en la moda (~er tu camisa). 

A a 

A 
A 1 A a ,, A A 

LULU DURAN 

Pequeña de chica y pequeña de grande, es tu mayor 
característica y siempre acompañada de "Miii". 

MONICA DE LA PEÑA 

Idéntica no hay duda, mismos ojos, n1isma boca, pero 
no la misma moda, ¿verdo11J Mónica? 

A a A & 
A a a 

A a A a 

ANA GABRIELA FLORES 

Nena, siempre has cambiado en el transcurso de 
estos años. sobre todo en el pelo, ¡cómo te ha crecido! 

14 
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TERE GOMEZ 

Por poco y no te dejas ver de chica, des11ués de 
examinart.e con lupa hemos visto que tus cachetes siguen 
siendo los mismos. 

a A A a 1 

A 

A a 

A A 
A A 

a 
,. A 

JUDY GUNTER (KOY) 

Tus ojos orientales (me hacen recordar el pescado de 
Oyuki). Siempre han sido tu mayor caracteristic11. 

15 

CLAUDIA GUERRERO 

Aunque los años han pasado sie1npre igual de alegre y 
risueña, si,.;ue así. 

,. 
A a ,. 

a a 
A A 

a 

A a a 

TERE GUTIERREZ 

Es poco lo 11ue has carnblado, tu perfil te delata, 
aunl1ue ahora tu peinado es otro. 

A 

a 



EDITH HERRERA 

Con el tiempo lus trenzas se volvieron una blonda 
cabellera. Tus ojos siguen siendo los mismos. 

A 

• 1 

A & A. 
A 

A 1 

A A A 

f 

• .,. . 

. 
!' . 

SUSANA LEYVA 

Te has caracterizado 11or tu porte, en verdad has 
cambiado poco, solamente te creció el 11elo demasiado 
(donde deiaste la flor susu). 

~" ,.. !l, .,, . 
:..: '. :;i~~ 

,, .. 
· .. 

IRENE LANCASTER-JONES 

Tu gesto sigue siundo el mismo, lo has conservado a 
traves de los años, y por tu expresión se nota que sie11111re 
fuiste de armas tomar. 

A a A a a 
A 

A a A 
A a 

CLAUDIA LOPEZ 
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e 1 . . . 
. J 

CHUVY MARTINEZ 

¡Có1no has cambiado Chuvy! Pero 11ara bien, el ticn1110 
no 11asa en vano, pero tu expresión de 1iicilra sigue 
intacta. (Me podrias 11restar tu sombrero), 

a A A A a A a A A 
A 1 

A a ¡\ 

A 
A A A 

__, , _ _, 

MARCIA MONSALVE 

Tu e1tpresión de enojo sigue igualita. Marcia, ¿de 
dónde te salieron tantos rizos? 
si puedes enseñar tu foto en Bikini). 

17 
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/ 

TONY MENDIZABAL 

A A A a A AA· A A a 

A a 
A A A 

ANA DORA NUÑEZ 



REBECA OCHOA ADRIANA ORDAZ 

Eres la mismita, no has cambiado nada, solamente te Tí1 también eres la n1isma, el tiempo no ha pasado por 
diste una vuelta por el salón de belleza. ti, sigues idi!ntica. 

a A 

A 
a 

A a A 

LORENA OSORNO 

Se nota que eras 11na niña muy tral4iesa, pero es poco 
lo que has cambiado. 

A A A a 

A 
A 

a A 
A 

A A 
a 

A 

MARCELA PEDROZA 

Tu e11.presión es la mismita de chica y de gr•nde, 
el peinado es lo Unico que cambió". 

A 

A 

a 
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MARTIN QUINTERO 

Tan serio y responsable con10 siem11re, tu mirada 
que mata sigue siendo la misn1a. 

A .& A 

A 
A 

a A a A 

a 

ERIKA ROMAN 

Siem11re con tu n\irada de 11icara y esa sonrisa 
indiscutible, sólo por el pelo y los areles eres otras, 

A a 

A,,, 
A 

A 

A 
A AA A 1 

AA 
A A a A 

a 
a A 

A A 
a 

REBECA ROMAN 

Tan propia r.otno siempre, y tu seriedad desde niña 

se dio a notar. 

18 
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ILEANA SANCHEZ LULU SANCHEZ 

Desde chica se notó que te gustaría modelar, tu 
expresión es la misma, lo Unico diferente. 

Desde niña tuwiste tus grandes fJjos, cambiaste 11oco 
pero dejaste en tu niñez los cachetitos. 

A 

a 

A 
A 

A 

a 

A 

A 

A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 

a 

OLGA SANDOVAL EDUARDO ZAMUDIO 

A a 

a 
a 

A 

Desde chic• te gustó la onda del Rock and Roll (ver tu Se puede ver muy poco si has cambiado perot11 parado 
peinado), tu soRrlsa la cottsenaste. sigue igual. 
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LULU ZEPEDA 

Tu seriedad fue tu caracteristica desde chica. Pero no 
has cambiado en mucho, sigues igualita. 

A A A A 

l
. 

A' 

a 
A 

a 

a A A 
A 

A 

?I 

A 
a & 
A a 

A 

A 

A 

A 

A 

a 

a 
a 

A 
A A 

a 

··A 



b 
b b B B • B b b " " B 

.. ' b.'~ >. ' h 
b 

b B 

LUCINDA AGUILAR MARIMERCE CARMONA 

L•s cremas que has usado te han consenado igual, tu Aunque se nota poco, tu expresiOn parece ser la 
eaprealón es la mis1na de siempre. misma, lo que te caracteriza es que siempre te ha 

gustado andar a la moda. 
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LUPIT A CARRILLO 

Lástima que no tengamos fotos de chica tuyass, no 
11odrá decirse hayas cambiado. 

b b 

ALEJANDRO CORONA 

El tiempo te convirtiO en un hon1bre con gran 
"mostacho", 11ero en realidad sigues siendo el mis1no. 

b 

b 
b 

b 

b 

B b B 

11 

b B b B b 

B 

MAYRA CHAVEZ 

El peinado y los ojos siguen igual, pero los cachetes 
los dejaste hace algún tiempo. 

23 

/1 ¡{' 
·!/ B 

Alfredo De la Cruz 

Eres alt;o diferente sobre todo por el "bigote" pero 
los ojos se te abrieron Alfredo. 



LOURDES DE LA ROSA 

Desde chica se veía que ibas a ser terrible aunque en 
la foto de grande aparentas seriedad para nada de 
verdad. 

-.~,.. · . ., 
? / . ¡· A . . . ~' 

LIZ GAXIOLA 

Sólo unos cuantos rizos n1íls hacen la diferencia en ti, 
eres la mis1na de chica y de grande. 

B b B b 

CB ,,{ B b 

" B b 

/ D b h 

B 
/J 

b 
/J 

B 
B b b 

SALVADOR GONZALEZ 

Cómo cambiaste, y sobretodo por el bigote postizo, tu 
peinado lo modifica•te por completo, de chico te gustaban 
los cuentos del principe valiente. 

B b B 
b 

,,{ B B 
li'"'.:'' ,_.·J·· 

. 
" 

CECY KABANDE 

Aunque acompañada de tu papá, tu cara de picara no 
ha camlJiado para nada, tu e•presión sigue igual. 

24 



DAVID OCAMPO 

No podria decir si ha scambiado pero por tu ex1ircsión 
se nola que para nada. 

B B 

b 11 b 

Ji 8 

B 
8 b 

b B b ¡, 

EDITH RODRIGUEZ 

Se notan muy pocos cambios en ti, tu boca idéntica y 
tu peinado es muy parecido el de ahora al de la fuentes ita 
de chica. 

2S 

GENARO QUINTERO 

Ta1npoco se podría decir como crits de chico, pero lo 
que si, es 1¡uc esa cara de seriedad no es verdadera. 

b B ¡(' 
b b 

b 

¡, • B h B b B ¡, 

B 

b 

LILIA ROJO 

Bueno, no tcnen1os foto de chica y no se podría decir 
tos cambios que ha habido en ti. 



