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Diseño y dirección de arte
Dis. Doménica Montes Fernández

Facultad de Artes
Universidad de Cuenca

Cuenca, Ecuador. 
2017



El propósito de este documento es el de guiar al diseñador 
gráfico encargado del diseño y diagramación de los libros 
docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Cuenca. Este archivo de consulta abarca los puntos más 
importantes en cuanto a diseño editorial como lo son el 
formato, la retícula, la tipografía y el sistema de cubiertas 
a más de la cromática, la estructura base de contenidos, 
entre otros.
Mucho del planteamiento desarrollado a continuación 
parte de la generación de un sistema que estandarice a 
los libros docentes de la Facultad y a la vez que otorgue 
espacio al diseñador para que, desde su propio criterio y 
con la perspectiva del autor de cada publicación, aporte al 
material la variedad necesaria para evitar la monotonía en 
las páginas.
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Estructura de contenidos

Aunque habrá excepciones, los libros docentes deben 
presentar el siguiente orden de contenidos: 

Cubierta

1. Páginas preliminares

1.1 Guardas: Opcional.
T1.2 Portadilla
1.3 Contraportada
1.4 Portada
1.5 Página legal
1.6 Dedicatoria
1.7 Agradecimientos
1.8 Presentación
1.9 Índice de contenidos
1.10 Prólogo
1.11 Introducción 

2.Cuerpo de la obra

3.Páginas finales

3.1 Anexos
3.2 Glosario
3.3 Bibliografía
3.4 Índice (analítico)
3.5 Hojas de respeto

Contracubierta
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Todos los libros docentes deben diseñarse e imprimirse en 
formato A5 vertical para la fácil y económica reproducción 
por parte de los estudiantes. Los archivos serán generados 
en PDF a colores para su visualización en pantallas siendo 
ese mismo archivo el que se usará en impresiones, para lo 
cual el estudiante deberá dividir hojas en formato A4 por 
la mitad e imprimir (de preferencia en impresoras láser) a 
doble cara todas las páginas cuanto le sean necesarias.

El cambio de formato para alguna publicación específica 
deberá justificarse sólo mediante motivos funcionales. De 
lo contrario será suficiente anexar únicamente el contenido 
necesario en un formato diferente.

148,5 mm

210 mm

Para la obtención de la 
retícula simétrica, los 
márgenes de las hojas han de 
configurarse de la siguiente 
manera:

Superior:  
Inferior:   
Interior
Exterior: 

A continuación se establece 
una malla reticular de 
4×5 módulos sobre la que 
han de colocarse todos 
los contenidos gráficos y 
textuales, para lo cual se 
definen tres medianiles y 
cuatro líneas blancas de 
4,23 mm de ancho y alto 
respectivamente (fig. 1).

Figura 1. Doble página con

la retícula, módulos y medianiles.

15 mm
29.9 mm

14 mm
20 mm

Retícula y maquetación

Formato e impresión
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La cuadrícula base inicia a 
partir del área de texto con 
un incremento cada 12 puntos 
generando 39 líneas de texto 
incluidas las cuatro líneas 
blancas pertenecientes a la 
malla reticular (fig. 2).

Cuando se maqueten los 
textos, éstos deben ubicarse 
dentro de los campos 
reticulares o módulos de una 
de las siguientes maneras 
(fig. 3):

Texto a una columna:
Cuatro módulos

Tres módulos
Texto a dos columnas:
Dos módulos

Figura 2 Retícula con su cuadrícula base..

Figura 3 Aplicaciones tipográficas en la 

retícula y sus módulos de acuerdo a la 

cuadrícula base.
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Tipografía

La selección de fuentes tipográficas se fundamenta en dos 
usos: Alegreya para textos de lectura prolongada y Fira 
Sans para textos de lectura corta, cada una con sus debidos 
pesos y variantes. 

