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J.NT.RQPJJ.G.(;.JÓ..N 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación desarrolla la aplicación del diseño gráfico en un documento 

editorial relacionado con el área musical. Se presentan técnicas educativas, informativas y 

prácticas para uso de estudiantes y profesionales de la música, sin alejarse de un documento 

histórico válido para curiosos del tema de las artes musicales. 

A nivel gráfico el presente estudio pretende ser un punto de partida de un estilo editorial 

que sirva para futuros textos del decanato de Bellas Artes (Artes Plásticas, Artes Musicales y 

Artes Dramáticas), como insumo de un patrón de uniformidad gráfica y de diagramación respecto 

a sus publicaciones, que genere, a su vez, una carta de presentación de las obras académicas 

vinculadas a las artes dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica. 

Contiene como valor determinante una dualidad funcional: se fundamenta en el área 

documental (biografías y contexto histórico), así como en un material de uso didáctico (el 

conocimiento y el estudio de partituras musicales y sus diferentes estilos). 

Esta exigencia merece una especial atención a nivel de diseño gráfico, pues pone en 

prueba la uniformidad de la obra en su totalidad. 

Esta investigación presente convertirse en un instrumento práctico y agradable para el lector, 

quien encontrará en su interior una mezcla de necesidades de aprendizaje y conocimientos, así 

como el manejo estético y ordenado del diseño mismo en la obra. 
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El enfoque investigativo y de producción del proyecto parte de la necesidad de 

desarrollar un estilo de diagramación (orden estructural del montaje de texto) de tipo 

académico, que sirva como matriz para futuras investigaciones del Decanato de Bellas Artes 

y de sus escuelas en la Universidad de Costa Rica. 

Dicho estilo será la base que origine normativas de estilos de texto, títulos, montajes 

y presentaciones de imágenes, así corno estilos definidos en notas al pie y notas de fotos. 

Asimismo, contiene adecuaciones de estilo en las portadas para futuras publicaciones del 

decanato. 

El estudio contiene ilustraciones que funcionan como apoyo al estilo gráfico definido 

y ayudan a guiarse a través de los diferentes capítulos y sub-capítulos, aportándole un valor 

artístico diferenciador para futuros volúmenes que se basen en la presente propuesta. 

En cuanto al proceso de la producción y resolución de la presente gráfica, el pilar 

fundamental fue la búsqueda y revisión de materiales editados con anterioridad en el país. 

Dicho acopio, junto con la debida investigación, muestra las deficiencias generadas con 

anterioridad, reforzando en esta obra cambios positivos en las necesidades del lector. También 

se analizan aportes influyentes y beneficiosos de otros materiales en cuanto a respuestas 

gráficas, así como patrones de inspiración y definición, con el fin de llegar a un documento 

idóneo en el área de estudio. 

Otro aporte fundamental en este proyecto ha sido la revisión directa del proceso por 

parte de una persona especializada en el tema de estudio (la enseñanza de la música), quiei~· 
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durante todo el proceso veló como calificador previo de la resolución en el material, dotando 

de una validez práctica e informativa del libro final. 
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Objetivo General: 

Definir el diseño gráfico adecuado para un documento editorial, vinculado al tema de 

las artes musicales en Costa Rica. 

Objetivos específicos: 

1. Generar un estilo de documentos académicos para el decanato de Bellas Artes de la 

Universidad de Costa Rica. 

2. Recopilar materiales de referencia sobre la música en Costa Rica, para el análisis de 

la gráfica y la diagramación. 

3. Resolver el estilo gráfico de ilustraciones apto para el tema tratado en el documento. 

4. Fundamentar la correcta lectura del documento con un profesor de las aites 

musicales durante el proceso. 

5. Evidenciar una diferenciación gráfica de la estética "europea clásica", con los 

materiales de música editados con anterioridad en el país. 

6. Documentar los procesos de búsqueda y creación gráfica para dar con la resolución 

final del proyecto. 
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M:E.I.Q.P..Q.LQ.GÍA 

El diseño gráfico nace como una respuesta a las necesidades de presentación de diversos 

quehaceres del ser humano. Sirviendo de herramienta para que la lectura y la ejecución de éstas 

labores sean más rápidas y provechosas. 

Mediante la recopilación de materiales, la revisión y comparación entre ellos, junto a la 

experimentación en el proceso mismo con diversos resultados, generan un material que se define 

correctamente entre la dualidad funcional: lectura y práctica. 

Las etapas de la investigación del proyecto se desarrollan de la siguiente manera: 

l. Investigación 

En una primera etapa se agrupan todos los elementos que se vinculen con el material, en 

este caso se tienen: los textos, las imágenes, los documentos en digital y en físico que forman 

parte del contenido interno y externo del libro. Durante esta etapa se buscan también referentes 

de diseño gráfico en la misma área, que generen ideas de diagramación y montajes de texto. Todo 

este proceso beneficia la etapa inicial de montado de texto en el programa digital "inDesign" 

para llevarlo de la manera más adecuada al proceso de imprenta. 

II. Desarrollo 

Una vez recopilados los materiales se inicia el proceso de boceto y montaje en digital, 

hasta definir el patrón más adecuado para diagramar. Se plantean formatos, columnas, márgenes, 

tipografías y estilos de normas para presentar: contenidos, fonnas y estructuras de las referencias 

bibliográficas, buscando en cada detalle el enclave más idóneo para resolver las necesidades del 

documento. 
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Durante esta etapa se realizan sesiones de revisión con una persona vinculada al tema, 

la lectura y práctica de la música, para puntualizar valores de usabilidad y llegar a una apertura 

técnica real en el resultado. 

111. Conclusión 

Para finalizar las etapas de desarrollo del proyecto se realizan revisiones de las partes de 

diagrarnación, el correcto uso de imágenes y de estilos de texto y de diseño, tanto internos corno 

externos, finalizando con pmebas de impresión previas al tiraje final en imprenta. 

IV. Presentación 

Etapa de presentación del proceso y de los resultados, posterior al montaje de la 

investigación e impresión. Además se muestran los anexos y las fuentes bibliográficas que 

fueron utilizadas. 
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El diseño gráfico editorial se enfrenta a un conjunto de elementos que funcionan para 

un mismo propósito, el de la lectura. La acto de leer en el contexto del diseño plantea un eje 

primordial que se vincula con el gusto y la función. 

Tomando en cuenta estos parámetros, se inicia con la búsqueda informativa, comparativa 

y de inspiración en otros elementos que respondan a las necesidades del proyecto, que en este 

caso se inicia con la búsqueda de "libros" relacionados con tema en cuestión -la "música"-

realizados en el ámbito "costarricense" o perteneciente a Costa Rica. 

En este proceso de acopio se identificaron los siguientes documentos considerados 

primordiales: 

Flores Berna!. La música en Costa Rica, (Costa Rica: Ed. Costa Rica), 1978. 

Lugar: Biblioteca pública de San Joaquín de Flores, Heredia. 
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Documento antiguo sobre la música en Costa Rica, del mismo se puede referir sobre 

estilos de párrafos, en contraposición de fotografías y partituras. 

Existe en el presente ejemplo un irrespeto a la caja de diagramación, base 

estructural del diseño del documento. La doble columna se ve interrumpida por una partitura 
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que supera su ancho sin justificarse. Además existe un espacio con excesiva amplitud entre la 

finalización de los párrafos y la nota al pie de la imagen, lo que genera un vacío incómodo en 

Ja lectura. 

In.-:titudon' '.<· 1-'" _, ( ~· . . ·l . .. : l:ll.'\(.'f'¡ · 
¡! !l Is tea e h1 l '<H u (: . . . ,u l z.a . 

. tls~gbxx 

Redundantemente se evidencia el irrespeto en la caja de diagramación de dos columnas al 
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incluirse una imagen (lado izquierdo) que no corresponde a dicha nonna, y que adjuntamente crea una 

incertidumbre con respecto al uso de las notas al pie de las imágenes incluídas, estos ejemplos no son 

congmentes: en unos casos se utilizados al lado derecho y en otros casos se presentados en la parte 

inferior. 

Resulta íncomodo también la amplitud en el interlineado del título, que genera una lectura 

pesada y distante del resto del texto. 

Del anterior ejemplo enumeramos: 

Puntos Negativos: 

• Variables sobre la estructura de diagramac.ión. 

• Manejo irregular de las fotografías junto al texto, no siendo consecuente con un 

patrón estructural. 

• Poca incorporación de elementos de diseño que beneficien la lectura. 

Puntos Positivos: 

• Manejo agradable del blanco de la hoja. 

• Uso de fotografías en buen tamaño y con buena legibilidad. 
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Cordero Enrique. Julio Mata. (Costa Rica: Ed. Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes, Dirección de Publicaciones), 1981 

Lugar: Biblioteca pública de San Joaquín de Flores, Heredia. 

, En<.."Wi_ntoa !a a~;~ ·llltclol,~ 

lac~~.dük.imu~~~:~~.:".;r;:'"
'~~~~:Jv" 

~:;_d.M¡llin\u:~ploe&..t-..._ot
i~!...~d..;,. 

