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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

Realizó estudios en París (Francia) y en 
Chicago (E.U.A.) sobre diferentes 
temas del Diseño Gráfico. 
Ha desempeñado diversos cargos im
portantes, entre los que destacan: 
Presidente del CONIPCE (Comisión 
Nacional de Instituciones Públicas pa
ra la Comunidad Educativa). Director 
creativo en Serigraña Mexicana, ac
tualmente es Director de Servicio y 
Asesoría en Comunicación Gráfica 
S.C. Fué jurado internacional de car
tel en la Universidad Cultural en 1980. 

Dentro de su actividad profesional ha 
realizado varias investigaciones en el 
área de la comunicación gráfica, así 
como también ha impartido con
ferencias y cursos en relación a esta. 
Le han sido otorgados varios premios 
por la Asociación Mexicana de 
Laboratorios y Medicamentos Po
pulares. 

Dentro de la docencia, es profesor 
fundador de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzal
co, donde ocupo el cargo de Coor
dinador de la Carrera de Diseño de la 
Comunicación Gráfica de 1978 a 
1984, durante este periodo imple
mentó los laboratorios y talleres de 
apoyo a la carrera . 
Dentro de las materias que ha impar
tido sobresalen las de diseño editorial, 
cálculo tipográfico, letragraña e ilus
tración . 
Actualmente es profesor Titular de 
tiempo completo en el Departamen
to de Procesos y Técnicas de 
Realización. 
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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

INTRODUCCION 

En el mundo del DISEÑO DE LA 
COMUNICACION GRAFICA y del DISEÑO 
GRAFICO en general , e! original para 
reproducción ocupa un lugar muy 
especial, ya que es el eslabón 
indispensable entre lo diseñado y los 
sistemas de reproducción, ya sean estos 
gráficos o audiovisuales. 

En los medios gráficos este concepto 
se intensifica, pues sin él no habría 
reproducción masiva y por lo tanto el 
diseño gráfico pierde su escencia y se 
convierte en un proceso sin realización, 
sin cumplir su cometido como canal de 
comunicación con las mayorías, y el 
diseñador gráfico queda como un simple 
hacedor sin cumplir con su principal 
misión, que es diseñar para yen 
beneficio de las mayorías. 

Por eso afirmamos que de la buena 
realización del original, en todas sus 
partes, depende en mucho la eficiencia 
del mensaje gráfico diseñado; espera
mos que el sencillo trabajo aquí pre
sentado cumpla eficazmente con su 
cometido. 



ANATOMIA DE UN ORIGINAL 
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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

¿QUE ES UN 
ORIGINAL? 

Mucho se ha hablado, mucho se ha 
dicho y muchas culpas se han vertido en 
relación al original para reproducción. 
Cuando un cliente reclama a su impresor 
de la mala calidad de su impreso,la 
respuesta normal suele ser: "Su originol 
está mol ... "; "No está bien hecho ... " ; "Está 
mol marcado ... ",etc. 

Es por esto que es importante conocer 
qué es un original para impresión, qué 
papel juega en la misma, cómo estó 
conformado, cómo se morca, cómo se 
realiza, cómo se interpreta. 

Como aseveramos mós adelante, el 
original es la base para una buena 
reproducción; de su buena realización 
depende en mucho una buena 
impresión. 

Para realizar un buen original, es preciso 
conocer perfectamente el sistema y el 
equipo con el cual se va a reproducir el 
original. 

3 



ANATOMIA DE UN ORIGINAL 

Deberá llevar medidas exactas. y si es 
para rotograbado. estas medidas 
deberán ser checadas aún con más 
precisión; deberá cuidarse que el original 
tenga registros. cortes. dobleces. guías de 
color. porcentajes de los mismos. 
indicación de medios tonos. plastas. 
injertos. etc. 

Así que un original no solo es una cartulina 
con tipografía. dibujos. marcas etc .. sino 
que es el espacio donde se conjugan y 
expresan todos los conocimientos 
adquiridos. para que a través de él se 
realice la reproducción por impresión de 
un mensaje. y este llegue a gran cantidad 
de usuarios del diseño en todas sus formas 
gráficas. sean estas empaques. 
periódicos. folletos. puntos de venta. y 
tantas otras formas gráficas de 
comunicación. 

4 



D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

DIFERENTES TIPOS 
DE ORIGINAL 

Es muy necesario conocer cada tipo de 
original, y que proceso requiere para su 
preparación a prensa; son muchos y muy 
diversos los criterios que en el contexto de 
fotomecónica y fotolitos se aplican en el 
proceso de producción, por lo tanto, 
cada técnico en fotomecónica lo 
interpreta muy subjetivamento, y esto 
obviamente se refleja en la impresión. 

Para lograr unificar estos criterios, 
repasemos los diferentes procesos que 
forman parte del período de producción, 
desde el momento que llega el original al 
fotolito, hasta el momento en que salen 
de ellas placas, estensiles, clisés, rodillos, 
hules, etc., para ser montados en la 
prensa de impresión de cualquier sistema. 

5 



ANATOMIA DE UN ORIGINAL 

1.- CUANDO ES PARA SELECCION 

ORIGINAL FOTOGRAFIA ~~ CONVERSION I--~ FORMACION 
(tonos continuos, B/N t---~ MECANICA 

o color) SELECCION 

1 ________ _ 
FOTOMECANICA ------ __ J 

TRANSPORTE ~-~ CORRECCIONES ~---1 

2.- CUANDO ES PARA SEPARACION DE COLOR 

ORIGINAL FOTOGRAFIA ~--I INSERSION DE L----l FORMACION 
(Blanco y negro, con t----IDE LINEA PARA TRAMADOS 

guía de color) SEPARACION 

1 ______ --- FOTOMECANICA -_____ __J 

TRANSPORTE ~-~ CORRECCIONES ~---1 
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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

3.- CUANDO ES PARA TAPADO DE COLOR 

ORIGINAL TAPAR COLOR 
(Blanco y negro. con ¡.....------I CON DIFERENTES I-------l FORMACION 

algunas p~~~; y guía de PROCESOS 

TRANSPORTE 

1 ______ --- FOTOMECANICA --

~---1 CORRECCIONES 1----1 

Después de plantear estos sencillos 
diagramas de flujo, es posible darnos 
cuenta de que los originales mecónicos 
podemos agruparlos en tres grandes 
tipos, mismos que a continuación 
analizaremos, tipificandolos con sus 
características propias, concluyendo que 
casi todos los originales mas usuales 
integran algo de cada uno de los tres 
tipos, dando lugar a un cuarto: El Mixto. 
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ANATOMIA DE UN ORIGINAL 

lOS 4 TIPOS DE ORIGINAL , 

1.~ ORIGINAL PARA SELECCION 

Es un original realizado en tonos 
continuos, a todo color o en negros, grises 
y blancos, sea fotograña , ilustración, 
dibujo, viñeta, fondos, etc . 

Este requiere de gran calidad de 
esfumados, de conocimientos profundos 
de teoría del color luz y su aplicación en 
fotomecánica, de colores sustractivos, de 
tintas de impresión y su secado, del 
sistema de impresión que lo reproducirá, 
pero sobre todo, de como se selecciona 
el color o tono a imprimir. 

Sin estos conocimientos, diñcilm,ente se 
pOdrá realizar un original de calidad 
superior, que propicie la realización de un 
impreso de excelente calidad. 

2.- ORIGINAL PARA SEPARACION 

Se trata de un original b lanco y negro, 
realizado en alto contraste, es decir, 
líneas, ashurados y plastas con guía de 
color en cada camisa . 

Para realizar un buen original de 
separación mecánica de color y lograr 
una reproducción exacta del color 
propuesto por el diseñador, es preciso 
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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

dominar la superposición de los colores 
sustractivos. y su resultado exacto. Sin 
embargo. existen libros donde se marcan 
los porcentajes de estos colores ya 
tramados y su resultado casi exacto. pues 
mucho tendrá que ver el matiz del tono 
de cada fabricante de pintura. 

Se acostumbra igualmente para este tipo 
de guía de color, marcar con cualquiera 
de los códigos existentes de color. El más 
usado es el Código de PANTONE. aún 
cuando este sistema fuá realizado para 
colores directos, pues el color es el 
resultado de la mezcla de ·partes· de 
colores, y no de porcentajes de pantallas 
o tramas fotomecánicas. 

