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¿Qué son las publicaciones y porqué interesan 

a quienes estudian los fenómenos de la 

comunicación? En esta primer lectura del curso de 

Producción Editorial, delimitaremos nuestro objeto de 

estudio: las publicaciones, y veremos porqué pueden 

ser consideradas sistemas de comunicación complejos 

integrados por elementos que interactúan para 

formar distintos discursos que conviven en una misma 

publicación. También nos introduciremos en un modelo 

que nos permita analizar las publicaciones existentes, así 

como definir proyectos editoriales propios. Esta primer 

lectura establece conceptos y criterios que nos serán 

útilers a lo largo de todo el curso.

  

Desde que la humanidad cuenta con la escritura, escribir es un acto a través del 
cual, las ideas, los sentimientos y la información encerradas en el pensamiento de 
una persona, pueden ser compartidos con los demás de una manera perdurable en 
el tiempo y la distancia. Este simple acto hace de la escritura, y de su consecuente 
lectura, una fenómeno de la comunicación. El más modesto recado es un vehiculo 
de comunicación tan legítimo como una enciclopedia. Pero la página de nuestro 
diario, el recado entre enamorados o la carta entre dos generales enemigos, son 
documentos que si bien comunican, no alcanzan el mundo de lo público (al me-
nos no en un primer momento), por tanto no son publicaciones. En cambio, la 
enciclopedia, un periódico o un libro de poemas, están dirigidos a un grupo más 
o menos amplio, y la comunicación involucra a un número de lectores que puede 
alcanzar cientos de miles. En este caso, los contenidos se publican, es decir, “se 
hacen públicos” o se dirigen a un publico lector. Publicar, es hacer publico un texto 
y esto convierte a las publicaciones medios de comunicación.

Por modesta que sea una nota, establece un enlace entre quien la escribe y quien la lee, de la misma 
manera que las publicaciones formales establecen vínculos de comunicación entre quien escribe, quien 
edita y quien lee. Aunque en el primer ejemplo, los participantes de la comunicación sean sólo dos y en los 
otros puedan ser miles, el fenómeno de la comunicación escrita y leída, es básicamente el mismo.
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Hoy en día hay todo tipo de publicaciones, algunas aparecen una sola vez en 
la vida, quizá se hagan pocas copias y sus contenidos pueden ser literarios y diri-
gidos a un público lector muy reducido, pero otras pueden aparecer diariamente, 
con contenidos informativos y hacerse cientos de miles de copias dirigidas a mi-
llones de lectores. A veces se trata de boletines informativos que sólo circulan de 
manera electrónica entre los empleados de una empresa y a veces puede tratarse 
de un informe de investigaciones científicas que primero se difunde de manera 
electrónica, para ser impreso simultáneamente en diversas partes del mundo. La 
cantidad de copias, el tipo de contenidos (textos, imágenes o números), su aspecto 
y los objetivos pueden ser muy distintos, pero en todos los casos, si se pretende 
compartir los contenidos con otros a través de un número de copias mayor a una, 
podemos considerarlas publicaciones.

Preguntas para reflexionar:

¿Quién es el emisor y quién el receptor 
en el caso de las publicaciones?

Hay necesidades de comunicación que se resuelven a través de la radio, la tele 
o el internet, pero hay otras que se resuelven en publicaciones; es entonces cuando 
se piensa en un proyecto editorial. Dicho proyecto editorial es el origen de las 
publicaciones y es el que define, de manera anticipada, de qué tipo de publica-
ción se tratará, cuál será su objetivo, a quién se dirigirá, cuál será su contenido, su 
estructura y su aspecto. El proceso editorial y la producción de las publicaciones 
arranca con un proyecto editorial; las piezas editoriales, es decir, las publicaciones 
(revista, folleto, volante, libro, periódico, etcétera), son su materialización, pero no 
son el fin, si no el medio para alcanzar un objetivo de comunicación.

Si lo que queremos es dar a conocer los números de teléfono de las perso-
nas en la ciudad, nuestro proyecto editorial es un directorio telefónico. Si lo que 
pretendemos es que una persona consiga los ingredientes y pueda reproducir la 
preparación de un platillo, nuestro proyecto editorial es un recetario. Si lo que 
queremos es que la comunidad académica conozca los avances en una investiga-
ción genética, el proyecto editorial es un informe científico. En el primer caso, no 
es indispensable incluir imágenes, en el segundo, sería muy conveniente incluir 
unas fotos de los platillos terminados y en el tercero, quizá lo que convenga sean 

Un Plaquette poético es una publicación de la que se imprimen muy pocas copias, tan así, que muchos de 
ellas alcanzan valor de coleccionista a precios exhorbitantes. Por el contrario, en China circulan 83 millones 
de periódicos diariamente, lo cual la convierte en el país donde se venden más periódicos en el mundo, 
seguida de Japón, con 70.8 millones, India, con 57.84 y Estados Unidos con 55.18. En México, los cuatro 
periódicos más  vendidos a nivel nacional, suman un tiraje de 455 mil ejemplares diarios.
(www.etcetera.com.mx/pag08ne33.asp)

Preguntas para reflexionar:

¿Qué tipo de objetivos de 
comunicación se resuelven mejor 
mediante las publicaciones que a 
través de la radio y la televisión?
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ilustraciones y diagramas que ayuden a comprender algo que probablemente sea 
muy difícil o imposible de fotografiar. Pero,¿sería pertinente que en el directorio 
telefónico encontráramos los ingredientes de unas enchiladas, o que en el receta-
rio apareciera un diagrama de la construcción genética de un virus? No, no sería 
pertinente, es decir, hay contenidos (textos e imágenes) que son apropiados o 
pertinentes al proyecto editorial.

Ahora bien, ¿qué tan útil sería un directorio telefónico que ordenara sus con-
tenidos por el último dígito de los teléfonos, o qué tan útil sería un recetario que 
primero pusiera todos los ingredientes, ordenados por su color y después todas 
las instrucciones de preparación revueltas? Serían publicaciones inútiles, es decir, 
cada proyecto editorial organiza sus contenidos según una estructura pertinente.

Finalmente, ¿qué tan práctico sería el directorio telefónico de la ciudad si mi-
diera 7 por 7 centímetros, o el informe científico si midiera 90 por 90 centíme-
tros? No serían prácticos, el primero por pequeño, el segundo por grande, es decir 
cada proyecto editorial tiene características físicas apropiadas o pertinentes.

El modelo de la pertinencia para analizar publicaciones.
Para analizar a las publicaciones cómo medios de comunicación, es indispensable 
enfocar el proyecto editorial reconocer el objetivo que persigue y el público al 
que se dirige, en base a ello construiremos un modelo que nos ayude a analizar la 
pertinencia desde cuatro perspectivas: la de los contenidos, la gráfica, la de pro-
ducción y la de circulación.

Ya vimos cómo para cumplir su objetivo de comunicación, los proyectos edito-
riales deben escoger contenidos convenientes, organizarlos de manera apropiada 
y acompañarlos de las imágenes que apoyen la comprensión o enriquezcan los 
contenidos. A este análisis lo llamaremos la perspectiva de contenidos.

Además, con el mismo enfoque, podemos analizar y valorar la eficacia de los 
elementos gráficos que integran el sistema de comunicación con que funciona la 
publicación. A este análisis lo llamaremos la perspectiva gráfica y tomaremos en 
cuenta los elementos de representación, los formales, la composición, el color, 
el uso de las imágenes, así como la tipografía. Normalmente a este conjunto de 
elementos se les reconoce también como elementos de diseño.