, _T~ph., f.~~R:i~•I; 

De igual manera este documento sirve de ejemplo con respecto a Ja utilización de texto 

junto a las partituras. En las mismas notamos la incongruencia con respecto a las notas al pie 
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definidas o textos de identificación propios de la partitura a mostrar. 

~~~;;,• ~;.~, .. ~ ;i .. J\.lilil~.... ~~-
,. 

~ :.«.Jut !'lo; ,1o\io: 

· . ' · ~U. .¡»UJt..i~M~---~--~.·~._,! ._,.- ~ 
..._ ____ _ ·"""'~'3. $ol _ .\t.."". Ú!u.ii-w_a:• ~~1-l .1 ._, 

Del anterior ejemplo enumeramos: 
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Puntos Negativos: 

• Una portada incongruente con el contenido interno, pues se aleja de ser de carácter 

nacional y se vuelve una imagen seleccionada de elementos del arte europeo. 

• Irregularidades que violan la retícula. 

• Las partituras se encuentran distrubuídas al azar en la página, volviendo incómodo su 

estudio. 

Punto Positivo: 

• A pesar de su mala disposición el tamaño de las partituras es legible en la mayoría de 

casos. 
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0 tarrícenses en 
la Música 

Za1dívar Mario. Costarricenses en la Música. 

(Costa Rica: Ed. Universidad de Costa Rica. l ra edición, 2006) y (Costa Rica: Ed. 

Ministerio de Cultura y Juventud. 1 ra edición, 2003) 

Lugares: Librería de la editorial de la Universidad de Costa Rica, Librería Universal y 

Biblioteca pública de San Joaquín de Flores, Heredia. 

El presente es un caso particular que cuenta con dos ediciones completamente 

independientes del mismo texto. En ambos casos sobresale el uso de la fotografía histórica, sin 

embargo es irregular en cuanto a diagramación. Una paiticularidad incómoda en este ejemplar 

es la conclusión del mismo, la cual se establece en distintas particularidades, así se evidencian 

diferentes irnagenes, y estructura de texto. Este hecho evidencia un total descuido en mantener 

una regularidad en las ediciones de la música costarricense, dándose el caso extremo de ser un 

mismo autor con un mismo título en dos ediciones completamente disparejas. 

Trabajo Final de Graduación 22 



Universidad de Costa Rica 
Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico 

l.1-:,.,::,-,;.-,.,,» 

1.ft•l1locf'(~· 

1 .~-...... ,· ... ,.; 

Páginas finales de ambas ediciones, completamante diferentes 

Páginas internas de la edición de la Universidad de Costa Rica 
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Del anterior ejemplo enumeramos: 

Puntos Negativos: 

•La presentación en ambos ejemplares no agrada a la vista, debido a su presentación de 

cubierta que pasa desapercibida entre otros ejemplares. 

•Irregularidad mediante una edición y otra en manejo de fotografías, las cuales no siguen 

un formato y en diversas ocaciones el hecho de que se encuentren a morir (tocando los 

márgenes externos de la hoja) dificulta su legibilidad. 

Puntos Positivos: 

• Utilización de diversos detalles de diseño, como líneas inferiores a los títulos que 

benefician en la continuación de la lectura. 

• En algunos casos existe una presentación de fotografías a buen tamaño. 
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Vargas, María Clara. De las fanfarrias a las salas de concierto, Música en Costa Rica 

(1840-1940). Cüllell (Costa Rica: Ed. Universidad de Costa Rica. Ira edición, 2004) 

Lugares: Librería de la editorial de Ja Universidad de Costa Rica y 

Biblioteca pública de San Joaquín de Flores, Heredia. 

Documento reciente, el cual se consolida en ser un texto histórico. Con amplio uso 

de fotografías y hasta en el diseño de la portada y contraportada. Mantiene un orden más 

adecuado que otros ejemplares pero cae en elementos sin justificación, en la contraportada una 

leve inclinación en el texto que dificulta la lectura. Además de estar muy ligado a los patrones 

europensantes que se suelen manejar en estos documentos, la presente edición sirve como 

referente de ser un material al que se debe desligar un proyecto latinoamericano que pretende 

diferenciarse de los patrones europeos de la música clásica. 

Nuevamente se llega a un mal manejo de la caja de texto, la cual se ve interrumpida 

constantemente por fotografías que dificultan la lectura en vez de aportarle contenido. 
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Ejemplos internos de diagramación. 
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Del anterior ejemplo enumeramos: 

Puntos Negativos: 

• Violación de ]as cajas de texto con fo tografías incrustadas que distraen Ja lectura. 

• Los patrones de diseño conjuntos al texto, saturan Ja composición de las páginas y 

entorpecen la retícula. 

Puntos Positivos: 

• Uso de estilos para títulos, subtítulos, y notas al pie. 

• Existe un intento arriesgado por atraer al lector por medio de una po11ada diferente y 

moderna. 
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Vargas Gómez, Sonia Lucrecia. La música gospel en Limón. (Costa Rica: Ed. 

Ministerio de Cultura y Juventud. lra edición, 2004) Lugar: Biblioteca pública de San Joaquín 

de Flores, Heredia. 

Este ejemplar sobresale por el uso de la ilustración en Ja portada. Con un estilo sintético 

y sobrio. 

Del anterior ejemplo enumeramos: 

Puntos Negativos: 

• En la cubierta existe una saturación de formas que dificultan su lectura. 

• Plantea un concepto gráfico poco innovador. 

Punto Positivo: 

• Utilización de elementos agradables de diseño como lo es la franja del título bajo una 

tipografía moderna y agradable. 
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Shátskaya, Ekaterina. Introducción a la teoría musical. 

(Costa Rica: Ed. Universidad de Costa Rica. Ira edición, 2006) 

Lugares: Librería de la editorial de la Universidad de Costa Rica 

El presente material ejemplifica diversas presentaciones con respecto a la diagramación 

de partituras para ser ejecutadas. Además de ser un referente sobre la claridad que deben 

presentar las mismas para su correcta lectura. A pesar de ser un material didáctico claro, carece 

de atractivos interesantes a nivel de diseño, se vuelve un tanto monótono y deja de impresionar 

en cuanto a la diagramación. 

Del anterior ejemplo enumeramos: 
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Puntos Negativos: 

• Una cubierta demasiado austera, que en el presente caso aísla al lector de observarlo 

ante otros ejemplares más llamativos. 

Puntos Positivos: 

•Utilización de elementos agradables de diseño como franjas dinámicas en las portadas 

de cada capítulo. 

• Utilización de una tipografía agradable a la lectura. 

• Claridad en la presentación de las partituras, las cuales llegan a ser el punto principal 

de interés. 
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Con el objetivo de enfocar los resultados de la obra en fundamentos válidos a nivel de 

diseño, se retoma el estudio de términos y conceptos propios del diseño editorial, valores de 

percepción del estudio de la imagen, de la psicología de las formas, fundamentos de ilustración 

y procesos de impresión. Dichos conceptos son el apoyo estructural- funcional al proceso digital 

del montaje en el programa inDesing. 

El Libro1 

El li bro es un conjunto de hojas y una cubierta, con una cantidad superior a 50 páginas y 

con una serie de pai1es que se detallan a continuación: 

Estructura externa 

- Cabeza: Parte superior del libro. 

- Pie: Parte inferior del libro. 

- Lomo: Lado por done están unidas las hojas. 

- Cubie11a: Es la parte que cubre o protege el contenido del libro. 

- Solapas: Son extensiones de la cubierta del libro que van dobladas. 

1 Consultado en la tesis para optar por el grado de licenciatura: Diseño, ilustración y elaboración de 
la imágen gráfica para la colección de libros de artistas costarricenses dirigidos a niños y jóvenes. 
Memoria del seminario de graduación para optar al Grado de Licenciatura en Artes Plásticas 
con énfasis en Artes Gráficas. Grettel Andrade Cambronero, Ana Gabriela Brenes, Carlos Kidd 
Alvarado, María de los Ángeles Quirós Porras, Fernando Ramírez Chacón, Laura Rebeca Ruíz F. 
Noviembre 2001. Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes, UCR. 
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Estructura interna 

- Portadilla: primera página impar del libro. 

- Portada: Tercera página impar del libro. 

- Página legal: En ella se imprime El ISBN, la ficha catalográfica, depósito de Ley y otras notas 

de interés para la editorial. 

- Dedicatoria: Algunos autores la utilizan. 

- Prólogo: Se utiliza como presentación en algunas ocasiones. 

-Agradecimientos: Se incluyen al inicio o al final según la línea de la editorial; 

- Índice: Su extensión varía de una a varias páginas de acuerdo 

con la inclusión de capítulos títulos y divisiones en el libro. 

- Introducción: Es una explicación detallada de los criterios que 

se utilizaron en el tratamiento del libro. 

- Capítulos: Unidades o secciones corresponden a las partes en 

que el autor o el editor dividió la obra. 

- Bibliografía: Son las obras que el autor utilizó como apoyo al 

escribir su libro. 

- Apéndice: Se utiliza como complemento al final de la obra 
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pueden ser cuadros, tablas o alguna información resumida. 