3.- ORIGINAL PARA TAPADO DE COLOR 

Original que se realiza generalmente en 
colores, aunque en ocasiones suele 
realizarse en alto contraste y en blanco y 
negro, razón por la cual suele confundires 
con el original de separación mec6nica. 
Sin embargo, este original. en el 90% de 
los casos, debe realizarse uno a uno, ya 
que el técnico de fotomecánica tiene 
que ir ·tapando· cada color con opaque, 
rubired, o cualquier otra película de 
recorte, para que este sea impreso de 
modo directo. Por tanto, no es un original 
para ser impreso a todo color con 4 
colores, sino con los colores directos que 
tiene el original, y que no está realizado 
en tonos continuos, sino en plastas 
directas. sean estas pequeñitas o 
grandes. 
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ANATOMIA DE UN ORIGINAL 

4.- EL ORIGINAL MIXTO 

Este original es el que generalmente 
todos realizamos. y normalmente 
incorpora los dos primeros tipos. es decir. Á 
el de selección y el de separación, Sin '=fT 
embargo. en ocasiones también se 
realizan partes del de tapado de color. 

LOS SISTEMAS DE REPRODUCCION y 
SU RELACION CON EL ORIGINAL 

Naturalmente que en principio. cualquier 
original puede imprimirse en cualquier 
sistema. si embargo. cada sistema tiene 
sus condicionantes para cada original. 

En la tabla sinóptica que a continuación 
se presenta. se tratará de marcar esas 
condicionantes. así como el tipo o los 
tipos de original más apropiados, 
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ANATOMIA DE UN ORIGINAL 

EL ORIGINAL EN COLOR 
PARA SU REPRODUCCION 
EN BLANCO Y NEGRO 

Hay muchas ocasiones en que, después 
de realizar un original a todo color, sea .: 
ilustración o fotograña, porque así se 
requiere, hay necesidad de reproducirlo 
en blanco y negro, ya sea por necesidad 
de promoción o publicidad: en 
determinado medio, como sería una 
inserción en una revista que solo se 
imprime en blanco y negro. 

El técnico de fotomecánica acostumbra 
tomar para la reproducción el negativo 
del azul (cyan),y en ocasiones el del 
magenta, haciendo una copia en papel 
para utilizarlo como original, y trmándolo 
al tamaño correspondiente , 

Claro que esta solución no refleja con 
fidelidad el trabajo en color realizado en 
el original, por razones obvias, ya que este 
negativo, si es el magenta, solo tendrá los 
colores rOjo y azul ultramar primarios luz; si 
es el cyan, tendrá el azul ultramar y el 
verde, ya que estas placas SOlO contienen 
colores sustractivos. 

Algunos otros técnicos, usando pantalla 
gris y película orthocromática, copian el 
original, pero la película orthocromática 
no ve el rojo . La reproducción resulta 
sumamente oscura, perdiendo toda una 
gama de valores tonales. 
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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

Lo correcto en estos casos es que el 
diseñador ordene hacer una toma con 
película de tono continuo (pancromó
tica), para obtener en grises toda la 
gama tonal de todos los colores del 
original . 

De este negativo hay que sacar una 
impresión en papel, y este nos serviró 
como original en blanco y negro para 
procesarlo del modo normal. 

Sin embargo, la experiencia y los canones 
aconsejan que al hacer la toma en 
película pancromótica, se use un filtro 
amarillo, ya que este daró una gran 
calidad al trabajo. 

De este modo, el diseñador obtendró de 
su original en color una base excelente 
para lograr una muy buena impresión en 
un solo color, sea este negro, o cualquier 
otro. 
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ANATOMIA 
DE UN ORIGINAL 

El original para reproducción gráfica es 
,por sí mismo, el primer canal por medio 
del cual el Diseñador Gráfico comienza 
a ver realizado su mensaje, y a su vez es 
el paso mas sólido y práctico para que 
éste llegue al receptor . De la buena 
realización técnico-artística, depende 
que el mismo sea expresado, en el 
proceso de producción, con la máxima 
calidad deseada. 

El original gráfico, no es en sí una cartulina 
ilustrada, con tipograña montada, 
registros marcados, guía de color, etc" 
sino que va más allá de esas fronteras 
gráficas, que hasta la fecha eran 
consideradas clásicas; depende en sí. del 
estudio de la metodología del proceso de 
diseño, de la ténica de dibujo elegida, 
del proceso de reproducción escogido o 
conveniente, en fin de la perfecta 
interrelación de todos los pasos a seguir y 
de la armonía de selección de lOS mismos, 
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Un original consta en sí de los siguientes 
elementos: 

1 , Interpretación del estudio de la 
investigación 

2, Hipótesis alternativas 

3, Hipótesis de trabajo 

4, Pre-bocetos de realización 

5, Bocetos 

6. Ilustración o fotografía 

7. Tipografía 

8, Mecánico de producción 

Los puntos 1, 2 Y 3 corresponden a los 
estudios teóricos en tanto que los 
restantes son considerados estrictamente 
como parte del ORIGINAL, y aún más son 
los puntos 6, 7 Y 8, los que constituyen en 
sí y por sí mismos, lo que en lenguaje 
común, se considera propiamente el 
original , 

Como hemos visto, sus principales 
componentes son tres : 

ILUSTRACIONES 

TIPOGRAFIA 

MECANICO 
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Los ilustraciones. expresiones artísticos o 
técn¡cas basadas en lo creatividad del 
diseñador y realizados con lo habilidad 
del dibujante; los fotografías Ilustrados. 
artísticas. resultado de las ideas del 
diseño, y la realización profesional de un 
artista del lente y la cámara . o lo destreza 
y conocimiento de todos los sistemas de 
reproducción fotográfico . por parte del 
Diseñador Gráfico. 
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LA LETRA Y 
EL ORIGINAL 

La tipograña es expresiÓn base en mensa
jes gráficos, cuyos alcances psicológicos 
muchas veces ignora el diseñador, y 
materia en la cual repetidamente no se 
presta la debida atención . 

Ahondaremos pues en este renglón, por 
ser de capital importancia, no sólo en el 
manejo en sí de la tipograña, lo que 
pOdríamos considerar como mecánica 
de la tipografla, sino en la terminología, 
ya que muchas veces por ignorancia se 
cometen errores cuya correción resulta 
sumamente costosa . 

Estas faltas , estando impresas, no sólo 
demeritan el prestigio de un diseñador 
exponiéndolo, inclusive, al ridículo, sino 
que distorsionan por sí mismas la imagen 
del mensaje, cambiando sus aspectos 
positivos en otros, contrarios a los objetivos 
deseados. 
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Definamos lo que es tipograña como 
medio de expresión artístico-gráfico en el 
contexto que nos ocupa: 

~ Pruebas finas de texto o p%bras, para 
ser montadas en mec6nicos u originales 
de reproducción H 

Definición. como se puede apreciar. muy 
lírica. pero que nos da la idea de lo que 
en el medio, se entiende como tal. 

Vayamos a la terminología y comence
mos por decir que en términos tipográfi
cos a una letra se le asigna el nombre 
de TIPO, CARACTER O EME. 

Es decir que o un estilo definido de letra 
se le denomina bajo cualquiera de estas 
tres formas . 

Empezaremos pues por darles un nombre 
apropiado. 

Cada npo for;na parte de una FAMILIA. 

La FAMILIA comprende el aspecto visual 
de la letra. es decir su peso. su inclinación. 
el espacio ancho o angosto que ocupa 
en el escrito o la frase. cada familia 
consta de muchas fuentes. 
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Por lo que al PESO de los caracteres 
corresponde, estos pueden ser: 

lIGHT o CLARA: letra de líneas más bien 
delgadas. 

OEMI-lIGHT: cuyas líneas son semi
delgadas. 

BOOK: Entre DEMI-LlGHT y MEDIUM (el 
peso más usado en editorial) . 

MEOIUM: Un poco más gruesas. 

BOLO: Con razgos más gruesos que la 
medium. 

EXTRA-BOLO: Cuando sus líneas son real
mente gruesos. 
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Hacemos notar que mientras más gruesa 
es la línea de las letras. sus centros son 
más pequeños y por ende el aspecto 
visual de textos y párrafos son más 
PESADOS, y así decimos que la tipograña 
de un impreso resultará demasiado 
PESADA. 