 En tercer lugar, bajo la perspectiva de producción, analizaremos los aspectos 
físicos de la publicación y la manera en que ha sido reproducida. En esta pers-

Preguntas para reflexionar:

¿Cómo son los siguientes proyectos 
editoriales según su función, 
contenido, estructura y características 
físicas? Un recibo telefónico, una 
cartilla de vacunación y un atlas.

Si el proyecto editorial está bien planteado, un directorio telefónico y un recetario tendrán contenidos pertinentes, su estructura  
y organización será adecuada y la pieza editorial será apropiada.
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pectiva consideraremos el tamaño, la cantidad de páginas, el papel, las tintas, el 
encuadernado y los acabados. También el proceso con el que se ha impreso o 
reproducido y en general, cómo se ha planeado, organizado y ejecutado la produc-
ción, considerando incluso los tiempos, costos y personas involucradas.

Finalmente, para completar el análisis, bajo la perspectiva de circulación consi-
deraremos la forma en la que se distribuye, circula, consume, conserva y recicla la 
publicación.
Con este sistema de análisis estudiaremos las publicaciones a lo largo del curso y 
con esa misma perspectiva analizaremos los proyectos que realicemos.

Las publicaciones como un sistema de comunicación.
A toda publicación la integran diferentes elementos y todos ellos colaboran e 
interactúan para participar en el fenómeno de la comunicación; cada elemento 
y cada parte cumplen una función en un sistema de comunicación más o menos 
complejo. El lector, va reconociendo cada una de estas partes y recibiendo de ellas 
indicaciones que le permiten ir integrando el mensaje que se le dirige. Todos esta-
remos de acuerdo en que los textos son uno de estos elementos (quizá el más co-
mún y uno de los más importantes) y también estaremos de acuerdo en que estos 
elementos se leen. Pues bien, los otros elementos, diferentes de los textos, también 
se “leen”: las imágenes, por ejemplo, al ser miradas por nosotros, son descifradas, 
de una manera más o menos similar a como lo hacemos con las palabras; pero si 
pensamos en los números, las gráficas, los ornamentos, los colores, e incluso en los 
papeles; veremos que todos ellos nos están dando información que se va sumando 
a lo que dicen los textos y al final, el mensaje que se forma en el lector es resultado 
de la suma y la interacción de todo lo que encierra y constituye a la publicación.

Si pensamos en una enciclopedia, por ejemplo, veremos cómo se trata de un 
sistema  bastante complejo de comunicación: El sistema está integrado por varios 
volúmenes (varios  libros) que siguen un orden consecutivo y complementario; pro-
bablemente se trate de un orden alfabético que sólo está completo si se tienen los 
libros de la A a la Z. Normalmente se tratará de libros encuadernados con tapas 
duras, resistentes y de un tamaño similar a una hoja carta; esto obedece, primero, a 
la necesidad de que la enciclopedia perdure sin maltratarse demasiado a lo largo de 
muchos años (probablemente nos costó mucho dinero, y como toda inversión cuan-
tiosa esperamos que dure lo suficiente para justificarla) y segundo, a la necesidad de 
que en su interior se ubiquen cómodamente una cantidad muy diversa de conte-
nidos, que van desde los textos  más simples, hasta las ilustraciones, tablas, diagra-
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mas y reproducciones más complejas. Ya en su interior, cada volumen iniciará con 
unas páginas preeliminares, en las que se explique el funcionamiento de las páginas 
restantes y la manera en que se citan, referencian o abrevian contenidos. Después 
vendrá la parte más importante de la enciclopedia, las páginas de información. Es 
común esperar que estos contenidos estén organizados en tres áreas de cada página: 
en la parte superior externa se indicará claramente el segmento alfabético que abar-
ca y quizá su número consecutivo (el folio). En el resto de la página y comúnmente 
en dos columnas, irá la información; en párrafos construidos de tal manera, que al 
inicio destaca el tema al que se referirá la información y los textos irán acompañados 
de las imágenes pertinentes. De esta manera, el lector que consulta la enciclopedia 
“navega” a través de sus partes, sin detenerse a leer la información, hasta que llega a 
los textos que le interesan. Dicha navegación es posible gracias a diferentes elemen-
tos gráficos que funcionan como señales, guiándonos y que integran un sistema de 
comunicación bastante complejo.

Otras publicaciones que encierran sistemas de comunicación complejos son 
los periódicos y las revistas, donde los contenidos informativos, están organizados 
en secciones y el lector “navega” a través de ellas siguiendo señales gráficas que le 
permiten “ojearlas” hasta escoger lo que realmente le interesa. Casi nadie lee los 
periódicos y las revistas de principio a fin como si fueran novelas.

Los diferentes niveles de comunicación de las publicaciones.
En 1943, Antoine de Saint-Exupéry, publicó El principito. En este famoso libro, 
el relato del aviador que se encuentra en el desierto con el pequeño príncipe, es 
el discurso principal, un discurso literario estructurado en tres partes: el plantea-
miento de la historia, su desarrollo y su desenlace. A este discurso lo acompañan 
las ilustraciones hechas por el propio autor, en ellas podemos ver escenas de la 
historia que leemos, es decir, son un complemento. Pero estas ilustraciones, todas 
hechas por la misma mano y, por tanto, similares entre sí, son un discurso en sí 
mismas, un discurso grafico, subordinado al discurso literario, pero discurso al fin 
y al cabo. Hoy en día, es casi imposible hablar de El principito sin que se forme en 
nuestra mente el aspecto con que Saint-Exupéry lo dibujó. El discurso literario y 
el gráfico son inseparables para apreciar íntegro el mensaje del libro.

De una manera similar, un fotore-
portaje sobre los sismos de septiembre de 
1985 en el D.F. publicado en un diario a 
finales de ese mismo mes, constituye un 
discurso gráfico, pero si va acompañado 
de un texto, el segundo es un discurso pe-
riodístico y ambos discursos se comple-
mentan para formar un tercer discurso, 
más rico. Quizá en este caso, el fotorre-
portaje sea el discurso más importante y 
los textos se subordinen a él, pero el fe-
nómeno de comunicación resulta de la 
combinación de ambos.

Ahora bien, si al cumplirse 20 años 
de aquellos sismos, se edita un libro 
conmemorativo y este libro es más pe-
queño en tamaño, pero impreso en un 
papel importado y con tapas duras; se 
vende en librerías a un precio elevado y 

El Principito escrito e ilustrado por Saint-Exupéry

Los sismos del septiembre de 1985 propiciaron muchos trabajos periodísticos, algunos escritos, pero otros 
fotográficos, estos últimos, reunidos como fotoreportaje, constituían discursos gráficos que interactúan 
tanto con los textos, como con las piezas editoriales que los contienen.
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se publicita como edición para coleccionistas, entonces al discurso original de las 
fotos y los textos, se agregan elementos editoriales diferentes de los del viejo pe-
riódico. En este caso, el lector se enfrentará a una pieza editorial que le comunica 
otras cosas, es decir, el aspecto, y las características materiales de la publicación 
le están hablando de algo especial que es digno de atesorar, mientras que el viejo 
periódico transmitía un mensaje de urgencia noticiosa y de efímero valor.

De la misma manera que las ilustraciones, las fotografías y las características 
físicas se constituyen en discursos que se combinan con los discursos de los textos,  
quizá haya otros elementos gráficos en una publicación, que también podemos 
considerar discursos: el color, la composición, los ornamentos y muy especial-
mente la tipografía. Así, en una publicación pueden convivir cinco, seis o más 
discursos, unos más relevantes que otros, pero todos aportando algo al discurso 
principal, que es el que recibe el lector, aunque no siempre sea conciente de ello.