- Glosario: Son palabras poco conocidas con su respectivo significado. 

- Índice alfabético: Lista de nombres o lugares que se han tratado en el libro, al lado de cada 

palabra se coloca el folio o los folios donde aparece esta palabra. 

Los formatos estandarizados de papel para imprenta (series ISO RAy SRA)2 

Series ideadas como formatos de papel base para uso de los impresores, antes de su 

guillotinado al formato correspondiente. Los mismos siguen una regla dorada en sus proporciones, 

pero sus dimensiones se han redondeado al centímetro entero más cercano debido al margen 

extra necesario para el manipulado adecuado del papel antes de su entrega al usuario final (para 

que las pinzas de las máquinas los muevan, y así poder cortar el margen extra conocido como 

exceso o sangría (bleed en inglés). 

La diferencia entre ambas series es que la serie RA es más reducida que la SRA, que deja 

un margen más amplio. Ambas series se fabrican en forma de hojas o bobinas. 

La serieRA 

Las iniciales RA provienen de la expresión alemana Rohformat A (formato "crudo'' o 

básico A). Esta serie deja un margen muy pequeño con respecto a sus equivalentes A, por lo que 

es menos usual que las serie SRA. 

La serie SRA 

2 Consultado en la web: http://gusgsm.com/los_formatos_estandarizados_de_papel_para_ 
imprenta_series_iso_ra_y _sra 
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Las iniciales SRA provienen de la expresión alemana Sekundares Rohformat A (formato 

"crudo" o básico suplementarioA). Esta serie deja un cómodo margen con respecto a sus equivalentes 

A, por lo que es más usual que las serie RA, que quizá es un poco estrecha de márgenes. 

Medidas de páginas de impresión 

En diseñador usa como referencia medidas de páginas para realizar los artes de 

diagramación. Los más comunes son AO, Al, A2, A3, A4, AS, A6, A7 y A8. El formato de 

referencia de la serie A es el AO, cuya superficie mide l m2. Simplificando sus relaciones diremos 

que es la mitad que la anterior. Así el A4, el formato mayormente utilizado y comúnmente 

Uamdo carta, es la mitad que un A3 (tabloide) y el doble que un AS (media carta). 

Formatos de impresión de página según su medida 
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Di agra mación 

La diagramación es el proceso por el cual organizamos un documento escrito (vinculado 

a caracteres). Donde pueden figurar diversos elementos de apoyo al texto mencionado, como 

fotografías, ilustraciones, tablas, notas y secciones propias del mismo texto destacadas. 

La caja gráfica de diagramación debe tener el mismo tamaño en todas las páginas. Se 

pueden espaciar (utilizar sangría) las ilustraciones y otros elementos gráficos, pero el largo de 

línea debe permanecer igual, como recomendación. 

Página interna del libro: ".Música académica costarricense: 

Del presente al pasado cercano ". Vargas, Chatski y Vicente. 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2012. 
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Retícula 

La retícula es una configuración objetiva, cuya fünción es la de distribuir en una 

disposición sistemática y lógica de los materiales a diagramar. 

El diseiiador gráfico se sirve de ella para configurar anuncios, catálogos, volantes, 

desplegables, libros o revistas. 

Josef Müller-Brockmann menciona en su libro "Sistema de retículas. Un manual para 

diseñadores gráficos" sobre la retícula: 

"El empleo de Ja retícula como sistema de ordenación constituye la expresión 

de cie1ia actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de .forma 

constructiva. Esto expresa una ética profesional: el trabajo del diseñador 

debe basarse en un pensamiento de carácter matemático, a la vez que debe 

ser claro, transparente, práctico, funcional y estético."3 

Todos estos patrones estructurales dan por así decirlo forma y personalidad a la obra diagramada, 

pues le aportan un estilo que va desde lo serio o elegante (tradicional), hasta lo informal o más 

arriesgado (estilo moderno que rompe las normativas tradicionales). 

Estas diferencias se justifican en la siguiente observación de Timothy Samara: 

"La retícula tipográfica es un principio organizador en diseño gráfico cuya 

influencia está profundamente arraigada en la práctica actual y, al mismo 

3 Müller-Brockmann, Josef, Sistema de retículas. Un manual para diseñadores gráficos. (España: 
Editorial Gustavo Gili) 1982, P.12. 
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tiempo, se combate en las escuelas de diseño; un principio que se ensalza y se 

vilipendia por igual debido a las ideas absolutas inherentes a su concepción."4 

Elección de la retícula: 

El proyecto se encuentra estructurado en una retícula de orden dividida en cuatro 

columnas separadas y diez bandas horizontales que funcionan de guía para la totalidad de la 

composición. 

Al inc1uirse fotografías, las mismas abarcarán la totalidad de la caja de diagramación de 

párrafo para poder darle calidad en cuanto a detalle visual, a la vez que se complementa con el 

texto que la acompaña, las notas de las mismas irán en un puntaje menor al texto base. 

Cuando nos encontramos con pai1ituras la caja que las contiene varía, siendo la principal 

guía de diagramación únicamente en estos casos el eje central de la caja de texto en vez de su 

totalidad. 

Samara. Timothy. Diseñar con y sin retícula. (España: Editorial Gustavo Gili) 2007, P.8. 
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Retícula para ".Música académica costarricense: 

Del presente al pasado cercano"- Vargas, Chatski y Vicente. 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2012. 

Tipografía 

La tipografía es un conjunto de símbolos concretos quienes dispuestos de manera 

conjunta forman palabras. 

Dichos símbolos responden a necesidades que transmisión de ideas, por medio de la 

lectura, las características y funciones de las mismas varían dependiendo de la zona geográfica 

donde son utilizadas, pero todas responden a la finalidad de comunicar. 

"La tipografía moderna se basa fundamentalmente en consideraciones 

tocantes a su teoría y configuración de los años veinte y treinta del siglo 

pasado_ .. 
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... El desarrolllo de sistemas de ordenación en la comunicación visual fué 

el mérito y la contribución de los representantes de la tipografía y del 

diseño gráfico objetivo- funcionales." 5 

Actualmente, cuando intencionamos el uso tipográfico en un documento a diagramar: 

"Las dimensiones de la altura y la anchura se indican con medidas tipográficas, con punto y cícero." 6 

Inicios de la Tipografía múltiple o móvil 

El primer inventor de lo que se conoce como tipografía móvil fue Johannes Gutenberg 

hacia 1436-1455, quien confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y 

posteriormente rellenó los moldes con hierro, ésto le permitía poder editan •arios ejemplares con 

un mismo estilo tipográfico. Su mejor trabajo fue la Biblia de 42 líneas.7 

5 Samara, p.7. 

6 Samara, PI 1. 

7 Para ver más información sobre este tema, consultar: De Buen, Jorge, A1anual de diseño editorial. 
(México, Editorial Santillana, 2000). 
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Johannes Gutenberg en un grabado de Copper del siglo XVI. 

La Biblia de Gutenberg de 42 líneas. 

Impresor: Johannes Gutenberg. Maguncia, 1454. 

Tamaño: 41.3 x 30.3 cm. 
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La Letra 

Gramaticalmente, son veintiocho las letras que contiene el alfabeto español; visual y 

gráficamente serían cincuenta y seis: veintiocho minúsculas y veintiocho mayúsculas. 

Tipográficamente, a las mayúsculas se les llama altas y las minúsculas bajas. Estos 

nombres provienen de la época en que los tipógrafos componían a mano y guardaban las 

mayúsculas en la caja de arriba y las minúsculas en la caja de abajo. 

Las minúsculas son las más empleadas al escribir y por lo tanto son más representativas 

de cada una de las letras. Debido a su constitución y entrelazamiento son más fáciles de identificar 

y más sencillas de leer. 

Las mayúsculas son menos utilizadas en la escritura y más bien se emplean para titulares 

y textos destacados. Las mayúsculas guardan la misma altura, y la variación de tamaño; entre 

ellas se observa en su ancho. Cuando las mayúsculas son grandes y se destacan en medio de un 

texto, se le denominan "Versales", y cuando son pequeñas se les Jlama "Versalitas". Cuando se 

inicia un párrafo a la mayúscula se de denomina "Capital". 

"Los diseñadores utilizan fuentes para evocar un estado de ánimo, una 

marca o una asociación. Algunas familias de fuentes evocan un tiempo 

en concreto (clásico frente a moderno), mientras otras evocan mayor 

o menor formalidad. Sin embargo, la fuente no es crucial en términos 

de legibilidad, siempre que no utilice una demasiado decorativa, ya 

que algunas sí interfieren con la capacidad del cerebro para reconocer 

patrones."8 

B Weinschenk, Susan M., Diseño Inteligente: 100 cosas sobre la gente que todo diseñador necesita 
saber. (Madrid: Ed. Anaya. 2011.) P. 45. 
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El Interlineado9 

El interlineado es un medio que ayuda al lector en la lectura y visión del texto primera 