En determinados casos unos caracteres 
demasiado pesados resultan ilegibles. o 
de lectura muy cansada. 

Por lo que respecta a la forma estructural 
de sus ejes las letras pueden ser: 

RECTA: Cuando el eje central de la letra 
es perpendicular a la horizontal sobre la 
cual se asienta. 

ITALlCA: Cuando su eje central forma 
un ángulo agudo. con la horizontal y 
éste se sitúa hacia el lado derecho. 

INVERSA: Lógicamente cuando la 
inclinación de la letra es contraria a la 
itálica. 
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VERSALITAS 

---i-P-Q-Y---
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Respecto a su estructura los letras se 
clasifican en: 

VERSALES, ALTAS O MA YUSCULAS 

BAJAS O MINUSCULAS 

y en determinados cosos en VERSALITAS. 

Podemos incluir en esto clasificación a los 
CAPITULARES, caracteres que se usan 
poro dar comienzo o determinados 
párrafos, cuyo tamaño es mayor que el 
de los caracteres altos. 

Por sus rozgos : 

Los minúsculos o bojos, podemos dividirlos 
en: 

ASCENDENTES, como son lo 1, t, d, b . 

DESCENDENTES, como son lo q, y, j, p. 
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Por su proporción en: 

NORMAL 

CONDENSADA 

EXTENTIDA O EXPANDIDA 

NORMAL: Decimos que uno letra es 
normal en su proporción. cuando entran 
en el cuadraje anatómico de los letras 
tipo. 

CONDENSADA: Cuando lo proporción del 
coracter es menor en su base y mayor en 
su altura. Dentro de estos encontramos los 
EXTRA-CONDENSADAS. 

EXTENDIDA: Cuando su anchura es mayor 
que su altura pudiendo llegar o ser SUPER
EXTENDIDAS. 
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CONCEPTOS 
TERMINOLOGICOS 
COMPLEMENTARIOS 

FUSTE: Línea vertical que determina el alto 
y el peso de la cara del caracter. 

BARRA DE CRUCE: Línea que atraviesa el 
caracter, partiendo del fuste en sentido 
horizontal y determina si el alfabeto 
tendrá gruesos y delgados en su 
anatomía. 

ESPINA: Línea diagonal, recta u ondulada 
que juntamente con el fuste determina en 
algunos casos la estructura de la letra. 

LAGRIMAS. GANCHOS o ATAQUES: 
Determinan en general el estilo de la 
letra. 
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EJE: Línea imaginaria que determina la 
inclinación de la letra. 

BRAZO: Determina el ancho de la letra: en 
ocasiones, es el mismo de la barra de 
cruce. 

MUECA O PANZA: Líneas curvas que en 
algunos casos forma la totalidad de letra, 
la mueca corresponde a las bajas. 
La panza es propia de las altas. 

OUT-UNE: Letra fileteada sin que el cuer
po esté emplastecido. 

IN-UNE: Letras fileteadas con el interior 
emplastecido pero entre la plasta y el 
filete hay un determinado espacio llamado 
aire. 
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EMPASTAMIENTO O PATINES: Líneas que 
en determinados casos. rematan las 
letras; determinan en ocasiones el estilo. 

Existen cuatro tipos: 

1.- FELlFORME 

2.- TRIANGULAR 

3.- CONCAVO 

4.- RECTANGULAR 
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01_. a tipografia es ex-
, presión base en 

mensajes gráficos, 
cuyos alcances psicológicos 
muchas veces ignora el di
señador, y materia en la que 

El diseño gráfico tiene el privilegio de C( 

los niveles de la sociedad, su campo de acc 
dirigido a todos los públicos , por lo que fe 
ción sociaL 
Resaltar las diferencias, caracterizando e 
ha sido el trabajo de los grandes diseñad 
tiempos, que han contribuido con su sa 
sarrollo de esta práctica. 

D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

SUGERENCIAS 
PARA EL USO 
DE LA TIPOGRAFIA: 

Esbozamos a continuación algunos de los 
principales usos de la tipograña , sin que 
estos pretendan ser reglas estrictas de 
empleo psicológico de la misma. 

CAPITULAR O MA YUSCULAS: Se usan a 
principio de pórrafo cuando estos estón 
constituidos por altas y bajas, pudiendo 
estar sangradas o no. El uso m6s común lo 
encontramos en libros y revistas, ya que 
para mensajes en anuncios o temas 
publicitarios, el uso de estos tipos est6 
sujeto a la sensibilidad del diseñador. 

LlGHT: Este tipo de caracter, debe 
elegirse, cuando la cantidad de 
tipograña es considerable y se tienen 
bloques de columnas demasiado 
grandes. De este modo los textos se 
suavizan, y una p6gina que en apariencia 
es pesada y de lectura cansada, se torna 
mós legible. 
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MEOIUM: El peso de letra más comun
mente usado. ya que resulta más flexible. 

BOLO: Se usan estos caracteres para 
destacar determinadas palabras. 
pequeños textos. cabezas. etc. y con ello 
darle mayor importancia. estableciendo 
un contraste tipográfico. 

EXTRA BOLO: Se debe usar este tipo de 
caracteres en casos muy especiales 
sobre todo cuando se trata de injertar 
pantallas. realizarlas en positivo. en efec
tos especiales. pero nunca debe usarse 
en textos largos. o en puntajes bajos. ya 
que es uno de los tipos de letra más diñci
les de leer yola vez el más cansado. 

OUT-UNE: Las características de este tipo 
son ideales para introducirlas con gran le
gibilidad sobre fondos de color con 
variantes en el cuerpo de la letra ya que 
el fileteado o perfilado de la misma 
permite una amplia gama de variantes. 
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la tipografía es ex
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sajes gráficos, cuyos 
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La tipografía ess expresión base en 
mensajes gráficos, cuyos alcances 
psicológicos muchas veces ignora el 
diseñador, y materia en la cual 
repetidamente no se rresta la debida 
atención.(1 ) 

(1) PRESTAR ATENCIOH A ESTAS LETRAS PEOUE/ilAS, 

POROUE ESTAS SON LAS VERSALITAS. 

La tipografía es expresión 
base een mensajes gráficos, 
cuyos alcances psicológicos 
muchas veces ignora el 
diseñador, y materia en la 
cual repetidamente no se 

D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

IN-lINE: Estos caracteres se usan para 
destacar aún mós los textos, y en 
variantes combinados con el OUT-UNE 
resultan diseños muy atractivos y de gran 
belleza gráfica. 

MINUSCULAS O BAJAS: Es el tipo de letra 
más frecuentemente usado ya que su 
fácil lectura , su medición, su claridad y 
probablemente la costumbre, puesto que 
sus rasgos son similares a la letra normal 
caligráfica , así lo permite. 

VERSALITAS: Por su característica se 
usa en pequeños textos de referencia en 
la parte baja de las páginas de libros. Por 
ejemplo en misales, biblias, libros técnicos 
de determinada categoría, cuyos forma
tos son casi siempre bloques completos y 
recargados de textos. 

ITAlICAS: Debido a su forma estos carac
teres permiten dar ritmo y agilidad a la 
lectura. Sirven igualmente para dar con
traste y realce a frases o palabras cuando 
se combinan con letras normales. 
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LA PALABRA EN 
EL ORIGINAL 

SU FORMACION 

La palabra, dentro del contexto tipogró
fico que nos ocupa, es la combinación 
de letras simples acomodados de izquier
da a derecha de acuerdo a tradiciones 
heredados del alfabeto romano y sus 
antecedentes. 

Para formar una palabra, en sentido tipo
grófico, colocamos una letra en seguida 
de la otra considerando espacios ade
cuados entre cada una de ellas. Debe
mos hacerlo en forma visual aún cuando 
existen ciertas reglas, sin embargo, lo mós 
importante es que visualmente estos 
espacios queden armónicamente bien 
balanceados. 

2891.772 
Nunca se deben colocar en forma 
mecónica, y con espacios de una 
distancia determinada y siempre igual. 
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Para lograr esto, existe la siguiente clasi
ficación: 

REDONDAS: 
c , e , o, s, en minúsculas 
e, 0, Q , S, en mayúsculas 

VERTICALES: 
1. 1. h, m, n, u; mayúsculas 

COMBINADAS: 
(verticales y EJ.LT, mayúsculas 
horizontales) . 