LUPITA DE CUEVAS 

B B b 
bb cfj,B b 

CLAUDIA SOTO 

Idéntica de chica y de grande, solamente los chinos te 
han crecidu bastante, tu expresión de rclajienla sigue 
iguat 

b b 
b B 

,, ll 
B b 

BB b/j 
8

b b • b 11 B 

~· 
·~ 

. i .. ' 
GABY, HUGO Y EDUARDO 

Gaby, Mugo y Eduardo, los agregados al salón, aunque 
no·de nuestra generación son nuestros muy buenos 
comp•ñeros. 
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LUCINDA AMALIA AGUILAR TRILLO 

ColiM•••• •• c•11H 1 ••ce1111Hio u11gre11a pero se le 
,asalta, lie..,,e, 1Hnc•11 lo11"ti1osc•1Ho Hcesltallla 
111• y si • 1• te•l•Mn _. lt111ear HSOtros. 
M•Y aleare H lli1ti11a11i6 por s111011rlu lle orej11 oreja, 
tMo ....... se DNlll•r•a de ella ll11t. 101 111ae1tros. 

NOEMA ALDANA SALCIDO 

Mejor cenocilla coMo "la 11iiia dr. Mami" 
hena alumna ... Mejor r.nm11,11-1 1 

Siempre ale~re .. 11ero c:11.tndo ~e.,,.,.,,,¡,,, "'CUIS! 
S. c1r1cteriza por sus chi1p1zos (casi, casi le queria 
nltar 1Mw a C1Hllt1). 

I' 

. ·•· 

Mle1111l11·e active Hl "Chilaquiles co• salsa wenle'R 
Cl11lt". N11ac1111,. le••• era tener una 1M1te11ei1 en la 
lista. I*•• 1iem11re se ••ralla a q11e lo tt0lllltr1r111, y 
IHIO llegaba. 

frases célebres: -"mi 111amá lloró de gusto". -"Arriba 
Chihuahua". -"A ver muchachas". 



MA. DEL CARMEN BANUET AVALA 

ferviente admiradora (No. 1) de Miguel Bose, era tal 
su admlracicin 11ue hito una prtada de disco con su 
fotografía, era tal su ídolo que seguido se le aparecia en 
'IHios. 

CLAUDIA BELTRAMETII MARTINEZ 

LI ,.., ..... MI.,..,., la1ce•lll1s ft ,1111 era• f1111M1s 
•• .. caN, u c .. Ma era la ••ior we1tilla del ce1tro lle 
Dlseie. 
Ira eraH11..,a lle wlajes htter1acleule1 soltre .. no ....... 

Siempre batayó para llegar a la clase de 1nl111ación, 
siempre se quejaba con el maestro, "Que el camión no 
llil~ó" "que sí venia muv lleno". etc ... Pertenecla 11 club 
tff' ""''"'t'Rtt>-. en Animaf .. ut:'' 

811f·11.i anii~a y compaiien1. 

1•: 

Fraaes céleWe1: ¡t1111ah •ale! ¡w1•• • l.C.I.! ¡Ay • 
llotlol IH•• at11i1• y co•piera 



BEATRIZ E. CAMELO CANO 

ELENA CANO DIAZ 

••S- c-.ckl• c .... "lockeltelen" (p•e1 siempre 
fiu11elH• • NI ••i&•1). A IMlllHIO demo1tr••• lllS 
•llfllH11111•1ic•le1 tec•ndo el "GQiro". F11nd•tfor• del 
"TllO DAI ... "· 

..... •19111••··· me;.r cH1111ñer•. Se ceracterlz• por 
M 1r•11 .,.......,, '°'"" lietnttr• ,,..,.rcio11alta el coche 

.. 

-. { 
7 

-
• 

par• la• "~•l•s". Es 'ª"• pero tu cllfla, ttM' lo 111111110 
ube ft 11a1tel11 que tle 111ec.i•ica. Mle••ro actiwe del 
"Cktlaq1dle1 con ulsa werde's Cl•lt". Con au risa ta11 
peculiar. lloró mas que la "manina" en losa Salvaje. 
Ricos ·Ir-~ •afffrc; Cfhf' prepar;>' (sigue inwitandonos). 

f'·,,-:.,. .. 1·f• 1 1·•·~ .... -- "M1· IM1·. MP .•• " -"Notirenla 
ha!<>ura". - ";En que coche nos wamosa ir? ¿Enel mio?". 



MA. MERCEDES CARMONA 
DOMINGUEZ 

•iorc_iü._PAELLA,eflt:STl•llVA,encle.Us 
ec:•lieM• ..., ...-110 llel "clth11lch•ri" ••• •uc:• se le 
olvill• •• ,..... ..... ar••i•··· ••• jll, ••••·• ......... . 
• •i•1••• C91Rilla c..,eet1 el trio lile "111 lter•••itas", 

GUADALUPE CARRILLO GONZALEZ 

la 1iere de sie"'"'ª' c1ll..,a J •• ,.ca cHiltllla, sus 
,,. •• _... •• cleae cauulln ,.16ftdca, 111111 preec11po111. 
SieM,,e M llirigié a In 111a1tra1 tle usted . 

... fr•H• c6feltre1: "Liia CH1tiowe1". "Mi a1110". 

se destaca por 111 l.7&111t1 •••• ¡h1r veras¡¡¡¡ e111u li1M111r• 
de a111ige, 110 le corre el tie111,., J la flojera es u eliMa. 
Todos los viernes te e1111:uentr11 en el atlas COll H 
estrellita. Y coR u g11ibrr1 ce1talMle "PeHle,." 

", 

. •. ',' J¡"• . '' 

~ 'l, 

d· .. -/./ 

•'.-t' ..., 

lili 



ALEJANDRO CORONA MONTOYA 

Mejer cHeCW. c .. e el "T• .. " .U•• salte ,.....ue; ch1111ee 
..., '" ..... 'lo eHj61t. s1 •• ,,. quiso llegarle ••• MoRj• 
(Tenu Elen11) ,ero ell• 110 se ~ejo por lo 111is11Ht, pDr 

••l•· 

MARTA CORTES GRANJA 

C-IH -·•-oto •-"' "l'eli". (QiolH .... 
,.._,. 0r11-.i••u-. •1c~ ... 11 ... ""'•-• 
lle ... r8'ce1 etalu1. ha tr ... 1 fawerit.1: "Ar, r• 
••• .... ", "•• wez e111,.z11Ne, tHe es riipHlo". No se 

• 

Siempre 11nd1b11 • 11 corre y corre del tr••aja en el 
periódico a el salón de clases, fotógrafo de profesión. 
BMe11 11111igo J coMpaiiero. 

le ceMCJ6f11lbH11slate11ei11 •la•••· Te•i• •Hrie ,...111 . 
"Ml'1". E'sMerff• y llledicM1 •• Slll tralttajes, wecel H ..... ,. ' ... ., .......... . 



,. ·1 

MAYRA NOEMI CHAVEZ LOZANO 

Mejor cenec:ill• caMO M•rr• I• 'IU• b•il• J M•rrita. 
l'ertenecle11te • todas In gru,ltn J clubs de los 2 
1alD11es. Desde"" e111119zó • tlacer el •11u•ria, se las wlo 
negras J tli• m•1awl1e111ue101 del a11u11clo cl•slflcaclo J 

to1116 "''' ........ ••t••·· 

ALFREDO DAVILA DAVILA 

Mejor CHec:itlecoMo "DADA" J "l'illin" (gracias• un• 
1Ml1a). Se •11tlüa de "Tú" c1n tos f•nta1111•1 debido a 
f11118 era Hr1KelNle11te cu.- se a,arecfa en clase. 

U111rtl1ta cotwpleto: canto, (todo el tiempo), dibujo Y 
culcat•rn. 