vista, aportándole a Ja llamada masa de texto un espaciado agradable y funcional. 

El origen del interlineado viene de los tipos móviles de la imprenta de Guttenberg. En 

este tipo de impresión se le denominó interlínea a la regleta de plomo que se insertaba entre las 

líneas de texto para espaciarlas. Normalmente estas regletas eran de uno o dos puntos. 

Al encontramos con un interlineado del mismo tamaño que el cuerpo de Ja letra se les 

nombran textos macizos, y son normalmente difíciles de leer. Su dificultad depende en gran 

medida de la altura de la tipografía en cuestión. 

Por normativa y seguridad se utiliza un interlineado de un20% mayor que el cuerpo (que 

es el interlineado por defecto en la mayoría de programas de autoedición). 

A su vez al utilizar tipos de letra con trazos gmesos, se requiere de un mayor interlineado. 

Cuando se utiliza un interlineado grande se dificulta el regreso de lectura al margen izquierdo y 

haciendo que el lector se pierda y lea dos veces la misma línea. Por otra parte, si el interlineado 

es demasiado pequeño, el aspecto resulta agobiante y el lector puede ser que se salte alguna línea. 

Ante una longitud de párrafo sumamente corta o larga, es adecuado ampliar más el interlineado 

para que el lector pueda seguir cómodamente el texto. 

9 Consultado en: http://www.tiposconcaracter.es/ espaciado-1-el-interlineado/ 
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Ejemplo de interlineado correcto. 1º 

Elección de la Tipograjla: 

En la actualidad se cuenta con un gran número de posibilidades de t ipografías. Las cuales 

responden a valores específicos de necesidad y estilo. En el presente proyecto se ha tenido en 

cuenta la seriedad del contenido, y la legibilidad en cuanto al estar presentes otros elementos 

como fotografías y partituras. 

Entre las posibilidades a analizar se revisaron las tipografías: Times New Roman, pero 

fue desechada por parecer muy estándar para un documento que pretende sobresalir. La otra a 

analizar fue la Baskerville, pero se volvía muy rígida en cuanto a la contraposición de imágenes-

tipografía. 

10 Ídem. 
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Se optó en este caso por su elegancia, legibilidad y agradable composición a la tipografía: 

Optima 

La tipografía seleccionada es un estilo tipográfico diseñado por Hermann Zapfen 11 en los 

años cincuenta, llamado Optima. 

Optima 
Optima 
Optima 
Optima 
Optima 
Optima 

Estilos de uso de la fuente tipográfica "Óptima". 

La misma consiste en un tipo de letra sans-serif o de paloseco humanística que fue 

dibujada para la casa fundidora Stempel entre los años de 1952 y 1955. 

Se asemeja a las tipografías clásicas o romanas. Sin embargo, sus trazos están delicadamente 

alargados y tan sólo se observan algunas características de los tipos de letra con serifas. El diseño 

Optima sigue los parámetros de las tipografías humanistas, pero su variante itálica es una oblicua. 

La familia tipográfica Optima podría considerarse como una letra romana sin serifas. 

11 Página oficial de Hermano Zapf: http://www.hermannzapf.de/ 
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Dicha elección nace de Ja cómoda lectura que genera por sus espacios negativos, a la 

vez armoniza muy bien por su delicada forma con Ja estructura de las notas musicales de las 

partituras. 

No es una tipografía pesada y por el contrario se acomoda muy bien al espacio de diseño 

al enfrentarla con fotografías o ilustraciones. 

Otro factor determinante para la elección de esta tipografía es la cantidad de variables 

que posee: negrita, cursiva, negrita cursiva, delgada, delgada cursiva, regular y regular cursiva. 

Hermann Zapf 12 

Diseñador tipográfico alemán quien se m1cia como corrector en la imprenta Karl 

Ulrich & Co. 

Hacia 1935 inicia su interés por la caligrafía después de recorrer una exposición itinerante 

sobre trabajos del tipógrafo Rudolf Koch. 

Ya para el año de 1938 comienza a laborar en la firma de Paul Koch en Frankfurt 

estudiando al mismo tiempo el arte de la imprenta y la grabación de punzones junto a August 

Rosenberg que era un maestro grabador. 

Con la ayuda del mismo August, Hermann realiza un libro de 25 alfabetos caligráficos titulado 

Pen and Graver: Alphabets & Pages of Calligraphy (by Hermann Zapf, Cut in Metal by August 

Rosenberger [Hermann Zapf, August Rosenberge1; Paul Standard]) y que fue publicado por 

Stempel en 1949. 

Algunas de las tipografías de la autoría de Hermann Zapf son: Gilgengart en 1941, 

12 Nota sobre el creador tipográfico en la web: http://www.unostiposduros.com/grandes
maestros-de-la-tipografia-hermann-zapf/ 
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Palatino en 1948, Michelangelo en 1950, Aldus en 1952, Melior en 1952, Optima en 1958, Hunt 

romanen 1962, Medici en 1969, Orion en 1974, ZapfChancery en 1979 y la Aurelia en 1983. 

cafligrapbic salutations __ ,.,,,_, ~ .... ..,,. .... , ..... 
10 ,,.,( S!an<ls<~ ~ 16.ll fastoo • fijrr;me 

Primtefs l'riutci) lw 1~ Melf.trt JJ.. CtryJ1 Jr. Grap"lflc Am eolfcction 

Rock\tef" l:n.'>tilHle of Tcc~nofo,cy • 1993 

Ejemplos del trabajo tipográfico de Hermano Zapf, 1993. 
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Volúmenes 

Cuando hablamos de volumen o volúmenes en materia editorial, mencionamos la 

concepción de una pieza prácticamente independiente, aunque se divida en varios libros. Los 

volumenes se subseccionan a su vez en tomos o partes, las cuales pueden tratar cada una de un 

asunto en particular, y éstas partes a su vez se subdividen en capítulos, los cuales pueden llegar 

a ser artículos y los mismos se dividen en incisos. 

El Párrafo 

Cuando unimos varias palabras en una claúsula con el fin de formar un sentido, decimos 

que creamos una oración. En la misma vamos complementando, restringiendo o aumentando 

un vocablo base. Si al unir varias oraciones tenemos una o más ideas, las cuales se muestran de 

manera lógica decimos que tenemos un párrafo. 

El párrafo es una unidad integra, con desarrollo suficiente para presentarse aislado del resto 

de un discurso. La cual nace de la desmembración de incisos, y en sentido editorial es la unidad 

fündamental, pues la extensión y la complejidad de los subsecuentes, hasta llegar a una conclusión. 
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Lo marcado es un ejemplo de párrafo. 

Los inicios de unidad o capítulo deben comenzar en página impar a menos de que exista 

un diseño especial con indicaciones contrarias a esta norma. Como excepción citamos las aperturas 

de unidad de algunos textos escolares, donde la página par presenta títulos e ilustración y la impar 

contenidos y objetivos. 

Legibilidad 

Los tiempos actuales han llevado el proceso editorial a dimensiones de lectura veloz y 

diversa, mientras antiguamente las producciones editoriales se centraban en manos de editores 

profesionales, hoy en día la diversidad de los medios impresos llevan a toparnos en algunas 

ocasiones con ediciones complejas, desordenadas, injustificadas en estructura y contenido y 

debido a Ja velocidad del desarrollo del producto. 

Es por eso que al desarrollar un documento literario en cuanto a diseño, debemos en 

primera instancia empaparnos con su contenido, entender su idea principal y funcionabilidad, 

el tiempo de desarrollo proporcional a su propio contenido, ejemplo de esto es que podríamos 

tener un acceso más rápido al contenido de un folletín de pocas páginas en contraposición a un 

documento de filosofía académico. 
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La búsqueda de la legibilidad está presente en todos los conceptos de este trabajo. Hay 

formas, familias tipográficas, ordenamientos de texto, diseños de párrafos, arreglos de tipos, 

ilustraciones, signos, materiales de impresión y equipos que son legibles en consonancia con 

la obra. Como usuarios de tipos, por ejemplo, podemos escoger entre miles de posibilidades, 

siempre y cuando el texto y la forma de la letra se sitúen en el mismo ámbito de significados.13 

Columna 

Con los modernísimos equipos de fotocomposición, los procesadores de palabras, los 

paquetes de edición y los sistemas de post-Script, la diagramación puede ser más rápida, fácil y 

estética todo dependerá de la habilidad del diagramador para ejecutar en pantalla todas las series 

de funciones y aplicaciones que correspondan a nonnas compositivas con miras a la creación 

de un texto limpio, legible, correcto gramaticalmente y que su diseño sea agradable. El ancho 

de columna no es solo de diseño o de formato, también es importante plantear el problema de 

legibilidad. Un texto debe leerse con facilidad y agrado. Esto depende, en última instancia, del 

tamaño de las tipografias, de la longitud de las líneas y el interlineado entre éstas. 

El material impreso en formato normal se lee habitualmente a una distancia de 30-35 cm, 

por lo que el tamaño de los tipos deberá calcularse para esa distancia. 

Letras muy grandes o muy pequeñas se leen con esfuerzo y el lector se cansa rápidamente. 

Si quisiéramos una página impresa abierta y ligera, debemos establecer el interlineado; 

esto es, la distancia vertical de línea a línea adaptada al tamaño de letra. La fotocomposición 

ha planteado un problema adicional, el del espaciado entre las letras. En el caso de la 