OBLICUAS: 
V, W, X, y; tanto mayúsculas como 
minúsculas. 

Las Redondas son las que más se juntan. 

Las Verticales requieren de una 
separación mayor. 
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LA LINEA Y 
LA COLUMNA 
TIPOGRAFICA 

La línea es un conjunto de palabras 
acomodadas una después de la otra en 
forma horizontal. 

El largo de una línea está delimitado por 
el ancho de una COLUMNA npOGRAFICA. 

La unidad de medida es el CUADRATIN, 
PICA o CICERO. en México el nombre 
más común es el de cuadratín . 

Cada letra, signo de puntuación y 
espacio, se le conoce con el nombre de 
GOLPE y así decimos, por ejemplo, que en 
20 cuadratines caben 60 golpes de 
determinado tipo de letra. 

Es importante para que la línea tenga un 
buen espacio visual, que esté en una 
relación coherente con el puntaje y 
tamaño del tipo. 
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LA COLUMNA, es un número indetermina
do de líneas colocadas en sentido 
vertical y de arriba hacia abajo. 

El tamaño de la columna debe estar limi
tado por una proporción armónica y rela
cionada a su vez por una composición 
adecuada al tamaño de letra tipo y al 
ancho de la línea. 

Al espacio entre línea y línea se le 
denomina INTERLlNEA y es un elemento 
importantísimo que el diseñador debe 
saber manejar para dar a su mensaje un 
aspecto de luminosidad y limpieza si estó 
manejado un tipo muy pesado o 
recargado de elementos. Puede servirle 
iguamente para ganar espacio, si el tipo 
de letra se lo permite. Puede jugarse con 
él en forma casi infinita y puede verse 
limitado o no, dependiendo de la mu
cha o poca creatividad del diseñador 
grófico. 

Podemos considerar una gran variante de 
columnas. Entre éstas, las enumeradas a 
continuación : 

l. Columna de BLOQUE; completamente 
regular y susceptible de ser enmarcada 
en un rectóngulo, o un cuadrado. 
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combinación de letras 

simples acomodados de 
izquierda a derecha, de 

acuerdo a tradiciones 

La palabra, dentro del 
contexto tipográfico 
que nos ocupa, es la 

combinación de letras 
simples acomodados 

de izquierda a derecha, 
de acuerdo a 

La palabra, 
dentro del contexto ti
pográfico que nos ocupa, es 

la combinación de letras simples 
acomodados de izquierda a dere
cha, de acuerdo a tradiciones he-

redadas del alfabeto romano 
y sus antecedentes. 
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2. Columna IRREGULAR DERECHA, lo que 
está justificado en uno perpendicular, 
formando un margen recto hacia el lodo 
izquuierdo, en tonto que por el derecho, lo 
tipografía termino en formo disparejo o 
Irregular. 

3. Columna IRREGULAR IZQUIERDA, es 
exactamente todo lo contrario de lo 
anterior. 

4. Columna de EJE CENTRAL, cuyo for
mación es irregular pero basada en un 
eje central de equilibrio, y cuyo ritmo en 
los extremos, es exactamente el mismo, 
pero en sentido inverso. 

5. Columna IRREGULAR, como su nombre 
lo indica, es una formación tipográfico 
completamente caprichosa, y sólo deter
minada, por el formato del original y la 
imaginación del diserlador. Es preciso 
tener sumo cuidado en el diseño de este 
tipo de columnas, yo que puede 
fácilmente caerse en diseños ridículos y, 
por ende, en mensajes negativos. 
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EL MECANICO 
TIPOGRAFICO 

SU ANATOMIA 
su uso 
sus DIFERENTES 
ASPECTOS 

Entendemos por MECANICO el trazo base 
que sirve de formato para un diseño. No 
debemos confundir este MECANICO, con 
el MECANICO DE PRODUCCION,de cuyo 
aspecto nos encargamos mós adelante. 

Todo libro, revista, periódico, folleto, yaún 
los anuncios sueltos, tienen sus 
MECANICOS. 

Así que todos los elementos que forman 
parte de una pógina o serie de póginas 
estón distribuidas sobre el MECANICO. 

Este tipo de mecónlco tiene una función 
muy importante en Diseño Grófico, ya 
que de él depende la armonía y unidad 
visual del impreso, lo que a s:u vez 
constituye la calidad del diseño. 
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En el Mecónico se conjugan los 
elementos que forman parte de una 
página. 

1. REBASE: Margen de seguridad cuya 
función salvaguarda el corte de guillotina. 

2. REFINE: Marcas que determinan el ta
maño final del impreso. y que sirven de 
guía para el corte de la guillotina (deter
mina el tamañoo exacto del formato) . 

3. COLUMNAS:Cantidad de columnas o 
bloques tipográficos. 

4. CAJA: Delimita el número de colum
nas tipográficas. pueden ser una o varias 
columnas casi siempre corresponde al 
total del mecánico. 

5. MEDIANIN: Se le llama de este modo 
al espacio entre columna y columna. 
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6. MARCA PARA FOLIO: Espacio reseNa
do para poner el número correspondiente 
a cada página. debe colocarse dentro 
de la mitad del margen superior o inferior 
y del lado exterior o bien. en todo el 
margen exterior. 

7. REGISTROS: Líneas cruzadas cuya fun
ción permite un registro exacto cuando 
se imprimen varios colores. 

8. DOBLEZ: Líneas punteadas o de color 
tenue. normalmente en azul que determi
nan los dobleces del impreso. 

9. AIRE: Espacios variados entre bloques 
de tipograña o ilustraciones. que permiten 
al diseñador lograr buenos balanceos y 
excelentes formatos. 

10. MARCA DE SUAJE: Líneas que marcan 
cortes troquelados en determinadas 
ocasiones. y que deberán hacerse en el 
mecánico en azul muy claro . 
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Importante obra cumbre de 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

o 
Miguel ~cervantes es el c~r a un De regreso~aña, intenta 
Saavedr 3 1616) nació francisca 3 dominico o vivir de 3 luma sin 
en Alcalá enares, hijo a un canne , si fueran consegu i obtiene 
de un modesto cirujano. Fue oráculos H

• después de repet idas 
alumno en Madrid de Juan gestiones un modesto cargo 
López de Hoyos por quien El escamoteo de los textos, oficial, el de comisario 
toma contacto con el y el hábil manejo de ellos a encargado de comprar o 
humanismo erasmista, en fin de poderos cttar, nos ubica requisar provisiones para la 
tiempos en que la intolerancia en la España Armada. Las personas de 
impenetrante en España contrarreformista, y nos quien debe recaudarlos, 
había tratado de borrar sus ayudará a entender al propio señores feudales de 
huellas y prohibido sus obras. Cervantes. Andalucía en su mayoría 
En el libro en que salieron a ® @surgidos después de la 
luz los pri~eros versos de En .1569, Cervantes viaja a conqu ~sta de Gr.an.ada, 
C~rv~ntes, su amado y caro Italia, donde es presumible a~~mas de reS istirSe, 
dlSClpulo", López de Hoyos que tome nuevos contactos utilizando el acostumbrado 
cita a Erasmo, quien con el humanismo. Lucha "Se obedece, pero no se 
"reprehende a los que tienen en Lepanto como soldado cumple", de los 
el gobierno de las repúblil;as" del Imperio, donde es herido cor~egidores , alcaldes o 
por consentir que "haya y pierde su mano izquierda. caciques regionales con 
malos preceptores, porque Participa en var ias respecto a las órdenes 
éstos destruyen y corrompen expediciones mediterráneas reales , en varias 
las.buenas.costumbresylos y cuando regresa desde ?portun ~dades utilizaron su 
ámmos tiernos de sus Nápoles a España es Influencia local para llevar a 
discípulos", disimulando y capturado por piratas Cervant~s a la cárcel, a fin 
presentando como berberiscos, que lo de . eludir el cumplimiento. 
inofesnivo a Erasmo, y mantienen cautivo en Argel ASI es como conoce las 
cuidándose de no citar lo durante cinco años, cuando cárceles de Ecija y de Sevilla. 
que éste dice en es liberado a cambio del Unadelasveces,porhaber 
seguoa; "¿Se consulta acaso rescate proporcionado por depositado los recaudos en 
a un camello en materia de unos misioneros, y después la Banca de Sevilla, días 
baile. o a un asno tratándose de varios intententos de fuga. antes de su quiebra. 
de canto?, Pues no otra cosa 
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D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 

CONTRASTE 

Dentro de un mecánico, podemos con
siderar otros conceptos terminológicos: 

CONTRASTE: Para comprender lo que es 
contraste es necesario conocer lo que es 
diferente al estado natural de las cosas y 
de este modo entender lo que es 
opuesto. 