-
.. • .. .,-

ti· 
, 

Se c•r•cterizó por sus co11tinuos c•mhios de IOok en 
sus peinados (cada mes c•mbiah•). Hasta que se le . 
atrawesaron J le tuwieronque hacer un l•mlnado J pintado 
completo. 

lar a wez se le weia en el salón. AccioRist• mayoritaria 
de ltomaRtica y ling. 

Buena al•m11a, mejor compañera. 
frases c•lelares: ¡le'te tlarto! 1''01 ••• ¡Quiero mi HllO! 

(••• ...... ljo). 

Mle111bra del club de "Tobi" y grafl ••110 •t 
"Varnpirito" (PiUn 2). 

8Hfl alum110 y "'ejor co111paiiero. frases c•lebres: 
"Horrible" "¿Que pasó licenciado?•• 

57 



ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO 

Mejor ceueiclo como el "CMIQUITICO" •ltMo pue1to por 
Cecilia K. "°' a11111ello ffl 1ce11te. 
TMe1 le1 vier11e1 te le llescultrla en ci•rt• tuw, "°' 
av. ptria, llegelMlo al eapelHllio J se se1uia tOllla la •oc he. 
CeM,.iere lilHli1iMO, wiwia et1 l1 calle tle "t91111i11" J H le 

MONICA DE LA PEÑA BULHOSEN 

.... c ... w.c ... "lk:ltn•ern".S.caricterntli11 
cllllce e••• el HlllH ••IHI• ele vez 111 c•alHlo co111etita1 ·-· f•Mk• Hl ejercicio, 111 a1Ul•H con 111 pesas e111otorla , ......... -.. 

11 

reco1i1cHt1d1s vece1aobre aw. leglaterra para ir a e.u. 
lle1aftdo a tomar UR j11go para la "crudiua" ... 111ur 
lrallajador J ll'IUJ l111en b1ilari11 de tropicales, rnovleMo 
los Mnlbro1, al 1011 de 1111 caderas •••. 

IH11a 1l11•u J 1r111 c ... ,aiera •ee111111tetle "Pe"'8e1" 
r"l.lllllt•"· 
Fr1M1 c6lellre1: "V1111n a ltallar" ¡Ne le••• hecllo 
tH1wf1" • 



-Lwº 

MARIA DE LOURDES DE LA ROSA 
GUERRERO 

Aleare chic• 11ue es ••Y H•,.•lille • todos e11 el 
grupo, client1 lle la c1ll1itlt1 de Av. P1tri1. N11nc1 
1ll1MIOt1ó sa cachuch1 (le hacia 11 co111pete1tei1 a losa 
S1lv1j1)1 le e11c111tall1 l1 c111ciff de l111ovi1 ..• Su frase 

ANA LOURDES DURAN 
VILLAESCUSA. 

Mejer ce...cilla cOftllO la "Clli.,a"o la "Lúlu"; Norteña 
ft cerazH. Se caracterlz• '°' M 1111111lfic1 suerte, 
,., ... IH M11revlvle11te tle varles accide•tes 
1Mtoc:iclf1ticn. A ftlelllMle tolf1 eatellller su periodo 

favorita, "Claro", "¡Ayyyyy!". Se la vivia e11 el suelo. 
Buena compañera. 

v•caclon•lpor 2 ó 3 if'em•naf'! 
••ena alumna, mejor compañera. Abogada de 111 

haMltrientas del ch1b de los "Chi11q11iles en salsa 
verde". Era tan trabajadora y tan rjpld111H 1c1ll11t11111 
entregas desde mucho antes de que se los pidier111. 
¡Sigue Igual! · · 

Frases célebres: -"Tengo musha ll1111ltre". -"Y1 
vámonos". 

11 
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ANA GABRIELA FLORES OCHOA 

lcclHilb Ne.1 de los "ti•nsuis". Slemprecref1n que 
era I• 1emel• lle Ellllll. En1M•Ha h11t1 las huesos. 
Origl111l 111ra regalar. Fans No. 1 de McDonald's J de ......... 

ELIZABETH CAllOLA GARZA 

• 

Frases célebres: "¡Simoooon' :O.ll . O.lt. O.IC.!". Su 
frn~e f,H orit ,\• ;P.J M .. "ª"lf•ll(I" f 11 dt· •• pe<:era!!! ¡No se 
que po11e1mP, e!.toy traumada' 

luen1 •miga' compaftera. 



MARIA TERESA GOMEZ VAZQUEZ 

CorreteH• y asediatla por iu11ior's y casados. famo-..1 
por sus tr•hajos en papel maché. Comelona como pocas. 
todo le gustaba. Tenla tra11ma de gorda y piernas tiacas. 

frases celebres_ "¡Se hito moño! ¡Queiumbros• a 
morir!". 

luen• 11ni1a y co111piera. 

SALVADOR GONZALEZ FILOTEO 

.. jer ceMCMlo co.o "El llesao" y "El cajetoso" 
eri_.. tia Celayerk Gtta111ju•t•1 siempre 1101 
pre1.,...,... c61110 le lli10 par• t1ue su portafolio le 
dllr•• tMI• la carrera. E11 los 101. se111estres le qui10 
hH•r •• COlftPl:t•RCil ...... CaMde•. s1 .... ,... tuvo IHlen 

coraz6n, P••• e111u1 múltiples wi1je1 a Celaya HI traia 
cajetit•1 par• ¿tMH?. 

Calftltió lle tr•'ai•• 111á1 fllM el 11111 uto1. 
Fr•••céleltr••: P'•H•, No i11weate1, ¡Ay, flU• pe1Ho, 

qye pesallo. ¡Qui! e111da! ¡QH &rHM!. 

11 
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CLAUDIA GUERRERO RETES 

Chic• de c•rilcter fMerte, 11as pe11ll• a tCH1101 iuntos. 
Nu1te1 se 'ltledalta callHa, se lle1é a agarrar de la trenza 
con las co111paitero1, pero en el fo11do era noble (pero muy 
enel fo11do), abierta, sincera para ella el p111 era pan yel 
wiM wh1a. 

JUDITH LORENA GUNTER KOR 

•ter cewec:Wa c ... "YUPI". A•awte lle la aerellacia 
' el ulte • oltstltt .. 01 (IHI•• 110 llaltia dias 11ue no 
ha,.zara cu algo). Se craclerizó par su magnífico 
aewtW. Hf •i .. : -¿CHte 111d1 lle ta autlición! .•. "Pues 
•1111, •• 1111111". (!!!) . 

• 

Nu1tc1 se antlaba par las ramas y si algo decía, lodecia 
enfre11te de uno, por eso tenia uno que otro problemila 
por ahi. 

Se le conocía mucho porque siempre andaba fuftlando 
11110 que otro cigarrillo. 

Buena amiga y compañera. 

Mie1nltro actlwe lllel clult "Chi11qui111 cu salsa wertle" 
u111M1 woz en el "TRIO DAI ..• ". 

Stlena alu1nna, mejor cornp•ier•. Je11i• •n• n1e111eri• 
fotogrifica (pero con el rollo welade). Orlgln•ri• de 
"C[UYHll". 

frases crlebr"": -ºToyotita". - "Topaclta". 
-"¿Dónde está mi ... ?". -"Natl-rnati-potl". 



MARIA TERESA GUTIERREZ MURO 

Tepiqueia ••Y coROCHora de los lugares tf1tico1 de 
Guadalajara, su fema "donde hay relajo, ahi estay". 
f o11111ou '°'las pelic11las de Villleo-Centro. Su depto., punto 
de re11nli111 ,ues •• h1y .-lé• HI recañe. 

.¡ 

MA. TERESA EDITH HERRERA VEGA 

la CH"'• ftl J!"fllpo. la mejor escapista, le hacia la 
c...,.teMla a Dawid Cotlerfield. la oraanizaciáll •ftdanH. 
Ge111ela M At11 Gabriela, fiel C91111N'atlera del "tian1uls". 
Las ,....., lo •4i•i•• 111ra ella. 