fotocomposición, el espaciado entre letras debe ajustarse para cada ocasión. De aquí el aspecto 

irregular que presentan las palabras demasiado apretadas la mayor parte de las veces. 

13 De Buen, Jorge, Manual de diseño editorial. (México: Editorial Santillana), 2000. P. 41 
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Cualquier dificultad en la lectura significa perdida de comunicación y capacidad de 

retener lo leído. Líneas demasiado largas o demasiado cortas también fatigan. El ojo sienten las 

líneas largas como algo pesado porque hay que emplear demasiada energía en mantener la vista 

horizontal a gran distancia del ojo; en Ja linea demasiado corta el ojo es obligado con demasiada 

rapidez a cambiar de renglón y esto requiere, a su vez, de gasto de energía. El ancho de columna 

adecuado crea las condiciones para un ritmo regular y agradable, que posibilita una lectura 

distendida y por completo pendiente del contenido.14 

A su vez si una fuente (tipo de letra) es difícil de leer, el significado del texto se perderá. 

Sección aúrea o punto aúreo 

La sección áurea según Platón, es la más hermosa relación entre tres números, la más 

reveladora de las proporciones matemáticas. 15 

e 

\~ 

' .... .... 
• .... 

" 
A M B 

Sección áurea. (Redibttjo basado en G. Reale, Por una nueva interpretación de Platón. 

(España: Gredos) 1990. P. 289). 

14 Consultado en la tesis para optar por el grado de licenciatura: Diseño, ilustración y elaboración de 
Ja imágen gráfica para la colección de libros de artistas costarricenses dirigidos a niños y jóvenes. 
Memoria del seminario de graduación para optar al Grado de Licenciatura en Artes Plásticas 
con énfasis en Artes Gráficas. Grettel Andrade Cambronero, Ana Gabriela Brenes, Carlos Kidd 
Alvarado, María de los Ángeles Quirós Porras, Fernando Ramírez Chacón, Laura Rebeca Ruíz F. 
Noviembre 2001. Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes, UCR. 

15 El pensamiento de Platón. Grube, G. M. A. Ed. Gredas. 1984. 

Trabajo Final de Graduación 50 



Universidad de Costa Rica 
Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico 

La sección áurea fue descubierta por los pitagóricos y luego fue empleada por artistas, 

filósofos y científicos tal que terminaron llamándola en el Renacimiento la proporción divina. 

Redibujo personal de la espiral de Durero, basado en la sucesión de Fibonacci. 

La sección áurea tiene un curioso parecido con Ja sucesión de Fibonacci , llamada así por 

haber sido descubierta por eJ matemático medieval pisano Leonardo Fibonacci (1170-1240) . La 

sucesión de Fibonacci es una sucesión de números en Ja que cada término es igual a Ja suma de 

los dos términos precedentes: O, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 , y así sucesivamente. 

Además, la sucesión de Fibonacci permite construir la espiral de Durero, que es una 

forma geométrica omnipresente en la naturaleza. Alberto Durero no fue un matemático, sino un 

artista alemán del Renacimiento, especialmente conocido por sus grabados. La espiral de Durero 

(Imagen 6) es útil para investigar las conchas de algunos moluscos, los cuernos de algunos 

animales, las hileras de piñones en la piña, las semillas de una flor de girasol... Tiene como 

característica principal el que los puntos sobre los que se traza se corresponden con rectángulos 

cuyos lados son dos números de la sucesión de Fibonacci. 

El conocimiento de las normativas de zonas aúreas, ha facilitado la dispocisión de las 
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ilustraciones en el formato, sin dejar de lado la caja compositiva de texto, se han tomado en 

cuenta los puntos de armonía para no restar importancia a las obras y desarrollar una composición 

adecuada entre el texto y las imágenes. 

La separación de color en C,M,Y,K 

Al trabajar la impresión litográfica debernos manejar el sistema de separación de color 

de cuatro tintas: Cyan - Magenta -Yellow - Black. Es la versión moderna y más precisa del ya 

obsoleto Modelo de color RYB, que se utiliza aún en pintura y bellas artes. Permite representar 

una gama de color más amplia que este último, y tiene una mejor adaptación a los medios 

industriales. 

La mezcla de colores CMY ideales es sustractiva (puesto que la mezcla de cían, magenta 

y amarillo en fondo blanco resulta en el color negro). El modelo CMYK se basa en la absorción 

de la luz. El color que presenta un objeto corresponde a la parte de la luz que incide sobre éste 

y que no es absorbida por el objeto. 

El cian es el opuesto al rojo, lo que significa que actúa como un filtro que absorbe dicho color 

(-R +G +B). Magenta es el opuesto al verde (+R-G +B) y amarillo el opuesto al azul (+R +G-B). 

Elección de las tintas de impresión: 

Para reducir niveles de costo en la elaboración de la obra, se decidió utilizar 

únicamente la tinta Negra. Así todas las imágenes, y los textos debían reducirse a este tono 

en sus diferentes variables. El texto se utilizó en un Negro al 98% para evitar un contraste 

muy alto contra el blanco del papel, además le iba a aportar mayor elegancia a la impresión y 

uniformidad con las imágenes incluídas. 
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Tipos de Papef 16 

En cuanto a tipos de papel a la hora de imprimir, se toman en cuenta dos parámetros 

principales: 

1. Según la Textura 

-Papel estucado: 

Es el que utilizamos en revistas, catálogos y folletos. Papel de textura fin a y sin poro. 

Existen dos acabados: 

-Estucado brillo o glossy 

-Estucado mate 

-Papel offset: 

Es tipico folio utilizado para la fotocopiadoras, en libretas o libros. 

2. Según El grosor y su utilización: 

-40 a 60 gr.: Utilizado en periódicos. 

-80 a 100 gr.: Papel de folio clásico de oficina. 

-90 a 170 gr.: El utilizado en impresión de folletos y carteles. El más común 100-135 gr. 

-200 a 250 gr.: Cartulina fina utilizada para imprimir tapas de revistas o flyers. 

-250 a 350 gr.: Utilizado en Taijetas postales, tarjetas de visita, o flyers gruesos. 

-350 a 450 gr.: Cartón utilizado para tarjetas de visita y cubiertas de libros o revistas. 

16 Consultado en la web: http://www.imprentaonline.net/tipos-papel.php 
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Elección del papel para la impresión 

Debido a Ja extensión de documento y por comodidad en cuanto al peso y la calidad del 

papel, se editará en un papel estilo offset, con un gramage de 90 gramos, en tono beige claro 

(hueso) para aportarle elegancia a la presentación del material. 

La Gestalt de la Imagen 

Tenemos dos tidos de visión: 

La central 

Es utilizada para ver las cosas de forma directa y percibir los detalles. 

La periférica 

Engloba el resto del campo visual, lo que es visible pero que no se observa 

directamente. Mediante información que contiene nuestro cerebro, puede de manera automática 

generar atajos o conclusiones que facilitan la interpretación del mundo que nos rodea. Utilizando 

reglas generales el cerebro es capaz de interpretar lo que ve, basándose a su vez en experiencias 

previas. 

Parte de esa información acumulada en nuestras experiencias se regula mediante patrones 

de identificación, que sirven para reconocer o percibir rápidamente estímulos visuales que se 

presentan a cada segundo. Estos patrones se generan en nuestra mente en conjunto con la vista 

y pueden llegar a formularse aunque no sean reales. 
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Campo de visión 

Debido a condicionamientos geográficos y culturales, y los comportamientos de la gente, 

se han analizado diversas coincidencias con respecto a la hora de leer espacios visuales. 

Estudios sobre estos estímulos que se presentan en el día a día, se recomienda a Ja hora 

de usar imágenes importates que las mismas no sean colocadas en márgenes a morir, ya que 

estas pasarán desapercibidas. 

Ilustración 

La ilustración nace como un apoyo gráfico a diversos materiales que buscan comunicar una 

idea. A su vez llegan a valerse por sí mismas como un medio de comunicación propio. Pasando 

por diversos estilos e intenciones, las ilustraciones son un aporte más al diseño gráfico editorial 

por beneficiar el manejo del espacio, el descanso de la lectura y el aporte creativo a al material 

en sí. A su vez ... 

"El arte de la ilustración suscita hoy un interés renovado: desde libros 

infantiles, novelas gráficas, animación, libros, juguetes, videojuegos y 

moda, a la publicidad, el diseño, los medios de comunicación e internet. Los 

ilustradores producen contenidos tanto conceptuales como narrativos para 

múltiples medios y contextos."17 

17 Pensar visualmente. Lenguaje, ideas, y técnicas para el ilustrador. Wigam, Mark. P.6. Editorial 
Gustavo Gili. 2007. 
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Elección del estilo de ilustración: 

Como proceso de selección del estilo de ilustración se investigaron tres ilustradores de 

diferente técnica. 

1. El primero en analizarse fue al artista norteamericano Henry Yan18
, quien es profesor 

de pintura y dibujo de la Academia de arte de Ja Universidad de San Francisco. 

Este artista, ilustrador, dibujante y pintor, sobresale por su gestualidad, su trazo 

despreocupado pero capaz de captar en esa sutileza detalles muy realistas. Su técnica posee la 