En este curso estudiaremos los diferentes elementos que forman los discursos 
en las publicaciones, e intentaremos controlar la manera en que participan en un 
proyecto editorial nuestro.

Preguntas para reflexionar:

¿Una serie de fotografías o de 
ilustraciones son apreciadas de 
manera diferente si las vemos dentro 
de una publicación, acompañadas de 
textos, que si las vemos expuestas en 
una galería?, ¿cuál es el valor de un 
catálogo de arte, comparado con una 
exposición?

Contenido: Textos, números, notas musicales, así como imágenes 

de todo tipo que constituyen el mensaje principal de una 

publicación.

Contenedor: Físicamente, la pieza editorial en que se plasman 

los contenidos. El contenedor puede ser descrito por su 

formato, espesor, peso, rigidez, color, textura, durabilidad 

y demás características físicas. Cuando estas características 

se ciñen a convenciones, las reconocemos como periódi-

cos, revistas, folletos, libros, etcétera.

 Discurso:  Fenómeno comunicativo integrado por elementos de 

manera que constituyen una argumentación, una narra-

ción o una afirmación significativa. El discurso puede estar 

formado por palabras, imágenes, actitudes, sonidos y de-

más recursos de la comunicación.

Proyecto editorial: El que busca alcanzar los objetivos de comu-

nicación dirigidos a un público lector determinado, defi-

niendo tanto las características de la publicación, como el 

procedimiento para producirla. 

Pieza editorial: Físicamente, el contenedor.

Pertinencia: Valoración sobre lo apropiado y conveniente de las ca-

racterísticas y contenidos de una publicación, en función de 

los objetivos que persigue y el público al que se dirige.

Publicación: Instrumento de comunicación gráfica que reúne 

contenidos a través de un proceso que los selecciona, los 

transforma y los organiza  (proceso de edición) para darlos 

a conocer a través de un número de copias idénticas.

Sistema de comunicación (de elementos editoriales): El que inte-

gran todos los elementos gráficos que en una publicación 

interactúan y se complementan para apoyar el funciona-

miento de la publicación, dar sentido de la lectura, enrique-

cer los contenidos y construir discursos comunicativos.

Modelo de pertinencia: Para analizar las publicaciones con base 

en cuatro perspectivas.
 ● Perspectiva de contenidos, valora qué tan convenientes 

son (en su forma y en su modo) los contenidos qué tan 

apropiada es su estructura y organización.
 ● Perspectiva gráfica, valora la eficacia de los elementos 

gráficos que integran el sistema de comunicación con que 

funciona la publicación, considerando los aspectos for-

males, la composición, el color, el uso de las imágenes, así 

como la tipografía. 

  ● Perspectiva de producción, analiza los aspectos físicos de 

la publicación y la manera en que ha sido reproducida. En 

esta perspectiva consideraremos el tamaño, la cantidad de 

páginas, el papel, las tintas, el encuadernado y los acaba-

dos. También el proceso con el que se ha impreso o re-

producido y, en general, cómo se ha planeado, organizado 

y ejecutado la producción, considerando incluso los tiem-

pos, costos y personas involucradas.

  ● Perspectiva de circulación, analiza la forma en la que se dis-

tribuye, circula, consume, conserva y recicla la publicación.

Bibliografía:

De Buen, Jorge, Manual de diseño editorial, Ed. Santillana, México, 2000
Forges, Chris (Editor). Varios autores. Diseño de revistas. Ed. McGraw Hill. México 2000.
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Continuamos con el análisis de las publicaciones 

como sistemas de comunicación complejos.  

En esta ocasión conoceremos las diferentes 

partes que integran a las publicaciones, desde el punto  

de vista de la estructura física de la pieza ,  como desde  

el punto de vista de los contenidos. Nos detendremos  

en el nombre y la función de cada una de estas partes,  

así como de la diferencia  de estructuras que tienen 

los libros, las revistas y los periódicos. Finalmente, 

hablaremos de cómo la estructura de la pieza editorial  

y la secuencia en que se organizan sus partes,  

se convierte en una narración que da un sentido 

específico a los contenidos, de manera tal que si 

alteramos este orden, se altera el significado.

I. Las partes de una publicación
Las publicaciones tienen distintas partes que cumplen diferentes funciones 
comunicativas y que pueden clasificarse según la estructura de la pieza edito-
rial, o según la estructura de los contenidos.

Las partes de una publicación según la estructura de la pieza:

La estructura física de toda publicación tiene que ver con el funcionamiento de la pie-
za, es decir con el cómo la manejamos cuando está en nuestras manos. Un ejemplo de 
lo más sencillo puede ser una tarjeta de presentación, un pequeño cartoncito de cinco 
por nueve centímetros. En el “frente” está la información del propietario y en el re-
verso o “vuelta” normalmente hay un espacio en blanco para poder escribir allí alguna 
nota. En cambio una tarjeta postal tiene en el frente la imagen que el remitente quiere 
compartir con el destinatario y en la vuelta, tradicionalmente, en la mitad izquierda 
hay espacio para escribir un breve mensaje; en la esquina superior derecha hay un área 
para poner la estampilla y bajo ella un espacio para las direcciones del destinatario y 
el remitente. Finalmente un folleto tríptico vertical, es más complejo, al estar doblado 
(cerrado) tiene una cara al frente que llamaremos portada y en la vuelta una cara q ue 
llamaremos contraportada y son lo primero que leemos; al irlo desdoblando (abrien-
do) se nos presentan sucesivamente, diferentes caras que nos ofrecen diferentes con-
tenidos en un orden y en una secuencia determinadas. En la portada encontraremos 
la información general, en los interiores se desarrollarán los contenidos y en la contra 
quizá se concluya o encontremos más datos generales. 

Hay piezas editoriales más complejas, como los periódicos, que suelen estar 
doblados como cuadernillos, unos dentro de otros. Al frente de todo, tienen una 
portada que llamaremos “primera plana” y en la vuelta una cara que llamaremos 
“última”. En la primera plana encontramos siempre el nombre del periódico y 
destacadas según su importancia, las noticias más relevantes. Los interiores sue-
len estar reunidos en secciones (ciudad, internacional, negocios, etcétera) que son 
cuadernillos independientes y cada uno de ellos tiene su portada y su contrapor-
tada. Los diferentes contenidos reunidos por temas, se organizan en las secciones 
que son la estructura del periódico.

En conclusión, la estructura y la mecánica de la pieza editorial determinan 
“partes” que cumplen diferentes funciones.
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• Las partes de el libro según su estructura.
Sin embargo, la pieza editorial clásica es el libro. Los libros han adquirido la 
estructura que les conocemos hoy a través de siglos de desarrollo y, aunque nor-
malmente esa estructura es simple, tiene varias partes que agruparemos en forros 
e interiores. A la envoltura que protege a la pieza la llamaremos forros, y estos, a 
su vez pueden estar divididos en portada (o primera de forros), contraportada (o 
cuarta de forros), lomo y solapas. Normalmente, los forros están impresos en una 
cartulina resistente o en un cartón rígido y forrado (tapa dura), en ellos se reúne la 
información general del libro, los editores y los autores. Además, los forros sirven 
para identificar al libro y distinguirlo de los otros cuando está en nuestro librero, 
pero sobre todo para distinguirlo en la librería, donde compite con muchos otros 
libros para ser comprado. Así, los forros de los libros cumplen una función comu-
nicativa relevante.