!·.· 

frases célebres: ¡IRA, EH!?? "El muftdo es de los 
audaces". Tiene coraz6n de condominio. 

Buena amiga y compañera. 

· ..... 

fr1H1 c61eltreL ¡Ay: quii sope! ¡Ay, ya H! ¡Ya 
wifllett0sl 

•uena amiga y com11añera. 

'•· 



CECILIA LORENA KABANDE OROZCO 

l11te1raate tle la1 "Tres lter•••ibs" 11111 co•Htcida como 
jalll•I, la 111ils ••••Izada del a;rupo. le a:usta•• dirigir 
11 ul611 CH 111 .... re&IÜR. 
U•• cllica 11111111 oc:ultMa, 111111,,e tellfa que hacer auque 
11•11ea supiera qtte, era la cuida favorita. Mur fiestera, 

IRENE UNCASTER·IONES CORTINA 

100% "Cllllll•" ........... 0c119tHiéll: "ª ....... . 
..-1.111111 ......... , ... .,. ,.., ....... ta ..... .. 
ceMCitla c ... "lirNlta" ... .,.., .. ll11Ntr,.... 1111ra 
la ,.Ncllla "&1111 .. ". S. eheliH a rato cehtcitlian •• 

.. 

y le enc••t•b• ir a tr•b•far • casa tle lupita Ca1111101 
pasando por sus "111ateriales" a fa cabaiiita. 
Frases célellres: ¡hay que lil•da! 
luena amiga )' co111,.lera. 

cGfer. Particl11a.te lle revistas C911eClllas llewtre tle la 
secciff •• "tijerib" vecal ft ,,.,. r ...._,de t• 
...... a111i1a, su ,.uli•lltltO taworile 11.-r J c .. er rilles 
CMH .... 

1 

1 

.1 
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~WftJAVll!ZrlO _. 

BEDA SUSANA LEYVA NAVARRO 

Mejor conocida como "Susu", la mayara de los 
"Chilaquiles con salsa werde" y representante artistica 
del "TRIO DAR". fue a hacer su solicitud para trabajaren 
Tránsito, e11 el Departa111e11to de Rollos J Choques 
(e11co11tr6 u bocho y a1Í11 esti en IHís11ueda de ta que lo 
clloc6!) Defet1Mra lle cera16'1 lle •••ora y de los 

CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ 

lleiM ceHCkl• cQIM: "1.11 Ghra Peln". Se 
c•llderl1Ha,.,. •• we1 ta11 lll1ereh, ~- cuaMlo hablaba 
ret.,...... les wi•ios. KaratH• tle corazH. Dehilla a los 
... ,., rec:iltW" e11 la wkla (,...el •arate, ciar•) H 
.... ,,,a••• .,.raciH .. cel•••• vertebral la cual le 
traje CHIO conec:MK• •• ,..._ cen6 de yeao. 

"Chllaquiles con salsa werde". Compañera de reparto en 
las obras dramiiticas con Chuvy. 

1 
·-· 

luefta alumna, mejor compañera, miembro activo de 
Ciros y DADY'O. 

Frases célebres: 

C.laud;o 

l11en••"""••1 t1Miercot111Miier1. AM111 etttrañHle de 
"La Chispa" y miembro agregadO'de 101 "Chilaq\illes en 
salsa werde" 

fr1se1 céleltre1: "lle c•i ~ue 1i". 11Me ca•n". 

• 



ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ 

Mejor conocida COMO "Chuwy''. la ••nora de los 
nChilaquilescon salsa verde", y Ira. woz del "TllO DAR". 

auena al1111na, 111ejor co111pañera. Se le reconoce por 
1111 clete1 para el arte draMátko (IHM• armaba sus bff1tos 
teatros con 1n1yora!). Siempre dispuesta a dlwertirse. 
Creia 11ue el úaico lu11r para v.caciot11r era "Clt1P1ña 

MARIA ANTONIETA MENDIZABAL 
ARZATE 

•Jor c ... w. , .... THJ, la IMf'e•aza tlel ce11tro de 
41Mle ...... ,.... el cliHjo J la 11l1tlc1 antena. Awti&a 
lle tellln eacelewte ,.,. c• .... ltecHr rolle se trata . 

• 

Beach" (pues allá se la viwlal. 
Apoyaba de corazón las decisiones de sus compañeras, 

cuawdo se trataba, claro, de actividades e•traescolares 
(de 5 dias a la semana, 4 se iban a de!oayunar!t Casi se 
trauma porque nunca p111lo ganarle a Susu f'll PI timbiriche. 

frases celebres: -¡Vamonoooos! - Todo yo, todo 
yo! -¡Am pues! 

1•••'8r•flle H L•hi SHc:ltez, ¡ah! ,ere H la ll•IH ·• 
eHjar ,.,... cllitlalle. E• 111 Hlu sieM,..e Miii• clticles, 
.. es, c1ttahuatu, etc .•. 
Frates c•lellres: ¡A llK• llar entrega! 
.............. ,, c ........ ., •• 



r"·' 
:, _.:. 

-----o 

MARCIA SUSANA 
MONSALVE AGRAZ 

Mejor conocida co1110: "Marcianlta". Era tle 111 agrado 
andar da11111H10 por les pasillos hacielMlase paur por Afia 
P••I•••· fiel tlefenera de las causas perdidas de sus 
cOlftpaAeras. Fua 11de111llro a1re1ado del Club de los 
"Cltllat111il11 e• ulsa verde". 

ANA DORA NUREZ NAVARRO 

Si1111,,1 lle1 .... a11.,i1I•• a la esc11ela, •• hltellgeRte, 
creativa' ti••• 1111írit11 llle co"'erciante pero a veces la 
f11jera l1 ..... lna, nr• ,.r ese 11111 se lleva tambltn con 
u ..... 

Buena 11lumn11,mejor,compañera. Siempre alegre Y 
animosa apoyaba ¡I SYS amigas en todo tipo de Situación 
~mis cuaRdo se trataba de alguna pinta!). Chilanga de 
nacimieRto y "Quilla" por adopción. 

Frases célebres: "!AAAAh!". ºP'os que se eren". 

la i111pu•tuaH• .. 11 H •etecte' la fr ..... 11 SÍll vlrbMI. 
Frases c61ehres ¡ya 11111 llH uliraes! ¡Me ac...,aia• 
para fti 1 1t•a alli! ra VlllHI ra IM llart•. 
a11tta1 1•l1a ' c .. ,.ñera. 

17 



DAVID OCAMPO DIAZ 

Originario de "chila11gola•4lia", chico serio y el lftás 
creativa del 111611, telldrá u11a irna1in1ci6n bastante 
grande, 1ie1Rpre 11ue se le pedla aylMla te la daba de muy 
IHle•• 111111era. 

REBECA OCHOA GONZALEZ 

Etla oiiio. ¡QM koito .,oc:INH:IMta, 11t16 """lt• 
IMCbc~ltal ;T .. """lt•, tao llHital ¡QM """11• 
llHICIUc:llit.! Y •IHlllH .... a llecl•M•i•11, real•e11te es 
Ha c ....... ra" aleda llar", cemo ,.c:as, siempre 1101 
•r•• ...... le .-e est.vlera a u 1k11tte. Distrafda y 

• 

lt • 
Casi todos los fines de semana se nas ausenta"• a su 

tierra natal, era rara la vez que se quedaba en 
11guadalajarin". NOTA IMl'OllTANTE: Gracias David, por 
totla la ayuda para ta reaHzaci6R de este anuario, entre 
presio•es y lodo, realizaste unas muy buenas caricaturas. 

.1 ,. 

olvidadiza por naturaleza, las•• ferMlrMI M e.,i,. se 
las viere• 11e1r11, tocle lo HfuciOllalla CH •• risa. 

