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Justificación 

El primer contacto con la obra del Dr. Eduardo Libby tiene lugar durante el año 2007; 

en una asistencia en la Editorial de la Universidad de Costa Rica. La obra fotográfica forma 

parte de una colección de artistas nacionales que se preparaba para ser impresa y su posterior 

exposición de manera itinerante, por diferentes sedes del país. 

En tanto, el trabajo del fotógrafo Eduardo Libby presenta un tratamiento muy fresco 

sobre el paisaje costarricense, en sus ensayos fotográficos muestra el paisaje de una manera 

global y deja atrás la concepción de la Costa Rica colonial que aún se mantiene latente en el 

subconciente del pueblo y cuyas primeras imágenes son las que vienen a la mente, en cuanto 

al paisaje costarricense. 

En cuanto a lo estético, es fácil sentir afinidad por la fotografía de paisaje que presenta 

el señor Libby, ya que lo sublime del tratamiento de la imagen provoca el sentimiento de 

pequeñez del ser humano en el mundo, al enfrentarse a la naturaleza envolvente de la imagen 

que captura al espectador en una especie de romantisimo generado por los espacios abiertos o 

por árboles que en algunos casos evocan pilares de antiguos templos en ruinas. 

Por otro lado, la profesora Master Nancy Castro Lizano, inicia con la tentativa de un 

proyecto de licenciatura que consiste en la elaboración del diseño y diagramación de un libro 

recopilario sobre la obra del fotográfica del químico Eduardo Libby. El diseño de esta edición 

debía ser concebido bajo un modelo de producción contra demanda, que permitiera tirajes de 

pocos ejemplares y, a su vez, evitara que el costo de producción por unidad fuera muy elevado, 

para lograr un posicionamiento en el mercado sin tener gran cantidad de libros en las bodegas. 

Además, en la mayoría de los casos el diseño editorial es pensado para grandes tirajes, 

es así como surge el primer problema y objetivo del trabajo: ¿Cómo diseñar un libro dentro del 

modelo de bajo demanda, de manera que sea estético o llamativo, en el que cada lector poten

cial se sienta atraído por adquirir un ejemplar, que sea funcional y que su diseño no compita ni 

dificulte la lectura del contenido, que en este caso es la fotográfia y; a la vez, que su producción 

sea rentable para el autor y para la compañía editorial, sin que el precio de venta no sobrepase 

la capacidad adquisitiva de su público meta. 

De manera que, a partir de ese concepto, se inicia el planteamiento del proyecto como 

tal. Por lo tanto, desde los primeros bocetos sobre la edición, el fotógrafo se mantuvo estre

chamente ligado al proceso de diseño aportando inquietudes e ideas; además, se mostró muy 

receptivo y anuente a los comentarios y sugerencias hechas por el diseñador por lo que no 

hubo problemas para editar sus obras cuando así lo requería el formato de trabajo. 
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Motivación personal 

Durante el periodo en que se cursaba el bachillerato de Artes Plásticas con énfasis en 

Diseño Gráfico, surgen una gran cantidad de oportunidades para desempeñar distintos pues

tos profesionalmente en los diferentes campos del diseño gráfico, desde agencias de publici

dad, estudios de ilustración y animación, hasta oficinas de comunicación; entre otros. 

Sin embargo, los trabajos con los que hubo mayor afinidad fueron los relacionados con 

la producción editorial, en estos casos el diseñador debe intuir ¿cómo aborda un libro cada 

lector? , ¿cuál es la percepción a nivel inconsciente o subconciente, sobre la mancha impresa 

que este pueda tener esta? e incluso, ¿cómo influye esto en cuanto al disfrute de la lectura? 

El desrrollo de este proyecto es una gran oportunidad para recopilar información y 

experiencias de manera académica y laboral sobre el diseño editorial que aún se mantiene al 

margen del mercado. 

15 



Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta editorial bajo demanda de un libro sobre fotografía con el 

fin de difundir la obra de Eduardo Libby. 

Objetivos específicos 

• 

• 

• 

• 

Recopilar datos de proyectos similares para analizar los diferentes elementos de gráfica 

editorial que se han utilizado en ellos, para proceder de una manera más real y competitiva 

en el planteamiento de diseño por realizarse . 

..Analizar el proceso de oferta e impresión bajo demanda y de cómo influyen en la 

edición y producción editorial. 

Realizar una selección, junto con el fotógrafo, de las imágenes por exponer en el libro 

(definir con él si la selección se hará por temas, por color, por sensación especial o alguna 

otra categoría). 

Elaborar el diseño del libro para crear una reúcula funcional, fresca y atractiva que 

contribuya con el tema del libro. 
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Estado de la cuestión 

La fotografía es un amplio espacio de trabajo donde se tiene gran libertad para actuar, 

sin embargo, el espectador actual se encuentra bombardeado de imágenes desde todos los 

ángulos de su entorno; por lo que una "buena" fotografía debe abrirse espacio entre todo este 

ruido visual mediático. 

Entre tanto, en respuesta a esta sobreexposición la exigencia para la presentación de la 

obra fotográfica aumenta, desde exposiciones convencionales en una galería, pasando por insta

laciones transitables, libros de fotografía, galerías virtuales y muchas otras vías de exposición de 

la imagen, que han tenido que evolucionar para mantener la obra fotográfica visible. 

En el caso del libro de fotografía, la composición de los elementos dentro de la retícula 

de diagramación afecta de gran manera en cómo se percibe la fotografía y, junto con el trabajo 

de edición, pueden hacer la diferencia en la captura de la atención del lector 

A continuación se analiza una selección de trabajos editoriales que dejan su imparte en 

las tendencias de diseño editorial para la obra fotográfica y para el desarrollo de esta propuesta 

de graduación. 
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Revista MATADOR volumen E 

El volumen E corresponde al año 2002, l\1ATADOR, revista muy galardonada que se 

emite anualmente, apuesta por la calidad del diseño y de contenido, con una recopilación de los 

mejores fotógrafos y diseñadores del mundo, cada volumen se dedica a un tema en particular. 

Además, está impresa en papeles estucados de alta calidad como lo son el Couché de 

350 gen las portadas y un rango de 170 a 120 g, en páginas internas según sea texto o imagen. 

El formato final es de 40 x 30 cm, 12x16 pulgadas aproximadamente; no es el formato más 

económico en cuanto a lo que respecta a sus dimensiones pero si se cuentan márgenes de corte 

y excedentes, hace un buen aprovechamiento del pliego de 61 x 90 cm. 

Por otro lado, presenta distintos tipos de tratamiento de la imagen, desde páginas continuas 

completas, abarcadas por una sola imagen a morir, con mucho blanco y texto balanceado, o páginas 

completas de imagen que incluyen texto en la fotografia. En cuanto al manejo de la composición, 

se utiliza una retícula de columnas divididas horizontalmente en tercios y verticalmente en cuartos. 

Figura 1 

Revista Matador, Volumen E (Sueños) 

Páginas internas 

División 
horizontal 1 /3 

División 
vertical 1 /4 

Imágenes 
a página 
completa 

Imágenes 
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completo 

Margen interno 
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SCHWARZWALD 

En este caso, el texto muestra tanto el paisaje natural como el rural de la región del 

suroeste de Alemania conocida como la Selva Negra, región de imponentes escenarios con 

una densidad forestal muy alta. La edición posee un formato de 26.5 x 22.5 cm (10.5 x 9") con 

lo que desperdicia poco papel si se tiene en cuenta la medida de pliego de 60 x 90 centímetros 

y agota casi al máximo las dimensiones del pliego. 

Además, consta de 80 páginas internas impresas en papel Couché mate de 150 gramos, 

por lo que a pesar de poseer pocas páginas el cuerpo tiene un volumen considerable, cuenta 

con una portada dura forrada con una impresión en Papel Couché brillante de 120. 

En cuanto a la diagramación del libro, aparenta estar ordenada en una retícula de no

venos verticales y tercios horizontales, las imágenes se presentan de distintas maneras, como en 

cuartos de página que sigue secuencias múltiples, imágenes a página continua o página y media; 

todas dentro de márgenes definidos con mucho blanco en la parte baja de la composición e 

incluyendo texto en la misma, en ocasiones se adjuntan miniaturas dentro de la página. 

Páginas internas 

División 
horizontal 1/3 

Imágenes 
a página 
y media ____ ....,_.¡¡;.......; 

Imágenes ------+-+--
múltiples 

División 
vertical 

1/9 ~ 

Imágenes·-----·-----
ª spread 
completo -----' 

Figura 2 

SCHWARZWALD 

Margen interno 

21 

J. 

La Selva negra 

L:22.5cm 
(9") 

Portada 

La temática de este libro esta centrada 
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80 páginas 



ICONS OF PHOTOGPHY THE 19TH CENTURY 

Esta revista fue publicada en el 2002; realiza un recorrido por la fotografía del siglo 

XIX, posee un formato de 32 x 23 centímetros (12 x 9.5''), cuyas dimensiones son difíciles de 

organizar en un pliego de 60 x 90 cm, por lo que probablemente se u tilizó el de 70 x 110 cm 

con un considerable margen de desperdicio de papel. 

Entre tanto, tiene una presentación en empaste duro de lujo y embozado, protegido 

con una Jacket con solapas de 4" que la envuelve en papel Couché brillante de 120 gr. Se com

pone de 128 páginas internas en papel Couché mate de 150 gr. 

Además, la retícula aparentemente divide la mancha o caja tipográfica en dos columnas 

principales y en quintos horizontales, procurando mucho blanco, tanto alrededor del texto 

como de la imagen. Incluye una página inmediata o anterior a una imagen a morir dentro de 

dos páginas continuas y procura ser abundante en los blancos. 

Figura 3 

ICONS OF PHOTOGPHY THE 19TH CENTURY 
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COSTA RICA PARA EL ALMA 

El texto se publica en el 2011 cuyo contenido fotográfico hace referencia al paisaje cos

tarricense y cuyos textos poseen un tono poético, edición perfecta para el mercado turístico. 

En este caso, el texto contiene un formato de 8.5 x 5.5 pulgadas por lo que hace un muy 

buen aprovechamiento del pliego de papel couché brillante 120 de 60 x 90 cm, la cubierta está 

impresa en papel couché mate y lo envuelve un empaste duro de lujo 

Además, las páginas aparentan estar diseñadas con una retícula dividida en mitades de 

manera horizontal y en cuartos en el eje vertical, utiliza imágenes completas en página con

tinua, página completa y a media página. 

Páginas internas 

División 
vertical 1/4 

Imágenes 
a página 
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Imágenes 
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completa 

Imágenes 
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continua 

Figura 4 

COSTA RICA PARA EL ALMA 
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EL ARTE DE LA FOTOGRAFIA National Geographic 

La publicación hace un recorrido por la forma en que se desarrolla la fotografía docu

mental, un gigante como lo es la Nacional Geographic; cuyo formato es de 25 x 30.5 centíme

tros (9.8 x 12'') que agota al máximo el pliego de 60 x 90. 

No obstante, contiene 323 páginas internas impresas en papel Couché mate de 120 y 

una cubierta en empaste de lujo y embozado, protegida por una Jacket con solapas de 4 " que 

la envuelve en papel Couché brillante de 120 gr, compositivamente parece usar una retícula de 

manuscrito dividida en cuartos horizontales a la mitad de manera vertical. 

Por otro lado, el diseño de la retícula impresiona ser de tercios verticales en lo que se 

asemeja a una retícula de columnas, en cuanto a la interacción entre la imagen y el texto, las 

pocas masas o manchas de texto se manejan en páginas separadas de las fotografias, con la 

única excepción de los pies de foto. 

Figura 5 

EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA National Geographic 
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THE LIVING WILD 

Este texto es uno de una serie de libros de un artista fotográfico comprometido con la 

conservación del ambiente cuya obra es ampliamente conocida en todo el mundo, que pre

senta increíbles paisajes de todo el globo. Esta edición está impresa en un formato apaisado 

de 28,19 x 37.08 centímetros (11.1 x 14.6"), si se parte del pliego de papel Couché de 60 x 90 

centímetros el sobrante es considerable ya que el formato es difícil de ajustar al pliego. 

Las imágenes a morir en páginas completa el texto se encuentran separadas y la retícula 

parece dividirse en quintos de manera horizontal y tercios en el eje vertical, presenta miniaturas 

en esta proporción dentro del texto. 

Páginas internas 

División 
horizontal 1 /5 

1 

Imágenes 

Figura 6 

THE LIVING WILD 
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Fotógrafos: William Conway, 
Richard Dawkins, Jane Goodall, 
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Editora: Michelle A. Gilders 
Wildlands Press setiembre 2000 
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DIE KUNST DER FARB-FOTOGRAFIE 

Este libro de teoría presenta gran interacción entre el texto y la imagen, a pesar de que 

posee bastantes imágenes a página completa. Las páginas internas están impresas en papel 

Couché mate con un formato 29.2 x 22.8 cm (9 x 11.5"), medidas que se ajustan al límite del 

pliego de 60 x 90 cm haciendo muy buen uso del mismo y la cubierta está impresa en papel 

Couché brillante y está pegada en una base de cartón rígido. 

En cuanto a la composición, utiliza una retícula de columnas divida horizontal y ver

ticalmente en sextos y presenta las fotografias a página completa, ajustadas a página continua, 

en página y media, como miniaturas o incluso a tres cuartos de página, además, en algunos 

casos, los márgenes están influenciados por la tonalidad de la fotografia. 

Figura 7 

DIE KUNST DER FARB-FOTOGRAFIE 
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Marco Teórico 

Contexto cultural e histórico de la producción editorial 

Inicios de la labor 

La publicación de libros en Costa Rica y el resto del mundo ha tenido gran impacto, 

tanto en la educación como en las costumbres y visión de mundo de los habitantes de un lugar 

determinado, en este caso, en nuestro país se publicó el primer libro en 1830, editado por el 

intelectual Rafael Espinoza Osejo, nicaragüense que residía en nuestro territorio nacional. 

''Breves Lecciones de Arismética" publicada en el taller "la Paz" , dicha obra serealizó para 

ser usada por los alumnos de la Casa de Santo Tomás. Sobre el empresario Patricia Vega 

(1994) nos dice: 

"Es un empresmio josefino, qHien conociendo la urgencia del servicio, dedde invertir e11 una máquina 

de prensa pla11a e instalar u11 taller en agosto de 1830, este comeniante de nombre AJiguel Carranza, ubica 

s11 imprenta 'La Paz" en el casco capitalino." (p. 101) 

Durante algunos años el panorama general de la producción editorial fue dominado 

por la Imprenta Nacional, al ser una de las instituciones gubernamentales más antiguas del 

país, según Castro y Mena (2003) 

"Estafuefundada el 19 de noviembre de 1835, la mal la convierte en una de las instituciones más 

a11tig11as de Costa Rica': (p. 56) 

Sin embargo, durante el periodo en que la Imprenta Nacional inicia sus actividades, el país 

tiene alrededor de unos cinco años de haber comenzado a incursionar en el ámbito de la impresión 

industrial, el trabajo es aún escaso y con pocos recursos para surgir, recursos como lo eran lo limitado 

de la maquinaria y del personal capacitado en el campo. Sin embargo, a pesar de todas sus carencias 
y dificultades, se establece como la institución líder en la producción de impresos en masa. 