facultad de remarcar ciertas secciones y dejar otras más intuitivas con sólo superficies de grafito, 

poniendo en juego el uso de la complementación gráfica mental del observador. 

18 Yan, Henry, HemJ' Yan s Figure Drawing: Techniques and tips. (EEUU: Ed. Aardvark Global 
Publition), 2006. 
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A partir de la técnica de Yan, se generan varios bocetos, entre ellos: 

Boceto del compositor y profesor Benjamín Gutiérrez 

Boceto del compositor y profesor Mario Alfagüell 
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Sin embargo la utilización de un estilo de ilustración tan elaborada, saturaba la línea 

de diseño y podría recargar la composición. Por lo tanto se desecha la posibilidad de hacer las 

ilustraciones bajo esta técnica y o estilo gráfico. 

2. El segundo en analizarse como referente de ilustración fue el caricaturista costarricense 

Hugo Díaz Jiménez (San José 1930 - 17 de junio del 2001 ). Cuyo limpio manejo de la línea podía 

favorecer en los resultados finales de composición. Sin embargo más allá de tomar en cuenta su 

estilizado trazo, la interpretación caricaturizada no correspondía a la sobriedad deseada por los 

clientes en su resultado final, y se termina por omitir dicho estilo. Dos ejemplos de retratos del 

costarricense Hugo Díaz19: 

19 Díaz, Hugo, Díaz todos los días. (Costa Rica: Editorial el bongo), 1994. P. 254, P. 259. 

Trabajo Final de Graduación 58 



Universidad de Costa Rica 
Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico 

Ejemplo de ilustración caricatura de Hugo Díaz. 1990. 

3. Como tercera búsqueda de referencia en ilustración se encuentra un estilo determinante 

en el dibujante norteamericano Albert "Al" Hirschfeld (Junio 21 de 1903-20 de enero del 2003). 

Poseedor de una característica línea continua que retrata de manera muy acertada los rostros de 

artistas famosos y personajes históricos. El hecho de haber hallado el estilo de Hirschfeld, fué 

fundamental en cuanto a cómo debía resolverse la simplicidad de las ilustraciones sin dejar de 

lado el parecido del retratado, además de aportar un movimiento en el diseño que favorecía al 

compararse con las partituras, y a la vez no interfería con el estilo tipográfico. Sin embargo como 

sucede en el caso de Hugo Díaz, seguía una connotación muy caricaturezca y menos realista. 
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Ejemplo del artista "Al" Hirschfeld, ca.1991 . 

\. ----~· .· -·· 
... ~ .. ----· -

0 .. -~ 

Ejemplo del artista "Al" Hirschfeld, ca.1985. 
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Siguiendo las advertencias anteriores es que se llega con el cuarto ilustrador, quien en 

definitiva sería el elegido como referente final de las obras a incluirse. 

3. El cuarto ilustrador en analizarse como guía de ilustración es el artista costarricense 

Juan Manuel Sánchez2º. (27 de diciembre de 1907 - 16 de Abril de 1990). El pintor, escultor, 

escritor y dibujante costarricense poseía una línea estilizada, sencilla en detalle, pero detallada 

en composición. Su manufactura en ilustración era y es vinculada a las principales ediciones 

literarias costarricenses, como "Cuentos de mi tía panchita" de Carmen Lyra, o "Mulita Mayor" 

de Carlos Luis Saénz. Además de mantener un realismo muy estructural en sus retratos. Estos 

factores influyen y vuleven más enriquecedor el resultado final, pues mantienen una linealidad 

con el valor costarricense de la obra a diseñar. 

Obra de Juan Manuel Sánchez, reproducción impresa de 1998. 

20 Sánchez Barrantes, Juan Manuel, Juan Manuel Sánchez: dibujos. (Costa Rica: Editorial de 
la Universidad de Costa Rica), 1998. 
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--·-----,,. 

Obra de Juan Manuel Sánchez, reproducción impresa de 1998. 

-~ 
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Obra de Juan Manuel Sánchez, reproducción impresa de 1998. 
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Procesos y resoluciones de ilustración: 

Para retratar a los músicos se han tomado como referencia fotografías brindadas por las 

autoras del libro. 

En este caso para retratar al compositor costarricense Eddie Mora, se siguió el siguiente proceso: 

Partiendo de la fotografía, se resuelven los detalles más relevantes del rostro, en este 

caso se toman en cuenta: la mirada, la sonrisa, los pómulos y la fonna total del cráneo. 

Para llegar a una síntesis final, que se justifica en la limpieza de las formas, dicha limpieza 

es inspirada en las partituras mismas, la cuales contienen formas lineales y formas cóncavas 

colocadas de manera matemática y armoniosa, muy similar a la síntesis de la ilustración. 
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> 

Retrato sintético del músico Eddie Mora en comparación con una partitura de A. Cardona 

En el ejemplo anterior verificamos la uniformidad que existe entre las ilustraciones y la 

estética de las partituras musicales. Base conceptual de la síntesis de las ilustraciones. 

Otros ejemplos de las ilustraciones finales: 
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Ilustraciónes para "Afúsica académica costarricense: 

Del presente al pasado cercano". Vargas, Chatski y Vicente. 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2012. 
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Portada: 

Para la realización de la portada, se ha iniciado por una estética que reproduce la 

impresión de un teclado de piano. 

ll ll 11111 . · I 
·. 11111 : i i 

i T J 
• J ' 

4" . ' • 
¡ ! ! 1 ~ • J 

:~ -~· ~ : t 
' 1 1 

11 J,1U1 ,· 
1 

Esta opción se desecha por su poca legibilidad, además de enfátizar un instrumento en 

concreto en vez de una música en general. Otro elemento que se decide e liminar fue la inclusión 

de los nombres de los compositores en la portada, pues el libro posee un contenido que toma 

en cuenta diversos factore s y no sólo a los catorce músicos. Aparte la posición en vertical de la 

tipografía se dificulta al leer y crea una distracción incómoda en el usuario. 

Un valor interesante de esta primera opción fue el efecto óptico que causaba, sin embargo 

su aporte no era tan fuerte como para continuar con la idea, por lo tanto se elimina de lleno la 

opción. 
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Como segunda opción se realiza una portada más sobria y sencilla, con una ilustración 

en un área central. 

Para efecto de la finalidad de la obra a diagramar se enfatiza que no existe el deseo de 

mantener una gráfica, ni un concepto que remitan a la música clásica europea, dicha petición, no 

se respeta en esta opción de portada, la cual también se ve desechada por su similitud a una tesis 

universitaria, y una excesiva simplicidad. 

Para las siguientes opciones se anlizan tres estilos diferentes de estéticas para tratar de dar 

con un amplio campo de elección, y así saber por donde debemos dirigirnos. 

La primera opción se encuentra ligada a una diversidad musical, con elementos musicales_ 

estilizados, y una gran cantidad de colores, que amplían la variedad de estilos musicales a los que 

hace mención e] contenido del libro. 
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Otra opción se remitía a formas geométricas de colores las cuales servirían para manifestar 

de una manera más abstracta esa diversidad de estilos musicales. 

-= ürn 

Música académica 
costarricense 
Del pre?cntc <tJ JMSildo cercano 

M~rí.l Cl<1ra V.ugas 
Ekaterina Chatski 

T.m¡J Vicr.ntL' 

Como tercera opción en estas portadas se plantea una con la utilización de la fotografía, 

para tener una opción más realista ante las anteriores. 
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Tras la entrega de estas tres opciones se plantea una reunión donde se derivan una lluvia de 

ideas a partit de las devilidades y las fortalezas de lo planteado hasta ahora. Luego de este acopio 

de información con la lectora y el director se Jlega a una opción más concreta que derivaría en la 

opción final. 
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a 
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Opciones penúltimas de la portada, sobre rojo (página anterior), gris y blanco. 
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Portada Elegida 

Manteniendo en cuenta Jo propuesto anteriormente se resolvió en el color gris como el 

adecuado para el fondo, pues no ensucia demasiado como el blanco y no es tan pesado como 

lo era el rojo. La ilustración se rediseñó especialmente para la contraportada a partir de una de 

las ilustraciones internas, las líneas onduladas se estilizaron y dan una signi:ficancia de ondas 

musicales, que no evidencian un estilo en concreto de música, el hecho de colocar la ilustración 

más realista en la parte de atrás parte del mismo desarrollo interno del libro, el cual inicia por el 

contexto histórico hasta definirse en los capítulos siguientes los estilos musicales de cada attífice 

costarricense. Podemos deducir a partir de esto que partimos de algo estéticamente concreto para 

volverlo estéticamente abstracto. 
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Portadilla interna 

En las primeras pruebas de montaje se plantea colocar los nombres de los músicos de 