Una medida por sí sola, no podrá darnos 
un punto de comparación. 

Por ejemplo: un elemento es solamente 
grande en comparación con uno más 
pequeño, no concebimos la luz, si no te
nemos el concepto de obscuridad, sabe
mos que algo es negro, porque conoce
mos lo blanco. 

Con estos conceptos ya podemos marcar 
límites de CONTRASTE. Dentro del contex
to tipográfico los límites son marcados por 
la vista, ya que un objeto impreso, no 
puede ser visto fácilmente, si no se toma 
en cuenta el tamaño del original y la 
distancia existente entre el ojo y la 
superficie impresa. 
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EL CONTRASTE en la composición, tipo
gráfica ayuda al campo visual y tiene 
como objetivo: 

CENTRAR, RECALCAR, SUBRAYAR, 
DESTACAR, RESALTAR, DAR MAYOR 
IMPORTANCIA a los elementos que 
forman parte de un original. 

Tenemos CONTRASTE TIPOGRAFICO por: 

- PESO DEL TIPO 

- FORMA 

- ESTILO 

- PROPORCION O TAMAÑO 

- POSITIVO - NEGATIVO 

- OUT-UNE E IN - UNE 

- CONTRASTE POR BLOQUE 

Es pues el objetivo del contraste marcar, 
acentuar y señalar una diferencia entre 
dos o varios cosas, dependiendo de lo 
que queremos destacar. resaltar o 
recalcar por contraste, 
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PROPORCIONES 

PROPORCION: Relación existente entre el ' 
tamaño real de una cosa y su represen
tación dibujada (en nuestro caso). 

Encontramos tres clases de proporciones: 

ESCALA: Cuando usamos un escalímetro 
para obtener nuestra proporción. 

MATEMATICA: Al valernos de operaciones ' 
aritméticas. para resolver nuestra propor
ción. 

RELATIVA: Cuando nos valemos de diago
nales o métodos geométricos para obte
nerla. 
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En todo caso existe una fórmula para 
establecer nuestras proporciones. 

MAGNITUD REAL 
PROPORCION- - ---- ----

MAGNITUD REPRESENTADA 

Proporci6n en una dimensión es el pro
ducto de la división proporcionada de 
una superficie. 

El diseñador gráfico cuenta actualmente 
con una gran variedad de normas para la 
ejecución de proporciones que adecua
damente aplicadas le servirón para la 
real ización de obras tipogróficas de gran 
calidad . 

En realización de originales en los cuales 
intervenga la tipograña podemos contar 
con los siguientes elementos: 

1. Proporción de la superficie (formato 
de papel en el cual se va a reproducir el 
original). 

2. Proporción entre zonas impresas y es
pacios blancos. 
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3. Proporción entre texto y texto; texto e 
ilustración o bien Ilustración e ilustración. 

4. Proporción entre los diferentes punta
jes tipográficos en los textos. 

5. Proporción entre elementos de una 
familia tipográfica (condensada, normal, 
expandida). 

6. Proporción en el peso de la tipograña 
(light, medium, bold) . 

7. Proporción entre colores. 

8. Proporción entre diferentes escalas de 
gris y negro en apariencia visual del 
original. 

Del adecuado y creativo manejo de lOS 
elementos enumerados, aplicados al 
objeto del diseño, dependerá la calidad 
de los mensajes realizados. 
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PROPORCION 
AUREA 

Otra de las proporciones que hay que 
considerar es la proporción aurea, 
llamada por los griegos "la divina 
proporción", Aunque el hablar sobre ella, 
sería suficiente para llenar un buen 
volumen, en el presente capítulo 
mencionaremos lo primordial de ella, ya 
que es uno de los más útiles fundamentos 
de Diseño. 

La proporción aurea, llamada también 
'divina proporción M, es la proporción 
que más se acerca al concepto de 
belleza, tal como puede concebirlo la 
mente humana y tal como lo rige la 
naturaleza misma, lo que hace que sea 
aplicada en las más diversas expresiones 
de arte, y algunas oreas deL 
conocimiento humano, en la 
inteligencia que aquello que se realice 
de acuerdo con sus razones 
geométricas o matemáticas, habrá de 
resultar no sólo armonioso, sino 
motivante y agradable, según lo refiere 
una muy antigua tradición . 
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EL NUMERO DE ORO 

Podríamos decir que el número de oro 
es ~ la motem6tico como bellezo- ; esto 
lo demostró el insigne investigador 
alemán Zeysing, quien logró demostrar 
como la proporción aurea rige y está 
presente en la botánica, la música, la 
arquitectura, la zoología y hasta en el 
cuerpo humano perfecto. Ya siglos otras, 
Fidas y Durero lo habían tratado. 

En el cuerpo de un hombre o mujer 
perfectos, es el ombligo el punto que 
divide la altura total del cuerpo humano, 
y esta división es una importante 
manifestación de la Proporción Aurea en 
el hombre mismo; ésto no es sólo en su 
altura, sino también en brazos, cara, 
piernas y otras partes más. 

La pirámide de Egipto, la de Teotihua
cán y otras de mayas e incas, están 
regidas por esta Divina Proporci6n. 

Cuando el hombre realiza grandes obras 
regidas por la belleza , armonía y 
proporción, imita a la naturaleza, 
utilizando aquello que mas le confiere 
proporción y belleza: la Proporci6n 
Aurea. 
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Con posterioridad al alemón Zeysing, 
muchos han tratado el tema, conti
nuando la investigación, ya que la Divina 
Proporción ha fascinado al hombre desde 
muchos siglos otras. 

La Proporción Aureo o Sección de Oro , 
es una razón constante, derivada de 
una relación geométrica, como sucede 
con ~pr; por tanto, es ~irracionar 
hablando en términos numéricos, ya que 
está representada por un número 
Irracional Infinito. 

1.6180339 

Este es el Número de Oro 

Los pitagóricos aseguraban que la 
armonía del cosmos era una de números 
finitos, es decir, racionales o enteros; sin 
embargo, cuando descubrieron los 
números infinitos o irracionales, reservaron 
este conocimiento para los iniciados. 

Aseguraban que la geometría es la 
ciencia del conocimiento y que los 
números no sólo cuentan, sino que SON, y 
además están dotados de virtud . No sólo 
dotados, sino que la virtud la derraman 
en su deredor. 

Lograron igualmente asegurar que el 
tetraedro, el cubo, el icosaedro, el octa
edro y el dodecaedro, son los únicos 
sólidos regulares inscribibles en una esfera, 
y por tanto, poseen dones y significado 
muy precisos, los cuales mencionan y 
argumentan en su "TImoteo" . 
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Es por eso que a estos cuerpos 
geométricos se les conoce como los 
"cinco sólidos platónicos". 

Al último de ellos, el dodecaedro, con sus 
12 caras pentagonales, plagadas de 
Proporciones Aureas, se le ha asignado 
como símbolo del Universo , 
atribuyéndole a cada cara un signo del 
Zodiaco, y ubicando así los 12 signos, 
denotando en cada pentagono la 
~ PentadaN , símbolo de la vida y del 
amor. 

El pent6gono, asimétrico por impar y 
simétrico por su eje central con sus 5 
caras, es el resultado de 3+2 , resultando 
3 el primer número masculino y 2 el 
primer número femenino; hombre - mujer, 
el principio de la humanidad misma; la 
humanidad como metáfora del universo. 

Así, se le dió al pentágono el símbolo del 
microcosmos en el medioevo y en el 
renacimiento, en relación al hombre 
físico; el hombre astral tanto como al 
macrocosmos (universo) en el 
dodecaedro. 
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LA CONSTRUCCION GEOMETRICA y LA 
FORMULA MATEMATICA 

Si dividimos una recta en Media y 
extrema razón, obtendremos una 
proporción representada en esta fórmula : 

~ 
-2-

Veamoslo. 