O sea, la Imprenta Nacional se inicia con el propósito de brindar servicios al esta

tado, pero como es común la demanda de necesidades y reducida oferta privada, llevan a la 

Institución a abrir su cartera de clientes a particulares, proceso que se lleva a cabo durante 

muchos años hasta que la oferta de impresores aumenta y así se deja de brindar el servicio. 

Además, al aumentar la oferta se utiliza la vía legal para dejar a la imprenta fuera del mercado 

particular, de acuerdo con lo que expresan Castro y Mena (2003) 
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''No obstante, con la aparición de nuevos empresarios en este ramo, la Imprenta National es inhabili

tada legalmente para ofrecer servidos a partimlares." (p. 56) 

Por otro lado, después de esta situación se inició con la publicación de Cartillas y Cate

cismos en las siguientes décadas, los textos de caracterizaron por ser de tono instructivo o 

religioso, según Molina (2002) 

"La Actividad Tipográfica se distinguió por un alza constante, pero muy lenta entre 1850)' 1880; 

a partir de este año y con el ascenso de los liberales, el crecimiento se aceleró. La demanda oficial, cada vez 

más amplia)' diversa, convirtió a la imprenta del estado en la principal del país." (pp.35-36) 

Sin embargo, después de los primeros 20 años del siglo L"X, la brecha entre pro

ducción privada y estatal comienza a acortarse, los talleres particulares, que en su mayoría 

son propiedad de extranjeros, producen más títulos, hasta que en 1904 se logra superar 

la producción de la Imprenta Nacional, en este punto es importante recalcar cómo la pro

ducción de libros comienza a ser rentable y a tener más peso en la sociedad; ya no solo 

como factor de educación o alfabetización, sino como parte del factor laboral, pues se 

inicia un mecanismo de empleo para un sector de la población del país. 

Entonces, al surgir este sector laboral, si bien se inicia en 1830, es casi cien años después 

cuando se fortalece, surge también el mercado de la impresión y con este la oferta y la de

manda; por tanto, se inicia una competencia entre los distintos talleres por obtener y satisfacer 

las necesidades literarias. 

Por otro lado, 1906 fue un año muy importante para el sector editorial desde el punto 

social y económico, ya que se originaron grandes cambios. En el rubro económico y técnico 

hubo un avance significativo donde la Imprenta Nacional adquiere nueva maquinaria, poten

ciando así su capacidad y calidad de producción. 

"La Imprenta Natio11al adquin"ó maquinaria nueva e11 1906, Cl!J'º valor ascendió a los 38_614 colo

nes {t'tJJi el 0.5 por tiento de(gasto total del estado en ese año)" (Molina, 2002, p.37) 

Entre tanto, el tema social rompe un paradigma contra la disconformidad de la mayor 

parte del sector obrero masculino dedicado a la producción editorial. Además, se funda la es

cuela de tipografía femenina; ya que anteriormente habían contratado mujeres para trabajar 

en los talleres, y este evento vino a enfatizar aún más el cambio. 

De esta manera, se eleva el grado de especiali~ación en este campo y se nivelan las condi

ciones entre los géneros, situación que produjo gran descontento en el gremio, según Molina (2002) 
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'1..a inicial feminización del oficio, alentada por A(fredo Greñas, 1111 impresor de origen colombiano, 

fue adversada sin tardanza por los varones quienes, en noviembre de 1903, le formularon una amenaza 

que al final 110 cumplieron. " (p.38) 

Antecedentes Económicos e industriales 

Mercado 

El mercado más que un concepto podría definirse como la conjugación de distintos entes 

o partes que interactúan entre sí, estas partes son dependientes una de la otra y el círculo se inicia 

con la adquisición, según Thomson (2005) ''F..I mercado es el c01yimto de compradores reales_)' potenciales 

q11e tienen 1111a determinada necesidad_y/ o deseo, dinero para sati.ifacerlo )'voluntad para hacerlo. (p.57). 

Entre tanto, el consumidor es el prin1er eslabón en esta cadena pues este genera la 

necesidad y tiene los medios de pago para costear dicha necesidad, la segunda parte de esta 

relación aparece con la capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor labor que está 

a cargo del vendedor, quien cuenta con los recursos para generar un producto o servicio que 

satisfaga la necesidad en cuestión; así pues, podría decirse que el mercado es el conjunto de 

relaciones y resultados entre la partes antes citadas. 

Por otro lado, el mercado nunca se mantiene estático, por el contrario debe concebirse 

como un ente vivo que intenta generar una especie de equilibrio o simbiosis entre sus partes 

pues se encuentran estrechamente relacionadas y cada acción o decisión que tome alguna es 

proporcional a las consecuencias generadas para su contraparte. 

Es decir, que al ser vista de esta manera, se puede comprender cómo los precios de 

los bienes y senricios que en este se encuentran, fluctúan según las necesidades de los consu

midores y de los productores, así pues, los precios que como consumidores pagamos hoy, no 

son los mismos que hace un mes ni serán los mismos el mes próximo; de igual manera, no son 

iguales las ganancias y costos de producción que tienen los proveedores de los bienes y ser

vicios. ~\l regirse solo por la ley de mercado estos movimientos están sujetos a dos conceptos 

base los cuales son la oferta y la demanda. 

Demanda 

La demanda es la capacidad que tiene el consumidor para costear sus necesidades en un 

tiempo determinado, es la capacidad de compra, es el poder adquisitivo que comienza a mover 

la maquinaria de producción, según Leandro, G: 

''Muestra las distintas cantidades de un bien que 1111 consumidor está diJpuesto a adquirir, por unidad de 

tiempo, a los diferentes precios alternativos posibles': (p.30). 
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El nivel de la demanda a su vez está regido por diferentes factores como se dijo la 

demanda está centrada en un tiempo determinado, esto porque el consumidor no tendrá 

siempre las mismas necesidades de consumo. Además, el precio del bien que en este caso 

sería un producto editorial se verá afectado por la demanda proporcional. 

Por lo tanto, al aumentar la demanda el precio se eleva, y a mayor necesidad mayor 

será el precio que se puede cobrar para suplir la misma. Otra consideración importante que 

se debe de hacer en cuanto a la demanda, es conocer el tipo de población y sus preferencias, 

en cuanto a un proceso editorial se refiere al público meta, para así poder generar la cantidad 

adecuada del material y cumplir con la demanda del misrµo, evitando pérdidas por sobrepro

ducción. Según Spector, C: 

''No basta q11e los impresores tengan conciencia de lo q11e puedan producir, es necesario que 

sepan la demanda que va a haber de sus prod11ctos ... La dirección de ventas debe ave,.Zguar mál 

es el vol11mm de mercado que puede absorber su producción, .Y hasta dónde puede llegar la empresa 

en m eljiterzo por satiljacer esa demanda. Se supone también que la dirección de ventas ha de estar 

preparada para planificar con vistas al fld11ro, para investigar el estado .Y desarrollo probable del 

mercado durante los próximos años_y hasta donde desea)' puede la firma colmar la demanda con sus 
prod11ctos" (p. 36) 

Oferta 

La oferta es la capacidad que tiene el vendedor para solventar las necesidades del 

consumidor en un tiempo determinado, son todos los bienes y servicios que están o es

tarán listos para ser vendidos. Según; Leandro, G: 

"Oferta: Muestra las distintas cantidades de 1111 bien que el q/erente está dispuesto a ofrecer por 

unidad de tiempo a los distintos precios alternativos. "(p. 32). 

Al igual que la demanda, la oferta tiene factores que la mueven de un lugar a otro, 

por ejemplo, los precios, al saber que en corto plazo el precio de un bien producido va a 

aumentar la oferta también lo hará, por el contrario, si aumenta el precio de los recursos e 

insumos la oferta bajará, o si aumenta la cantidad de oferentes también aumentará la oferta; 

al tener en cuenta esta situación, cada impresor debe de tener planes de producción muy 
claros para lograr la mayor rentabilidad. Para Spector, C 

'Todo impresor, hasta el más modesto, tiene que planificar su trahqjo a medida de que le llegan los 

encargos,_y además, si quiere sobrevivir prqfesionalmente, necesita hacer planes para el futuro_y trabqjar con 
el afán de realizar sus programas." (p. 33) 
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Competitividad 

En la actualidad el mercado editorial es muy diverso, la cantidad y variedad en la de

manda de los lectores es infinita y va desde textos didácticos o educativos hasta textos dedi

cados al ocio y toda la gama de divisiones y subdivisiones que puedan ser posibles entre estos 

puntos, tal exigencia de información requiere que la oferta sea comparable, por lo que cada vez 

el oferente debe de dedicarse aún más en suplir la demanda de sus consumidores, pero debe 

analizar los posibles nichos de mercado en los que pueda colocar su producción para poder 

lograr cierta ventaja sobre sus competidores y, así alcanzar estabilidad en cuanto al movimiento 

de su producto. 

'j' e entiende por competitividad a la capacidad de una organización, pública o pri"vada, lttcrativa o 

no, de mantener, sistemáticamente, ventt!fas comparativas qtte le permitan a/canz.ar, sostener_y m~jorar una 

determinada posiáón en el entorno socioeconómico." (Alena y otros, 2005, p. 23) 

Por tanto, con el surgimiento de nuevas tecnologías, tanto de la información y del 

conocimiento, como de producción, la eficiencia se torna cada vez más importante y tiene 

un carácter más decisivo dentro del mercado de la producción editorial; ya que aparecen 

en el escenario actores como el libro digital y la capacidad de compra en línea, por lo que 

es necesario producir contrapedido para solventar la demanda de producto y salvaguar

dar el uso de recursos en la empresa. Es decir, tener la capacidad de producir en físico 

cuando se requiera y al mismo tiempo tener el control para que dicha producción no 

exceda las cantidades que se requieren para no llenar bodegas con material editorial que 

no tendrá una salida pronta y pueda terminar deteriorándose o perdiendo valor y, conse

cuentemente presentar pérdidas para la empresa. 

"Las empresas deben bl!scar altos índices de productividad, lograr mcryor efiáencia_y b1i11dar un ser

vido de mt!for calidad. Esto. para alcanzar la competitividad por med~o de tres factores jimdamentales: 

ejiáencia (adec11ado 11so de los recursos para lograr mqores costos), rapidez. del servido_)' una calidad cada 

vez mt!yor en las especijicaáones de los productos." (Menay otros, 2005, p. 25) 

Modelo de producción bajo demanda 

Este modelo consiste en conocer la capacidad de poder adquisitivo que tiene la población 

del producto que nuestra la empresa pública y manejar la impresión del mismo basándose en 

esa estimación para obtener la mayor ganancia y el menor desperdicio de producto y recursos. 

No obstante, para lograr que este modelo de producción bajo demanda sea sostenible 

en nuestro país es todo un reto, ya que la mayoría de los impresores no están habituados al 

mismo, por lo menos en lo que al campo editorial se refiere, el grueso del mercado de impresos 
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está conformado por pequeños talleres con muchas carencias de equipo y recursos y que en 

su mayoría no se dedican a la producción editorial, sino que, brindan servicios relacionados 

a la papelería de oficinas; como talonarios de facturas, recibos de dinero, carpetas tarjetas de 

presentación. 

En fin, trabajan con producción bajo demanda y con la seguridad que la totalidad de 

su producto será colocado vendido y pagado puesto que una vez impreso el producto no ten

drá que pasar por un período de espera para ser adquirido por su consumidor final; el equipo 

especializado que se requiere para la producciónh bajo demanda hace que la pequeña imprenta 

rara vez incursione en el mercado editorial. 

Actualmente, la sostenibilidad del modelo de producción bajo demanda ha encon

trado un gran apoyo en la tecnología, la impresión digital estándar como la litografía digital, 

representan una opción viable para el tiraje bajo de ejemplares editoriales pues ambas per

miten partir desde una copia sin causar mayor impacto en los costos, situación que en método 

tradicional de planchas litográficas suele tomarse imposible porque obliga a imprimir todo el 
material antes de tener el primer ejemplar por lo que los costos por tiraje son elevados y solo 

disminuyen conforme aumenta el volumen de producción. 

O sea, la publicación digital permite al impresor minimizar los costos, el impresor 

puede publicar parte de los ejemplares en línea y así jugar con poca producción por tiraje y 

aumentar la cantidad de autores para acrecentar sus ganancias. 

"Por t:/emplo, en vez de invertir en 1111 sólo título de 1,000 ó 2,000 r!Jemplares, ahora es posible invertir 

el mismo monto en 3 o más títulos diferentes en tiradas cortas de 250 ó 500 t:/emp!ares. Así, podemos 

incrementar el número de títulos en el punto de venta, lo mal genera la posibilidad de aumentar las ventas 

sustancia/mente. Cuando se reduzca la existentia de a(g1ín tít11/o, se podrá solicitar 11na tirada a!Ín menor, 

si así se desea, recibiéndola en solo 3 o 4 días. "(Documaster, 13 / 05 / 2013) 

Antecedentes Técnicos del Diseño y la Producción editorial 

Recurso técnico 

En toda investigación se debe comenzar por definir puntos vitales, tanto en el lenguaje ge

neral como en el contenido al que va a estar sujeta la misma. Este trabajo se encuentra ubicado en 

el marco del diseño y la publicación editorial, orientada hacia el libro de ensayo fotográfico y con 

un énfasis en la funcionalidad del mismo diseño para lograr acoplarse a un sistema de mercado 

bajo demanda, por lo que, tomando como punto de partida el producto final, se puede comenzar 

a definir el mismo, para ir avanzando hacia la base de la pirámide donde se sustenta el proyecto. 

34 



El libro 

Según la UNESCO, 'J-e entiende por libro una publicación impresa no periódica de por lo menos 49 

páginas. sin contar las de cubierta, publicados en el país ]puesta a disposiáón del público•; por lo que se debe 

tomar en cuenta la variedad de obras que se pueden considerar libros, que incluye una gama muy 

extensa de publicaciones de diferentes extensiones y sobre muchos temas en general. El libro 

además es una poderosa manera de transmitir el conocimiento y por su universalidad, una vez 

impreso, no depende de medios eléctricos o tecnológicos para ser accedido. 

Partes del libro 

El libro consta de diferentes partes con el fin de lograr un diseño funcional y estético; 

por lo tanto, es de vital importancia conocerlas para no dejar ninguna parte por fuera que 

afecte la funcionalidad de producto final. De acuerdo con Murillo E. (1990) tenemos que las 

partes del libro son las siguientes: 

• Anteportada 

Conocida como anteportada o portada falsa, es la primera hoja impresa de un libro y 

sobre ella suele imprimirse solo el título de la obra, y el título de la serie o colección si fuera el 

caso, además pueden haber anteportadas al inicio de cada capítulo o sección del libro. 

• Portada 

Segunda hoja impresa de un libro siempre se ubica en página impar y contiene los 

siguientes elementos: 

• Título completo de la obra: nos ayuda a identificar la obra. 

• Subtíulo: si lo hay explica la finalidad de la obra o su sentido. 

• ~\utor: persona o institución que compuso la publicación. 

• Pie o parte inferior: nombre y domicilio de la editorial. 

• Contraportda 

(Conocida como página de créditos), se encuentra impresa a la espalda de la portada y 

la conforman los siguientes elementos: 

• Ficha Catalográfica e ISBN. 