Muy alegre y 111n11ue taÑ• 1ffrO se1•r• CH 111s 
trabajos, lebaca la de la inconful'Mlible ris•. 

frases célebres: ¡•y. se "'e ol•idó, pero tna'ñana lo 
traigo''. 

Buena •miga y coftlpañera. 



ADRIANA ORDAZ AGUILA 

Orl1i111ri1 H 011., 011. 1u1t1 e1peci1lmente de las 
11Uebs ent,.ratlor de cllocolate y In refre1ea1 de 
11111111•1, sie111pre y c11111lle H tr1i11 •• lo11che. 

LORENA MARIA OSORNO VIZCAINO 

CeHClll1 c ..... Srita. "Pi1l1", IHH' Mi fi&Mf'I (1r1ci11 
4let-cH1lU). lral1 lr1 • .,. .... ,,,ir 1tlesay11111ry n11t1c1 
y •••• ce•fa U111. L1 11161 Hviera tlel ª"''°· Ce• 1111 
cl1se1 ft certe le h1ci111c1M,et11ttl11 Christiaft Dhw. 

Tr1b1j1dor1 y dedicada en sus tareas. Habla poco (será 
perqn tia le dan ch111ce?), pera siempre tiene un buen 
cot1sejo que ll1r. 5111 frases favoritas:" Buena amiga y 
co111p1iier111

• 

~---· • • 

Fr1H• célekes: "¿Q11ién 111e 1co111pai1 de c111,.rH? 
¿Qff e11gorll1 más: los churros o I• nie,e?" 

In•• 1111111 y c0111p1iier1. 

• 



MARCELA PEDROZA GONZALEZ 

Mejor coMCilfa como "Clle-ché". Te11ia el carácter 
1111edio fuerteclto, 101 pilotos lle fórn1ula UNO le quedaban 
chl.-ltos. San •las fue u par1lso terre1111. •• De vez en 
c111INI• u le olvlll1lta su lterm1111 Múlca en el cec:he. 
1111111111 tli1ti•111ill1. 

GENARO QUINTERO LEUFFER 

.._. 11IH1RC..tr1r1 etr1 ,.,..., ••• 1i111Cer111•• 
GAllAlllUI •• ""'ºea_ H .... IH10 ••r •110111t-lool r 
loool1. Y uloc-•-.... losllllOIHololo1collliHln 
... 61 r JeM 1.111• ... ••••· lara •11 se 1111recl1 n 
cl1111 ... fraH f1v1rib 11: H l11v111te1, tt1y 111tr111 .••• 

fr•ses célebres: "¡Quién •• • venir e1te fin lle 
sem1n1!? ¡Adlvine11 qulétl me ll1bló 1noclle??? ¡Ay, no 
traigo 1asolina! !Me van a matar en mi c111!". 

luena amiga J compaiera. 

.. 
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MARTIN QUINTERO LOPEZ 

Martln ctlico 11ue siem,..e weafa RIUY sexy a la escuela con· 
M11 leMe1 H feMo lle Htella, 11118 l•••11taba suspiros 
(H lbliMa) ,.,. Hllllfés H lado H buena onda. 
tlll! pero H olwifle11101 u P.H.11ue uealla lle 1111 rieles, 

EDITH RODRIGUEZ GARCIA 

lraM11Jca.ecW.e..,.latr.,. ,...1a"cN•1•", "Pri•e", 
,.,.,.. .. , •l1Jeatta M C..uwe, Sinalu, IHIMa se le 
..ite el -adll• llM'lolio. Era le reblllsta del sal6n por 
.. ,, .......... ,., ......... , tillff. 

hasta el "tren bala" ••. en fin 11moriremosen1añadas" con 
este amigo. 
Frases ctilelll'es: 11 luenas tarcles" ¡Que re1io! 
Graft 1111110 y co111paiitlro. 

Era 11cllica111a1 H•J llel ul6•,... MI 1r .. Mc1. Si•.,,. 
llie• pitd141a. . -
fr•M• c•leltr81: ¡Qtle .... flelte1! 
•Hu a•i111• y aru c ... ,.111ra. 

71 



LILIA TERESITA ROJO 
MONTEMAYOR 

1.11 "''' uw1n111 MI ulH (1ftle1) ahDra JI no, fff 
..,..,.,.,,...,,.l•••r•iéne1171eme1tre.S1119NN10 
Mill c .. lill •• aee. 
lle111pre se le • .,. '" 111 fle1t.1 KDfllpaiiHa lle A 

ERIKA ROMAN BARBA 

llejlrc...lllac..." ....... 1",... ... ,., ....... , .... , •• 
ntatwa ....... ,,...,.,_y_,, T .. r, THJ y ... uda .... 
...... 11 .... J tllMl...,a, illle1r11de •t ar.- lle 

71 

i111epar•hlo "ch1pito lellé". A .. 1re, lli•ilntic•' Hltretodo 
lle1eaperH1 nuMa le 1u1t.b1 e1t1r en el ulH. 
Fr11e favorita: "has d• cuenta" 
Gr1111 1111ig1 y compaiiera. 

"l•tli r licltn,. ere." 
In fr1M1 c•le.,11: "V•••• a co"'"' •• cuer111to" "IN• 
.. ce11M11111l1t.m". 



REBECA ROMAN SANCHEZ 

OLGA ROSALES PACHECO 

O•• ..... • ft cwa1H tlefellllia a M 11taff 11atal a cap 
y 1s,af11 pra ella Daxaca t1t1ia la IMior 111 tMa, llH si 
"11• ... In tle Oaxaca", llH W1Gle el .. "Oaaaca" etc ... 
PerteHcla al anlfle tle "s,..I' G111zjl1z" era•• ,-.Mito 
wii1 ••lez. Era H las lle liHI••-•••· Alll • .. •~• I• 'obre 

111J1reaHo a l11111ae1tros 111 los cllltfc•l•s pira entregar 
los traltajos. 
Sii 1t11Jdllalitlad era otra de 1u1 cualidades sie111pre lleaaba 
3/4 de...,."''' tarde, pero b•eno Uegalta al fin tle 
C•••tas. 
lu111a a11ti11 y compañera. 

1 i 
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ILEANA SANCHEZ CORRAL 

.. jer CMOCitl• c1111• "lllltlta". De wez e11 dl1rio c1111lli• 
Sii "leok tl11Mi•H•"· Se le recHece por 111 th11llre dewoz 
... c•sl no se nta. lueu al11r1111a perteneciente al equipo 

MA. DE LOURDES SANCHEZ 
DAVALOS 

Mejer CeHCi•a c••• l•llÍ, eatreaalta 111...,..e a liltl .. a 
...,. ,.,, c ... se tllce •H tale tarH .. ••••· 
fl1r1 IN'•., .... , 1111 .SIHAel, INle11• at11laa, de tedas ·--_ ,.., ··· -.......... . 
74 

de Pebbles y licitas de oro. la inpuntualld•d anda11do. 
Sus fr•ses celelwea: "Ar q11e filHlo!" ¡Qué entla! "Que crees. 
no terminé" 

frases c'leKes: "lo llay qu e11tr•r 1 esta clase, Mejor 
waM9IHl11e1tacl1se." 
"H1lacttica1" 



OLGA BEATRIZ SANDOVAL GARCIA 

Mejor conocida como ºOlguita". En el dla, todo era 
fhurra: pero en la noche ... Admiradora ferviente de 
Vaflarta y de Pepe Pimienta. Carrilluda como pocas y 
aguantadora co"'o ningu11a. En su audiovisual le hechó 
toda la crema. 

i.~ ... ... 
··t'· 

GUADALUPE SCHRAIDT 
ASTIAZARAN 

Fer•alta ,.rte eaceMial tlel trio "ff hern1anitas" 
•i&htarla tle Oltre16n, s...., •. La 111í1 chlq11iada del 
ulH. Ne f1ltlllta • 11h11H• fie1t1 y 11 no haltia 111 

or&HI••· 

frases célebre!'· "¡Me puse un tllf'te ta otra noche! 
¡Hubieran visto el otro fin de ~emana!". 