Dada la recta A 
rl 8 

Se levanta una vertical (perpendicular) 
8F, y se corta en O, que es la mitad de 
AS, o sea AS 

2 

Se une A con O: tomamos el compós y lo 
apoyamos en el punto O; subimos el trazo, 
de modo de cortar la diagonal AD, mar
cando este nuevo punto con la letra E 

A continuación apoyamos el comp \341 s en 
A y lo abrimos hasta E, trazando la curva 
para cortar la recta AS en un nuevo 
punto, al que se lIamaró C. 

Así. obtenemos los segmentos a y b, Y 
la línea A8 ha quedado dividida en 
secciones aureos. 
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Por lo tanto, el mayor es al menor, como 
la suma de ambos es al mayor. O sea: 

AC = AB o a a+b -= --CB AC b a 

Si a = x, y B = 1, tendremos: 

Como podemos ver, el resultado es una 
ecuación de 20. grado. 

x x+1 
1 --x 

----- X2 - X - 1 = O 

/ raíz positiva : 5 + 1 
x = 2 ;; 1.618 

= 

" raíz negativa: ~ 
x=-- = 0.618 

2 

La serie de Fibonachi nos lo puede 
comprobar. Esta consiste en ir sumando 
lOS números, a partir del cero, en tres, y 
tomar al asar 2, para dividirlos positiva y 
negativamente. Por ejemplo: 

De 13 + 21 tomamos el 13: 21 = 0.618, 
e igualmente tomamos el 21: 13 = 1.618 
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Lo serie se conformo como sigue: 

0+ 1 +1 +2+3+5+8+ 13+21 +34+55+ 
89 + .. . etc . 

es decir: 

o + 1 = 1: 1 + 2 = 3: 2 + 3 = 5: 3 + 5 = 8: 5 + 8 
= 13: 8 + 13 = 21 .. . 

y así sucesivamente. hasta el Infinito. 

Otro formo geométrico muy sencillo de 
encontrar la sección aurea, es partiendo 
de un cuadrado ACDE. 

Se busca la mitad de AC. obteniendo el 
punto h. En el. se apoya el compás y se 
abre hasta el vértice D. trazando un arco 
hacia abajo. 

Se prolonga la línea AC . hasta cortar el 
arco en el punto B y se completa el 
rectángulo. Así. obtenemos los segmentos 
aureos a y b. 

Este rectángulo ABEF es el rectángulo 
perfecto, el rectángulo aureo. y lo es 
porque: 

AB -= 1.618 
BF 
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y 1.618 .. . es el Número de Oro . Se le 
llama así porque los • iniciados' entre los 
pitagóricos lo guardaron como un secreto 
que valía pora ellos mas que el oro. por su 
presencia indiscutible en el Pentógono 
Regular y el Estrellado. y por supuesto. en 
el Dodecaedro. símbolo cósmico. 
poseedor de los 12 signos del Zodiaco. 
uno en cada cara. 

AC = AB = AG = 
AB AG GH 

e 

5 + 1 
2 = 1.618 . .. 

El Número de Oro es el mas interesante. el 
mas constante e invariante logístico de los 
números irracionales. 

En su libro sobre "La Divina Proporción' . 
Luca establece una analogía con la 
divinidad. ya que esta y aquel tienen un 
caracter invariable. único y trinitario. pues 
rige como proporción a tres términos. 

Cuando Fechner quizo probar el 
atractivo estético de varios rectóngulos. 
solo el rectóngulo construído en base a 
1.618 .. . guardaba la proporción aurea. 
ya que es el único que puede reflejarse 
hasta el infinito. 
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Le Corbusier se basó en el para formular 
su 'modulo,· famoso; Jaques Villon 
afirmaba que antes de empezar a pintar 
se apoyaba en la Sección Aurea, para 
tener una certeza inicial. Así mismo, tantos 
y tantos otros que la han usado y 
pregonado: Sersusler, Villon, Duchamp, 
Picabia, Beuron, etc . .. 
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RITMO 

Aplicando este concepto en nuestros di
seños sobre todo en los Que interviene 
tipografía encontramos Que existe una 
interrelación entre las zonas impresas, y las 
superficies blancas. 

Del ritmo Que le demos a nuestros diseños, 
dependerá Que estos resulten un modelo 
tradicional, o bien rompan con lo estable
cido, imprimiéndoles dinámica, gusto, 
expresión, etc., claro está de acuerdo 
con un subjetivo punto de vista. 

Como sabemos, el ritmo es la repetición 
armónica de un elemento. En tipografía 
es la repetición de la misma unidad 
(palabras, bloque, columna, línea, etc.), 
ya sea en forma simétrica o irregular. 

Existen diferentes tipos de ritmo: 

1.- RITMO SIMETRICO 

2.- RITMO ASIMETRICO 

3.- RITMO IRREGULAR 

4.- RITMO IRREGULAR ASIMETRICO 
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RED 
TIPOGRAFICA 

Es el sistema de diseño usado para armar 
textos, títulos, bloques tipográficos, 
viñetas, ilustraciones o fo'ografías 
combinando todo en un mismo conjunto. 

Es una perfecta disciplina de diseño. 

Los pasos a seguir poro su construcción 
son los siguientes: 

l . Hay que dividir el área impreso de lo 
superficie que queda en blanco, toman
do en cuento el tamaño o formato del 
papel (debe ser bien proporcionado). 

2. Debe ser determinada la superficie o 
imprimir, por lo red mismo que determino 
los márgenes y el formato del original. 

3. Mediante líneas horizontales y vertica
les debe constituirse la red. 

4. El tipo más pequeño que se usará en 
el impreso debe determinar la red (o 
excepción de los pies de foto). 

63 



ANATOMIA DE UN ORIGINAL 

5, La división vertical corresponde a la 
medida básica de la tipograña, Una me
dida básica es, por ejemplo, 12 pts que 
corresponden a la medida de un cuadra
tín , 

Cuando no es sólido, contamos 10 pts, de 
tipograña, más de 2 interlínea, 

En el tipo sólido no existe interlínea en este 
caso las medidas de un título pueden ser 
24,36,48 ó 60 pts" todas estas medidas 
son justamente múltiples, de la medida 
básica (12 pts,), 

6, La división horizontal, determina el 
ancho de las columnas y el medianín , El 
ancho de las columnas depende 
básicamente del tipo y el número de 
caracteres que se pongan en cada línea, 
los medianines, forman un conjunto 
estético en relación con los cuadratines 
de las columnas, Estos y los medianiles, 
determinan el ancho total de la red 
tipográfica . 

Una red puede ser tan variable como las 
medidas que podemos escoger. 

Como unidad de división horizontal pode
mos tomar la tipograña (cuadratín), y así 
establecer un sistema de relación simple 
que nos facilitará el cálculo y distribución 
de la tipograña, 
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Respecto a la división de unidad vertical, 
esta no necesariamente debe 

-- corresponder a lo unidad de medida 
horizontal concluyendo que uno red 
puede ser ton variable como nuestro 
sentido estético nos lo permito, 

~~:-:":'-:':~""" " »;""';';':"':':''';':''';';':''';.:.:.~:.:.:'.:.: ... :.:.;.:.:.:.:.:.'.':.:.:'.=-:.:.:.:.:.:.:.:.;.;-:.:.;.:.;-:-;.;-:.;-;.:.;.;.:.;.;.;- ;.;.;-:-;>;.;.;.:.:.:,.:.;.:-:.:.;.:.:.;.;-: 
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LOS MARGENES 
DE UNA RED O 
UN MECANICO 

Circundan la impresión de una página 
integrada la red, que puedan ser 
medidas con la unidad establecida. 
Pueden ser determinados por 
proporciones aureas. 

Los márgenes, son tan variables, como el 
diseño, sin embargo tenemos dos tipos 
específicos de margen: 

- a) REGULAR 

- b) IRREGULAR 

Cuando un trabajo tipográfico consta de 
18 o más pliegos por cuaderno, la red 
debe ser invertida, o sea, que el margen 
izquierdo se invierta al derecho y 
viceversa en cambio el margen superior e 
inferior siempre serán los mismos. 