• Propiedad intelectual: para acogerse a la convención universal de derechos de autor 

debe colocarse el símbolo Copyright©. 

• Edición: Conjuntos de ejemplares de la obra impresos en un solo tiraje. 

35 



• Reimpresión: impresión de la obra sin cambios a de edición ni contenido excepto co-

rrecciones tipográficas. 

• Reedición: cada una de las ediciones sucesivas de la obra ya editada. 

• Editores, ilustradores, compiladores y traductores. 

• Nombre del diseñador de la cubierta. 

• Depósito legal: aportación obligatoria al estado de un número determinado de ejemplares. 

• Pie de imprenta: lugar de edición, nombre de la editorial, año de edición. 

• Dedicatoria: 

Declaración con que el autor dedica su obra a personas queridas o con alguna especial 

significación. 

• Prólogo: 

Presentación de la obra o del autor inicia en página impar. 

• Introducción: 

Parte inicial de la obra que nos prepara para poder comprender el contenido también 

conocida como prefacio o pórtico. 

• Indice general o sumario: 

Tabla indicativa del contenido del libro, generalmente se ubican en página impar, pero 

en ediciones más económicas se tolera que esté en una página par al final del libro, estos 

pueden ser generales, alfabéticos, cronológicos y sinópticos o comparativos. 

• Cuerpo de la obra 

Parte: cada una de las secciones en que está dividida la obra en función de los diferentes 

temas tratados. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Capítulo: División fundamental de un escrito que tiene la finalidad de mejorar el orden 

de la exposición final. 

Anexos: Documentos anexos que se adjuntan a la obra para completar su contenido . 

Índices: no son sumarios generales, estos indexan los contenidos por materia . 

Glosario: lista de explicaciones del vocabulario . 

Epílogo: resumen q mantiene la tesis fundamental del autor . 

Conclusión: final del libro parte opuesta al prólogo, final de la historia del tema tratado . 

Colofón: Indica el nombre de los talleres gráficos o editorial, fecha exacta de im

presión, número de ejemplares y hasta tipo de papel utilizado. 
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Diseño editorial 

Diseño y diseño editorial 

El diseño editorial es un proceso complejo donde el encargado de la tarea debe de 

empaparse e inmiscuirse en cada uno de los de los diferentes pasos de dicho proceso, es decir, 

debe estar pendiente no solo de la apariencia del libro sino de cómo y para quién será dirigido; 

al igual de quién lo publica. Así como el presupuesto para la obra y, por consiguiente, formatos 

y tipos de sustratos para imprimir, condiciones de impresión ya sea en prensa digital o análoga. 

Además, de tener claro la orientación del público al que es dirigido el producto para lograr la 

mayor afinidad entre el diseño y el gusto promedio del usuario o público meta. 

El diseño editorial, al igual que cualquier campo del diseño, requiere de una me

todología organizada, que dedique el tiempo necesario a cada etapa, con el objetivo de que al 

finalizar el proceso logre la mayor satisfacción para todas las partes involucradas en la publi

cación y, como es común, cualquier tipo de diseño está regido por dos máximas: la estética 

y la funcionalidad. 

Por lo tanto, debe generar un equilibrio, que no precisamente llegue a ser de un 

50:50; ambas máximas son vitales para lograr el desarrollo exitoso de un proceso de diseño; 

sin embargo, según la finalidad del producto una de estos rubros se verá subordinado al otro, 

cambiando la jerarquización en cada trabajo que se realice. El diseñador debe plantearse que si 

se propone un diseño de producto muy estético pero carece un uso o su precio es despropor

cionado de la capacidad adquisitiva de su público meta, tendrá el mismo resultado que un 

producto funcional, de costo moderado que no cumpla las exigencias estéticas del mercado, 

pondrá en evidencia un trabajo con falta de balance y de proyección por lo que el diseño será 

deficiente, Harris, A. (2010) menciona lo siguiente: 

"El diseño es un proceso iterativo)' la planificación está presente en cada fase del viq/e, desde la presen

taáó11 al cliente hasta el trabq/o terminado. Se pueden producir diversas soluciones para malq1Jier encargo 

_y estaspt1eden dfferir m11cho en cuanto a tnatividad, pradiádad_y presupuesto." (p 35) 

Diseño editorial y tecnología 

El Diseño editorial ha recibido múltiples bombardeos y ha tenido que ajustarse a 

medios y sustratos totalmente diferentes en cortos periodos, no solo al tomar en cuenta 

los medios físicos y continuas apariciones de formatos impresos y diseños innovadores, "la 

masificadón de interne! como un moderno e importante medio de com11nicación, han habido otros medios que 

se han visto potenciados por esta masiva herramienta" (Núñez,2009) 
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Además, aunado a esto la aparición de los "Tablets" y lectores digitales aumenta la 

capacidad de producir digitalmente publicaciones que hace unos años era algo totalmente 

inconcebible. Por tanto, el medio de diseño editorial y el diseñador deben considerar lo que 

está sucediendo y cómo ajustarse al cambio. El diseño editorial y la publicaciones de libros no 

está por desaparecer como se pensó con la pintura cuando se inventó la fotografía, más bien 

está evolucionando y moviendo sus fronteras. 

Si bien es cierto, el acceso a una mayor cantidad de "software", facilidades y aplica

ciones dan al público la capacidad de generar sus propios diseños; siempre habrá una brecha 

de conocimiento, sensibilidad y técnica con un diseñador profesional y, aún más cuando se 

trata de un diseño personalizado, esto porque las bases de los "software" comúnmente utiliza

dos en este tipo de procesos tiene una cantidad limitada de opciones o plantillas prediseñadas 

para la diagramación de la información, por lo que los diseños tienden a convertirse en dia

gramaciones "cajoneras" como popularmente se les dice y le quitan en vez de aportarle a un 

producto que tal vez tiene todo el potencial para alcanzar un buen nivel estético y así lograr 

una buena colocación y posterior venta. 

Es decir, de aquí la importancia de generar una cultura de diseño y esto comienza 

dando el primer paso con el autor, haciéndole ver que no siempre el diseño más barato es el 

que le proporciona los mejores resultados económicos; cabe destacar que también es vital la 

astucia, habilidad y dominio técnico del diseñador, incluso tratar de percibir en qué momento 

puede poner en una balanza el costo de su trabajo y su posible resultado y cómo convencer al 

cliente. Según Núñez, 2009: 

Se puede argumentar que el mundo de la red a menudo resta importancia al 

diseño, pero antes de caer en esta creencia, consideraremos la implantación de la autoedición y 
el nacimiento de la tipografía digital. A pesar de generar un fuerte choque al diseñador profe

sional, ambas innovaciones permiten el flujo de comunicación a través de nuevos canales sin 

precedentes. En ciertos casos, el sentido de estilo clásico quedó realzado por la absoluta falta 

de capacidades de diseño tal como lo practican las masas. La masacre de tanto "mal diseño" 

clarificaba lo que hacía "bueno" un diseño; y lo que muchos proclamaban como un "mal" 

diseño, en ocasiones pasó a ser nombrado como un diseño innovador. 

El Bloque de Composición 

Cada edición que llega a las manos de un lector no es solo una cantidad determinada 

de hojas encuadernadas, cada una de estas ediciones vale por lo que tenga en su interior y de 

cómo se presenta este conocimiento al lector, una vez más es importante hacer la relación en

tre estética o funcionalidad. Por ejemplo, si un comensal está esperando un plato y el mismo 

es llevado a la mesa con una presentación deficiente, dígase mal servido, en una vajilla sucia o 
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con mal olor, podrá ser el platillo más nutritivo del mundo pero probablemente no vaya a ser 

consumido, pues todo entra por los sentidos ; lo mismo ocurre con una publicación editorial, 

puede que el libro tenga un contenido impresionante que si la manera en que ese contenido 

está expuesto no es agradable a la vista, es muy probable que pocos se animen a consumirlo. 

Por lo tanto, en el desarrollo del diseño de un libro se debe de tener mucho cuidado, 

no solo es una portada llamativa lo que anima al lector sino el conjunto como un todo según 

las necesidades del lector. Es decir, los requerimientos tipográficos como el tipo de fuente 

adecuada, el manejo del tamaño del texto el espacio entre líneas, el juego entre forma y contra

forma para lograr un buen balance entre la mancha y los blancos, el manejo de las imágenes, 

en fin cada uno de los elementos debe lograr que el producto sea atractivo en el bloque de 

composición. Puede que en primera instancia suene como algo trivial pero es común que 

abandonemos una lectura porque la letra es muy pequeña o porque las líneas están muy jun

tas y esto nos cause dolor de cabeza o que nos falte información porque el formato de las 

imágenes no fue el idóneo para que se pudiera apreciar adecuadamente. 

El libro abierto deja ver siempre 2 páginas abiertas a la vez. Para que esta página doble 

presente un buen aspecto, no solo hay que cumplir con los requisitos con respecto a la letra, 

anchura de línea, interlineado y espacios, sino que papel, formato y bloque de composición 

deben formar un conjunto armónico. 

Diagramación 

La diagramación o maquetación de libros es el rubro del diseño editorial encargado de 

la organización funcional y estética del contenido, que esté distribuido dentro de las páginas 

de una publicación. Por tanto, la diagramación consiste en dar formato al contenido, tanto al 

texto como a las imágenes, sin embargo, está más allá del simple formato pues hay muchos 

conceptos que se ven inmersos en este proceso. 

La Mancha y los márgenes 

La página de trabajo consta de dos partes fundamentales, la mancha o caja tipográfica 

y los márgenes, la mancha es el espacio de la hoja que va a quedar entintado o impreso y está 

definida por los márgenes. Los márgenes de la página son los espacios en blanco que quedan 

alrededor de la mancha de impresión. Los márgenes no tienen la misma medida, ni existe 

una norma estándar al respecto, estos al igual que la mancha se definen según las necesi

dades del diseño. Una vez elegido un formato o tamaño de página, la relación entre estos 

rubros es el primer acercamiento para iniciar el diseño, esta relación debe ser balanceada y 

con balanceada no se hace referencia a que tenga que tener una proporción de 50:50, sino 

visualmente equilibrada. 
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Entonces, una página con exceso de mancha es muy pesada y difícil de leer y puede 

generar falta del interés en el receptor además que puede dar una impresión de estrechez 

junto con una necesidad de llenar al máximo una página por bajo presupuesto o por el 

temido "Horror Vacui", por el contrario, una página con márgenes muy amplios puede dar 

la sensación de desperdicio, de que al diseñador no le importa la cantidad de espacio que 

se utiliza y puede generar mucho desequilibrio, por lo que también se puede perder rápida

mente el interés en la lectura. 

Además, de la distribución del texto en el diseño de la mancha también se debe con

templar la presencia de imágenes, en nuestros tiempos las imágenes han tomado más fuerza 

que nunca, gracias al bombardeo mediático de cada día nuestro cerebro está muy expuesto a 

ciclos de imágenes cada vez más recargados y que se consumen en muy corto tiempo, así pues, 

el rápido reconocimiento visual es un punto que no se puede pasar por alto a la hora de asignar 

espacios para la colocación de imágenes. 

Por otro lado, la relación entre el texto y la imagen generalmente ha sido de refuer

zo, donde el texto jerarquiza a la imagen y esta cumple una función de apoyo, pero cada 

vez más tenemos publicaciones donde el grueso de la información se encuentra inscrito 

en la imagen y el texto toma el papel de apoyo o de refuerzo, ejemplo de estas publica

ciones son los libros dedicados al arte plástico, como catálogos de pintura, grabado, ilus

traciones, diseño gráfico o fotografía. 

Entre tanto, el diseño de la mancha no se encuentra sujeto a una sola página, ni tampo

co se encuentran sujeta a las proporciones de los márgenes. La mancha y sus márgenes se 

generan trabajando sobre una página doble continua, donde incluso puede llegarse a suprimir 

la mancha o los márgenes de una página si el diseño lo requiere, ya sea colocando un contenido 

a morir o dejando el espacio totalmente libre. Según plantea Brockmann (1982). 

"La mancha puede determinarse mando el diseñador conoce la amplitud y la naturaleza de la in

formación gráfica y textual q11e debe incorporar al diseño. También se req11iere una idea previa sobre el 

aspecto que presentara en stt cot!Juntoy en detalle, la solutión del problema. El boceto debe estar lo bastante 

desarro-llado para que en un p1intipio resulte claramente reconotible la distributión del texto e ilustraciones 

y pueda derivarse de ella la clara determinación de la mancha. "(p. 315) 

Los márgenes como recurso técnico y estético 

Cada publicación tiene diferentes manejos de los márgenes hay muchos factores 

que influyen en esto como el tipo de información que se presenta en el libro o el for

mato del trabajo. Los márgenes comúnmente no son el primer punto de análisis del lec

tor ya que difícilmente se perciben los errores de diseño en estos a menos que sean muy 
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evidentes. Según (Brockmann, 1982) los márgenes deben de planearse pensando en dife

rentes puntos, tanto estéticos como técnicos 

"La mancha q11eda siempre rodeada de 11na ::::._ona de blancos. De tm lado por motivos técnicos el corte 

de las páginas vmia normalmente entre 1 y 3 mm, a veces hasta 5 mm. Así se evita que el texto quede 

cortado. Por otro lado, los motivos estéticos. Unos blancos hien proporcionados pueden acrecentar extraordi

nariamente el goce de leer . . . En libros con grandes ilustraciones se prefieren las páginas, sin blancos, cuando 

las mismas deban cobrar 11na apan·encia ml!J llamativa. " (p. 230) 

Es decir, la mayor parte de los lectores no se detienen a pensar si la cantidad de blanco 

en un libro es la suficiente, si es muy limitada o si es excesiva, sin embargo, en una publicación 

que carece de espacios blancos y el texto aparece casi como una sola plasta negra, basta con 

abrir el libro para que el lector se desanime y se sienta atacado por el contenido, pues no le 

ofrece un espacio agradable para que fluya la lectura. 

Proporciones en los blancos: 

El manejo de los blancos es de vital importancia para lograr un diseño agradable y fun

cional, ''el dise1/ador semihle tratara de conseguir las proporciones más atractivas para los blancos': (Brock

mann, 1982) 

Actualmente, con la cantidad de información que debe manipularse a la hora de la 

diagramación se suele abusar con la mancha y los blancos quedan mal distribuidos, si bien es 

cierto que para efecto de costos de impresión, se debe procurar una utilización eficiente de la 

página para la colocación del contenido, también es importante saber que el ojo humano no es 

una máquina y necesita espacio libres para moverse de un párrafo a otro. En textos antiguos se 

muestra como estas proporciones son cuidadosamente utilizadas. "'Todos los trabqjos hihliográficos 

célebres de siglos pasados presentan las proporciones de los blancos midadosamente cak11/ados, bien mediante 

sección áurea o con otra relación matemática. "(Brockmann, 1982, p. 250.) 