Alegreya Pesos

Fira Sans Pesos

Regular
Italic
Bold
Bold Italic
B l a c k
B l a c k  I t a l i c

Thin
Thin Italic
Extra-Light
Extra-Light Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Semi-Bold
Semi-Bold Italic
Bold
Bold Italic
Extra-Bold
Extra-Bold Italic
Black
Black Italic
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Con la finalidad de mantener un orden visual estructurado, 
los estilos de carácter de todos los textos deben regirse 
al siguiente esquema de jerarquización con sus fuentes 
tipográficas, pesos y tamaños detallados:

En caso de ser necesario se pueden crear nuevas categorías 
o jerarquías con su respectiva tipografía y tamaño, siempre 
y cuando se adapten a la retícula establecida con su 
cuadrícula base.

De la misma manera se establecen los siguientes 
parámetros correspondientes a los estilos de párrafos que 
estandarizarán a las columnas:

1. Estilos de carácter

Jerarquización   Tipografía         Tamaño
a. Títulos primer nivel  Fira Sans Black   
b. Títulos segundo nivel  Fira Sans Semi Bold  
c. Subtítulos   Fira Sans Medium  
d. Texto de corrido    

Una columna  
d1. Cuatro módulos  Alegreya    
d2.Tres módulos  Alegreya    

Dos columnas 
d3. Dos módulos  Alegreya    

e. Destacados   Fira Sans Condensed Bold  
f. Citas    

f1. Citas dentro del texto  Jerarquía d           Jerarquía d
f2. Citas fuera del texto  Jerarquía d           Jerarquía d

g. Nota al pie   Fira Sans Regular   
Datos sobre la cita  Fira Sans Regular   

h. Pie de foto   Fira Sans Regular   
i. Textos cortos en páginas  Fira Sans    
   preliminares y finales
j. Numeración   Fira Sans Regular   

36 pt
22 pt
16 pt

10 pt
9,2 pt

9,2 pt
16 pt

6 pt
6 pt
6 pt

9,2 pt

7pt
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2. Estilos de párrafo

a. Alineación
Todos los textos de lectura prolongada deberán 
estar alineados a la izquierda sin justificación 
independientemente del nivel de jerarquía al que 
pertenezcan. Los textos de lectura corta como títulos y 
subtítulos mantienen la misma alineación que los de 
lectura prolongada. Mientras que las citas, destacados, 
pies de foto e información incluida en gráficos como tablas 
o mapas mentales pueden variar y dependerán de los 
recursos usados. 

De la misma manera se establecen los siguientes 
parámetros correspondientes a los estilos de párrafos que 
estandarizarán a las columnas.

Jerarquización   Tamaño      Interlínea
a. Títulos primer nivel
b. Títulos segundo nivel 
c. Subtítulos 
d. Texto de corrido 

Una columna  
d1. Cuatro módulos
d2. Tres módulos   

Dos columnas  
d3. Dos módulos

e. Destacados  
f. Citas   

f1. Citas dentro del texto     
f2. Citas fuera del texto     

g. Nota al pie  
Datos sobre la cita 

h. Pie de foto 
i. Textos cortos en páginas    
    preliminares y finales
j. Numeración 

b. Interlineado
La interlínea ha de variar 
de acuerdo al nivel de 
jerarquía al que pertenezca 
un texto. No obstante, sea 
como fuere siempre debe 
ajustarse de tal manera que 
el contenido pueda alinearse 
a la cuadrícula base. En caso 
de usar tamaños mayores a 
los de las líneas blancas de 
la cuadrícula es evidente que 
no todas las líneas de texto se 
alinearán a dicha cuadrícula, 
mas sí tendrán que hacerlo 
cada cierto número constante 
de líneas.

36 pt
22 pt
16 pt

10 pt
9,2 pt

9,2 pt
16 pt

Jerarquía d
Jerarquía d

6 pt
6 pt
6 pt

9,2 pt

7pt

36 pt
24 pt
18 pt

12 pt
12 pt

12 pt
18 pt

Jerarquía d
Jerarquía d

6 pt
6 pt
6 pt

12 pt

12pt
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c Sangría

Párrafo
La sangría de primera línea debe ser equivalente al 
medianil de la retícula, es decir 4,23 mm. Mientras que los 
primeros párrafos al inicio de una nueva sección tras un 
título o subtítulo, carecen de sangría.