El resto del libro, los interiores, suele ser bastante sencillo en su estructura. 
Normalmente, todas las páginas interiores son de las mismas características físicas, 
aunque hay casos en que un cambio de papel distingue las secciones principales 
de las secundarias, separa secciones de fotografías o separa anexos con informa-
ción subordinada. Los interiores se organizan, más bien, según sus contenidos.

La mecánica con que funcionan las piezas editoriales en 
occidente es en una progresión de arriba abajo y de derecha 
a izquierda, lo cual determina la secuencia en que la leemos. 
En China, Japón y en Medio Oriente, las publicaciones se leen 
diferente y su mecánica cambia.    
 

1

2

3

4
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Las partes de una publicación según su contenido:

Ahora bien, en cada parte de la estructura de la pieza editorial, los contenidos se 
distribuyen y organizan de manera que constituyen otras partes.

• Las partes de el libro según su contenido.
Continuando con el ejemplo de un libro, podemos distinguir cuatro grupos: 
Forros, preeliminares, texto o cuerpo de la obra y finales.

Forros. Sobre la estructura de los forros que ya explicamos, se distribuyen los 
siguientes contenidos:
a) En la portada (o primera de forros) en orden de importancia, el título de la 

obra y los autores, a veces también la editorial, la colección o serie (sus logos) 
y, sobre todo en el caso de los Best-Sellers, mensajes promocionales para 
enganchar al comprador.

b) En la contraportada (o cuarta de forros) una breve sinopsis de la obra, la editorial, 
la colección o serie (sus logos), el código de barras y el número ISBN.

c) En el lomo, el título del libro, los autores y la editorial (su logo) a veces un 
número o letra consecutivo cuando se trata de series o tomos de una serie.

d) En la primer solapa, información sobre el autor, una nota biográfica y a veces 
su foto.

e) En la segunda solapa, información sobre otros títulos de la misma editorial, 
colección o serie.

Cuando el libro es de tapa 
dura, frecuentemente tiene 
una envoltura llamada 
camisa o sobrecubierta, 
impresa en papel, no 
cartulina, que lo protege 
y en la que se colocan los 
contenidos que hemos 
descrito en los forros.

Interiores. Aunque, como ya dijimos, normalmente las páginas interiores son to-
das iguales, sus contenidos sí son diferentes, cumplen distintas funciones y apare-
cen en una secuencia progresiva en los tres grupos principales que ya menciona-
mos: preeliminares, texto o cuerpo de la obra y finales.

Segunda solapa

Contraportada o

cuarta de forros

Lomo

Portada o

primera de forros Primer solapa
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Cortesía

1. Preeliminares: en las que aparecen en ese orden
a) Cortesías, páginas blancas de protección que se usaban antiguamente, 

cuando los libros no tenían forros. Hoy en día se usan rara vez, pues se 
considera un error desperdiciar recursos en páginas blancas. 

b) Falsa portadilla, en la que aparece sólo el título del libro. (non, derecha)
c) Frontispicio, al reverso de la falsa portadilla (par, izquierda), hoy en día es 

normalmente blanca, pero antiguamente se acostumbraba imprimir allí una 
ilustración alusiva al contenido (frecuentemente religiosa) o un retrato del 
autor, para darle legitimidad a los derechos de propiedad intelectual, cuando 
no se habían inventado los derechos de autor.

d) Portadilla, que antiguamente era la mera portada, lleva todos los datos que 
aparecen en los forros (título, autores, editorial, colección, serie, etcétera). 
Normalmente se pretende que la portadilla tenga un arreglo tipográfico 
idéntico o muy similar al de la portada en los forros. (non, derecha)

e) Página legal, al reverso de la portadilla, es donde se coloca toda la 
información legal de la obra: quién o quiénes son los propietarios de los 
derechos de los textos, las imágenes, las traducciones y demás contenidos. 
Los datos del editor o de la casa editorial, el título original en el idioma 
original, el número de edición o de reimpresión, el país y el año de la edición, 
así como una advertencia de los ilícitos en que incurre quién reproduzca la 
obra sin autorización. (par, izquierda)

f ) Índice de contenidos, que llamamos simplemente índice, en el que se 
indican todos los contenidos del libro en el orden y en la página en que se 
les localiza. El índice es muy importante pues revela además, la estructura de 
los contenidos y su jerarquía (non, derecha, varias páginas). A veces, el índice 
de contenidos se ubica al final del libro, pero actualmente es más frecuente 
al inicio, pues es un instrumento que apoya la rápida selección y compra del 
libro en las librerías.

g) Notas previas. Las que nos preparan y ayudan para la mejor lectura de 
la obra. Se les conoce con nombres como: prólogo, prefacio, proemio, 
preámbulo, preliminar, exordio, al lector, advertencia, aclaración, 
introducción, presentación o agradecimientos. Primero aparecen las escritas 
por el editor, después las escritas por notables, invitados a presentar, 
comentar y avalar al autor, y finalmente, las escritas por el propio autor.

h) Dedicatoria, antiguamente era un extenso halago para los mecenas o 
patrocinadores de la obra. Hoy en día se acostumbra que sean breves 
menciones a las personas que el autor ha tenido en su mente o su corazón, al 
momento de escribir la obra.

i) Epígrafe o lema, es una breve cita textual de algún texto escrito por otro, 
pero que el autor considera que inspira, resume o ilustra el pensamiento de 
su propio texto. Puede ser una declaración, poema, aforismo o cualquier otro 
fragmento, siempre indicando quién es el autor original.

Las páginas de un libro se cuentan a partir de la 
primera, que siempre es derecha, de manera que 
toda página con número par debe ser izquierda y 
toda página con número non debe ser derecha.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cortesía Falsa
portadilla

Frontispicio Portadilla Legal Índice de
contenido

Índice de
contenido

Notas
previas

I ZQ U I E R DA D E R E C H A PA R N O N

Portada
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2. Texto o cuerpo de la obra: Este sigue la estructura de la ar-
gumentación de los autores y varía ampliamente, sin embar-
go, podemos mencionar las partes más frecuentes según su 
jerarquía.
a) Libro, acto o sección, la Biblia está organizada en libros 

(Génesis, Deuteronomio, Apocalipsis, etcétera) las 
obras de teatro en actos y algunos tratados en secciones. 

b) Capítulo, normalmente se indican con números 
romanos (IV, V, XII)

c) Nota introductoria, presenta y ayuda a preparar la mejor 
comprensión del texto siguiente. Normalmente se 
destaca tipográficamente del resto de los textos.

d) Subtítulo, normalmente es sólo una frase que marca el 
inicio de un tema dentro de el tema general del capítulo 
y se destaca tipográficamente del resto de los textos. 
Un capítulo puede estar formado por varios temas 
separados por subtítulos.

e) Párrafo, es una argumentación completa y autónoma 
que puede comprenderse cabalmente aún aislada del 
resto del discurso. El párrafo inicia después y termina 
antes de un “punto y aparte”. Desde el punto de vista 
editorial el párrafo es la unidad básica que organiza al 

texto y puede ser clasificado según su estructura, como 
lo veremos más adelante en el curso.

f ) Incisos, son un caso particular de párrafo que enumera 
argumentos y va precedido por un número, letra o una 
pequeña figura tipográfica llamada “bala”.

g) Notas al pie de página, presentan fuentes, comentarios, 
argumentos o información subordinada, que 
complementan la argumentación del párrafo en que 
aparece el pequeño número que las corresponde, pero 
que si el lector ignora, no afecta la comprensión del 
discurso principal. Se colocan en la parte inferior 
de la página (“pie”) y de diferencian porque son 
tipográficamente más pequeñas.

h) Notas finales, son las mismas que las anteriores cuando 
en lugar de colocarse al pie de la página, se reúnen al 
final del capítulo.

i) Folios y cornisas, los folios son los números 
consecutivos de cada página. Normalmente aparecen en 
las esquinas exteriores o al centro de la parte inferior. 
Las cornisas son las pequeñas líneas de texto que le 
recuerdan al lector en qué parte de la publicación se 
encuentra leyendo.