Buena amiga y compañera. 

•·'.] 

Se ulti1 .... halrtfa lleBado ,., el •ocll •• lell a tMo 
vol11•en 111 su carro. le e1te1nt1b1 H1wef1ne 'ª'' 
trabajar acoR1111ii1d1 tle Cecy y Marbnerce. l1 _. 
lhNfura de chica. la St'a. de la generac:i6tl H lllOS caao 
a.tes de ter111i111r. 
1111111 1n1i11 y compaiíera 
Fr•se• célebrea: ¡Que oM•! 

711 



CLAUDIA SOTO DEMARA 

L• 111h fiest•r• de teda el ul•11 (t1unc• fué • 11i111u11•) 
,... 11161 .... se le lwwit•r• ftllnt• •t•Jto ir. Er• 111uy seria, ,.,. c••• •aarrab• el rewentó11 "º h•IH• ,oder humano 
llH 11 tletllwl•r•. 

EDUARDO ZAMUDIO DELGADO 

.... CMICkle CHIO (lale) clHc• CH ... , He•• c•lid•ll 
ff 101 trMajn, Jero sle111,,e le 41111• tlejera hacerlos. 
li••Pre: te11i1 ... frases carKleri1tic11: ¡,.1 WNMfo "'ªful 

11 

Su holtlty f1woríto ha~l•r todo el día por teléfHo. l•r• 
wez se le vela e11 clases. S• e1peci11idad era• 111 pi Idas a 
toda hora del dla acompailada de M.,r•. 
frases célebres: ¡Va estoy hart•! ¡Me Ira hablar mi 
gordito! 

• TeJic!, fui al ci•, • ..._. ta1111tié• le •ala Mir •Ml•I• w•111M01 a desayoar pero ya ••• EH1rlle era el 
abtomio perfecto lle ha Dora sle...,,e H 11t.,tÜlft llltlJ 
lli••· 
.... COtllJliefO y IMi&O• 



MARIA DE LOURDES ZEPEDA 
JIMENEZ 

[ra re..,eseataftte del Trio "Spedy Gonzále.z" (por 
aquellotle lo weloces que era•), junto con Olguita Rosales 
y lleltec:1 let11án. Pero lle llecllo, luhi era la representante 
oficial. 

Era tal su lentitud q11e cuando todo el 1n1po entregaba, 
ella apenas esl•ba haciendo un1 tetra. 511 lema: ºCon 
calma J nos amanecemos". Una niña muy tierna. 

frases célebres: "Pero mira qué llen10". ¡Ah, esta 
diwino! 

. Buena amiga y compañera. 

n 



PROFESOR 

GUSTAVO 

ARANGUREN 

VALLE 

[STA TESIS NO flfBE 
SAi.U! DE LA lllBLIO TECA 
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L.D.G. Laura Martín del Campo 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

-·· .\. .. / 1 ( ; J(\) (' r~ 
__- e /· C' · v C ·'{ . 

C on tY/ . :;::;· e·; 
{ (1 yl , ' , ' 

Arq. Guillermo de la Torre 
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Arq. Adolfo Espinoza de los 
Monteros 
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L.D.G. Marta E. López Vázquez 

14 

' ' 1 
r 
¡ 

. ¡ 
1 
¡ 



-· 
(l)/f/JJI'- ~·-·¡-. 

85 



• 

L.D.G. Roxana Iglesias Ramírez 
L.D.G. Enrique Cardona , ,,I 

Espen:. que es\;:¡ 11.0 sea ofra 

gc.neraJO" ele dÍbc.fio sino 
L!'. 6tt.JEP,l\l'.tOtJ lX .D\!>E.NO 

i :ill:!l"1" en su 11'lda prole.si.o no l ! 
'( mcueróen , 

"E\ matiz \pes todo en \;a lf1dd " 

¡f Q;ardona V 



Arq. Medina 

; D.G. Carlos Cabra! 
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'L.D.G. Alicia Rivera Acosta 
.:a partir.de hoy, .:=mc.:::n:za ú~ 

nUI:~ efa.¡:ta .:::n"'u"' 111~ y~ ur10~ 
empraiderl.o .:on el mayor e:n-juo<;......,.mo ..¡ 
.:::e>nF..-n:za ...n ~- rni..~ • 
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L.D.G. Adriana Silva del H. 
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l.D.G. Ana María González lbarra 

L.D.G. Jorge Hernández 
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Aguilar Trillo Lucinda 

27 de Septiembre #340 C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Tel. 2-22-32 y 4-37-44 

Cumpleaños Agosto 21 

Banuet Ayala Ma. del Carmen 

Galeana 16 

Los Reyes, Mich. C.P. 60300 

·rel. 

Cumpleaños Abril 4 

Camelo Cano ileatriz 

Fra1nboyAn 111 06 

Col. Garcin. Villaher1nosa 'l'abasco 

•rel. 2-9~-34 

Cu111¡,:>leaños 25 de Julio 

Carmena Dom!nquez Ma. Mercedes 

Lopez Mataos Sur #170 

Vallarta Poniente, Guadalajara, Jal. 

'l'el. 15-55-69 

Cumpleaños 22 de Febrero 

Corona Montoya Alejandro 

Juan Alvarez 11591-4 

Guadalajara, Jal. C.P. 44280 

Tel. 14-01-07 

Cumpleaños 13 de Diciembre ,. 

Aldana Salcido Nohema 

Av. Americas 1804 

Col. Panamericana Chihuahua, Chih.· ~ 

Tel. 13-22-93 

Cu~pleaños 10 de Julio 

Beltrametti Martinez Claudia 

Beethoven #5211 La Bstanicia 

Guadalajara, Jal. C.P. 45020 

'fel. 21-67-61 

Cumpleaños Julio 9 

Cano DÍaz Elena 

San Martin de Parres #3446 

Jardines de los Arcos. Guadalajara 

Jalisco. C.P. 44500 Tcl.21-GO-S~ 

Cu:npleaños 15 ele Julio 

Carrillo Gonz~lez Guadalupe 

Cortéz Granja Martha 

Lago #33 Fracc. Quinta Hurtado 

Uruapan, Z·1ich. C.P. 630 

~·e1. J-51-10 

Cumpleaños 30 de JUnio 



Chávez Lozano Mayra 

Plaza de San Francisco #13 

Pátzcuaro, Mich. 

•rel. 2-01-78 

Cum9leaños 10 de Noviembre 

ne la cruz Castillo Alfredo 

Av. Heroico Colegio Militar 11145 

Col. Atasta C.P. 86100 

Villahermosa, Tabasco Tel.3-04-28 

Cumpleaños 29 de Agosto 

De la Rosa Guerrero Lourdes 

Paaeo de las Gardenias #513 

Club de Golf Santa Anita 

Guadalajara, Jalisco •rel. 86-11-05 

Cumpleaños 14 de Octubre 

Flores Ochoa Ana Gabriela 

Ruiz de Alarcon #176 S.J. 

Guadalajara, Jal. 

Tel. 15-06-85 

cumpleaños 6 de Marzo 

' Gomez Vazquez Ma. Teresa 

Av. Naciones Unidas//5456 

Vallarta Universidad C.P.45110 

Zapopan,Jal. Tel 42-23-03 

Cumpleaños 28 de Junio 

D~vila oávila Alfredo 

El va fJ1215 Chapultepec Country 

Guadalajara,Jal. C.P. 44610 

Tel. 23-19-35 

Cumpleaños 4 de Abril 

De la Pena Bulhosen Monica 

cuitlahuac 114548 Jardines del Sol. 

Guadalajara,Jal. C.P.45050 

•rel. 31-56-13 

Cumpleaños 27 de Julio 

, 
Duran Villaescusa Ana Lourdes 

Apartado 031 Magdalena Sonora 

Tel. J-06-87 

Cumpleaños 01 de Diciembre 

Gasi6la .Garza Elizabeth 

Jade 03358 Residencial Victoria 

Guadalajara, Jal. 