A partir del segundo párrafo cada párrafo nuevo debe 
separarse mediante la primera línea sangrada y en casos 
específicos mediante una línea en blanco. En caso de 
existir contenidos que se dividan en varias secciones sin 
encabezamientos, estas secciones han de separarse con 
una línea en blanco y sin sangrado en la primera línea.

Citas
Existen dos clases de citas, este apartado habla de citas 
extensas que conforman párrafos independientes y por 
ende éstas no llevan sangría de primera línea. Sus espacios 
anterior y posterior equivalen a una línea en blanco, 
además de una sangría izquierda aplicado a todas sus 
líneas de texto.

Enlistados
Deben poseer un sangrado asegurando que visualmente se 
perciban como parte del párrafo, título o subtítulo previo 
al cual pertenecen. Todos los elementos que conforman 
una lista se separan con un espacio y cuentan con la 
misma sangría, a menos que existan enlistados dentro 
de enlistados, los cuales han de espaciarse con un doble 
sangrado.

El autor podrá hacer uso de diferentes tipos de viñetas, 
numeraciones y/o listas multiniveles dependiendo del 
contenido tratado.

Existen excepciones para ciertos contenidos de las 
páginas preliminares que han de especificarse en el 
apartado correspondiente.



Sistema editorial: Manual de estilo gráfico

16

Cromática

Los colores definidos funcionan tanto para pantallas como 
para impresos inclusive a escala de grises denotando el 
contraste necesario para separar unos contenidos sobre 
otros. Para esto se cuenta con un color por escuela de la 
Facultad de Artes asignado con un tono claro y otro obscuro 
dando como resultado una paleta de ocho colores a más de 
la tinta negra y su correspondiente gris.

Color
Amarillo O
Amarillo C
Azul O 
Azul C
Rosado O
Rosado C
Verde O 
Verde C
Negro
Gris

Código
#E2A000
#FFCC00 
#2AB0B9 
#A4D8DE
#EE8779 
#F8C1AD
#A2AE1F
#C9D14F
#090400
#BDBCBC

C
60

0
72
40

2
0

45
29
60

0

Y
60

100
30
15
47
30

100
80
60

0

M
60
20

5
0

58
32
18
4

60
0

K
100

0
0
0
0
0
3
0

100
35

Escuela
Visuales

Música

Teatro

Diseño

Todas

Estos colores se aplican 
dentro de las publicaciones 
dependiendo de la escuela 
a las que pertenezcan, no 
obstante si un libro docente 
corresponde a dos o más 
escuelas a la vez éste deberá 
contar en su interior con la 
paleta respectiva.

*O: Tono obscuro.
 C: Tono claro.

Tonos O

Tonos C
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Jerarquización   Colores
Títulos de primer nivel  Negro O
Títulos de segundo nivel  Tono C
Subtítulos   Tono O
Texto de corrido   Negro
Destacados   Gris
Citas    Negro
Nota al pie   Negro
Pie de foto   Negro

A más de esto el diseñador puede variar los colores que, junto a 
los autores de las obras, crea pertinente pensando siempre en la 
funcionalidad por sobre la estética. Estos principios no aplican a 
imágenes ni a fotografías ya que éstas deberán ir con el perfil de 
color necesario.

Páginas preliminares
Guardas
Es la primera hoja después 
de la cubierta y sirve para 
proteger a la obra, va en 
blanco o puede contener 
algún tipo de gráfica si el 
diseñador y el autor lo 
creen pertinente para la 
publicación, pero no debe 
tener información textual 
acerca del libro.

Portadilla
Es una págin
a impar. Contiene únicamente 
el nombre del libro escrito 
con la jerarquía c: Fira Sans 
Bold a 22 puntos y 24 de 
interlínea. Esta información 
se ubica a partir del primer 
módulo de la segunda fila.