Algunas partes del texto o cuerpo de la obra según su contenido.

a b c y d e e

f g h i

En estos 9 ejemplos podemos 
ver, destacadas en negro, 
algunas de las partes con que 
se integra el texto o cuerpo 
de la obra.
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3. Finales: Las páginas finales inicia donde termina el cuerpo de la obra y propor-
ciona información adicional, así como sobre la producción del libro.
a) Anexos y apéndices. Pueden ser tablas, resúmenes, diagramas, mapas, y 

cualquier otro contenido que proporcionan información complementaria no 
indispensable pero conveniente. 

b) Bibliografía. Enumera en orden alfabético las fuentes consultadas por el 
autor, de manera que puedan ser también consultadas por el lector.

c) Índices. Listados en orden alfabético que reúnen fuera del contexto del 
discurso principal, datos, información o conceptos. Normalmente indican la 
página del liobro en que se localiza dicha información. Los índices pueden 
ser de nombres, de materias, analíticos, temáticos, cronológicos, de términos 
(glosario), de imágenes, etcétera.

d) Fe de erratas. El la que se advierte de errores que aparezcan en el libro y que 
no pudieron ser corregidos oportunamente. 

e) Colofón. Nota que se coloca en la última página del libro y que proporciona 
los datos de la impresión del libro, también llamado “pie de imprenta”: la 
fecha, el taller o imprenta, el lugar (domicilio de la imprenta), la cantidad de 
ejemplares que se hicieron, y a veces el papel y las tipografías utilizadas, así 
como el nombre de quien estuvo a cargo del cuidado de la edición.

• Las partes de la una revista y un periódico según su contenido.
Los periódicos y revistas, tienen una estructura diferente, debido a que los con-
tenidos de estas publicaciones no siguen una línea narrativa continua, sino que 
están organizadas a partir de secciones y estas a su vez en artículos o notas.

Las revistas.
Hay de revistas a revistas, a lo largo del curso veremos cómo hay algunas que son 
idénticas a los libros y otras que son idénticas a los periódicos. La verdad es que a 
veces no es muy clara la diferencia, pero en el caso de las revistas, la estructura es 
más parecida a la del libro y en este texto sólo mencionaremos algunas caracterís-
ticas que las distinguen.

Es importante partir de que la revista reúne contenidos diversos que rara vez 
se leen de corrido como una novela, es por ello que la estructura es más compleja. 
Las revistas suelen estar organizadas en secciones, cada sección se organiza en ar-
tículos o notas y a veces los artículos contienen notas pequeñas o recuadros. Cada 
artículo o nota, además tiene partes que la estructuran.

Encabezando la jerarquía está el título y de allí disminuyendo en relevancia 
tipográfica los subtítulos, secundarias, créditos y el cuerpo del texto que a su vez 
puede tener las partes y estructuras que describimos para el cuerpo de la obra en 
el caso de los libros. Además, para agregar contenidos e información, podemos 
encontrar balazos, recuadros, pies de foto, notas y créditos. Lo complejo de esta 
estructura es que se repite tantas veces como artículos haya en la revista.

Preguntas para reflexionar:

¿Cómo se estructuran un pasaporte y 
una agenda?, ¿qué tipo de contenidos 
se colocan en sus diferentes partes?
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Periódicos.
Los periódicos tienen una estructura más parecida a la de las revistas, pues tam-
bién están integrados por secciones, artículos y notas. Sin embargo el enfoque no-
ticiosos y más apresurado de los diarios, hace que los títulos vayan acompañados 
de antetítulos y balazos, que destacan lo más importante de la nota.

Es importante hacer notar que las estructuras aquí planteadas sólo son un es-
quema básico, que, como siempre, en la realidad sufre modificaciones para adap-
tarse a las necesidades específicas de cada publicación.

El título es, en la jerarquía, lo 

más importante y así debe 

destacar tipográficamente. En 

este ejemplo no hay subtítulos, 

pero si los hubiera, serían 

más destacados que la nota 

introductoria, pero menos que 

el título.

La nota introductoria nos 

prepara a la lectura del 

artículo.

En el crédito, va el nombre de 

los autores del texto, así como 

también pueden ir el de los 

fotógrafos o ilustradores..

Esta cornisa nos indica a qué 

sección pertenece este artículo. 

Tipográficamente debe ser 

clara, pero discreta.

Esta cornisa incluye al número 

de la página o folio, pero además 

nos indica a qué revista, a qué 

número y de qué fecha, pertenece 

este artículo. Tipográficamente es 

muy discreta.
La capitular indica dónde 

debemos iniciar la lectura del 

artículo.

El  cuerpo del artículo es la 

mayor extensión de texto y 

marca el parámetro de todas 

las jerarquías tipográficas.

El recuadro presenta un 

contenido relacionado, pero 

subordinado. Tiene que 

separarse claramente del 

cuerpo del artículo principal.

Antetítulo

Título

Balazo

Balazo

Crédito

Texto o cuerpo del artículo

Subtítulo

Pie de foto

Crédito de foto
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II. Narración
Toda publicación es una narración que, en nuestro caso, progresa de izquierda 
a derecha y de arriba abajo, según la tradición occidental y a ella corresponde la 
mecánica de la pieza editorial. Además, cuando tenemos la pieza en nuestras ma-
nos, el proceso de leer sigue esta misma secuencia para permitirnos comprender 
la argumentación, exposición o  narración. Lo que leemos primero, se0 comple-
menta con lo que leemos después, si alteramos el orden, alteramos el sentido y la 
comprensión.

La narración no sólo incluye al hilo argumental del autor o a los textos y su 
estructura, también incluye a las imágenes y a todos los elementos gráficos de 
la publicación. El caso más conocido son los cómics, en los que texto e imagen 
forman una unidad en cada cuadro o viñeta. El orden de dichos cuadros en cada 
página y el orden de éstas páginas es importante pues es el orden de la narración. 
Si alteramos ese orden, alteramos la historia.

En el resto de las publicaciones sucede lo mismo, quien planea la estructura 
de la pieza editorial, tiene que pensar en la secuencia o el orden en que será leída. 
Si nos ponemos en el lugar del lector, podemos organizar los textos, las imágenes, 
el resto de los recursos gráficos e incluso los materiales con que está hecha la 
publicación para generar en él el efecto y la comprensión deseados. Sin importar 
si se trata de un tratado científico o de un libro para niños, de un pasaporte o de 
un periódico mural, el orden de los elementos que integran la publicación, genera 
una secuencia narrativa.

En el segundo cuadro hemos alterado el orden de las viñetas de este extraordinario cartón del humorista argentino Quino;  
el resultado no se entiende como en el primero, pues se ha trastocado la narración.
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Bibliografía:

De Buen, Jorge, Manual de diseño editorial, Ed. Santillana, México, 2000

Forges, Chris (Editor). Varios autores. Diseño de revistas. Ed. McGraw Hill. México 2000.

Conceptos:

Forros: Envuelven y protegen a la pieza. A la portada se le llama 

primera de forros; a la contraportada, cuarta de Forros; los 

reversos de cada una de ellas se llaman segunda y tercera 

de forros respectivamente.