Sin embargo si la revista o cuaderno 
tipográfico es demasiado grueso (su 
foliado sobrepasa las 50 o más páginas), 
es preciso realizar un dominio del mismo, 
para establecer las diferencias de corte 
en el refine y así darnos cuenta de la 
diferencia de tamaño en el pliego central 
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y el pliego inferior para de este modo 
establecer las bases de dónde y cómo 
colocar nuestra red tipográfica . 

Estamos hablando de una revista cuyo 
tipo de encuadernación es a base de 
grapas, o de costura en el lomo 
(encuadernación a ·caballo") .. 

Concluímos. de lo anterior que el tipo de 
encuadernación jerarquiza la colocación 
de la red. pero también es preciso tener 
en cuenta que la red de una unidad 
tipográfica siempre es del mismo tamaño. 
variando por regla general el ancho para 
lomo y en mínima proporCión el margen 

. ;,', vertica 1. 

Con los conceptos anteriores dejamos 
sentadas las bases escenciales de los 
conceptos tipográficos cuyos 
conocimientos son los mínimos que se 
precisan para la realización de 
mecánicos y redes tipográficas. 
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16 17 

18 19 
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EL ORIGINAL EN 
EL CONCEPTO 
GENERICO 

SU ESTRUCTURA, 
SUS ELEMENTOS, 
SU REALlZACION. 

Todo mensaje de comunicación gráfica 
impresa , se ha generado de un ORIGINAL 
del que se ha derivado el clisé, la placa 
de offset. el estéreo, etc ., que ha servido 
para la impresión o reproducción 
mecánica a nivel semi-masivo o masivo, 
la pequeña imprenta manual o 
automática, las grandes rotativas no 
harán otra cosa que repetir la obra de 
arte gráfico realizada en el original, o los 
errore~ que en él existan. 

Toda la creatividad que se haya derivado 
de las hipótesis de trabajo, de las determi
nantes del problema y plasmadas en los 
bocetos, no son suficientes. Es en el 
ORIGINAL, donde habrán de 
perfeccionarse y ajustarse, donde hay 
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que poner la atención hasta el detalle 
más ínfimo, poniendo en juego el máximo 
de habilidad y perspicacia. 

En teoría, no presenta dificultad alguna 
armar un original, y su mecánica, pero es 
la práctica la que lo va hacer cada vez 
más fácil . 

La experiencia y el grado de perfección 
corren en paralelo, y en relación directa 
una y otro. 

Normalmente en un original intervienen 
interd isciplinariamente varias personas. 

l . Director creativo o artístico, sobre 
cuya responsabilidad recae la de dirigir y 
coordinar para obtener óptimos 
resultados, sus funciones implican también 
la de supervisar. 

2. El cajista que se encarga de realizar el 
trabajo mecánico de la tipografía. No 
depende directamente del director de 
arte, sino de los servicios tipogróficos. 

Deben dórsele pues instrucciones 
precisas. La fotocomposición y las 
computadoras lo reemplazan con 
ventajas. 
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3. El corrector de pruebas. 

4. El bocetista . primer realizador de la 
idea. 

5. Dibujante ilustrador, del que depende 
la calidad de las ilustraciones. su ténica 
de expresión y su comprensión del 
problema. 

6. El fotógrafo especializado en expre
siones fotográficas. 

7. El paste up, encargado de todos los 
montajes. tipograñas. copias. etc. 

En niveles intermedios. este número de 
personas. se reduce considerablemente. 

EL ORIGINAL debe hacerse siempre en 
una escala o proporción mayor; 
generalmente 11!2 tantos más. 
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Las razones mós obvias son tres: 

lo. Es mós fócil advertir un defecto u 
error en grande que en pequel"lo. 

20. Los defectos que puedan haberse 
escapado, se reducen notablemente en 
el tamal"lo final . 

30. Resulta mós cómodo trabajar en una 
escala mayor. 

Esto siempre y cuando se trate de 
mensajes de tamal"los relativamente 
chicos. Tratóndose de reproducciones de 
murales poster. etc, cuyo tamal"lo final, 
puede considerarse dentro de los 
grandes, es obvio que el original y los 
mecónicos deben ser resueltos de 
acuerdo a una proporción a menor 
escala, y cuando son muy grandes las 
escalas son hasta lOó 20 veces menor. 

Es muy importante tener en cuenta que al 
realizar un original a una escala diferente, 
las reducciones o ampliaciones deberón 
calcularse en tipograrías, gruesos de 
línea, pantallas y tramas de negativos, 
etc. 
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Los elementos distribuidos y balanceados en 
el boceto deberán transportarse al ORIGINAL 
en la forma más correcta y similar a él, 
teniendo en cuenta que en el ORIGINAL 
deben quedar con un alto grado de 
¡JeIfecdón, 

Conviene realizar los elementos que 
inteNienen en un original, por separado, para 
después conjugarlos en el mecánico final. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

obra cumbre de 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

magistral representación, conmemorativa del 
V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

viernes 12 de junio de 1992, 20:00 Hrs. 
TEATRO DE LA CIUDAD 

Donceles 36 
Tel. 5 10 - 21 - 97 

DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA 
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ELEMENTOS DEL 
MECANICO 

Los elementos tipo o comunes que in
tervienen por regla general en un original 
propagandístico o publicitario, son los 
siguientes: 

1. Cabeza: que funge como frase suges
tiva, o para atraer la atención. 

2. Viñetas, ilustraciones, o fotos . 

3. Cuerpos de texto o bloques tipográ
ficos . 

4. Pie de original. en el que casi siempre 
va la razón social o logos, y en otras oca
siones, slogans o frases de identificación. 
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Cuando en un original predomina el 
texto. es éste el que jerarquiza su 
estructura (Lay-out). 

Para no ahogarse en la estructura de un 
ORIGINAL al realizar éste. puede dejarse 
abierto a correcciones en su proporción 
relativa. teniendo de este modo espacio 
en sus cuatro márgenes para poder 
ampliarlo. conseNando la misma 
proporción. pero cuidando mucho de 
que no agrande demasiado ya que 
nuestra tipografía está calculada para 
determinada reducción. 

Para el montaje de la tipografía . es 
preciso establecer una red cuidando 
mucho que todo quede bien a escuadra 
y tomando en cuenta la posición exacta 
de la misma. (tratado páginas atrás) 

Cuando se dibujan directamente sobre el 
original ilustraciones o viñetas éstas deben 
ser realizadas antes de montar la 
tipografía. pero la distribución del 
formato. debe estar ya realizado. así 
como determinado el tamaño del mismo. 

Si por el contrario se montaran copias de 
las viñetas. ilustraciones o fotografías 
queda a discreción del armador del 
original hacerlo antes. o después del 
montaje de la tipografía. los elementos 
deben montarse con un cemento de 
adhesivo, para poder hacer con toda 
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facilidad las correciones pertinentes, pues 
sucede que éstas hay que removerlos 
muy a menudo, 
Una vez realizado el montaje del original y 
cuando estón todos los elementos que la 
componen Incluso registros, guías de 
corte, etc" es preciso hacer una 
minuciosa revisión del mismo para 
efectuar los retoques necesarios, incluso 
la tipografía ya que es muy común que 
haya algunos tipos mordidos o 
desbalanceados, 

En seguida se pone una camisa o 
cubierta de papel transparente, 
(albanene delgado, o mantequilla) y 
sobre sí se marca la guía de color, si los 
colores aplicados, no son exactamente 
los precisos que lleva en este caso 
ponerse una guía adicional en el margen 
con los tonos exactos, 

En el caso que el impreso tenga dentro 
del tiro del producto de producción 
cambios, estos deben montarse en una 
cubierta adicional entre la cartulina base, 
y la guía de color, especificándose 
perfectamente bien, 