La Retícula 

La retícula es un conjunto de relaciones basadas en la alineación, actúan como guías 

en la distribución en los elementos de todo formato. Cada retícula contiene las mismas partes 

básicas, con independencia del grado de complejidad que alcance y cada parte cumple una 

función determinada. En el caso del diseño editorial, las retículas deben dividir la página o 

área de trabajo en fracciones por factores de orden, tanto vertical como horizontalmente, la 

finalidad de la retícula es alinear el contenido para lograr una armonía en el diseño global de 

una publicación. Según Samara T., 2002, ''los beneficios que reporta trahqjar con 11na retícula son semi

/los: claridad, eficacia, economía y continuidad" (p.22) 
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O sea, cada retícula que se diseñe debe contemplar todos los posibles elementos que 

se incorporarán a la página, masas de texto, imágenes, cuadros etc. .. La retícula es la base para 

realizar la diagramación, sin embargo, siempre deben contemplarse excepciones pues parte de 

Figura 8 

Tipos de retículas 
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Tomado de: Samara, 2008 pp26-29 
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la información que contendrá puede que no se logre ajustar al 100% con las coordenadas que 

se establecieron al diseñar dicha retícula. 

Existen diferentes tipos de retículas. De acuerdo con Vico (2013) son las siguientes: 

• Retícula de Manuscrito 

Estructura de base rectangular, ocupa la mayor parte de una página. Acoge 

textos largos y continuos, tiene una estructura principal (margen y texto) y estructuras 

secundarias que se definen otros detalles como folio, título de capítulo, notas de pie, 

numeración, etc. 

• Retícula de Columnas 

Es importante cuando se presenta información discontinua, así se disponen 

entre columnas verticales, es de carácter flexible y se utiliza para separar diversos tipos 

información, por ejemplo: columnas para texto y otras para imágenes. 

• Retícula Modular 

Sinre para proyectos complejos. Los módulos pueden ser verticales u horizon

tales de pendiendo de la organización de las imágenes. Retículas que sinren para dia

gramar periódicos, sistemas de diseño de información tabulada como cuadros, formu

larios, programaciones, etc. 

• Retícula Jerárquica 

Este tipo de retícula rompe con todos los esquemas anteriores, ya que está 

basada en suposición intuitiva de alineaciones relacionadas a las proporciones de los 

elementos. 

Fragmentación de la página 

El diseñador debe de tener en cuenta que cada uno de los elementos que están pre

sentes en la página tendrán una relación entre sí, es decir, desde el punto más pequeño, como 

lo es una letra o carácter, se inicia la relación porque esta forma parte de una palabra, esta de 

una línea, las líneas se unen y forman un párrafo, este crece hasta una columna y así sucesiva

mente, por lo que la fragmentación de la página tiene que ser pensada en estrecha relación con 

el promedio de la información que contendrá la misma. Samara T. (2002) plantea que se debe: 

"valorar de forma prr!fimda el contenido de diiho prqyelto, en lo que se refiere a las características visuales y 

semánticas del e.1paáo tipográfico "(p. 22) 

Construcción de la Retícula 

Construir una retícula de diagramación no es un proceso que debe tomarse a la ligera, 

en él están incluidos todos los puntos que se han expuesto anteriormente y algunos otros que 
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conciernen a la intuición y a la sensibilidad del diseñador, por lo que una de las cuestiones 

más importantes en la construcción de esta guía es conocer los formatos en se va a trabajar 

para disminuir el margen de error al máximo a la hora de cambiar del boceto al montaje final. 

Brockmann, (1982)se refiere de la siguiente manera: 

'711 p1indpio de cada trabqjo debe est11diarse el problema implídto en él. En esa etapa deben aclararse 

las cuestiones del formato, del material textual J' gráfico, de las leyendas, del tipo de letras, de la modali

dad de impresión y de la calidad de papel. Después, el diseñador comienza a aproximarse a la resolución 

del problema con pequeiios esbozos. Es conveniente q11e los esbozos tengan ya las dimensiones de/formato 

d~finitivo, al of?jeto que 110 s11rya11 defficu/tades al pasar a la escala de/formato ori._ginal. "(p . .33) 

La imagen en el sistema reticular 

Según López, López y Bernabeu (2011): 

"Los elementos gráficos son mUJ' útiles para descargar de contenido las páginas)' haterlas más ligeras. 

No hq]' que olvidar que las imágenesposeen ttna mqyor e.'\presividad que el relato verbal, qJ1udan a verificar 

la autentiddad de la información y so11 más rápidas_y atractivas q11e el texto': (p. 30) 

La imagen, además, forma parte importante de la diagramación, esta es un compo

nente de la mancha por lo que se le debe dar el mismo tratamiento del texto, con respecto a la 

retícula claro está, sin embargo, conlleva muchas veces a un proceso de edición de la imagen, 

esto porque habitualmente las imágenes son generadas de manera independiente al texto, ya 

que suelen ser materiales de apoyo ; no siempre sucede de esta manera, en el caso de ilustra

ciones generadas para un texto en específico, el diseñador editorial y el ilustrador o fotógrafo 

pueden trabajar bajo una misma retícula y así evitar el proceso de edición de la imagen final, 

según plantea Brockmann, (1982). ''So/o atando el Jotógrafo_y el dúniador trabqjen juntos, en estrecha 

co/aboraáón, resultara posible que aq11e/ p11eda concebir sus tomas con aptda de la retícula que ha desarrollado 

el diseñador':(p.120) 

Entonces, en caso de las partes no trabajen en colaboración continua o simultanea, será 

prácticamente imposible que las proporciones y dimensiones del arte calcen con la retícula de 

diagramación sin pasar por una edición preliminar; ya que un artista plástico no genera su obra 

en función de un formato editorial a menos que esa sea su finalidad, un pintor o un fotógrafo 

hacen sus composiciones bajo sus propios términos o retículas Brockmann, (1982): 

'L.tt.rfatos .re conciben casi siempre sin retíl71la y esto porque la mqJ'Or parte de los diseñadores no la 

conocen o porque no qllieren tomarse la molestia de trabqjar con ella. Además, rara vez el fatógrqfo sabe en 

qtté contexto viS11a! se empleará s11 Jotograjia. " (p. 120) 
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La Fotografía 

Proceso fotográfico 

La fotografía es el arte y técnica de obtener imágenes duraderas estampadas en una 

superficie mediante el proceso cámara oscura, ya sea esta superficie una película análoga o un 

sensor digital que envíe los datos a una memoria, el principio es el mismo, sin embargo, el arte 

fotográfico no se minimiza con solo capturar la imagen sino al hacerlo de una manera sensible 

y estética,.El fotógrafo Walker Evans (1903-1975) se refirió así de su profesión: "El fotógrafo es 

un individuo de sensualidad <gozosa porque el qjo manipula los sentidos_y no las ideas. Es vqyeur, sumamente 

habtlidoso y algo espía. " 

O sea, fotografiar lleva consigo todo un conjunto de ideales, conocimientos, percep

ciones y valores agregados. Cuando el fotógrafo oprime el disparador de su cámara, inicia una 

obra cargada de todos estos rubros, obra que continúa con la edición y exposición de cada 

fotografía. Chame A. (2005) expone que: 

''Existen tantas maneras de fotografiar como de vn; tantas realidades como personas observan s11s 

apa-nencias ... Lafoto..grqfía es ul!a manffestació11 LTeadora del ser httmano_y como tal tiene .rlfs bmes en la 

ética y la estética. Aquello que resulta aparente m la foto, se co11vin1e muchas veces m un testimonio que 

transmite ideas)' q11e a su vez contiene un criterio estético." (p.5 3) 

Antecedentes históricos 

En la actualidad, se es consciente de que los procesos más comunes para esta prác

tica son el proceso químico y el digital, sin embargo los antecedentes de la reproducción de 

la imagen se remontan siglos antes del descubrimiento del Daguerrotipo, en 1839. Desde 

Aristótoles y Euclides se conoce el uso de la cámara oscura, proceso que consiste en una pro

yección en una pared de un cuarto o cámara totalmente oscuro, esta proyección provenía de 

una rendija o agujero por el cual pasaba la luz para ser reflejada en la pared. 

Según plantea Souges, (1981) "Este Principio se aplicaba habitualmente para la observaáón de 

los eclipses solares. "(p. 17) Además, artistas como Alberto Durero (14 71-1528) tuvieron también 

algún acercamiento a la reproducción de imágenes con el ''Institutionum geometricarum" que es

taba basado en un conjunto de máquinas para retratar que posteriormente le darían paso a las 

cámaras lúcidas que vendrían a ser un compendio de todos los aparatos para dibujar. 

De manera que la necesidad de generar imágenes instantáneas y perdurables por medio 

de la luz se vuelve todo un reto científico y social. A principios del siglo XIX Thomas Wedg

wood (1771-1805) mediante la utilización de sales de plata logra la copia inmediata de un perfil 
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pero no encuentra la manera de fijar la imagen fuera de la oscuridad más que por unos escasos 

minutos. ''En 1819, el astrónomo John Herschel indicada la acáón del hipostt{fito de sosa como fijador de 

las sales de plata" (Souges 1981, p. 26). 

El proceso de investigación acerca de la impresión instantánea y perdurable de una 

imágen sobre una superficie, toma mucho tiempo y en el están incluidos muchos inventores, 

investigadores, científicos y empresarios, algunos de estos y sus aportes son: 

Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833) 

Abogado, inventor, químico y litógrafo de origen francés, fue uno de los padres de la 

fotografía química como la conocemos hoy. Su principal aporte fueron las heliografías, a las 

que llamó grabados heliográficos, se trataba de reproducciones de grabados convencionales, 

que consistía en emulsionar superficies como planchas de estaño, papel o cristal. Dicho pro

ceso presentaba una imagen en positivo directo que se la puede fijar para poder apreciarse a 

plena luz. Además, inventa la primera cámara con un diafragma de iris e incluso un intento de 

carrete para película. 

Louis Jacques (1777-1857) -Mandé Daguerre (1787-1851) 

Pintor y decorador teatral es oriundo de Francia, fue socio de Niépce y es conocido 

como el gran padre de la fotografía. Daguerre patentizó el Daguerrotipo en 1839, lo nombra 

a partir de su apellido tras un cambio en el contrato de la sociedad que tuvo con Niépce, que 

había fallecido años atrás y de la cual el hijo de Niépce era su contraparte. Daguerre con

tinuó investigando durante años en silencio y perfeccionó el método de las heliografías, descu 

bierto por su antiguo socio. Muestra de la cautela con que desarrollo sus estudios es lo que 

cita Souges (1981): "Sus familiares y amigos cuentan que a menudo cambiaba de droguería al 

comprar los productos que utilizaba y que muchos los obtenía ya no para utilizarlos, sino con 

la finalidad de dar pistas falsas" 

Además, una vez que se patenta con el proceso del daguerrotipo, se inicia con la 

industrialización del mismo, al alcanzar los 500000 daguerrotipos en un año y populari

zando la fotografía. 

William Fox Talbot (1800-1877) 

Fotógrafo, inventor, arqueólogo, botánico, filósofo, filólogo, matemático y político bri

tánico. Talbot trabaja, investiga y desarrolla sus proyectos en el mismo tiempo que lo hacen 
Daguerre y Niépce. 

Sin embargo, la investigación del Talbot se centra en el negativo, iniciando con lo que 

llamó dibujos fotogénicos que eran impresiones de hojas por contacto sobre un vidrio sensibi-
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lizado. En 1835, logra generar negativos sin necesidad de contacto pero se mantienen difusos 

y finalmente en 1841 da a conocer su invento, al que llama el Calotipo, que a diferencia del 

Daguerrotipo genera imágenes en negativo capaces de reproducirse de manera múltiple, estas 

imágenes presentan menor calidad que las de su par francés, sin embargo son más fáciles, 

económicas y rápidas de generar: 

Aunque el público, al prinápio siguió prejirie11do la imagen nítida_y metálica del daguerrotipo, el 

calotipo iba mqorando. Talbot llegó a reducir el tiempo de exposiáón. En pocos meses pasó de treinta 

minJttos a sesenta_y cinco segundos ... (Souges, 1981, p. 107) 

Frcdcrick Scott Archer (1813-1857) 

En 1851 se dan a conocer los estudios de este escultor y fotógrafo inglés quien presenta 

un método al colodión líquido. Dicho proceso fue uno de los principales precursores de la 

película que se utiliza en la actualidad. 

De manera que basado en las investigaciones de Gustave Le Gray (1820-1884), men

ciona el químico para realizar un papel negativo. Entre tanto, Archer trabaja con base en estas 

investigaciones y logra un proceso más rápido que el Daguerrotipo. Según Souges, (1981). 

" ... representa 11n paso deásivo en el desarrollo de la fotogrefía, al permitir acemme a la imagen 

i11stantá11ea, con una e.yposición quince veces in:fnior a la del daguerrotipo más peifeaionado "(p.127) 

Archer no logra sacar mayor provecho al procedimiento ya que muere muy joven y 

sin dinero, mientras que Le Gray queda como uno de los grandes exponentes en el uso del 

colodión. 

Las grandes innovaciones 

Después del Daguerrotipo, el Calotipo y el Colodión húmedo, tuvo que pasar mucho 

tiempo para la ruptura del paradigma de la reproducción múltiple de imágenes, fue difícil superar 

al colodión, sin embargo, en 1888 surgen placas secas pre-sensibilizadas con gelatina-bromuro 

lo que puso a disposición de muchos la fotografía sin tener que tener gran conocimiento de la 

química o los complejos procesos que se llevaban a cabo anteriormente. Posteriormente, Kodak 

introduce el carrete enrollable de papel con la cámara 1 OO. 

"La máquina se entregaba cargada y, una vez impresionadas las 100 vistas, el Jotógrefo afiáonado 

mandaba la cámara a la fábrica donde se procesaba el rollo_y se devolvía al cliente la cámara nuevamente 

cargada, acompañada del negativo_y de las copias positivas." (Souges, 1981, p.182) 
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La foto grafía a color 

El siglo XIX vio nacer, crecer y desarrollarse a la fotografía, logrando grandes aportes 

en el arte, la ciencia y la documentación histórica desde los intrincados procesos al utilizar 

Colodión húmedo en expediciones hasta la comodidad del carrete, la fotografía fue creciendo 

y lograba capturar cada vez más matices de grises, esta imágenes cada vez más complejas y 

detalladas podían ser intervenidas por expertos para lograr aplicarles color y obtener mayor 

realismo en el resultado final. Pamela Roberts, (2008), expresa que: 

" . . . al p1i11cipio las impresiones en albumina coloreadas a mano eran la única forma de introducir 

colores plenos en una jotografía ... utiliZf1ba acuarelistas y grabadores de madera para te11ir con delicadeza 

susjotografías" (p.10) 

En los años 1800 hubo algunas incursiones en la investigación de la fotografía a color 

como es el caso del Clerk Maxwell (1831-1839) y sus negativos superpuestos con colores pri

marios utilizando un proceso aditivo, pero no fue hasta el siglo XX cuando se logra reproducir 

las imágenes de forma automática con todo el color que percibe el ojo humano, con la inven

ción de los hermanos .A.uguste y Louis Lumiere, el Autocromo, este proceso estaba basado en 

pequeños granos de almidón de 0.01mm que actuaban como filtros de luz, por lo que lograban 

una textura similar al puntillismo, sin embargo, necesitaba de una exposición muy lenta similar 

a los primeros Daguerrotipos, problema que fue resuelto por otros fotógrafos como Alvin 

Langdon (1882-1966) que llevaron la exposición a una décima de segundo. El Autocromo 

permaneció vigente durante muchos años como el máximo proceso para la reproducción de 

imágenes en color, pues además de que era fácilmente manipulable presentaba tonos muy vi
brantes. 