Tapa: Frecuentemente se llama tapas a los forros cuando son rígi-

dos y están hechos de cartón forrado de papel, tela, plásti-

co, entre otros materiales.

Jerarquía tipográfica: Valor que clasifica y organiza los contenidos 

de texto según su importancia, asignándoles diferentes pe-

sos, tamaños, alineaciones y estilos. Los textos más impor-

tantes (títulos, por ejemplo) se destacan con tipografía más 

grande y pesada, los menos importantes (las notas al pié, 

por ejemplo) con tipografía pequeña.

Narración editorial: Exposición organizada con una secuencia 

que, entre el inicio y el final, transcurre de manera que da 

sentido a una estructura significativa. Al alterar el orden na-

rrativo, se altera el significado. Esta narración incluye a los 

textos y su estructura argumental, pero también incluye a 

la organización de las partes que integran toda la pieza edi-

torial, como las imágenes y los elementos gráficos.
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Como ya dijimos, las publicaciones son medios 
para difundir ideas, información y sentimientos. 
Estas ideas, esta información y estos sentimientos 

son el contenido de la pieza editorial que se plasma 
en un objeto material, que normalmente está hecho 

de hojas de papel encuadernadas; que sostenemos en 
nuestras manos cuando leemos y  que llamaremos el 
contenedor. Así, la pieza editorial está formada por el 
contenido y por el contenedor.

El contenido.

el contenido más común de una publicación es el texto, pero no es el único; en 
la parte escrita también tenemos los números y, en los casos muy especiales 
de las partituras, también las notas musicales. además, muchas de estas ideas, 
información y sentimientos se plasman a través de imágenes. los textos 
constituyen un discurso que llamaremos el discurso del texto y las imágenes 
constituyen un discurso que llamaremos el discurso gráfico. el lector, al tiempo 
que lee los textos, mira las imágenes y así se forma en él un nuevo discurso que 
es producto de la interacción de los dos primeros.

los textos: el discurso, el párrafo, la oración, la letra.

Al escribir, el autor organiza sus ideas en una exposición encaminada a ser com-
prendida y aceptada por los lectores, a esta exposición o argumentación la llama-
remos el discurso del texto. Este discurso sólo se completa cuando se ha leído de 
principio a fin, pues en cada una de sus partes, el autor ha presentado diferentes 
aspectos de la argumentación que son indispensables. Es frecuente escuchar que 
el discurso de un texto debe tener tres partes: una introducción, un desarrollo y 
un cierre. Cada una de esas partes está formada, a su vez por párrafos. Un párrafo, 
es una argumentación completa y autónoma que puede comprenderse aún aislada 
del resto del discurso. Los párrafos también tienen partes que los integran y que 
llamamos oraciones. La oración expresa una idea completa que se comprende ca-
balmente. Las oraciones, a su vez, están formadas por las palabras que dan nombre 
a todo lo que decimos. Finalmente, las palabras han sido escritas letra a letra, para 
reunir los sonidos con las que las pronunciamos. 

En la producción editorial, es indispensable considerar siempre las diferen-
tes dimensiones de los textos, partiendo de lo amplio y general: cómo son los 
discursos de texto que se incluirán en la publicación, cómo es la estructura de su 
argumentación, cuál es la estructura de sus párrafos, para llegar a lo detallado del 
aspecto de las letras con que  se formarán las palabras.

Es importante señalar que en una misma publicación puede haber más de un 
discurso de texto. Tal es el caso de las antologías, los artículos de una revista o las 
notas de un periódico. En estos casos, conforme se lee, los diferentes textos y sus 
discursos van tejiendo un discurso en el lector y la comprensión cabal de lo leído 
puede ser considerado un nuevo discurso del texto.
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las imágenes y su relación con el texto

Cuando los contenidos no son texto o números, son imagen gráfica. Hoy más que 
nunca, las imágenes están ganando terreno en la comunicación y las publicaciones 
no son una excepción. Las posibilidades que ha abierto la tecnología digital y la 
necesidad de velocidad en el fenómeno de la información, han hecho que una 
buena parte de “lo que se dice” en libros, periódicos y revistas, se diga en imáge-
nes. Las fotografías, ilustraciones, dibujos, grabados y gráficas forman el discurso 
gráfico. A ese conjunto debemos agregar los mapas, diagramas, esquemas y demás 
elementos gráficos, entre los que destaca la tipografía. Todo elemento gráfico, 
como lo vimos en el curso de Comunicación gráfica, comunica de manera muy 
particular en razón a su carga simbólica, a su valor estético y su características 
formales. Toda foto, todo mapa y toda tipografía comunican lo que les es propio: 
una escena, una geografía o el sonido de una letra, los reconocemos en base a 
nuestra cultura, pero también nos gustan o disgustan, nos hablan de deseos y 
los relacionamos con sentimientos. Cada elemento gráfico es una argumentación 
completa y la interacción de todos ellos construyen un discurso o una serie de 
discursos específicos.

En el libro encuesta nacional de lectura. Informes 
y evaluaciones, el editor reunió diferentes textos 
en los que distintos autores reflexionan sobre 
los resultados de la encuesta realizada en 2005. 
Cada texto es un discurso independiente, en el 
que cada autor desarrolla su visión, pero todos los 
textos reunidos, forman un discurso en torno al 
fenómeno de la lectura en México.

Cuando en el periódico universal se abordó el 
suceso con motivo de la “instalación fotográfica” 
de Spencer Tunick en el Zócalo capitalino, en 
las dos páginas dedicadas al tema podíamos 
leer un par de crónicas, una nota general, una 
cronología del evento y una entrevista, todas 
abordando el evento que reunió a más de 18 mil 
personas desnudas. Cada nota, crónica, entrevista 
y demás, son un discurso independiente, que al 
reunirse, forman el discurso periodístico del diario 
Universal, que también llamamos línea editorial. 
La línea editorial de los diferentes periódicos, es 
decir, el resultado de los diferentes discursos de sus 
contenidos, son afines a la posición ideológica con 
que se les identifica. Así, es lugar común, o cliché, 
identificar el discurso del periódico reforma con el 
discurso empresarial y el de la jornada con el de 
algún sector de la izquierda.

Contenido
ideas, información, sentimientos

exposición o argumentación para ser comprendida y aceptada

 diSCurSo deL texto diSCurSo gráfiCo

Partes del discurso Introducción desarrollo cierre

Partes de la

argumentación Párrafos Párrafos Párrafos  Párrafos Párrafos Párrafos Párrafos Párrafos

Partes de los

párrafos oraciones oraciones oraciones oraciones oraciones oraciones oraciones

Partes de las

oraciones Palabras Palabras Palabras Palabras Palabras Palabras Palabras Palabras Palabras

Partes de las

palabras letras letras letras letras letras letras letras letras letras letras

 tIPografía

fotografía

dibujo

Ilustración

grabado

Infografía

gráficas

color

tipografía

tipo de

relaciones
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Por ejemplo, regresando a El principito de Saint-Exupéry (primer lectura), 
la forma particular en que el autor realizó el conjunto de ilustraciones con que 
acompañó el texto, constituyen una serie con un discurso gráfico con un valor for-
mal, artístico y estético homogéneo. Ahora bien, estas ilustraciones acompañaban 
al texto de manera subordinada, es decir, lo primordial es el texto y las imágenes 
sólo lo “acompañan” ilustrándolo. Curiosamente, el concepto ilustrar remite al 
“dar luz”, “dar lustre” o “iluminar” y nos ayuda a ver las múltiples posibilidades que 
hay en la relación de textos e imágenes:

literal.En este caso, los mismos 
conceptos, ideas y sentimientos que 
leemos en los textos, los vemos en 
las imágenes. Esta relación es muy 
común en las publicaciones didácticas, 
en las que textos e imágenes se 
apoyan para ser muy precisos.

anecdótica. La imagen “reconstruye” los 
hechos y, aunque no sea exactamente 
igual a las descripciones, la imagen 
enriquece pero no se aparta de 
la explicación dada en los textos. 
Este recurso es muy común en los 
manuales o acompañando noticias.

narrativa. Una variante de la anecdótica, 
en la que la imagen cuenta algo que 
sucede en el tiempo. Es muy común 
en los cómics cuando el conjunto de 
imágenes narra un evento. 