En ocasiones estos cambios van 
marcados en forma de mascarillas, 

Cuando son varios cambios o, en otros 
casos, adaptaciones, deben hacerse en 
forma de OREJAS o PESTAÑAS. ya que es 
muy frecuente hacer cambios de títulos, 
cabezas, datos, especificaciones, 
supresión de elementos, ilustraciones o 
viñetas secundarias, o bien diferente 
tratamiento gráfico de las mismas 
ilustraciones. 
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Estas pestañas se adhieren en cualquiera 
de los cuatro márgenes y quedan en 
forma de parche movible, pero hay que 
tener cuidado, de no cubrir. ningún 
registro o guía de corte importante. Estos 
pueden calcarse, pero es preferible 
perforar la cubierta para que los registros 
sean fotografiados siempre en el mismo 
lugar y cuando se impriman, estos 
coincidan perfectamente -dando lugar a 
un registro de impresión exacta. 
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DO~UIJOTE 
DE LA MANCHA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

obra cumbre de 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

Compañía Nacional de Teatro 
Universidad Autónoma Metropolitana 

@onsejQ Mundial de Artistas Plásticos 

tienen el gusto de invitarle al estreno de esta magistral representación, 
conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

viernes 12 de junio de 1992, 20:00 Hrs. 
TEATRO DE LA CIUDAD 

Donceles 36 
Te!. 5 10 - 21 - 97 

Al tamaño (17.5 cm) 

l . cabeza 

2. Viñetas, ilustraciones, o fotos. 

3. Cuerpos de texto o bloques tipográficos. 

4. Pie de original 
79 
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EL RECORRIDO 
VISUAL 

COMO RECORRE LA 
VISTA UN ANUNCIO 

Para llegar a crear verdaderos anuncios, 
que no sólo sean atractivos, bonitos, sino 
también diseñados, es preciso conocer la 
teoría del RECORRIDO VISUAL, explicada 
ampliamente, por el D.G. José Llobera, en 
uno de sus libros. 

RECORRIDOS 
VISUALES 

Para tratar estos conceptos nos apoyare
mos casi al pie de la letra en diferentes 
conceptos manejados muy habílmente 
por José M. Parramón en varias de sus 
publicaciones, ya que él trata de manera 
sencilla y práctica estos recorridos visuales 
y los expresa sintéticamente llevándonos 
a comprenderlos casi a la perfección. 
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Dice él que para llegar a dominar ellay
out del anuncio es preciso conocer a 
fondo un plan teórico de los errores, para 
que estos sean evitados. 

Tomemos los elementos que forman parte 
de un original y distribuyamoslos de dife
rentes modos de tal manera que nos 
resulten monótonos y otros apretados, 
con un eje de simetría, lo cual en el dise
ño de un anuncio resulta improcedente 
ya que un buen anuncio, siempre debe 
ser asimétrico en su estructura visual. 

Veamos un anuncio dispuesto en tal for
ma que resulte monótono, con un eje de 
simetría central, y observamos el recorrido 
visual. 
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RECORRIDO VISUAL 
INCORRECTO 

RECORRIDO VISUAL 
CORRECTO 

D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA ' 

,¡ : 
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DISTRIBUCION 
MONOTONA 
y AHOGADA. 

"Cuando no prevemos mentalmente el 
lugar que debe ocupar cada elemento. 
es muy fácil caer en distribuciones muy 
ahogadas o demasiado monótonas", 

Si empezamos por colocar la cabeza del 
anuncio el subtítulo. después de la ilustra
ción veremos que estamos obligados a 
destinar mucho espacio al texto. 
midiendo que los elementos restantes 
tendrán que entrar como encajados en 
este formato, 

"Por tanto la mirada choca por exceso de 
simetría en la conjunción del ángulo for
mado por la cabeza. el subtítulo y la 
parte superior de la ilustración 
provocando esto un efecto 
desagradable debido a la monotonía de 
la distribución. y a lo ahogado de la 
composición. pero si logramos pasar este 
obstáculo caeríamos en el siguiente error 
la viñeta colocada en el lugar más 
inadecuado. yel recorrido visual se 
escapará del anuncio por ahí sin 
enterarse siquiera de la razón social. que 
sabemos por principio que la vista sigue 
siempre la línea del menor esfuerzo,' 
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DISTRIBUCION MONOTONA 
y AHOGADA 
Tiene demasiados elementos. 
La fotografía nos saca del 
anuncio. El recorrido visual es 
confuso. 

D.G. FRANCISCO FUENTES DE l.A VEGA 
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FORMATO MAL 
COMPUESTO 

'Aún cuando hemos intentado dar uno 
ideo asimétrico 01 anuncio, siguen los 
equivocaciones; lo cabezo del anuncio 
está demasiado ·ahogada~ con lo 
ilustración, está ligeramente compensado 
con el subtítulo, pero no es suficiente poro 
evitar el choque de lo visto en su 
recorrido visual, cayendo en un defecto 
sumamente grave en el diseño gráfico: lo 
figura miro exactamente FU ERA DE 
CUADRO acarreando de este modo tras 
de sí lo mirado del lector, haciendo que 
esto salga fuera del anuncio." 

Pero supongamos que la mirada sigue en 
el anuncio; leemos el texto, y en otro 
defecto grave, se produce nuevo chque 
visual: la viñeta explicativa y el producto 
están nuevamente ahogados, 
deteniéndose lo mirada en este punto, 
produciéndose un efecto desagradable y 
"resbalando" hacia afuera del anuncio, sin 
enterarse de nado más. 
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FORMATO MAL COMPUESTO 
La cabeza. aunque bien 
situada. se pierde con la 
fotografía: lo mismo sucede 
con el subtítulo en la parte 
inferior. La fotografía nos saca 
del anuncio. 

D.G. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 
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POSIBLE SOLUCION 
A LOS DEFECTOS 
ANTERIORES. 

Con los elementos con los que estamos 
trabajando podemos plantear una 
solución aceptable y aún podemos 
afirmar que no sólo aceptable sino 
buena, colocándolos en su orden, de tal 
modo, que dándole una distribución 
asimétrica en pequeño grado. logremos 
que la vista efectúe un recorrido lo más 
natural posible, sin que tenga que hacer 
un esfuerzo visual. 

Situemos arriba, la cabeza , que funciona 
como frase sugestiva y en seguida la sub
cabeza justificándola a la izquierda; deje
mos un poco de margen a la ilustración. 
de modo de que mire dentro del anuncio 
y logramos esto, colocándola a la 
derecha procurando darle aire entre la 
cabe- za y la sub-cabeza de modo que la 
supuesta mirada de la figura de la ilustra
ción se dirija al subtítulo. y en un sentido 
que pudiéramos llamar 'denotado" nos 
mueve a leerlo. como podemos notar la 
ilustración quedó más grande y por lo 
tanto gráficamente más relevante. 

A continuación el texto justificado a la 
derecha y siguiendo el ritmo asimétrico, la 
viñeta con su texto explicatorio para 
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terminar con el conjunto de "p ie " justifica
do a la derecha. 
Como podemos darnos cuenta, esta 
distribución queda compensada y equili
brada asimétricamente, y así el recorrido 
visual resulta fiuído y natural y ellecctor se 
entera consciente o inconsciente de 
nuestro mensaje. 

Como consecuencia de lo tratado, nos 
damos cuenta, que todas las leyes de la 
composición su aplicación en diseño 
grófico, aún en su especialidad dentro de 
la publicidad, a pesar de que ésta 
trabaja con elementos muy diferentes, 
dentro de un mismo espacio. 

Consideremos estos elementos en aspec
to visual, como lo que son: masas que el 
diseñador debe ·componerN visualmente, 
del mismo modo que un pintor arma un 
bodegón, un retrato o bien un paisaje. 

Para lograr una buena composición, 
distribución y formato deben tenerse en 
cuenta tres conceptos bósicos, que 
pOdríamos considerarlos como normas 
para lograr el fin deseado. 

l. Establecer un conjunto armónico, 
dentro de una composición. 

2. Evitar la monotonía en la distribución 
de las masas, y los blancos. 

3. Lograr un asentamiento correcto de 
los elementos del anuncio, logrando de 
este modo un buen recorrido visual. 
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PERFUME DEL MUNDO. 

ANUNCIO BIEN COMPUESTO 
La cabeza se encuentra en la parte superior. 

centrada. con tlpograffa clara. legible y grande. 
Tiene suficiente aire a su alrededor. y no se pierde 

con la ilustración. 
La Ilustración (totegraña) se encuentra al centro del 
anuncio y lleva la atención visual hacia el producto 

(perfume) que se anuncio. 
El nombre del producto y su morco se encuentran en 
lo porte medla-Infertar. 
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