Del mismo modo a 
continuación se enlistan 
algunos de los contenidos 
que deben hacer uso de los 
colores con el propósito de 
jerarquizar la información 
para el fácil acceso a los datos 
más relevantes.

Semiótica I
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Contraportada
Se trata de la siguiente página a la de la portadilla, es decir 
debe ser par. Describe la siguiente información:

© Universidad de Cuenca
Av. 12 de abril S/N.
Telf: 4051061

Estos datos se deben ubicar en la esquina inferior izquierda del 
área de texto.

Portada
Es una página impar. Tiene el título de la obra, subtítulo y el 
nombre del autor con las siguientes características tipográficas:

Contenido  Jerarquía Tipografía
Título de la obra b Fira Sans Semi Bold / 22 pt 
Subtítulo  c Fira Sans Medium / 16 pt
Autor de la obra c+ Fira Sans Regular / 16 pt
 

© Universidad de Cuenca
Av. 12 de abril S/N.
Telf: 4051061

Se maquetan ocupando toda la altura de la segunda fila y 
alineado a la izquierda. Por último el logo de la editorial 
Objetos singulares se incluye sobre la última línea de la 
cuadrícula base también alineado a la izquierda, y con 
tono O de acuerdo a la escuela a la que pertenezca el libro 
docente.

Semiótica I
Libro docente

Reynel Alvarado Aluma
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Dedicatoria
Es la siguiente página. Presenta una diagramación opcional de 
acuerdo al autor, se debe escribir manteniendo la jerarquía 
d para textos de lectura prolongada y la jerarquía i para 
textos de lectura cortas, en este último caso se ubica a partir 
del primer módulo de la segunda fila.

Página legal
Es la siguiente página a la portada, por ende es par. 
Contiene datos sobre la institución y la publicación:
 

La información que cuenta con un asterisco al final es variante, 
mientras que la restante es fija. También se deberían agregar 
otros datos legales y técnicos de ser necesarios. Debe seguir 
el orden y esquema presentado arriba con espacios blancos 
incluidos basándose en el nivel de jerarquía tipográfica d2 
aunque con Fira Sans y sus pesos Regular y Medium en lugar 
de Alegreya. Por último se alinean al margen izquierdo y sobre 
la última línea de la cuadrícula base.

Universidad de Cuenca

Dr. Pablo Fernando Vanegas Peralta
Rector 

Dra. Catalina León Pesántez
Vicerrectora de la Universidad de Cuenca
 
Facultad de Artes

Mst. Esteban Torres
Decano 
 
Mst. Fabiola Rodas
Subdecana

Diseño y dirección de arte
Dis. Doménica Montes Fernández

Editorial
Objetos singulares

Cuenca, Ecuador. 2017

ISBN 

Universidad de Cuenca
Nombre del rector(a)*
Rector
 
Nombre del vicerrector(a)*
Vicerrector

Facultad de Artes

Nombre del decano(a)*
Decano

Nombre del subdecano(a)*

Subdecano

Diseño y dirección de arte
Dis. Doménica Montes
Nombres de personal 
involucrado*

Editorial
Nombre de la editorial*

Cuenca, Ecuador. 2017*

ISBN: 9999999*

Agradecimientos
Los agradecimientos vienen a continuación de la 
dedicatoria y también puede poseer un diseño más libre 
por si se desean incluir fotografías u otros recursos. Sus 
textos se redactan y ubican con las mismas condiciones que 
las de la página anterior.
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Presentación
Se coloca en una página impar. Puede incluir una fotografía 
del autor si así lo desea ubicándola en las columnas de 
la retícula. Se trata de una presentación de la obra, del 
autor o de ambos. Al ser un texto de lectura prolongada 
debe escribirse con Alegreya a 9,2 puntos y 12 puntos de 
interlínea.