manera vertical, pero por su complicada legibilidad, inconsistencia durante el resto del libro, 

además de un desinterés con respecto a mostrarlos en la página inicial se desecha esta opción. 

Para su próximo planteamiento se coloca el texto de manera únicamente horizontal y con 

un estilo más definido con un tamaño menor, justificado al centro, con lo cual se equilibra mejor 

su lectura, y en su página anterior se incorpora una ilustración. 
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Como resolución final se incluyen unos retratos lineales de las autoras, y se colocan los 

logos. 

UCR 

Música académica ce>sl:trric~nse 

Oe[ pres~nle al p3'.ado c~rcaoo 

.\.i.1ría Clara Varga~ Cul)dl 

Tania Vk~'flte le&t 

Fccu:-tad de Sellos A.'1'a's 

-
EDITORIAL 

UCR 
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Fotografías y notas al pie 

Con respecto al manejo de las fotografías y sus notas al pie se realiza en una primera 

instancia un ejercicio donde sus descripciones estarán en sus márgenes horizontales derechos. 
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Esta resolución sería desechada pues generaba una desorientación de lectura y creaba 

una roptura con las cajas contenedoras de diagramación. 
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La definición final sería mantener las notas de las fotografías en la parte inferior, y las 

fotografías se mantendrían en el ancho de la caja de diagramación, manteniendo el margen total 

de las dos columnas de diagramación. 

un primer concierto en octl1bre de ese ilño, en el Teatro Nacional, gracias. at financiamiento de'I Club 

Rotario. Our.mte los. años 1941 y 1942. la agrupadón sobrevivió con diversos apoyos prtvados y se 

presentó con el nombre de Orquesta Nacional. Finalmente, en didernbre de 1942 efectuó su primer 

concierto con et nombre de Orques.t<l Sin-fónica Nildonal. A finales de 1943 recibió por fin el tJJl 

ansiado apoyo estataL 

M..1riani pemlanedó a .cargo de .l.i Orquesta Sinfónica hasta finales de 1948. Entre noviembre 

de ese a1ia y marzo de l949) l<i dirección l.i asumkS Edvard Fendler, dfrector germ.'.:mo-est.Jdounidense, 
quien tuvo que retirarse por desavenencias con los músicos. De marzo de 1949 a octubre de 1950, 

aunque no se nombró un director titul.;u;. afgunos de los integrant~-c!e La orquesta asumieron fa dirección 

de ros conciertos. Posterionnente fue contratado Joseph Wagner, director estadounidense quien se 

mantuvo en el puesto hasta el regreso de Mariani, a fines de 1954. Mariani re•numió la dirección hasta 

su muerte, a principios de 1966. Ese año fue nombrado Ricardo del Carmen, director guatemalteco, 

quien permaneció en el p..1fs dur.:mte J.penas un. año. En junio de 1967, Carlos Enrique Vargas ilSLm1ló la 

dtrección titufar, convirtiéndose :así en eJ prl1ner costarricense en asumir ese puesto. 

PR'S(.'fltolC . .'1111-lela ~O\'('tl.'lSin!on(.\dP 1a~ .... t. :.o..n1 .. r .• r,i11 if ' Li ()rq1 1t><,l',1 Si1M .. K;1 \:.1c:h-n, ,I dr• (,w,1 Rica, C'!)tlL\t·of.lhor.'lt-il'>n 

lk· l.~ Clnptt".'oli1 Sin(iintc il :..;,JCj,11.,.J l~ H S.1lv.1o.k>r y d Coto 1tel CmN'tV.tl•Yio tfe Mú.;.kd, h.1jo lit climn-jc'.itt di: Huno ... lttrii1ni. 
14:-,:uro : .... .)(_forl.ll, oi:tubrr l<:>ú-1. /\n. hivo l-~6ri<O MtisK • ...l ll('R. Scril" Í"otf.l(.rtlfíil Xo. (;} 
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Sistema de uso de notas Chicago 

Con la finalidad de normalizar las citas y referencias de trabajos de terceros en proyectos, 

se han utilizado diversas normas internacionales para la mención de citas y la consignación de 

referencias bibliográficas. 

Chicago es el estilo para presentar contenido, forma y estructura de las referencias 

bibliográficas, que inspiren claridad y confianza en las investigaciones. Es una de las más 

antiguas y más conocidas. El manual del estilo Chicago se publicó por primera vez en 1906 con 

la intención de unificar los criterios para la presentación de referencias bibliográficas y citas en 

el texto. Contempló una especie de recopilación de normas ortográficas, gramaticales, léxicas, 

que en la actualidad se complementa con el empleo de estilos.21 

Al igual que el Sistema A.P.A (American Psychological Association) el estilo Chicago 

es abalado por la Universidad de Costa Rica como un método de citación académico. Contando 

con la libertad de generar citas de manera más cómoda, menos rígida que el A.P.A, pues sus 

bases no llegan a ser del todo científicas, si no más bien se ven vinculadas a las artes plásticas, 

las artes musicales y la literatura. 

"Las referencias pueden ser pies de página, notas al final o material entre paréntesis 

dentro del texto de un libro, artículo o ensayo de licenciatura. Lo anterior muestra 

al lector exactamente cuáles ideas en tu trabajo son de otros autores y en qué 

publicaciones pueden encontrarse. Las referencias deben hacerse cuando menciones 

ideas específicas de otros autores, ya sea que cites textualmente o hagas paráfrasis 

de una porción específica de un libro o revista o artículo electrónico. Las referencias 

se hacen no sólo para demostrar honestidad en la utilización de la obra de otros. 

21 The University ofChicago Press, The ChicagoManual ofStyle-15th ed.. (EEUU: The University 
ofChicago Press), 2003. P. 3-13. 
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También se hacen para facilitar el trabajo de investigadores y profesores dado 

que éstos pueden querer encontrar por si mismos las ideas o citas en las fuentes 

originales. En consecuencia, se requiere absoluta precisión para asegurar que esto 

pueda llevarse a cabo de la manera más fácil posible. Citar incorrectamente una 

página, omitiendo incluir qué edición o traducción del artículo académico que se esté 

utilizando, invertir títulos, confundir una revista por otra, escribir incorrectamente 

datos o nombres de publicaciones o citar de manera errónea la fecha de su publicación 

podrí'a (y puede) causar a otros horas innecesarias de trabajo."22 

Por recomendación de las autoras del texto del proyecto se ha seguido el sistema Chicago 

para mantener ciertas libertades al citar, como por ejemplo en los ejercicios que incluyen 

partituras. Cuyas notas al pie corresponden a fragmentos musicales o pertenecen a acopios de 

sus autores aún sin catalogar académicamente. 

Bajo dicha normativa y siguiendo una guía de revisión por parte de la filóloga Lilliana 

Chacón se concretó el documento, aprobado por ella y una de las autoras Ekaterina Chatski. 

r.11.it!t.1oniín;.uit1 

E¡e mplo 6. Poff,'b, W!lliam: Rlp.sadi.i p.Jr,1 01queo;r,1, re. 17-20 (manuscrito! 

Uso de una nota al pie de una partitura 

22 Consultado en: Nonnan, Emma. Cómo citar en estilo Chicago: Técnica de referencia para la 
elaboración correcta de notas a pie de página y bibliografías. Título original: Chicago Referencing 
Guidelines: Corree! Style far Footnotes and Bibliographies. Documento traducido por Luis 
González Villanueva. Revisión técnica y de estilo por David Mena A. (México), 2009. 
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Proceso de impresión 

Una vez finalizado el documento, se procedió a cotizar teniendo como resultado dos 

imprentas una exterior23 y una a nivel interno de la Universidad. 

Mediante un acuerdo con el decanato de Bellas Artes y Ja imprenta de la Universidad se 

decide proceder a la impresión en la Editorial de la Universidad de Costa Rica, proceso por el 

cual se acondicionaron ciertos detalles del original. 

Por el formato elegido, tamaño carta, era imposible incluir imágenes o tonos a morir (al 

borde del papel) por defecto del proceso de guillotinado (corte de excesos de impresión), por lo 

cual se tuvo que eliminar el tono en todas las páginas que siguieran este efecto. 

23 La misma puede consultarse en Anexo 2, página 90. 
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Imagen de una de las portadas de los músicos como se planteó originalmente. 

Ll.rU7.t L""3ll'L'I •~ 

Imagen de una de las portadas de los músicos como se imprimió. 
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El presente trabajo de investigación evidencia una conclusión madura y satisfactoria, 

que se nutre de experiencias y valores manifiestos en el proceso de creación sobre el material de 

diagramación y durante cada instancia, con decisiones acordes a las necesidades del producto 

final. 

Mediante las fases de búsqueda de planteamientos de legibilidad, comodidad, actualidad 

y estética, junto a Jos resultados de descontento y satisfacción en dicha tarea, se fueron 

construyendo las bases del material que se define hoy como finalizado. Al considerar tipografías, 

márgenes, retículas, acertaciones gráficas y manejo de fotografías adecuadamente, es posible 

obtener la diagramación de un texto, que adicionalmente engloba un material que sirve de base 

para futuros ejemplares. 

Durante el proceso de investigación y realización del estudio se evidenció la importancia 

de mantener una comunicación constante con los (as) autores (as) y especialistas en diversas 

áreas, como calificadores del éxito y efectividad del producto final. 

Otro aporte satisfactorio es visualizar no sólo el libro como tal, sino como un aporte 

educativo que se brinda al mercado y el estudio de la música nacional, ya que no se contaba con 