" ... está considerado el proceso fotográfico más bonito jamás zi1ve11tado, era l11mi11oso )' e . .,.:11berante, y 
ponía a disposición del jotógrajo 11na gama de color impresionista" (Roberts, 2008, p .. 24) 

Por otro lado, en 1925 Leica lanza la cámara con película de 35 mm, no surge como la más 

conocida hasta que Kodak lanza la Diapositiva Kodachrome en 35 mm, estas películas son flexibles 

y trabajan con el modelo sustractivo dividiéndose en tres capas rojo verde y azul RGB por sus siglas 

en inglés, dejan atrás al modelo de placas que había sido instaurado por el Autocromo. Al cambiar la 

plancha rígida por una película transparente y manejable, la fotografía sale al mundo. Según Roberts, 

(1981): "la introd11aió11 del rollo de pelíclfla transparente de color Kodachrome de 35 mm en 1936, pennitieron que 

por p1imera vez los jotógrajos ajiáonados captaran el m1111do con sus verdaderos colores" (p.60) 

Durante las siguientes década las fotografía se modifica pero más que una transfor

mación física y técnica, como se ha venido dando, es una transformación de su esencia; los 
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artistas se adueñan del color y lo hacen parte de las vanguardias, surgen discusiones sobre el 

mismo y ya no están relacionadas con su reproducción, fijación y perdurabilidad, sino que 

están centradas en su uso para lograr distintas composiciones, sensaciones y sentimientos. Es 

decir, el color pasa de ser un fin a ser un medio, pues ya los procesos de captura del mismo se 

han desarrollado, perfeccionado y estandarizado durante mucho tiempo. 

La fotografía digital 

En el mundo de la fotografía cada uno de los avances tecnológicos que han transcur

rido tienen el mismo fin, lograr una imagen más rápido y de mejor calidad, la instantaneidad es 

el fin mismo de la fotografía, es la capacidad de captar un momento. Cómo se pasa de la helio

grafía al Daguerrotipo y a la perfección de éste, cómo los hermanos Lumiere logran capturar 

el color y cómo Kodak trasciende las fronteras establecidas para llevar ese color a un pequeño 

espacio. Pues a partir de esto se ha construido el camino que ha hecho crecer a la fotografía. 

Entonces, con todos estos avances y la capacidad para captar ver y almacenar imágenes 

de una manera tan habitual como respirar resulta muy difícil pensar en fotografía y tener como 

primera imagen mental a la película y el cuarto oscuro. Más difícil aún, cuando se obtiene la 

percepción de las generaciones de los últimos veinte años. Ahora, la rapidez con la que se 

puede obtener el producto fotográfico hace de la película fotosensible una reliquia, más que 

una herramienta, sin embargo, no por mejorar la rapidez con que se obtiene un resultado este 

resultado será mejor, según Rodríguez, (2011 ). 

"La fotogrqfía sigue siendo la jótograjfa, los paisqjes, paúqjes, los oqjetivos continúan siendo lentes 

dentro ... pero todo lo demás ha cambiado. La captt1ra es ahora digital, y aunque a primera vista pudiera 

parecer que en definitiva es lo mismo q11e di.1parar con película y luego escanear, la realidad es bien dife

rente. A excepción de la operaáón de encuadrary de controlar la iluminación, todo lo demás ha cambiado 

radicalmente: desde la medición de la lu;v la e.'f>osiáó11, la formación de la imagen hasta el revelado y los 

q¡i1stesjinales. Cambia la herramienta)' luego hqy q11e cambiar losprocedimientos." (p.1) 

RA W el negativo Digital 

Al tener en cuenta que después de más de 180 años de historia todavía existen muchas 

personas que no acaban de entender y utilizar correctamente la profundidad de campo o la 

medición, ¿cómo no iba a sonar "a chino" conceptos tan nuevos como el "RAW" o el "histo

grama", si hace menos de 10 años que los utilizamos (Rodríguez, 2011, p. 53) 

Uno de los aspectos que la mayor parte de las personas ignoran es que en la fotografía 

digital, la imagen que de la visualización es otra que la de la post visualización, esto porque al 

trabajar en formato jpg o tiff tal como es usual, el producto ha llevado una serie de procesos 
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para poder ser visualizado. El formato .Ri\Wes la versión digital del negativo que se utilizaba 

con la cámara análoga. 

De igual manera, durante el siglo XIX, cuando la fotografía comenzaba a dar sus pri

meros pasos, se tuvo una marcada diferencia entre la imagen positiva y el negativo y la múlti

ple reproducción de una imagen esto porque una imagen al positivo es en sí ya es un producto 

final, pero un negativo tiene mucha información en bruto de la cual se puede sacar provecho 

con los procesos adecuados. Por ejemplo, si se tiene un cuadro de 35 mm en una ampliadora, el 

encardo del positivado puede realizar balances de color, enmascaramiento o fotogramas entre 

otros, y todas estas técnicas se verán reflejadas en la imagen en positivo, pero aunque se reali

cen miles de cambios en el positivado, el negativo y su información permanecerán vírgenes. 

Es decir, la capacidad que tiene el formato RAW para conservar toda la información como 

metadatos adjuntos al archivo raíz es la gran ventaja que no poseen los demás formatos que ya 

pasaron por un proceso de compresión y filtrado de la información y homogeneización de la 

imagen según los estándares de cada extensión. 

"El formato RAW~ cuya tradttetión literal significa "cmdo" o "en bmto", es una de las últimas 

novedades importantes_y más interesantes que lafoto._grafía digital nos ha traído ... Básicamente una foto

grqjla en RA W contiene la úiformaáón que capta el sensor co1111na manip11lación mínima, un COf!Jilnto de 

metadatos acerca de la toma ... El R/l.W es el "negativo que contiene toda ltt injormaáón" (Rodrigue;v 

2011, pp 31, 33, 35) 
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Metodología 



Metodología 

El presente proyecto se divide en dos vertientes, las cuales se trabajarán de forma paralela. 

La primera de estas o conceptual se caracteriza por la recopilación de datos sobre la producción 

y sus costos, basados en la experiencia de las imprentas; la segunda vertiente será la práctica y se 

enfoca en el diseño de la retícula e investigación sobre formatos y métodos de impresión. 

Metodología Conceptual 

La metodología de investigación estará basada en comparación de datos de dife

rentes empresas y colaboradores que posean conocimiento sobre los principales rubros 

del diseño editorial y publicación de libros; los cuales puedan aportar datos valiosos desde 

el punto de vista de los costos de producción como costos de diseño, tipos de sustrato, las 

tintas, interfaces o medios de impresión. 

Proceso 

Ee proceso consite en recopilar datos de empresas dedicadas a la producción editorial. 

De igual manera, se elaborará una serie de preguntas a modo de entrevista o encuesta con el 

propósito de enfocar y puntualizar cada uno de los rubros necesarios para la investigación. Lue

go, se realizará un análisis de datos (cuantitativo y cualitativo), desglosado de la siguiente manera: 

.. 

• 

Cuantitativo: este se basará en la comparación de la información recopilada 

previamente sobre costos de producción de prensa y preprensa, dicho análisis se or

ganizará por medio de tablas y gráficos para hacer una aproximación en lo que se 

refiere a las prácticas más frecuentes de las empresas y sus colaboradores en cuanto a 

tirajes menores o trabajos contra demanda. 

Cualitativo: el análisis cualitativo, consistirá en la comparación de las pautas y 

recomendaciones de diseño que se recopilen durante las entrevistas y estudios de texto, 

así como la selección de las imágenes para la diagramación. 

Metodología técnica 

La metodología está centrada la elaboración y documentación del diseño y diagra

mación de la obra del fotógrafo Eduardo Libby, en el que se detallará cada una de las dife

rentes herramientas creativas utilizadas y cada uno de los procedimientos llevados a cabo 

hasta culminar en los artes finales. 
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Los procesos y resultados técnicos estarán clasificados por secciones: 

• Requerimientos y generalidades: comprende lo referente a la de pre-prensa como el 

formato del papel, diseño de retículas y selección de márgenes. 

• Orden y distribución: toma en cuenta la ubicación de las imágenes y los espacios 

• 

• 

• 

negativos que se generan, analisa la forma y la contraforma. 

Tipografia: parte desde el analisis de la fuente, sus características y hasta sus distintas 

aplicaciones en cuanto al formato. 

Consideraciones de ritmo y composición de páginas continuas: toma en 

cuenta las relaciones compositivas entre las páginas y páginas continuas para lograr 

mayor armonía en el diseño. 

Elementos externos: analiza el diseño de las partes externas del libro como la cubierta 

de las guardas y las portadas de capítulo. 
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Metodología conceptual 



Proceso y Resultados 

Como se plantea en metología, el proceso de desarrollo del proyecto se divide en dos 

etapas, una conceptual en la cual se incluye el censo y la interpretación de los resultados y la 

etapa técnica que hace referencia al proceso creativo del diseño y la diagramación de la obra, 

en función del modelo de producción bajo demanda. 

Proceso de censo 

El proceso de censo tiene como objetivo recopilar infiormación vital de costos y estrategias 

que arrojen recomendaciones sobre cómo llevar a acabo el proceso de diseño de un libro de manera 

que ayude a balancear la estética y la funcionalidad. Este proceso se divide en tres etapas las cuales 

dependen cada una de la anterior y son las siguientes: 

• Primera etapa: se elabora, analiza y se procede a aplicar la batería de preguntas a los 

encuestados. 

• Segunda etapa: tabulación, clasificación y análisis de los resultados. 

• Tercera etapa: conclusiones. 

Encuesta 

La encuesta se compone de una batería de nueve preguntas, en las que algunas tienen como 

propósito arrojar una respuesta cerrada y rápida para tabular, mientras que otras tienen como obje

tivo proporcionar datos capaces de ser analizados cualitativamente. 

Batería 1: preguntas cerradas 

• Pregunta 1: ¿Manejan ustedes algún tipo de plan para autores pequeños? 

• Pregunta 3: ¿Cuántos ejemplares conforman el promedio de un tiraje rentable para su 

empresa? 

• Pregunta 4: ¿Cuántos ejemplares son el mínimo que pueden tirar? 

• Pregunta 5: ¿Utilizan litografía digital o algún otro sistema de impresión que permita un 

tiraje bajo de ejemplares? 

• Pregunta 7: Al imprimir un libro de fotografía ¿cuáles son los mejores papeles para 

imprimir imágenes? 
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• Pregunta 8:¿Qué tipo de formato es el más ur_ilizado para libros de fotografia o imagen? 

Batería 2: preguntas abiertas 

• Pregunta 2: ¿Manejan procesos de impresión bajo demanda y cómo lo llevan a cabo? 

• Pregunta 6: ¿Cuál sería su principal recomendación para alguien que necesite un tiraje bajo, 

ya sea por motivos de presupuesto o por posicionamiento del producto? 

• Pregunta 9: ¿Es posible reducir costos si se utiliza un formato de trabajo determinado 

y por qué? 
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Análisis Cuantitativo 

Pregunta 1 

¿Manejan ustedes algún tipo de plan para autores pequeños? 

~-~- ... .. ··-...,...---,..-.-.-.-- - - ~----·- . ":1 
'j 

~--~--

--~~--- - -
Cuadro .1 . ..;~ ~ · -_ 

, , ""'""',...,_.,,,.',-4;""""' - --·---- - - - - -- . ----- __ .....-.! 

Respuesta Sí No NR 

Cantidad 6 o 14 

Porcentaje 30% 0% 70% 

Gráfico 1 
¿Manejan ustedes algún tipo de plan para autores pequeños? 

Total global 

70% 

Respondió 11 
No respondió D 

Total de respuestas 

Sí manejan 
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Pregunta 2 

~J\Ianejan procesos de impresión bajo demanda y cómo lo llevan a cabo? 

Porcentaje 30% 0% 

Gráfico 2 
¿Manejan procesos de impresión bajo demanda 

y cómo lo llevan a cabo? 

Total global 

Respondió . 

No respondió O 

60 

Total de respuestas 

Negociación 

Cambio de planchas O 

70% 



Pregunta 3 

¿Cuántos ejemplares conforman el promedio de un tiraje rentable para su empresa? 

\....._ 

-
~ - ---- - ~ - -

Cuadro 3 
~ -~· -- - . -~--

~ ~ ·--- -- .. - - - - ' ... - --
Respuesta 100 200 500 JOOO R 

Cantidad n 1 3 2 14 

Porcentaje 0% 5º, lo 
1 

151Yo 10% 70°/o 

Gráfico 3 
¿Cuántos ejemplares conforman el promedio 

de un tiraje rentable para su empresa? 

Total global 

Respondió• 

No respondió D 500 

61 

Total de respuestas 

~---17% 

~--50% 

1000 200 D 

- -~ 

1 
; 

_..,,.__¡ 



Pregunta 4 

¿Cuántos ejemplares son el mínimo que pueden tirar? 

Canridacl 3 2 

1 o ccntajc 15% 70% 

Gráfico 4 
¿Cuántos ejemplares son el mínimo que pueden tirar? 

Total global 

70% 

Respondió • 

No respondió O 11 

62 

Total de respuestas 

...-----13% 

~--50% 

200 soo o 



Pregunta 5 

¿Utilizan litografía digital o algún otro sistema de impresión que permita un tiraje bajo de 

ejemplares? 

r -·· - -- --- - - -- ... - - -- - ·-. - - ..... - -- ......- ..... _, - -

t-_:__: - Cuadro 5 
- - - - ~ --- -- . .._ __ 

- - < - -· - -·- - ·----
Respuesta litografía digital 

,, 
Tmpresión digital Otro No 

Cantidad o 4 ") {I 
1 

'I ! 

Porcentaje º(~/(¡ 20% 10°/o 0% 
-

Gráfico 5 
¿Utilizan litografía digital o algún otro sistema de impresión 

que permita un tiraje bajo de ejemplares? 

Total global Total de respuestas 

Respondió 

No respondió O Digital Otro D 

63 

-
NR 

1--l 

70°/o 
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Pregunta 6 

¿Cuál sería su principal recomendación para alguien que necesite un tiraje bajo, ya sea 

por motivos de presupuesto o por posicionamiento del producto? 

. --

. 

1 

1 

- - -- - - - - - - - - - - - - -- ~ 
_,.. ---.- - ...-- - ;-- ----i 

Cuadro 6 
- - - - - . - - --

Respuesta Calidad Formato Análisis 
Medio de NR 
impresión 

Cantidad 1 1 2 2 14 

Porcentaje -o :> () 5% 
1 º°''º 10% 70% 

Gráfico 6 
¿Cuál sería su principal recomendación para alguien que necesite 

un tiraje bajo, ya sea por motivos de presupuesto o 
por posicionamiento del producto? 

Total global 

70% 

Respondió 11 
No respondió [] 

Total de respuestas 

--- 17% 

'---- 17% 

Calidad O Formato O 
Análisis • Medio O 

64 
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Pregunta 7 

"\l imprimir un libro de fotografía ¿cuáles son los mejores papeles para imprimir 

imágenes? 