Simbólica. En la que la imagen 
“interpreta” lo dicho en el texto, 
explotando su potencial evocador. En 
este caso, la polisemia de la imagen, la 
coloca en un plano más bien subjetivo 
y su discurso no necesariamente sigue 
la dirección del texto. En estos casos 
es común distinguir la perspectiva del 
autor de los textos, de la del de las 
imágenes.

Metafórica. Es una variante de la 
anterior, en la que la relación entre 
el texto y la imagen, se resuelve por 
una operación retórica a través de 
la cual, “lo dicho” surge más por el 
desencuentro entre lo que leemos y 
lo que miramos. En ese sentido es el 
extremo opuesto de la relación literal.

¡El astronauta llegó a la luna!

Literal.
Leemos astronauta y vemos un astronauta.

Anecdótica.
Reconstruye el descenso en la luna.

Narrativa.
Nos explica las etapas en que sucedió.

Simbólica. A través de la huella 
interpretamos lo que pasó.

Metafórica. En esta escena de el viaje a la luna de Georges Méliès, que fue hecha 67 años  
antes de que llegáramos a la luna, NO vemos el arribo, sino una elaboración conceptual.

Las siguientes imágenes se relacionan de manera distinta  
con el texto del encabezado.

¿Qué pasaría si cambiara el texto del encabezado, cambiaría el tipo de relación con las imágenes?
Por ejemplo: El astronauta dejó su huella en la luna.
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El contenedor.
ahora bien, los contenidos se reúnen en la pieza editorial, que es la que llega 
a nuestras manos para ser leída. ya hemos visto cómo el proyecto editorial 
persigue objetivos y se dirige a un público determinado, también hemos visto 
cómo la estructura de la pieza editorial cumple una función que organiza y 
distribuye los contenidos para hacerlos accesibles al lector y hemos mencionado 
que todo en la pieza editorial comunica, incluso sus características físicas. 
ahora reconoceremos algunas de esas características físicas, al menos las más 
importantes.

i. papel:
El papel es, todavía el material principal con que están hechas las publicaciones. 
A pesar de que hoy en día podemos encontrar publicaciones en plástico, tela, ma-
dera, metal o vidrio y sobre todo ahora, publicaciones electrónicas que no se ma-
terializan más que como imagen de pantalla; las publicaciones se siguen haciendo 
hoy con el derivado de la celulosa que llamamos papel y que viene en todo tipo de 
presentaciones, pero que podemos clasificar de la siguiente manera:

• Según su espesor y rigidez: [papeles, cartulinas y cartones]
Se dividen en papeles, cartulinas y cartones. Los papeles son delgados, muy flexi-
bles y tienen cierta transparencia. Las cartulinas son más gruesas, menos flexibles 
y opacas. Los cartones son rígidos y resistentes. En el caso de papeles y cartulinas, 
esta característica se identifica con el peso y se expresa en gramos, a mayor gra-
maje, mayor espesor, rigidez, opacidad y resistencia. El espesor de los cartones se 
expresa en puntos, a mayor puntaje, mayor espesor.

• Según su recubrimiento: [cubiertos, no cubiertos y laminados]
Se dividen en no cubiertos y cubiertos. La mayoría de los papeles no están cu-
biertos, por lo que sus fibras están expuestas en su superficie y son más o menos 
porosos y absorbentes (es el caso del famoso papel bond ). Los cubiertos son tam-
bién conocidos como couché y tienen un recubrimiento que sella las fibras, las hace 
un tanto impermeables y a la superficie tersa y muy blanca. Estas cualidades los 
hacen especialmente adecuados para impresiones de gran calidad. Los papeles 
cubiertos pueden ser brillantes o mates. Hay papeles a los que se les aplica alguna 
película en la superficie, esta película suele ser plástica, pero también las hay me-
tálicas, estos papeles se llaman laminados.

• Según su color: [blancos, de color característico o colores]
La mayoría de los papeles que se usan para imprimir son blancos, aunque su blan-
cura puede variar, pero también los hay de diferentes colores. El color del papel 
puede ser consecuencia del proceso con que se fabriquen (como el gris o café de 
los cartones, o los populares papeles Manila, Ktaft o Minagris), pueden estar pig-
mentados en la fabricación o pueden estar impresos con alguna tinta.

• Según la forma en que se surten: [bobina, pliego, hoja, lámina]
Al fabricarse, la mayoría de los papeles salen en una gran tira que se enrolla en 
bobinas muy grandes. A veces, directamente de estas bobinas, se alimenta la má-
quina de impresión; este es el caso de las rotativas con las que se imprimen gran-
des tirajes o los periódicos, sus mecanismos les permiten imprimir la tira continua 
que después, ya impresa, se corta. En otros casos, la gran tira de la bobina se corta 
en pliegos más bien grandes que así alimentan las máquinas de impresión más 

Papel hasta 150 g

cartulina de 150 a 350 g

cartón en puntos

un cartón como el de las cajetillas de cigarros  

es de unos 14 puntos de espesor.
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comunes, que imprimen un pliego a la vez. Hay casos en los que el pliego se corta 
en partes iguales más pequeñas y se vende en paquetes de hojas; son los populares 
paquetes de papel tamaño carta u oficio como los que usan las fotocopiadoras o 
las impresoras. Finalmente, hay cartones, que por su utilidad y por su rigidez se 
venden en láminas más o menos grandes, son, por ejemplo, los populares cartones 
ilustración, corrugados y cascarón. 

• Factor ecológico: [no reciclados, parcialmente reciclados, reciclados y libres de cloro]
El papel se fabrica a partir de la celulosa, los papeles de primer generación se 
hacen con pulpa nueva, pero después de desechados, los papeles pueden reciclarse 
a través de procesos en los que primero son convertidos en pulpa, limpiados y 
vueltos a hacer papel. Hoy día cada vez mayor cantidad de papel se recicla, para 
bien de la naturaleza y la economía. Hay papeles que están hechos con una parte 
de pulpa nueva y otra reciclada; son los parcialmente reciclados y el fabricante 
indica los porcentajes de los diferentes componentes. Hay papeles hechos con 
pulpa enteramente reciclada y son los reciclados. Recientemente, hay papeles que 
en su proceso de fabricación o reciclado no incluyen cloro, que es un componente 
altamente contaminante y que al desecharse de las papeleras perjudica gravemen-
te el medio ambiente.

ii. composición de tintas e impresión:
En la impresión de las publicaciones se logran diferentes efectos y resultados, 
dependiendo de cómo se usen y combinen las tintas y del sistema con el que se 
imprima.

• Forma de impresión: [estampa, litográfica, digital, fotográfica]
Estampa. La tinta con que se imprime entra en contacto con el papel a través 
de la presión. La principal técnica de estampa ha sido desde los orígenes de la 
civilización el grabado en sus diferentes variantes. El grabado consiste en hacer 
incisiones en la superficie de algún material semiduro, la tinta sólo se deposita en 
los relieves o, dependiendo del sistema, sólo en las incisiones y se transfiere al pa-
pel haciendo presión. Entre los sistemas de grabado más comunes está el grabado 
en madera o xilografía, en metal, la flexografía y el fotograbado.