Índice de contenidos
Comienza en una página par, se extenderá lo necesario 
para abarcar los contenidos del libro docente y debe ser 
redactado con las propiedades de la jerarquía i: Fira Sans 
a 9,2 puntos y 12 puntos de interlineado en sus pesos 
Medium y Regular. Los nombres de los capítulos se colocan 
verticalmente a lo largo del primer módulo, alineándose a 
la derecha y posterior al medianil se ubican los números 
de página de cada contenido. Para estos dos últimos se usa 
Fira Sans Medium. 

Prólogo / Introducción
Es una página impar y corresponde a la jerarquía d1. 
Contiene información sobre el contenido y/o el propósito 
del libro docente en términos generales y puede ser escrito 
por una persona diferente al autor. Mantiene la misma 
estructura de diagramación que la página correspondiente 
a la presentación.

La realidad como signo
La percepción: una conexión con la realidad
Realidad, información y conocimiento
Representación / interpretación
El Contexto como límite
El lenguaje, la comunicación y los signos
Conclusiones
Ejercicios y cuestionarios

La semiología en su contexto
El lenguaje y la semiología
El signo como dualidad 

Lengua y habla 
Signifi cado y signifi cante 
Valor y arbitrariedad 
Sintagma y paradigma 
Inmutable y cambiante
Diacrónico y sincrónico

Conclusiones
Propuesta de ejercicio y cuestionario

Ejemplo de análisis semiológico
Propuesta de cuestionario de evaluación

Acerca del pragmatismo
La fi losofía triádica de Peirce 
Las categorías de la realidad 

Primeridad 
Segundidad
Terceridad 

Índice

17
18
20
22
24
25
26
28
30

33
34
37
39
40
42
44
46
48
49
50
52
53
54

56
58
59
61
62
64
66

La ciencia de 
los signos

 La semiología 
de Ferdinand 
de Saussure

La semiótica de 
Charles S. Peirce

El signo según Peirce 
El representamen 

El Objeto
El Interpretante
La Semiosis

Conclusiones
Ejercicios y cuestionarios
Ejemplo de análisis semiótico

Propuesta de cuestionario de evaluación

La semiología y su aplicación práctica 
Signos Naturales y signos Culturales 
El mito según Barthes 
El lenguaje y el metalenguaje 
El signo según Roland Barthes 
Discurso denotativo y connotativo 
El código y el mensaje

El mensaje lingüístico 
El mensaje icónico no codifi cado 
El mensaje icónico codifi cado 

Conclusiones 
Ejercicios y cuestionarios 
Ejemplo de análisis semiótico 

Propuesta de cuestionario de evaluación

El signo
El signo como un proceso
El signo y sus clasifi caciones
El signo como un fenómeno fi losófi co
El signo y sus características comunes
Conclusiones

Ejercicios y cuestionarios
Ejemplo de análisis semiótico

Propuesta de ejercicio práctico

La semiología de 
Roland Barthes

68
70
71
72
74
76
77
78
80

82
84
87
90
92
94
97

100
102
103
105
109
111
112
113

114
116
117
119
121
124
126
129
131
132

La semiótica de 
Umberto Eco

Para diagramar los temas 
dentro de cada capítulo se 
debe generar, justo después 
del medianil, un espacio 
correspondiente a las líneas 
de texto (4,23 mm) a partir de 
cuyo final se colocan dichos 
temas alineándolos a la 
izquierda. Hay que tomar en 
cuenta que los subtítulos se 
diagraman con doble sangría.
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Inicios de capítulo

Se compone de dos páginas. La página par presenta un fondo 
de color de tono c con 10 mm a cada lado como margen, por 
encima de dicho fondo se presenta un patrón geométrico que 
puede ser el mismo de la portada o una versión modificada 
de éste, con color blanco y centrado en la página.