- -

-

- ---
Cu~drn 7 

- -
Papel Bond Couché Ambos NR. 

Cantidad () 2 14 

Porcentaje o 20°(1 1 ()"lo 7()<% 

Gráfico 7 
Al imprimir un libro de fotografía, 

¿cuáles son los mejores papeles para imprimir imágenes? 

Total global 

70% 

Respondió. 

No respondió • 

65 

Total de respuestas 

--- 33% 

Couché 

Couché y bond O 

L__-- 67% 
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Pregunta 8 

¿Qué tipo de formato es el más utilizado para libros de fotografía o imagen? 

Cantidad 

Porcentaje 

2 3 n 

10% ISº o 0% 

Gráfico 8 
¿Qué tipo de formato es el más utilizado 

para libros de fotografía o imagen? 

Total global Total de respuestas 

70% 

Respondió 

70% 

13% 

'---- 50% 

No respondió D 1 /2 carta O Carta Ambos • 
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Pregunta 9 

¿Es posible reducir costos si se utiliza un formato de trabajo determinado y por qué? 

- -

-

- - -- - - - .- - -

Cuadro <J 
-- -- -

Respuesta Sí o 

p 

- -

anti<laJ 6 o 

rcenrnj 3ou,º 0% 

Gráfico 9 
¿Es posible reducir costos si se utiliza un 

formato de trabajo determinado y por qué? 

Total global Total de respuestas 

Respondió . Si es posible 

No respondió D 

67 

- -- - - - - -
' 

- - -

R 

14 

70% 



Analisis Cualitativo 

El 100% de los impresores que respondieron la encuesta dijo tener una opción para los 

pequeños autores. 

Los procesos para impresiones de bajo tiraje que ofrecen cada uno de los impresores se 

mantienen sobre una constante, el balance entre costos y ganancias para ambas partes, el 67% de 

los encuestados se inclinan por la comunicación y negociación con el cliente para que de esta ma

nera alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos, mientras qu~ el 33% apunta al cambio 

de planchas de impresión como primera opción. 

Entonces, al referirse a la impresión comercial de libros todo impresor busca alcanzar la 

mayor utilidad del trabajo que realiza, por lo que fijan márgenes mínimos de tiraje según sus cálcu

los de costos, en este caso el 50% tiene la capacidad de imprimir desde los 500 ejemplares logrando 

una buena utilidad, el 37 % indicó que no puede imprimir menos de 1000 ejemplares y solo un 16% 

tiene la capacidad de imprimir a partir de las 200 copias y mantener buenas ganancias. 

Entre tanto, a diferencia de la relación entre tiraje y utilidad, este rubro se enfoca en la canti

dad mínima de ejemplares que es capaz de producir el impresor sin tener pérdidas, en este punto 

influyen distintos factores como los son la facilidad que se tenga para trabajar con sistemas de 

impresión alternativos al "offset" o impresión litográfica, políticas empresariales, entre otras. Entre 

los impresores encuestados se puede ver que el 50% puede imprimir a partir de 1 ejemplar, el 37% 

puede imprimir a partir de 200 y un 13% no puede bajar de los 500 ejemplares. 

Por otro lado, los medios de impresión están cada vez más inmersos en la tecnología y esto 

va en beneficio de la rapidez y la calidad con que se puede obtener el producto como es el caso 

del proceso CTP, pero también influye en la capacidad de reproducción/ calidad en casos como la 

impresión digital estándar donde se suele perder un porcentaje de definición y la litografia digital 
donde el producto final se mantiene en la resolución de la litografia análoga o convencional. 

Entonces, esta investigación muestra que el 67% de los impresores tiene como opción prin

cipal para tirajes muy bajos, la impresión digital estándar y un 33% sigue m:ilb-:·ando el offset pero 

cambiando las planchas de aluminio de 150 líneas por otras de menor costo y menor resolución 

para así reducir costos, en ambos casos se sacrifica un poco la calidad de la impresión para lograr 

un tiraje limitado sin afectar de manera drástica el balance económico. Por otro lado ninguno de los 

impresores encuestados tomó como opción la litografia digital, tal vez porque se está trabajando 

con talleres medianos y por el elevado costo del equipo. 
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Además, el impresor suele hacer observaciones importantes al cliente sobre datos im

portantes que pueden maximizar la rentabilidad del producto tanto para el cliente como para 

la imprenta, cabe destacar que cada taller de impresión trabaja de manera distinta por lo que las 

recomendaciones suelen ser muy variadas por ejemplo entre las principales recomendaciones 

se tiene que un 33% emite consejos sobre el cambio del medio de impresión ya sea migrar de 

"offset" a impresión digital o utilizar planchas de menor costo, otro 33% propone trabajar a 

manera de análisis del caso donde el impresor muestra al cliente las diferentes opciones posible 

junto a sus proyecciones y como pueden beneficiarlo o perjudicarlo, se tiene también a un 17% 

que hace la sugerencia de diseñar con formatos que ayuden a tener una utilización óptima del 

papel y la cantidad de planchas que se utilizarán. 

Por último, un 17% hace sugerencias sobre la calidad de la impresión, no solo con respecto 

a la capacidad de las planchas en cuanto a su resolución o material del cual son fabricadas, sino 

también en cuanto a la cantidad de estas siguiendo el principio de que cada plancha representa una 

tinta, entre menos tintas tenga el arte se requerirán menos planchas. 

1\sí, en el momento de imprimir una publicación en la predominen las imágenes o foto

grafías, el objetivo primordial es que se puedan apreciar las mismas con la mayor definición posible, 

de esto se obtiene que el 67% de los talleres prefieren la impresión en papeles estucados como lo 

son los Couchés mates o brillantes en toda su gama de gramajes, esto porque la superficie lisa per

mite una mejor calidad de la impresión y, según algunas anotaciones de los impresores, al trabajar 

un libro donde lo primordial es la imagen hay que evitar reducir costos en la calidad del acabado de 

la imagen, pero un 33% propone que pueden funcionar tanto los papeles estucados como los de 

poro abierto según se maneje el linaje y la ganancia del punto para obtener la calidad deseada. 

Sin embargo, el diseñador gráfico debe tener en cuenta, como uno de los primeros aspectos 

para diseñar, el formato del sustrato en el cual va a ser impreso el arte y, así lograr un diseño esté

tico y funcional, según los impresores los formatos más utili7.ados en los libros de fotografía son 

los de tamaño Carta (8.5x11") con un 50%, seguidos por los de 1/2 carta (5.5 x8.5") con un 37%. 

Además, un 17% de los impresores considera que cualquiera de los dos formatos son adecuados 

porque hacen buen aprovechamiento de los pliegos. 

No obstante, a través de este análisis del formato, el 100% de los impresores encuesta

dos coincidieron en que la elección de un formato determinado puede reducir o acrecentar 

los gastos de producción, por lo que es vital conocer el tamaño del pliego con el que se va a 

trabajar, para evitar desperdicio de papel y lograr un mejor uso del espacio de la plancha en 

caso que se esté trabajando en "offset". 
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Metodología técnica 



Requerimientos y generalidades 

Formato de impresión 

Proceso de elección 

La propuesta que se plantea en el trabajo parte de dos aspectos principales. Por un lado, 

se debe reducir la mayor cantidad de costos evitando el desperdicio de espacio tanto visual como 

del sustrato en el que se va a imprimir y, por otro, el libro debe causar un impacto visual al lector 

haciendo un buen balance entre los costos y la estética, procurando la mayor equidad posible. 

Idea 1: Media Carta 

Para aprovechar al máximo la superficie del papel se piensa en un libro de bolsillo donde el 

formato final sea de 8.5 por 5.5 pulgadas (media carta), con una orientación apaisada. 

• Ventajas del formato 

Se reduciría la cantidad de planchas litográficas y entrarían más páginas por pliego, reducien

do los costos de prensa. 

• Desventajas del Formato 

1-

Las imágenes verticales, aunque sean pocas, se verían muy castigadas, la ubicación del 

texto sería un problema y se dificultaría la lectura. Este tipo de edición se caracteri7.a por 

55" [~-1/2-car-ta -

Figura 9 

Formato media carta 

8.5" 

5.5'' 

11" 

~ ------- -- ----------------- f ........................ ., -•••••• ---- .. .. -

Carta 
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Spreadl 7" 

Formato apaisado 
(landscape) 



tener un valor agregado alto, ya sea que se adquiera para poder exhibirlo, como objeto 

de "suovenir" o incluso como un buen regalo; por lo que el formato de bolsillo puede 

tender a no ser algo muy atractivo para el comprador quien en estos casos suele buscar 

un producto de ciertas dimensiones. 

Idea 2: Formato Áureo 

Al partir de los números de la sucesión de Fibonacci se piensa en un formato que este 

comprendido dentro un rectángulo "Aureo" este se presentaría de manera apaisada y con 

una base de 11 pulgadas y 6.8 pulgadas de altura. 

• Ventajas del formato 

• 

La composición estaría estructurada dentro de un sistema preestablecido, y esto ayudaría a 

que la diagramación de los elementos en la retícula sea muy armoniosa. 

Desventajas del formato 

La mácula del proceso de prensa sería abundante por la cantidad de cortes que habría que 

hacer, se desperdiciaría mucho papel y tiempo. 

85" 

Rectángulo Aureo 

6.8" 

11 " ~ . . . . . . . . 

__ .. - - - - - -- -- -- -- --- - - -¡ - -- ------ -- - ------ - - - --- · ! 

Carta 

Figura 10 

Formato Aureo 

11" 

6.8" 

Spread 22" 

Formato apaisado 
(landscape) 

Idea 3: Formato Fotográfico 

Este formato parte de la relación de aspecto al 100% que presentan las fotografías 

horizontales, se utiliza una base de 11 pulgadas por 7.35 de altura, a estas se le restan 
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márgenes iguales tanto horizontales como verticales, quedando un área de trabajo centrada 

con la proporción de la fotografía. 

• Ventajas del Formato 

Facilita el proceso de colocación de las fotografías horizontales y la mácula es menor 

que en la idea 2. 

• Desventajas del formato 

Por efecto visual la imagen centrada verticalmente tiende a caerse dentro de la página y los 

márgenes son bastante estrechos como para aún reducirlos más, las imágenes verticales siguen 

recortándose mucho. 

0 T• -- - - - - - - - • • - - ------------- - -- e--· --- e---- -•••----- -

8.5'' 

11· 

735• 

: ······· ········· ··· ·······¡"'' """ •··•·•••••········· 
Carta 

Formato final de trabajo 

Figura 11 

Formato Fotográfico 

11" 
1 

7.35" 

1 

Spread 22" 

Formato apaisado 
(landscape) 

En el modelo de producción editorial bajo demanda, el tema del control de los costos es de 

vital importancia y el diseñador gráfico debe fungir no solo como un asesor meramente dedicado 

al punto de vista estético, sino que también debe guiar a su cliente en cuanto a la elección del for

mato y sustrato de impresión para su edición. En este proyecto el formato busca la relación lo más 

equitativa posible entre la parte estética y el menor desperdicio de papel. 

Entonces, según las medidas de los pliegos de papel y la proporción y orientación de las 

fotografias; las cuales en su mayoría son horizontales, el formato elegido para el diseño y diagra

mación del libro es de 8,5 por 11 pulgadas en una orientación apaisada. 
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Sin embrago, este formato afecta un poco a las imágenes verticales, pero la retícula y la 

edición de algunas de las fotos por parte del autor soluciona de manera muy satisfactoria el contra

tiempo que presenta el encuadre vertical. Por otra parte, el formato elegido favorece ampliamente 

a los encuadres horizontales ya sea con márgenes o a morir y es muy noble para montar imágenes 

con encuadres panorámicos a páginas continuas completas o a %. 

Carta .•.•••.••• .., 

11"--------

Formato apaisado 
(landscape) 

Retículas de diagramación 

Elección de la retícula 

Figura 12 

Formato final 

SS 

1/2 carta 

Spread 22"' 

11" 

8.5" 

La retícula de diagramación es la columna vertebral de la edición que sostiene y jerarquiza 

los distintos mbros en la diagramación de cada página individual y así logra unidad y orden al rela

cionar páginas secciones y capítulos de un libro, además, es el eje central de la composición ya que 

ayuda a crear las reglas básicas para la misma y sus excepciones. 
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Carta 

Figura 13 

Proporción 4:3 

· ~- ·--··-·----- ----- -- -- -- ---- -- ---- --- ---·---------- ~ · · ·· ··········~ -- - ---~ 

' 

Margen 
interno 

~---------------~ -~ 

---.- - ----- -,- -- -----. 
' ' ' ' ' ' ' ' -----+- -- -----+------!------: 

' 

' ' ' 1 • ._ ___ ..¡ ________ ...1 ___ _ _ __ ...1 _____ -: 

' 

. 
' ' ' ' ' _.J ________ J _ 

- J _ - - -

~---------------~ -~ 
1 1 

' ' 
11" 

Margen 
externo 

8.5" 

' ' 

~ - --------- --- - -- - ----------------- - ---- -------- - - --- ----------------- - ---- · 

Idea 1 proporción 4:3 

En este caso, está estructurada en cuatro unidades de ancho y tres de alto, esta retícula está 

delimitada por los márgenes de horizontales y verticales de la página, es poco flexible y no permite 

un buen juego compositivo entre imágenes y texto. 

Carta 

Figura 14 

Proporción 5:4 

· - - - - -- - -· ~•& ---- · ---- - ~- -~ ---~-------- --- - ------------ - --------- ---------· 

' 

Margen 
interno l: ____ J _____ J _______ L ___ J ___ : ____ J 

• 1 1 1 1 ' 
: 1 

1

. , 1 : 
' 1 ' ' 1 
: 1 

t-----r' ----r--· ... _ _¡_ - + ~ 
. 1 ' : r , l : . . ' 
• ! : 

~ ---- ----l ----- ----- ~ ------- -. ! i 1 : 
• 1 1 • 
• 1 ' . l 1 1 ' 1 ' : ____ -··· · ·-- · -· - · -·· ---· l .... ___ J . 

11" 
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Idea 2 proporción 5:4 

El área de trabajo se encuentra centrada con una medida única de márgenes y está dividida 

en 5 unidades horizontales por 4 verticales, aunque permite un poco más de libertad en la dis

tribución sigue tornándose monótona y con pocas posibilidades. 

Figura 15 

Proporción 2:4 

r-------------------------------- ••- ----------------------- --- ----- ------- • 
' 

Carta ~ 

Margen 
interno 

Idea 3 proporción 2:4 

r-------------- r------------ ., 
' 1 

l 
1 
l 

1 
1 ' 
1 1 

1_ - - - - - - - - - - - - - J _ - - - - - - - - - - - - - J 

11· 

Margen 
externo 

8.5" 

Esta retícula es la sencilla, se encuentra fraccionada en 2 unidades horizontales y 4 verticales, 

se tiene mucho espacio para trabajar e improvisar en el área de trabajo pero gracias a esta caracterís

tica presenta un producto que lejos de gozar de gestualidad, carece de orden y sentido. 

Retícula final 

La diagramación general del libro está basada en una retícula Macro de 9:6 ; es decir se di

vide en área de trabajo de 9 unidades horizontales por 6 unidades verticales y cada una de estas a su 

vez dividen en cuartos dejando una retícula de ajuste con una proporción de 18: 12. 