Tel. 22-99-50 

Cumpleaños 24 de Diciembre 

; 

Gonzalez Piloteo Salvador 

Cozumel 11116 Coi. Alameda 

Celaya, Gto. 

Tel. 2-64-4d 

Cumpleaños 22 de Noviembre 

107 



Monsalve Agraz Marcia 

Napoles #3103 C.P. 44630 

Providencia Guadalajara, ,Jo.l .. 

Tel. 41 -56-59 

Cumpleaños Marzo 23 

acampo o!az David 

Av. 20 de Agosto #143 

Paseos de Taxquena Mexico, D.F. 

Tel. 

Cumpleaños 28 de Diciembre 

Ordaz Aguila Adriana 

Las Casas /1315 

Oaxaca, oaxaca. c.P.68000 

Tel. 

Cumpleaños 13 de Agosto 

Pedroza Gonz.ilez 1"1arcela 

Carpa #2758 Col. Loma Uonita 

C.P.45060 Guadalajara, Jal. 

Tel. 32-27-26 

Cumpleaños 17 de Junio 

Quintero LÓpez Martin 

Guillermo Nolson #25006 Nte. 

¡vJazatlan, Gin. C.P. 82000 

'l'el. 1-33-07 

Cumpleaños 7 de Septiembre 

NÚñez Navarro Ana Dora 

Mar Amarillo 111213 El Country 

Guadalajara, Jal. 

~·el. 23-36-36 

cumpleaños 13 de Octubre 

Ochoa González Rebeca 

f·1orelos #11 2 c. P. 6050 

Uruapan Hich. 

Tel. 

Cumpleaños 3 de Diciembre 

Osorno Vizcaíno Lorena 

San Heriberto /12810 

Col •• Jardines de Plaza de Sol 

•rel. 22-68-08 Guadalajara,Jal. 

Cumpleaños 18 de Abril 

Quintero Leuffer Genaro 

Rodríguez García Edith 

20 de Noviembre ·C.P. 41000 

Guasave, Sinaloa. 

'l'el. 2-12-78 

Cumpleaños 1 O de Enero,.~ 



Guerrero Retos Claudia· Gunter I~or Judith Lorena 

Veracruz 82 Sur ii. A. Mozart t/95691 La Estancia 

Tepic, Nayarit. Guadalajara, Jal. C.P.35030 

Tel. 2-76-69 •rel. 21-67-81 

Cumpleaños 26,.ide Julio Cumpleaños 28 de Octubre 

, 
Gutierrez Muro Ma. Teresa Herrera Vega Cdith 

Paseo de la Loma 11219 Av. Lazare Cardenas #3739 

Tepic, Nayarit. Guadalajara, Jal. C.P.45000 

Tel. 3-10-96 Tel. 21-24-56 

Cumpleaños 16 de Abril Cumpleaños 23 de Julio 

Kabande Orozco Cecilia Lorena Lancastar-Jones Cortina Irene 

san Pablo JJ4B6 Col. Chapalita Av. Ninos lleroes {12603 

Guadalajara, Jal. C.P. 45000 Jardines del Bosque C.P.44520 

Tel. 21-50-26 Guadalajara, Jal. Tel."' 

Cimpleaños 16 de Enero Cumpleaños 27 de Febrero 

Leyva navarro Susana LÓpez Hernández Claudia 

Av. del Pinar #1874 Pinar de la Garibaldi U2820 Fracc. Providencia 

Calma. Guadalajara, Jal. C.P.45080 Guadalajara, Jal. C.P. 44630 

Tel. 31-26-03 Tel. 15-13-75 

Cumpleaños 29 de Noviembre Cumpleaños 23 de Marzo 

Mart!nez RamÍrez Ana Silvia Mendiz~bal Arzate Ma. Antonieta 

Sol #2686 Jardines del Bosque Coran #3517 Rinconada de Santa Rita 

Guadalajara, Jal Guadalajara, Jal. 

•rel. 21-66-97 Tel. 22-67-91 

Cumpleañops 20 de Mayo Cumpleaños 20 de Octubre ,. 



Rojo Montemayor Lilia 

Villafano #774 

Guasave, Sinaloa. 

'l'el. 2-20-27 

Cumpleaños 3 de Octubre 

H.om:..n sánchcz n.ebeca 

Artemisa #48 C.P.34200 

Jardines de Durango Durangoo, Dgo. 

•rel. 2-32-93 

Cumpleanos 19 de Octubre 

• Sanchez Corral Ileana 

Terranova #608 C.P. 44270.1 

Roman Barba Erika 

San Juan Bosco 03861 

Jardines de San Ignacio 

Guadalajara, Jal. Tel.22-66-45 

Cumpleaños 30 de Agosto 

Rosales Pacheco Olija .. 

Las aasas #707 C.P.68000 

Oaxaca, Oaxaca. 

Tel. 

Cumpleaños 26 de Abril 

• • Sanchez Davalas Ma. de Lourdes 

t\.v. Mexico 113474 

Prados Providencia,Guadalajara, Jal. Guadalajara, Jal. 

Tel. 41-29-71 Tel. 

Cumpleaños 3 de Enero Cumpleaños 11 de Abril 

sandoval Garcla alga Schraidt Astiazar~n Guadalupe 

San Jorge H138-8 Rio Tamasi y Quintana Roo #898 

Ca. Seattle Guadalajara, Jal. Col.del Valle Cd. Obregon Sonora 

Tel. 33-60-35 Tel. 

Cumpleaños 1 5 de l-Iarzo Cumpleaños 15 de Enero 

Soto Demara Claudia Zamudio Delgado Eduardo 

Obregon #39 C.P.64120 Guerrero 0246 Oeste C.P.63000 

Imuris Sonora Tepic, Nayarit. 

Tel. 26 o 13 Tel. 22-66-45 

cumpleaños 12 de Octubre Cumpleaños 1 3 de Enero 
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Zepeda Jiménez Ma. de Lourdes 

Av. del Norte #56 C.P.30200 

Tapachula Chiapas. 

Tel. 6-20-45 

Cumpleaños 11de Febrero 
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GLOSARIO 



-A-

Alinear. Organizar texto con arreglo a una lfnoa horizontal 
o vertical. 

Ahura X. En cualquler Upo, la altura X que sirve de 
referencla para otras dimensiones de dicho tipo. 

Alta1. Caja alta do mayúscuas. 

AHura de Cuerpo. La altura de cuerpo de un tipo, sin 
tomar en cuenta partes ascedentes y descendentes. 

Ascedente. Parte de la letra que se encuentra sobre la 
altura del cuerpo. 

Acetat1>. Umlna de ese material de superposición para 
tc .. tomontaJe, usada para enmarcar o separar colores. 

Acuñllr. Asegurar tipos grabados y accesorios en la 
platlrw con las cuñas. 

Agahl. Nomhre dado al llpo 5.5 puntos de cuerpo, la llnca 
ágata ea la L•nldad de medida para el espacio 
publicitario. 

Alimentar con Pliego. Referente a las máquinas de 
Imprimir que se allrr.entan de hoja en hoja. 

Amplificar. Reproducción de un original a tamaño mayor 
del que pre~~nta. 

Armado. Operación de reallzar mecánicos. 

- B -

Bttono. Proceso de Impresión que sirve de dos positivos, 
uno de sombra y otro de luces. 

Bajll•. Caja baja o de mlnúsculas. 

Bl8nco. Espacio exactamente Igual a la profuncUdad de 
una Unea Impresa colocada entre lineas, para que no 
Impida que las lineas de la otra cara de la hoja puedan 
casarse correctamente. 

Bli>Clto. Patrón trazado cuidadosamente a grandes rasgos 
que muestran la colocación de los elementos gráficos 
que se utlllzan en el Impreso. 

-e-

C•la Altli. Mayúsculas de un tipo. 

Cll'9 Blljll. Mlnúsculas de un tipo. 