Numeración

Para la numeración se deben crear cuatro líneas imaginarias 
continuando la cuadrícula base cada 12 puntos. Dentro de la 
última línea se coloca la numeración del lado de los márgenes 
exteriores, mientras que debajo del área de texto se han de 
colocar con mayúsculas; en las páginas pares el nombre del autor 
del libro docente y en las páginas impares el título del libro. Todo 
esto con la jerarquía tipográfica j: Fira Sans Regular a 7 puntos.

CAPÍTULO UNO

La ciencia de 
los signos
«Cada uno de nosotros existe du-
rante un tiempo muy breve, y en 
dicho intervalo solo explora una 
parte diminuta del conjunto del 
universo» Stephen Hawking

En este capítulo, se pretende reflexio-
nar sobre los principales conceptos que 
permiten afrontar la teoría de la Semió-
tica. Partimos del concepto de realidad y 
de percepción para desarrollar las ideas 
sobre la información y el conocimiento; 
ideas que nos ayudarán para aplicar teo-
rías semióticas en diferentes situaciones 
académicas.

De manera general se explican en este ca-
pítulo los conceptos de representación e 
interpretación, cuya dinámica se convier-
te en la práctica misma de la semiología. 
Por último, se realiza una breve defi ni-
ción de algunos términos tales como: 
contexto, lenguaje y comunicación; para 
tener un punto de partida concreto que 
nos introduzca en la teoría semiótica.

17S E M I Ó T I C A  I

Por otro lado en la página 
impar se asignan áreas 
para el título de primer 
nivel que corresponde a la 
jerarquía a: Fira Sans Black 
a 36 puntos en tamaño y en 
interlínea. A continuación 
de esto el diseñador puede 
jugar tipográficamente 
con los textos que tenga 
a disposición, pudiendo 
componer algún destacado 
mediante una cita, diagramar 
el contenido a dos columnas, 
crear jerarquías nuevas, etc. 
Esto con el propósito de 
generar variedad en estas 
páginas por tratarse del inicio 
de un nuevo capítulo. 

q y p
conveniente.3

En este sentido nos interesa afrontar la teo
defi ende la idea de concebir la realidad com
seres humanos hemos inventado, para ente
entender a la realidad que los mismos sign

1 Hawking Stephen. Mlidinov Leonard. El gran diseño. Barcelona, 

18 R E Y N E L  A LV A R A D O

que una persona con-

mos que es real o imaginario, conocido o 
strucción mental, la podemos entender 

elona, Anagrama, 1993, Pp. 43. 

19S E M I Ó T I C A  I

Numeración página par

Numeración página impar
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Imágenes, gráficos y tablas

Tanto las imágenes, gráficos y tablas dentro de una 
publicación deben considerar ciertas propiedades 
tipográficas y cromáticas acorde a lo que ya se ha definido 
en los puntos previos.

En cuanto al tamaño de estos elementos, en casos en 
los que sean posibles se debe hacer uso de la retícula, de 
la malla modular de 4x5 y de la cuadrícula base que se han 
otorgado a las páginas. De esta manera estos elementos han 
de escalarse en base a los esquemas (figs. 4-7).

Tipográficamente los contenidos en gráficos, tablas, 
esquemas, mapas mentales y conceptuales, cuadros 
sinópticos, entre otros que requieran de explicaciones 
textuales han de basarse en las jerarquías establecidas con 
sus tamaños y pesos dando espacio a la alteración modesta 
de estas variantes de acuerdo a la cantidad de información 
y espacio disponible para la misma, con preferencia al uso 
de Fira Sans en tamaños reducidos.

Por último la resolución de imágenes y fotografías 
deben presentarse con una resolución mínima de 200 dpi 
para asegurar una visualización de buena calidad tanto 
en pantallas como en impresos. Es preferible que las 
ilustraciones sean incluidas en el archivo en formato EPS.

Figura 4 Esquema para la dimensión 

de fotografías e imágenes a un módulo 

de ancho por cada uno de los campos 

verticales.

Figura 5 Esquema para la dimensión de 

fotografías e imágenes a dos módulos 

de ancho por cada uno de los campos 

verticales.
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Figura 6 Esquema para la dimensión de 

fotografías e imágenes a tres módulos 

de ancho por cada uno de los campos 

verticales.