De manera que, el uso de esta retícula permite mucha flexibilidad en cuanto al ajuste de las 

distintas imágenes según su proporción; dentro del formato de la página y en páginas continuas, 

sin comprometer la relación de aspecto impuesta por la retícula macro, ya que todas las unidades y 
subdivisiones de estas guardan la proporción irúcial. 
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Figura 16 

Retícula final 
9 unidades 

:- - -----.!---------; 

6 unidades ~ 116 

1 

Formato apaisado 
(landscape) 

1/9 ·1 
--t-t---1-

i 
-- - --- +--t--+ ---+----+-~ 

.L ................ L.~ 

Spread 22" 

= .. · ··· · ·· ··· · ·· · -·· · ·· ..... . ···- ---··· -· . .,. ··~-1s-üi1iciacie5···-------------·· i 

. 
8.5" 

~ • .. 1 t ........... 1 

- ¡ t -¡ t- ~ J ~-;. 

- -~- t•••rg:~T 
Carta --1 

12 unidades l 

.. . .,. 
J_ .._ 

, , .. ______ _. 

Márgenes 

Elección de los márgenes 

Retícula 
Macro 

Retícula 
de detalle 

ws márgenes de un área de trabajo sobre un sustrato determinado son medidas virtuales 

que, según la necesidad creativa, pueden ser omitidos.Sin embargo, debe haber un motivo estético 

o funcional y no debe hacerse de manera arbitraria, en cuanto a los márgenes de corte y excesos 

para el proceso de prensa estos no tienen la misma flexibilidad en cuanto a "saltar'' algunas reglas se 

refiere y como todo proceso de diseño editorial,deben seguir las indicaciones y pautas del impresor 

para garantizar que el producto final tenga la mayor fidelidad con el diseño planteado. 

Idea 1 margen a 1/z pulgada 

Este primer conjunto de márgenes se define a 1/2 pulgada de manera uniforme, con el 

propósito de generar un área de trabajo amplia en la que se permita mayor libertad para la diagra

mación, sin embargo, deja muy poco espacio blanco por lo que tiende a enclaustrar la imagen y, por 

ende, da una sensación de producción de bajo presupuesto por la necesidad de llenar cada espacio. 
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8.5" 

Idea 2 todo a morir 

Figura 17 

Margen 1/2 pulgada 

Spread 22" 

Formato apaisado 
(landscape) 

Este planteamiento presenta márgenes exteriores con imágenes a morir, un margen interior 

de 2.35 pulgadas y márgenes superior e inferior de 1/z pulgada cada uno, el recurso de la imagen a 

8.5'' 

Figura 18 

A morir 

¡-------11_· ------i--LY---1 2.35" 

Área de trabajo 

VllllllllllllllllllA ::::E-1/2" 

Área de trabajo 

11111111...,-11_,llllllllllL ::::E-1/2" 

Spread22" 

Formato apaisado 
(landscape) 
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morir puede ser muy útil para romper con la composición pero al utilizarse de manera excesiva se 

hace monótono y, por otro lado, pierde la capacidad de cambio . 

Idea 3 más de 112 pulgada 

Al igual que la idea 1, presenta medidas iguales en todos los márgenes solo que 

cambia a un espacio de 0.612 pulgadas; de manera que con este ligero cambio se logra 

mayor aire en la página pero cabe la posibilidad de que el margen interno tienda a dis

minuirse con el empaste final del libro y además la imagen en el centro matemático de la 

página se cae visualmente. 