Otro sistema de estampa es la serigrafía. En este sistema, la tinta llega al papel 
al ser presionada a través de una fina malla que sólo permite su paso por las áreas 
que no están bloqueadas.

• Litográfíca y offset. Es una variante de la estampa, pero en la que la tinta que es 
de base agua, es repelida por las zonas cubiertas de algún material graso o de base 
aceite. En la litografía, sobre una superficie de piedra muy finamente pulida, se 
dibuja, escribe o pinta con un material graso, la tinta de base agua sólo se deposita 
en las zonas donde no hay grasa y se transfiere al papel por presión. El sistema 
de impresión offset es una variante mecanizada del anterior, sólo que en lugar de 
piedra, se usa una fina placa metálica que se fija a un rodillo. De igual manera, la 
tinta de base agua, sólo se adhiere a las zonas no grasosas, de allí es transferida 
a un rodillo de goma, y posteriormente al papel. El offset es todavía, el principal 
sistema de impresión en el mundo.

• Digital. En los últimos 20 años, la tecnología digital ha permitido desarrollar 
sistemas de impresión precisos, rápidos y fieles. En el sistema de inyección de 
tintas, la información digital es interpretada por un “robot” (la impresora) cuyos 
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inyectores arrojan finísimas gotitas de tinta sobre el papel. A través de este sistema 
se imprime tanto a nivel casero, como al nivel monumental de los espectaculares. 
El sistema de toner, más limitado, consiste en un finísimo polvo (como el talco) 
que se adhiere sólo en las zonas de un rodillo que están cargadas electrostática-
mente, de allí se transfieren al papel y finalmente, el polvo se adhiere al papel a 
través de calor. Con este sistema funcionan las impresoras en blanco y negro, así 
como las fotocopiadoras.

• Combinación de tintas: [tintas directas o selección de color]
En el caso de las tintas directas, si queremos imprimir un amarillo, usamos una 
tinta igual de amarilla, si queremos un rojo, un azul o un morado, imprimimos 
esos colores directamente. Por el contrario, si lo queremos es reproducir con pre-
cisión los colores de alguna fotografía, lo que necesitamos es una “selección de 
color” en la que los colores básicos cian, magenta, amarillo y negro, se combinan a 
través de tramas de finísimos puntitos y generan la ilusión óptica del color com-
pleto.  Este sistema se conoce con el nombre de cuatricromía process.

• Barnices y laminados. [de máquina, ultravioleta, mate o brillante]
El papel, después de impreso, puede recubrirse de algún barniz que protege a las 
tintas y evita que la fricción perjudique la calidad y haga más intensos los colores. 
Estos barnices pueden ser uniformes sobre toda la superficie del papel o sólo 
sobre algunas áreas, en este último caso se llama barniz a registro. Los barnices 
pueden ser normales (litográficos o de máquina) o ultra violeta y en ambos casos 
pueden ser mates o brillantes. La superficie del papel impreso puede también 
protegerse con alguna película plástica, en cuyo caso se llama laminado.

iii. encuadernados y acabados:
El encuadernado es el principal acabado y los distintos tipos se conocen con los 
nombres de tapa dura o cartoné, cuando los forros son rígidos y forrados de tela o 
papel; rústica, cuando son flexibles; cosida, cuando los interiores se unen a los forros 
con un hilo que pasa a través de los pliegos; pegada, cuando los interiores se unen al 
forro con un adhesivo conocido con el nombre de Hot melt; a caballo cuando cada 
par de hojas está “montado” sobre el anterior como los periódicos tabloides (como el 
disrio Milenio); con grapa, cuando las hojas a caballo se unen con una o dos grapas, 
este es el principal sistema con que se encuadernan cómics y revistas. Hay sistemas 
rápidos y económicos para encuadernar pocas piezas, pero que no se recomiendan 
para grandes tirajes: engargolado, donde las hojas se unen con un espiral de plástico 
o metálico conocido como “guairo” (wire-o); el peine, que es una variante del ante-
rior, pero en lugar de guairo, se usan dos molduras de plástico unidas por un par de 
remaches; y el térmico, que es una cinta de tela con un adhesivo parecido al Hot melt 
que se pega con calor. Finalmente el encarte no es propiamente un encuadernado, 
pues consiste en insertar una hoja suelta entre las páginas ya encuadernadas, dicha 
hoja puede ser retirada o caerse en cualquier momento. Sólo se usa para algunas 
propagandas, cupones o promociones de bajo valor.

Los acabados son trabajos especiales que a veces se hacen al final del proceso 
de reproducción. Principalmente son cortes y pliegues especiales sobre el papel 
impreso, estos se hacen con láminas y piezas de metal filoso llamado suaje o pleca, 
pero también pueden ser recubrimientos plásticos como el laminado adherido a 
los forros para protegerlos o el envolver la pieza terminada en plástico PVC re-
tráctil al calor llamado “retractilado” como se hace con los discos CD.



 �laS PublIcacIoneS y la coMunIcacIón • LA PIEZA EDITORIAL ProduccIón edItorIal

el discurso del contenedor.

Todas las características físicas enumeradas anteriormente, son percibidas por 
quienes interactúan con la publicación y generan efectos comunicativos. Por 
ejemplo, la edición conmemorativa de Cien años de soledad, publicada por Alfa-
guara con motivo de los 50 años de su primer edición, es un libro de tapa dura 
finamente encuadernado, en realidad contiene la misma novela que la edición 
anterior, pero si estamos en la librería buscando comprar un regalo, preferiremos 
la que parezca de mayor calidad. Hay libros conocidos como libros de “sobreme-
sa” o cofeetable book cuyos textos son sumamente ligeros, pero son grandes, con 
muchas imágenes, impresos y encuadernados con gran lujo. Son libros caros que 
pretenden dar estatus a quien los posee y por ello es frecuente encontrarlos en las 
mesitas de las casas ricas, con un aparente descuido, como si a sus dueños no les 
importara haber gastado mucho en comprarlos. A estos libros luego nadie los lee, 
pero el puro objeto comunica estatus. Este es un ejemplo del discurso del conte-
nedor, que por si fuera poco, también interactúa y modifica la manera en que el 
lector percibe el discurso (o los discursos) del contenido.

Con esto cerramos la argumentación con la que hemos querido sostener que 
toda publicación encierra un sistema de comunicación complejo, lleno de elemen-
tos que cumplen funciones comunicativas que los profesionales de la comunica-
ción deben conocer y controlar.

Bibliografía:

de Buen, Jorge, Manual de diseño editorial, ed. Santillana, México, 2000
forges, chris (editor). Varios autores. Diseño de revistas. ed. Mcgraw Hill. México 2000.

Conceptos:

relación texto imágen: literal, anecdótica, narrativa, simbólica, metafórica.
recursos de l discurso gráfico: fotografía, dibujo, ilustración, grabado, infografía, gráficas, 

color, tipografía.

La edición conmemorativa de cien años de 
soledad (arriba), en tapa dura, es un objeto que 
comunica mayor calidad y valor que la edición 
rústica (en medio), a pesar de que el texto de 
la novela, es decir el contenido, es el mismo. 
Los libros de sobremesa o cofeetable books 
(izquierda) son objetos que comunican valor y 
estatus, independientemente de la calidad de sus 
contenidos.
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