Cenlr•do. Texto compuesto en el centro del área de 
Imagen. 

Cuadernillo. Grupo lndtvldua\ do páginas de un l\bro. 

Cu•dr•lln. Unidad de medida usada en la composición. 

Cuente de Cer•ctere•. Número de caracteres do que 
consta un texto. 

C•J•. Parte de una página, ocupada de texto y/ o 
Ilustraciones delimitada por márgenes, lomo, cabeza, 
corte y ple. 

Color Adlclon•I. Impresión de cualquier color aparte de 
los colores básicos y el negro. 

Combln•clón. Reunión de dlbuJos de linea y medio tono 
en una misma Ilustración. 

Compegln11cl6n. Reunir en un sólo conjunto o página, la 
composición, ilustraciones, los blancos, etc., para la 
Impresión e un libro o revista. 

Compo•lclón • l8 Derecha. La Justificación es siempre al 
margen derecho mientras el Izquierdo varia. 

Composición • '8 tzqulerd•. La justHlcaclón es siempre a 
la izquierda dc)ando que el lado derecho varle. 

Compo•lcl6n en Frfo. La que se realiza sin emplear 
lingotes funcUdos. 

Cornisa. Tftulo del libro, capitulo que se Imprime en la 
parte superior o lnlorlor de las páginas de una 
publlcaclón y van precedidas por el folio. 

Cocer. Unir las páginas deun libro por el lomo. 

Cuarte de Forro•. Cara posterior de la portada de un libro 
(contraportada). 

Cubierta. Envoltura que cubre los pliegos, alzados, 
pegados y/o cosidos de un libro. 

Cuerpo de la Obre. Páginas que forman el texto principal 
de la obra. 

Cur91VI. Caracter con el ojo Inclinado de izquierda a 
derecha. 

-CH -

Chuped•. Letra estrecha y alta. 

- D -
Cllrecter. En un texto, letra, número, signo de puntuación 

o espo.ck> en blanco. Diagr•m•. Bocelo o maqueta de un libro, revista, etc. 

Clcero. Unidad de medida. 

1 

1 



-E-

EnNnchllda. Letra baja y ancha. 

Eme. Espacio cuadrado que se utlllza como blanco en 
composición tipográfica. 

Empaallido. Ubro encuadernado con portada de pasta 
dura. 

Eapacr.r. Colocar espacios entre palabra y palabra o letra 
y letra. 

-F-

F1mlll8. Conjunto de tipos de diferente 1amaño de un 
mismo dibujo o trazo. 

Fl'9tn. Franjas de metal a ta allura del tipo que produce 
una línea al Imprimir sobre el papel. 

Follo. NQmero que lleva cada una de las páginas de un 
libro, revista, etc. 

Formato. Tamaf\o de una pubUcaclón ~lbro, revista). 

FOITO. Cublerta del libro. 

Fotocompo1lclón. Composición por medios fotográficos. 

-G-

Groaor. Espesor del trazo de un tipo. 

Guard••· Hofaa de papel dobladas a la mitad que unen al 
Ubro con las tapas. 

-H-

Hol8 Anchll. Hola ancha de papel Impresa por lo comQn 
solo por uno de los lados. 

Huecogr9119do. Método de lmpres'6n hueca a partir de 
placas planas. 

-1 -

lnterllne1do. Regletas que dan el espaciamiento entre las 
lfneas. 

Inicial. Primera letra de cada palabra, verso, capitulo, etc. 

- J. 

Ju11Jflc8clón. Composición del texto en lfneas exac· 
tamente Iguales. 

-L-

Linea da BaH. La horizontal en que descansa el texto. 

Une• de Cuerpo. La l(neade plo de una letra x mlnúscula. 

Leglbllkf•d. El grado de vlslbilldad que tienen los 
Impresos. 

Libro. Toda publlcaclón que consta da 50 páginas como 
mínimo. 

Una. ConJunto de signos gráficos, letras, palabras, 
símbolos. 

Uneómetro. Rectángulo do metal o plásllco que Incluye 
las divisiones de los cuerpos más usuales. 

-M-

M9dida. Longflud máxima de Unea de texto. 

Medl09 Tona. Proceso de slmutac'6n del tono continuo 
por descomposJción de Imagen en una retícula do 
puntos de varios tamaños. 

M•rgene1. Espacios en blanco que quedan a cada uno de 
los cuatro lados de la página Impresa. 

M•yúacu•. Letra alta. 

Medlnlco. Origina! listo para la cémara con Upograf(a y 
dibujos sobre papel. 

Medi8nH. Margen Interior de la página de un libro donde se 
efeclúa la encuademacJ6n. 

Imagen. Texto o Uustraclón que deben reproducirse en la - N -
lmprenla. 

lmpoaict6n. Organización de las páginas en plego para 
que cuando éS1e se doble después de Impreso 
queden en orden. 

Negra. Letra de trazo más grueso de lo normal. 

NOflTllll. Letra de trazo ni muy fino ni muy grueso, también 
se llama redonda. 

lmpresl6n. Conjunto de ejemplares que se producen en Número. Alineada. N~meros de la misma altura que los 
una aoa. tirada. letras mayúsculas. 



-0-

OftHt. Impresión de una piedra lltrográflca o una placa 
transferida al papel por un rodlllo de caucho. 

Ojo. Dlmens16n de los caracteres tlpográllcos. 

- p -

Plca. Unktad de medida usada en la composición. 

Pie d• Letra. Pequeño trazo de correctivo que se coloca 
en loa extremos de una letra. 

Plentllla. Gula para organizar los elementos de una 
péglna. 

Papel AnUgüo. Papel de buena calidad, con superficlo 
rugosa. 

Papel Bond. Pa~ comercia!. 

P•P91 d• EdlClón. Papel no estucado para Imprimir libros. 

P .. d• Grabldo. Unidad da medida tipográfica que se 
utlllza para detérmlnar el tamaño de los caracteres. 

-R-

Redonde. Letra normal. 

Recotte. Trabajo que se hace en alguna fotograffa para 
ellmlnar partes quo no se desen Imprimir. 

Remate. Rasgo transversal al flnal del rasgo principal en 
los caracteress tipográficos. 

RlticUla. División dol espacio de dlsefto en áreas que sirve 
para la otdenacJón de los elementos Impresos. 

Rotatlw. Prensa que se alimenta por bobinas y que 
Imprimen a medida que pasa el papel entro los 
cilindros. 

-s -

S.ngrar. Darte cierto blanco a una l!nea pra que comience 
más adentro que tas restantes del mismo párrafo . 

... uncia de Fon08. Parte Interior de la portada de un 
libro. 

8epel'licl6n de Color. Descomposición de una imagen en 
dos o mis planchas cada una se encarga de Imprimir 
un color. 

Solape. Parte de la panada de un libro a la rustica que se 
dobla hacia el Interior del llbro sin corte. 

-T-

Tlpograt11. Impresión por medio de una plancha que 
reproduce el origina\ en re'1eve. 

Tono Continuo. FotograHa. Impresión por medio de una 
plancha que reproduce el original en relieve. 

Tono Continuo. FotograUa. o Ilustración sin tramar con 
una graduación suave de grises entre blanco y negro. 

Trame. Retlcula de puntos usada en la reproducción 
fOlomecánlca. 

Te.to. Composición tipográfica principal de una página , 
Tlpom6tro. Regla de metal o plástico divida en picas, 

pulga.das, cenUmetros, que sirve para medir material 
tipográfico. 

Tirada. Total de ejemplares impresos. 

-U -

Unkled. Medida que se utMJza en fOlocompos\clón para 
medir el ancho de los caracteres. 

-V-

Ventan1. Espacio blanco dejando un texto en una 
composición para llenarto después. 

v ..... 1. Letras mayúsculas o de caja alta. 

Viuda. Breve Unea al final de un pérrafo se debe evitar en 
los libros. 

Volúman. Cuerpo meterla! del libro encuadernado. 
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