Figura 19 

Iviayor a 1/2 pulgada 

11" rf:!0.612" 

~~~ 
I~ f~ 
1 ~ 1 Área de trabajo 1 
1 1 1 1 

Área de trabajo 8.5" 

1 1 
~ _zzz- --~ 

Márgenes finales 

Spread 22" 

Formato apaisado 
(landscape) 

Los márgenes del área de trabajo de la página están estrechamente relacionados 

con la retícula de diagramación, la caja de diagramación tiene una altura de 6 unidades 

y está centrada de manera vertical en el formato y, presenta un ancho de 8 unidades 

dejando como márgenes 2 dieciochoavos, pero no permanece centrada de manera hori

zontal sino que sufre un ligero desfase hacia el borde exterior para compensar el recorte 

de imagen generado en el margen interno por el encolado del lomo. 
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8.5'' 

Figura 20 

Márgenes finales 
11" 

t--------------l.G-- 0.7" 
,. 

-~ . -~ :. 

Área de trabajo Área de trabajo 

Margen 
Externo 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 

-
1 ' 't 

Margen 
Interno 

~0.5'' 
_ _ r .:-0,3937" 

Margenes de corte en impresión digital 
Los márgenes del área de trabajo se mantienen, sin embargo el margen de corte 

interno se aumenta en un 1/4 de pulgada, esto para lograr el ensamble y encolado del 

lomo pues los formatos de impresión digital standart no permiten la generar cuadernillos 

de 8,5 x 11 " en formato apaisado. 

Figura 20-a 

j\fargénes de corte impresión digital 

0.7" --~-------, ~----- 0.5'' 
¡::Lj .-G 

· - • · · • · · · · · ·•· - ri-7'71111111111111111111111111..ío=-O 3937" 
1 './ r' 1 ' 

~ ~ 
1 

Margen 1 
de corte Área de trabajo 1 
interno 1 

1 ~ 

8.5'' 

~ ~ 
------ ---------~}-0,8276" 

1' 

0.25"---~' I' 11" 
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Orden y distribución 

Horizontal Centrada 

Esta imagen aparece delimitada horizontalmente por los márgenes interno y externo del for

mato y verticalmente inicia de manera ascendente a la mitad de último sexto en el margen 

externo; el tamaño final de la imagen está dado por la intersección de los ejes vertical y hori

zontal sobre el margen interno. 

8.5" 

Figura 22 

Horizontal Centrada 

lntersecciónde ejes 

.....----- 0.7" • r.- 0.5'' rG 11 ....,.... ,,----------------,----------------,:::E-- 0,3937" 

Area de trabajo 

.___ ____________ __._ ____________ ____.}- 0,8276" 

11" 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 

A morir 

Esta imagen, como lo expresa el término, abarca la página en su totalidad, para este tipo de 

presentación es necesaria la previa edición del autor ya la relación de tamaño del formato de 

la fotografía es diferente al 8,5 x 11 pulgadas. 
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8.5" 

Figura 22 

Horizontal a Morir 

lntersecciónde ejes 

Area de u<1bajo 

'-------------------------------~}- 0,8276" 

11" 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 

Página y media 

Algunas imágenes, por su composición, profundidad de campo o sugerencia del autor, per

miten ser extendidas desde una página hasta la siguiente y utilizan aproximadamente el % del 

"spread". En estas imágenes al igual que en las que son a morir en una página, debe de haber 

una edición para ajustarse al formato, su orientación es dinámica, puede iniciar en la página im

par y seguir a la página par o viceversa, siempre y cuando respete las siguientes medidas, hori

zontalmente debe de iniciar en el corte exterior y desplazarse hasta la mitad del cuarto noveno 

más el desfase visual de la página siguiente o anterior según sea la orientación, y debe dejarse 

como espacio negativo 5 novenos y medio hasta el margen de corte opuesto de las páginas 

continuas y verticalmente se presenta a morir tanto en el margen superior como en el inferior. 

Panorámica 

La imagen panorámica está presente en las páginas continuas completo, horizontalmente se pre

senta a morir en ambos márgenes externos y en el margen superior y, verticalmente parte de la 
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mitad de último sexto, en este tipo de montaje el espacio negativo va desde la mitad del último 

sexto hasta el margen de corte inferior y dicho espacio se encuentra lleno con un negro al 100% 

/ 

r 
' 

8.5'' / 

"""" 
1 

~ 
1 

1 
1 

.....¡:;; -,.,;:: 1 l\, 1 

~ 
, : 11 ,,. 

Figura 23 

Horizontal Página y media 
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1 , 1 , ! 1 1 11 ~ í í ' ---r , ( ¡ • - - - --.! ... ~ 

1 ~, 14- ~ ... , ~ - -.J...' 1 1 1 
1 ¡ ~- ,. 1 1 

,, 1J ' Ir - J, 1 11 -t ~ - 1 
-'- . ' ./ \.l. i 1 L.,. ;:/] 1 ' ~~t; f 

_._( ';:- 1 "\ 1 --. 1 

¡ --... 1\L-- rJ L -- 1 

- -1 
i r 

L ... J~ i ¡ 1- ' t--r: 1
1t t ' -:.- 1 -1 1 ~ : 

-~ f 1- 0,8276" 

11" 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 

Imágenes Verticales 

Las imágenes verticales se despliegan horizontalmente desde el margen externo de corte hasta 

la mitad del sexto noveno y verticalmente se dejan a morir en los márgenes superior e inferior. 

Además, por el formato del papel y su orientación apaisada todas las imágenes verticales debieron 

ser editadas por el autor para permitir el ajuste a la retícula sin alterar significativamente la obra. 

El diseño de este libro intenta cuidar cada detalle desde el macro hasta el micro, por lo que 

dentro de la composición de las páginas continuas y en la interacción de los mismos se asig

nan algunas reglas, las cuales ayudan a fortalecer el sentido de unidad del proyecto y a su vez 

rompe con la monotonía que pueda tener una edición donde el punto más fuerte es la imagen. 

De manera que propicia en el lector una experiencia agradable y dinámica, no simplemente la 

sensación de estar viendo un muestrario o catálogo. 
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8.5" 

·ig .. • 1 

Panorámica 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 

Mitad 4/9 
+desfase 2.Smm 

Figura 25 

Vertical 

1 ~-- 0.7" • r:-- os 
t ~ 11 

--------~-----~i---''-----------------,:::E-- 0,3937" 

1 '. 
1 1 

0,8276" 

11" 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 
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Consideraciones de ritmo y composición 

Horizontal contra vertical 

Cada vez que aparezca una imagen horizontal a página completa, la página siguiente o anterior en 

las páginas continuas deberá presentar una imagen vertical ya que permite que haya un espacio 

negativo de cuatro novenos y medio donde se puedan insertar ambos pies de foto y que así el lector 

pueda hacer una pequeña pausa, antes de pasar a la siguiente imagen sin saturarse de información. 

8.5" 

11" 

Figura 26 

Horizontal contra vertical 

Espacio negativo 
Mitad 4/9 +desfase 2.Smm 

1 

Spread 22" 

Formato apaisado (landscape) 
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Orientación general 

Esta regla obedece al ritmo general del libro, ya que hace referencia a la relación entre los 

"Spread" comprendidos en este. Esta consiste en cada "Spread" diagramado de manera 

"asimétrica" como es el caso del diagramado a página y media, no puede tener la misma 

orientación que el anterior, sean consecutivos o no. Si bien es cierto, esta regla no es percepti

ble en un solo "Spread" pero le imprime dinamismo a la lectura del libro. 

Figura 27 

Orientación general 

Orientación 1 

Orientación 2 
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Imágenes centradas 

Las imágenes centradas permiten al lector disfrutar de la fotografía en su proporción original, 

sin embargo, un libro en el cual todas las imágenes que se presenten de esta forma, podría 

pecar de ser meramente informativo y volverse monótono o aburrido. Esta regla consiste en 

evitar que se tengan más de dos "Spread" consecutivos con imágenes centradas para no caer 

en un modelo repetitivo. 

e.A 
-o 
ro 
QJ 

a. 
"'~ 
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::J 
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ro 
n 
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º V> 

Figura 28 

Imágenes centradas 
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Elementos Externos 

Portadas de capítulo 

Este libro consta de tres capítulos y cada uno de ellos inicia con una portada a "Spread" com

pleto donde aparece una imagen que hace referencia al contenido del mismo, la elección de 

las imágenes y de la composición de las portadas, debe ser cuidadosa para lograr la representa

tividad necesaria en la introducción. 

Idea 1 vertical 

En este caso, se abre el capítulo con una imagen vertical, dividiendo la página impar en dos, 

la sección de la imagen y la caja de texto, esta opción presenta mucho espacio negativo y este 

pesa aún más que la imagen, además, se torna complicado asegurar que todos los capítulos 

cerrarán en página par, para así lograr la continuidad. 

Figura 29 

Idea 1 "Vertical" 

Texto capítulo anterior 

!0 - ------

D----
D----
0 - - --

Página par 

Idea 2 página completa 

Portada de capítulo 

Página impar 

En una página completa, se toma una de las imágenes horizontales del capítulo, que tenga gran 

capacidad de representación y se coloca a página completa en la página par que abre el capítulo 
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y se mantiene la página impar en blanco, la elección de esta imagen, al igual que las demás, fue 

hecha en conjunto con el autor. 

Figura 31 

Portada Final "Sprcad" 

La imagen se extiende a lo largo y ancho del "Spread" 
y se presenta a morir en todos los márgenes 

y está intervenida por texto con el título de capítulo en inglés y español 
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Portada final "Spread" 

La portada final presenta imágenes a "Spread" completo y totalmente a morir, pero al estar 

el proceso de prensa inmerso en un modelo bajo demanda, se torna necesario realizar ajustes 

como el no repetir en la portada imágenes que ya se hallan incluido en el capítulo 

Diseño de cubierta y guardas 

La cubierta es un detall importantísimo de una edición, gran parte de su éxito en el mercado 

depende de la primera impresión que esta cause en el lector, una cubierta poco interesante 

puede transformare en indiferencia y una demasiado ostentosa puede dar la sensación de 

estar fuera del rango adquisitivo. Además, la cubierta debe ser congruente con el contenido 

del libro para luego evitar que se generen malos comentario de rebote, es decir, que el lector 

no relacione de manera favorable el contenido con la primera impresión. 

Por otro lado, las guardas son un espacio de anticipación y tienen como objetivo generar ex

pectativa pero de una manera sutil sin competir con la cubierta ni con el contenido del libro, 

estas son las encargadas de hacer la transición de la capa superficial al núcleo de contenidos. 

Idea 1 contracubierta plana 

En la contracubierta se plantea una cubierta con una imagen a morir que inicia en el lomo y 

finaliza en el margen derecho, la contracubierta presenta una gradiente. Los colores de la gra-

Contraportada =---i 
1 

gradiente 

Figura 32 

Contracubierta plana 
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diente responden a tonos predominantes de la imagen de la cubierta, finalmente al igual que la 

Idea 1, el lomo presenta una veladura que oscurece el fondo y facilita la lectura del texto. Esta 

propuesta facilita la elección de la imagen de la cubierta pues se encuentra comprendida dentro 

de un formato que se acerca bastante a la relación de aspecto del formato fotográfico utilizado 

en la mayor parte de las imágenes del libro, también, ayuda bastante a que la lectura de la ima

gen sea mucho más directa y efectiva pues no deja el inicio de la imagen en la parte posterior. 

Idea 2 contracubierta con reseña 

En este caso, se retoma la presentación de la idea 2 pero de una cubierta con fotografía y una 

contracubierta plana pues el sentido liso de la contracubierta evita un enfrentamiento visual 

entre las tapas externas, cediendo el protagonismo a la cubierta y a su vez permite incluir al

guna información que aunque estaría en un nivel secundario no carece de importancia como 

lo son algunos datos sobre el autor o un breve resumen de la edición, situación que también 

podría atraer al lector. 

Figura 33 

Contra cubierta con reseña 

~ontraportada =---i Portada 

gradiente Información gradiente 
del autor 

Cubierta final, envolvente 

La cubierta final plantea una imagen que envuelve el libro en su totalidad, comprende la cu

bierta lomo y contra cubierta, sin embargo, esto limita las posibilidades de uso de la imagen 
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puesto que se requiere que estén tomadas con un formato de panorama o requieren una 

edición muy drástica .. Además, una parte de la imagen tiende a quedarse relegada y según la 

forma de diseñar la cubierta, la parte de la imagen que quedaría atrás es el extremo izquierdo, 

si se toma en cuenta que el tipo de lectura se hace de izquierda a derecha, esto puede afectar el 

concepto original de lectura de fotografía. 

Fi •ur:;i 34 

E nvolven te 
Cnntra portada ~ 

1 

Portada 

T__ Lomo, tra n~parenda 

Selección de imágenes 

Este libro consta de gran cantidad de imágenes que hacen referencia al paisaje costarricense 

desde los elementos más tradicionales, hasta otros que pueden parecer ajenos al imaginario 

costarricense que se ha establecido en los últimos cien años. Por otro lado no solo presenta 

paisajes que en ocasiones son algo exóticos, incluso para el costarricense, sino que han sido 

retratados bajo una persepción innovadora, por lo que la cubierta del trabajo debe acercarse lo 

más posible a esta característica. 

Primera ronda 

• Imagen 1 Costa Rica Turística: esta imagen presenta playas paradisiacas, a manera de 

tarjeta postal, sin embargo, retrata una parte muy superficial. 
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• Imagen 2 Costa Rica de Campo: si bien es cierto la imagen 1 presenta una información 

más dirigida hacia el turismo de verano, la segunda fotografía presenta una imagen más 

propia del interior del país, lo que tiende a dar un corte poco global a la publicación. 

• Imagen 3 Costa Rica salvaje: esta fotografía comienza a acercar las diferentes facetas de 

la diversidad propia de Costa Rica, presenta tanto la naturaleza costera como la riqueza de 

la selva costarricence. 

Figura 35 

Selección de imágenes Ronda 1 

---- Opción 2 
Costa Rica de campo 

---- Opción 3 
Costa Rica Salvaje 

Segunda ronda 

• Imagen 1 Visión múltiple de Costa Rica: se retoma el concepto de la diversidad del país, 

se utiliza en la primer ronda de selección de las imágenes, en esta tercera imagen se presen-
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tan distintos planos tanto geográficos como climáticos e incluso sensaciones del color, to

cando fibras muy sensibles y generando una expectativa sobre la diversidad del Costa Rica, 

tanto biológica como social, esta característica la hace candidata principal para la cubierta. 

Imagen 2 y 3 Entrando y saliendo de la selva: en cuanto al diseño de las guardas, estas 

son la antesala al libro, reciben y despiden a cada uno los lectores como el vestfüulo de un 

hotel, es mecesario que este sea acogedor y que genere la necesidad de entrar y el deseo de 

volver, por los que estas son las imágenes destinadas a las guardas del libro 

Figura 36 

Selección de imágenes Ronda 2 

e"':~~~~---- Opción 1 
Entrando en la selva 

;t----- Opción 2 
Saliendo de la selva 

---- Opción 3 
Visión multiple de Costa Rica 

Tercera ronda 

• Imagen 1 Panorama: el juego entre tonos cálidos y fríos genera un buen contraste, la 

composición es simétrica. 
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• 

Imágen 2 campo en movimiento: presenta mucho dinamismo y tambien es enérgica 

gracias al los colores vibrantes y a su composición diagonal. 

Imágen 3 veladuras: la imagen es pasiva y da la impresión de tranquilidad, además repre

senta bien lo sublime de la obra fotográfica del autor. 

Imágen 4 visión multiple: esta imagen se mantiene vigente desde la primer ronda de 

selección, presenta incluso sensaciones del color, tocando fibras muy sensibles. 

Figura 37 

Selección de imágenes Ronda 3 



Diseño y distribución de textos 

En este libro, la imagen se encuentra en el primer plano comunicativo, la esencia misma de 

este proyecto es exaltar cada una de las imágenes que en el aparecen y permiten al lector que 

por un momento se logre transportar al lugar donde fue tomada la fotografía, por lo que el 

texto cumple un papel secundario y se utiliza como información complementaria de la imagen. 

Tipografía 

En este libro, el papel principal pertenece a la imagen y se requiere que el texto haga un aporte 

a la imagen y no que compita en cuanto a la atención del lector, la tipografía por utilizar es la 

Helvética Neue pues cumple con las características necesarias para la edición las cuales son: 

Figura38 

Tipografía: Helvetica Neue 

Regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;"'(!?)+-* /= 

Cursiva 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;"'(!?)+-*I= 

Negrita 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;"'(!?)+-*/= 

Negrita compacta 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890.:,;"'(!?)+-*/= 

Negrita cursiva 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGH/JKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;"'(!?)+-* / = 

Clara 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;"'(!?)+-*/= 

Clara cursiva 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890. :, ; '"(!?)+- */= 

Ultra clara cursiva 
abcdclghijklmnopqrs 1 U\/f:'X\/[~HC.::u+ CI ji, Jl<I Jvlf\JOPOf ~s r l J\J\/\/>0(,11 :2~W.i6 ( 89'J. '(17) + -* / 

Ultra clara cutsiva 
abcdefghljklmnopqrstu,;1tixyzAi3COEFGHIJK.L !\!1NO?QRSTi. 1VVVXYZ7 23456.7890 , , "(!?)+- * I= 
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• 

Estética: la mayor parte de las fotografías se encuentran dentro del marco de lo sublime, 

imágenes en las que el componente natural es avasallador frente a la presencia humana, 

de esta manera se busca que la tipografía proyecte esta estética, siendo el componente hu

mano una mera referencia. 

Lectura: la información debe de ser de rápido reconocimiento visual, por lo que se elige 

una tipografía palo seco que cause impacto pero que permita una lectura fácil, esto es posi

ble al evitar grandes masas de texto y así prescindir del uso de la serifa. 

Versatilidad: esta tipografía cuenta con numerosos formatos, que la hace muy maleable 

para aplicar en cada una de las necesidades las cuales demanda la lectura. 

Diseño y distribución de los estilos tipográficos 

fítulos 

Los títulos están jerarquizados por idioma o por tema, la jerarquización de estos se divide en 

dos estilos de texto, el primero en el orden es el título en español o línea principal en Helvé

tica Neue, "Ultra Light" a 48 puntos, el segundo es el título en inglés o la especificación en 

Helvética Neue, regular a 24 pts. 

Figura 39 

Títulos 
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Masa de texto 

Diseño 

Las masas de texto se presentan en las páginas introductorias del libro y en los contac

tos de cada capítulo y cuentan con un subtítulo en Helvetica Neue, Regular a 11 pts y el 

cuerpo en Helvética Neue, "Ligh"t a 9 pts. 

Figura 40 

Masa de texto 

1
~-----~8ubtítulo: Helvética Neue regular 11 pt 

Ebit es eum cum quiande laborit 

Expe sunt, que vernatur? Agnimus sundame prem 
que cum derci dolorrum nam, con nobis que 
porerum hil mod magnistem atur simet, con 
culluptatem rem ipiciet. od ut audicit atecearum 
ium que corepratem voluptata ditasperibus poriore 
consed quate res magnihilici dit hari inullende 
officillo dendi ipsaper untium non cus alit et quiasi 
cuscidem excerchilla quo mostendam nuscite 
nonsequ aturepro explitam ium quo isq! ~e con 

Distribución 

peliquassi sa voleseque dit, iliamusam lam etus 
quatquas dolupta tisque digendu ntectus dolupid 
eruptas re, aliqui re et od et a int reped ut audaes 
exerumenis est elleceatem non cus dolut 
alicaborepro officiisit occulla nduciuntur? Quid et 
que nullectur, corporia pore qui offic to coribus 
apiendam, corerro ribeatibus int que pero conse
quodis eum, tem fugia nonsecati quia vendestius 
ne conseque alignia nos eriatin tempore sin canse 

Subtítulo: Helvética Neue clara 9pt 

Textos introductorios: estos son las masa de texto más densas del libro por lo que están 

comprendidos en cajas de texto amplias, con un ancho constante que se mantiene en 8/9 

de la retícula de diagramación, y una altura que oscila según la página. 

• Con título: con una altura de 3/6 y 1
/2 esta caja desciende desde la mitad del tercer 

sexto hasta el margen inferior del área de trabajo. 

• Sin Título: esta caja presenta una altura de 5/6 de la retícula de diagramación y 

comienza su descenso a partir de la mitad del primer sexto y hasta el margen inferior 

del área de trabajo. 
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Figura41 

Textos Introductorios 

11" 

8.5" 

0,3937" 

Mitad 3/6 

---3 

Altura 
3/6ymedio 

Hojas de contactos: la distribución de las hojas de contactos se encuentra dividida en 4 

secciones, cada una de ellas ocupada por una caja de texto cuyas dimensiones están subor-

Figura 42 

Hoja de contactos 

11" ---Miniatura 1 /6 

:E- 0,3937" 

8 __ ," 

!_ _ _____ ______. 
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dinadas a la miniatura de la fotografía de la cual hacen referencia (1 unidad de la retícula 

de diagramación). El ancho de estas cajas de texto es la distancia comprendida desde el 

borde de la miniatura hasta el margen opuesto del área de trabajo, la altura de la caja no 

puede sobrepasar una unidad de la retícula de diagramación salvo en ciertos casos donde 

la cantidad de texto así lo exija y, en tal caso, la percepción visual será la encargada del 

equilibrio del conjunto. 

Pies de foto 

Diseño 

Los pies de foto al igual que los títulos de cada capítulo presentan un orden jerárquico según 

el estilo de texto que se les asigna. Leyenda del pie en español, HelYetica Neue, Light a 11 pts 

y la leyenda en inglés es Heketica Neue, Bold a 9 pts. 

Figura 43 

Pies de foto 

pie en e[p~lh~~eclmltpt 
Englis ri footnote 

Helvetica Neue ngritar 9pt 

Distribución 

Todos los pies de foto se alinean verticalmente utifürnndo como base el borde inferior del área 

de trabajo. En cuanto a su alineación horizontal esta cambia según la ubicación de la fotografía 

en la página, presentando las siguientes distribuciones: 
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Imagen centrada: Se justifica en el margen externo del área de trabajo. 

11" 

85'' 

Pie en español 

Pie en inglés 

Figura 43 

Horizontal Centrada 

Línea divisoria 
0.25mm 

Panorámicas: Se justifica en el margen externo del área de trabajo. 

11· 

SS' 

Pie en inglés 

Figura 45 

Panorámica 
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Imágenes verticales: se justifica en el margen interno del área de trabajo 

Imagen a página completa: se justifica en el borde interno del área de trabajo, en el espacio 

negativo de la página contigua junto con el pie de foto de la imagen vertical. 

Figura 46 

Página completa 
11" 

l r 

Pie en español 1 

Pie en inglés 

] Pie vertical 

Pie página completa 

Imagen a página y media: el pie se justifica en el borde externo del área de trabajo del espa

cio negativo de las páginas continuas. 

8.5" 

11" 

Figura 46 

Página y media 
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Conclusiones 

• 

• 

• 

• 

• 

La industria de la impresión editorial es aún muy cerrada, al menos en lo que a los me

dianos talleres se refiere, lejos de abrirse a nuevas propuestas y formas de trabajar suelen 

encerrarse en antiguos modelos de producción, manejando cierto miedo o recelo a la hora 

de compartir información. 

Todo trabajo de impresión se hace contra demanda, partiendo del hecho de que el impre

sor debe de satisfacer las necesidad de cada cliente, sin embargo, cuando la producción 

editorial de tirajes bajos se refiere la mayor parte de los impresores buscan establecer una 

negociación basada en la relación entre los costos de producción y la utilidad que va a 

generar para el cliente publicar un determinado número de ejemplares. 

En un sistema de impresión como lo es el "offset", el impresor puede obtener imágenes 

con muy alta calidad y trabajar sobre una gran variedad de sustratos ideales para la re

producción de fotografía o imagen. No obstante, deben proteger su inversión por lo que 

establecen cantidades rrúnimas de tiraje, principalmente en lo que a evitar que el costo 

representado por la generación de las planchas de impresión sea elevado, en comparación 

con el volumen total de ejemplares que se van a publicar de un libro. 

La impresión digital se presenta como la principal solución para el cliente que desee im

primir cantidades muy bajas de ejemplares (de 1 a 100) porque tiene la capacidad de no 

variar los costos de producción ya que utiliza sistemas que no necesitan de planchas me

tálicas que eleven el costo de cada ejemplar. Sin embargo, la resolución el linaje con que 

trabaja una impresora digital suele ser inferior al que se puede alcanzar en un "offset" y, 

que cada ejemplar tenga el mismo costo de producción implica, que en caso de querer 

aumentar el volumen no se reducirá el costo total, característica que sí posee la impresión 

en offset. 

Los formatos de impresión influyen bastante en el control de los costos de producción, 

esto porque según el formato final del libro y los formatos de pliego de papel en que se 

va a imprimir pueden haber diferencias que ocasionen desperdicio de espacio, tanto en el 

sentido de que se corten demasiados sobrantes en cada hoja impresa o que se generen más 

planchas de impresión innecesarias. 
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Recomendaciones 

El impresor 

• 

• 

Debe de estar anuente a no rechazar o despreciar trabajos pequeños sin analizarlos y bus

car una posible vía para la solución del problema que le presenta su cliente, unos cuantos 

tirajes bajos pueden llegar a ser la excusa perfecta para mantener las máquinas y al personal 

trabajando en un momento de poco volumen de trabajo, porque toda máquina que no tra

baje representa un gasto y, por ende, una pérdida. 

Debe explicar detenidamente al cliente cuáles son los factores positivos y negativos de 

cada medio de impresión y cuáles son las capacidades, tanto de cantidad como de calidad 

y costos, que puede generar cada uno de los sistemas de impresión. 

El Diseñador 

• El diseñador debe tener presente en cada etapa del desarrollo del diseño editorial la má

xima de que el diseño debe ser estético y funcional, y trabajar en función de esto, así pues 

debe ser muy cuidadoso con respecto a los formatos de papel en que va a trabajar para 

evitar el desperdicio y también para lograr el mejor desarrollo estético del proyecto. 

• En cuanto al balance de costos, el diseñador siempre debe hacer ver al cliente que se puede 

lograr cualquier opción que este requiera, pero que cada una de estas tendrá una reper

cusión positiva o negativa en la utilidad y la estética de la obra y, que en un trabajo reco

pilatorio o catálogo de fotografía o imágenes no debe reducirse los gastos en la calidad de 

impresión pues tiene como objetivo el que sea agradable a la vista, llamativo y con buena 

calidad visual. Una publicación de este tipo con una gráfica pobre y una impresión de baja 

calidad podría no tener la mejor recepción en el mercado, por lo que la poca inversión en 

la producción puede convertirse en un gran gasto. 
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