un material didáctico con estas características. 

Este material queda a disposición de todas las personas que necesiten seguir un proceso 

de investigación y búsqueda en el área de la diagramación, y funciona como referente para 

futuras ediciones que prosigan un lineamiento acorde con el presente material. 
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Escritura. (Del lat. scriptüra). 112. Sistema de signos utilizado para escribir. Escritura 

alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica.24 

El desarrollo de una producción gráfica del signo discurre desde Ja escritura ideográfica, 

pasando por la escritura fonética, hasta la escrituta alfabética. 

En la escritura ideográfica lo 'escrito' es independiente de los sonidos de lo hablado. 

Sin embargo la utilización de ideas pueden representarse en imágenes convirtiéndolas en 

pictogramas (como los jeroglíficos egipcios). Dicha conexión idea-imagen es la que impulsa la 

creación de la escritura alfabética. 

La escritura europea proviene de la griega, la cual se desarrolla a partir de la escritura 

fenicia y ésta del círculo de escrituras semíticas.15 

Aa 
Letra A mayúscula (altas) y minúscula (bajas). 

24 RAE, Diccionario de la Real Academia Española, (España: RAE. Vigésima segunda edición), 
2001. ISBN: 84239 68146 

25 Aicher, Olt. Krampen, Martin, Sistema de Signos en la comunicación visual. (España: Editorial 
Gustavo Gili, S.L. lra. ed.), 1991. P. 7-8. ISBN: 9688871745 
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TESIS 

1. Diseño, ilustración y elaboración de la imágen gráfica para la colección de libros de artistas 
costarricenses dirigidos a niños y jóvenes. Memoria del seminario de graduación para optar 
al Grado de Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Artes Gráficas. Grettel Andrade 
Cambronero, Ana Gabriela Brenes, Carlos Kidd Alvarado, María de los Ángeles Quirós Porras, 
Fernando Ramírez Chacón, Laura Rebeca Ruíz F. Noviembre 2001. Biblioteca de la Escuela de 
Bellas Artes, UCR. 
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A-N.EX.O .. l 

ENTREVISTA N.0 1 

J. A la supervisora del montaje, Profesora y ejecutadora profesional de música, Ekaterina 

Chatski: 

Encuesta con respecto al proyecto de diagramación: 

Según el proceso de desarrollo del montaje del libro, solicito amablemente contestar las 

siguientes preguntas: 

1. Teniendo en cuenta las necesidades prácticas del documento a desarrollar, cree que los textos 

cumplen con una lectura adecuada, en cuanto a tamaño, forma y disposición? 

Una de las principales necesidades del documento diagramado por L. Morales es la utilización 

de este como el libro de texto para las clases de ciencia musical. Por lo tanto, este si cumple con 

una lectura adecuada en cuanto a su tamaño, forma y disposición. 

2. En el capítulo Segundo del documento nos encontramos con información didáctica con 

respecto al estudio de las composiciones creadas por músicos costarricenses. Cuentan las 

mismas con los requerimientos básicos para su conocimiento y ejercicio? 

En el capítulo segundo se utilizan los pentagramas, elemento clave para entender el texto que los 

acompaña. Por lo tanto, estos tienen que ser claras y legibles, así como se presenta en dicho libro. 
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3. Cree que e] uso de las ilustraciones contribuye y es apropiado para un documento de carácter 

académico? 

Las ilustraciones orientan al lector y, también, refrescan la vista y el pensamiento. Son el oasis 

en el mar de información que se propone para el lector. A simple juicio son importantes y 

bastante apropiados para este tipo de texto dirigido al joven estudiante universitario. 

4. Conociendo otros libros de estudio de la música, se puede visualizar en el actual 

aportes gráficos que beneficien el conocimiento de la música costarricense? 

Respuesta: Este libro es el primer intento en el estudio de la música costarricense, por la razón 

que propone en un solo volumen la diversa información: histórica, de datos bibliográficos y 

la analítica, dedicada al estudio del lenguaje musical. Por lo tanto, la línea gráfica propone 

la unidad de estilo que enlaza entre sí varios enfoques hacia un solo tema. En este punto se 

encuentran los beneficios gráficos. 

5. Qué aporte en cuanto a diseño se genera en el presente ejemplar que beneficie al usuario a 

conocer su contenido? 

Respuesta: creo en la utilización de variado material de apoyo y su distribución, tales como 

fotos, ejemplos musicales, tablas, bocetos. 
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6. Qué modificaciones en cuanto a diseño podrían ser tomadas en cuenta para futuras 

publicaciones? 

Respuesta: creo que debemos trabajar en la unificación de los ejemplos musicales. 

7. Qué acciones pueden facilitar el desarrollo del proceso de montaje teniendo en cuenta el 

proceso que se siguió actualmente? 

Respuesta: para facilitar el proceso, las (los) autores, tienen que entregar el texto listo, bien 

revisado, ideas claras que se quiere lograr al diagramar el libro. 

8. Cree que las reuniones y conversaciones con el diseñador son beneficiosas para desarrollar 

un mejor trabajo final? Por qué? 

Respuesta: creo que son esenciales, por la razón de retroalimentación de las dos áreas artísticas. 

Así, de esta forma, se proponen más ideas, se buscan los puntos de convergencia, se logra el 

mejor resultado. 

-fin-
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ENTREVISTA N.0 2 

2. A la supervisora del estilo de cliagramación de párrafo y bibliografía: filóloga ele la 

Universidad de Costa Rica, Lilliana Chacón: 

Encuesta con respecto a los estilos de texto y montaje del proyecto de diagramación: 

Según el proceso del desarrollo del libro, solicito amablemente contestar las siguientes preguntas: 

1. En qué beneficia la elección del formato Chicago frente al APA para con el presente 

documento? 

Para ser sincera, yo prefiero el formato APA pues el documento se ve más "limpio". Siento que 

Chicago "ensucia" visualmente el documento. 

2. Cree que el uso de las ilustraciones contribuye y es apropiado para un documento de 

caracter academico? 

Por supuesto, las ilustraciones muchas veces son tan o más impo1tantes que las propias 

explicaciones. 

3. Cree que la tipografía (estilo de Fuentes) utilizada armoniza satisfactoriamente con el 

resto de elemetos de la obra? 

Sí, muy cómoda de leer. Tal vez me hubiera gustado un poquito más grande la letra, pero está 

bien. 
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4. Teniendo en cuenta otras publicaciones sobre música, que aportes visualiza usted en la 

presente obra? 

Creo que al haber más apoyo financiero para este proyecto, el resultado fue mucho más agradable 

porque tiene dibujos, fotografías, extractos de partituras. Se acompaña de muchos recursos 

visuales que lo hacen más agradable y rico. 

S. Se genera en el libro un atractivo, no situado en otras publicaciones costarricenses sobre 

música? 

Sí, los dibujos sobre los compositores y las autoras están fenomenales. Es un libro aiiístico sobre 

arte. 

6. Qué modificaciones en cuanto a diagramación podrían ser tomadas en cuenta para futuras 

publicaciones? 

No sé nada de diagramación. No podría responder. 

7. Cree que las reunions y conversaciones con el diseñador son beneficiosas para desarrollar 

un mejor trabajo final? Por qué? 

Son imprescindibles, porque hay cuestiones técnicas más relacionadas con el contenido del libro 

que el diseñador puede desconocer, y viceversa. 

Trabajo Final de Graduación 88 



Universidad de Costa Rica 
Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico 

AN.~XQ .. i. 

USO DE ELEMENTO WEB: 

SOBRE UNA CONSULTA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SOBRE USO DE 

UNA NOTA LEÍDA EN INTERNET: 

De: luis migue) morales 

Enviado el: miércoles, 08 de agosto de 2012 8:29 

Para: contact@tiposconcaracter.es 

Asunto: Consulta 

Buenas, sirva Ja presente para solicitarles con el debido respeto, el permiso para la utilización 

de la nota: 

"Espaciado 1: el interlineado" del día 13 de Agosto de 2011, como referencia de la investigación 

sobre diagramación de un libro para optar por mi grado de licenciatura en diseño gráfico, 

de ser aprobada dicha referencia se incluirá debidamente en la bibliografía y notas al pie 

correspondientes. 

Se despide, agradeciendoles de ante mano tan bella nota, 

Luis Morales Aguilar 

Costa Rica 
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RESPUESTA: 

Tipos con Carácter contact@tiposconcaracter.es 9 agosto del 2012 

Buenas, 

Antes que nada, muchas gracias por leer y decir que me llena de satisfacción el que la 

información que comparto pueda ser de utilidad. 

Dicho esto, por supuesto que puede utilizar el artículo (extracto o completo) para su 

investigación, Sólo le pediría, como usted ha sugerido, la referencia en la bibliografía. 

De nuevo, muchas gracias por leer. 

Saludos cordiales, 

Angel Gómez 

administrador de Tipos con Carácter 
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COTIZACIÓN DE IMPRENTA EXTERNA 

Pto #: 004-01 

Alendón: 

Fecho: 

Trobo)o: 

Sr. l uis Morales 

11/01112 

libros 
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