Figura 7 Esquema para la dimensión 

de fotografías e imágenes a cuatro 

módulos de ancho por cada uno de los 

campos verticales.

A más de esto se puede dividir el área de texto en 8 o en 16 
columnas de modo que muchos recursos, por su estructura, 
puedan diagramarse con mayor flexibilidad (figs. 8-9).

Figura 8 Retícula de 8 columnas.

Figura 9 Retícula de 16 columnas.

Páginas finales

Dentro de las páginas finales se encuentran los anexos, 
el glosario, la bibliografía y el índice analítico. La primera 
de estas secciones en aparecer en un libro docente (dado 
que no todos contarán con cada una de las nombradas 
secciones) deberá empezar en una página impar y las 
siguientes se diagraman en las páginas posteriores.

Tanto el glosario como la bibliografía y el índice 
analítico poseen textos que se pueden diagramar a dos 
columnas manteniendo las siguientes jerarquías.

Contenido   Jerarquía
Nombre de la sección      b
Desarrollo textual            i
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Sistema de cubiertas

15 mm
29.9 mm

14 mm
20 mm

Retícula y maquetación
Las cubiertas tienen su 
propia retícula a pesar de 
estar basada en la de las 
hojas internas, para esto se 
establecen los márgenes de la 
siguiente manera:

Superior:
Inferior:
Interior: 
Exterior:

A continuación se 
establecen los campos 
dentro de los cuales han de 
colocarse los componentes 
de la cubierta como la 
ilustración, título, nombre 
del autor, el año y demás 
datos.

icacSemiótiS iS I
LibrLibrL o doco docententeee ee

ReRR ynel Alvar Alumamado AA
2022 17
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En caso de presentar un 
texto demasiado extenso, 
el nombre del libro docente 
debe diagramarse en el área 
inferior izquierda. 

Para mayor información 
sobre cómo resolver este 
tema diríjase al siguiente 
apartado.

LibrLibro doco docentente ee
IIsmael Carpio I Padilld aa
2202 17

EscaparEE atismo y tarr
decdecdd ororccc ónónióióaciacióirrr

Tipografía
Todas las cubiertas deben hacer uso de las siguientes 
propiedades tipográficas asignadas a los datos presentados 
en esta sección:

Dato       Tipografía         Tamaño    Interlinea
Nombre del libro      Black   
     Extensos      Condensed Black          

Muy extensos      Extra Condensed Black    
«Libro docente»      Medium         
Autor del libro      Regular
Año de publicación      Regular

22 pt
22 pt
22 pt
16 pt

9,2 pt
9,2 pt

24 pt
24 pt
24 pt
18 pt
12 pt
12 pt



Sistema editorial: Manual de estilo gráfico

26

Ilustración y cromática
Para la obtención de la ilustración que formará parte 
de cada cubierta deben utilizarse una de las siguientes 
figuras geométricas básicas asignadas a cada escuela de la 
Facultad de Artes con su respectiva paleta:

Escuela  Figura  Color
Visuales  Círculo  Amarillo
Música  Triángulo  Azul
Teatro  Cuadrado Rosado
Diseño  Hexágono Verde

Estas ilustraciones deben 
diseñarse en base una o 
varias de las operaciones 
básicas de diseño como lo 
son:

• Rotación
• Traslación
• Repetición
• Escala
• Adición
• Sustracción
• Simetría
• Asimetría
• Manipulación tridimensional

De esta manera se garantiza la variedad y personalidad que 
cada una de las obras puede llegar a adquirir sin salirse de 
un sistema editorial que refuerce la identidad propia de la 
Facultad y que a su vez no comprometa los tiempos y costos 
de producción de sus publicaciones.
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Con el propósito de evidenciar con mayor claridad este 
sistema se ha diseñado una serie de cubiertas que podrán 
servir para las próximas publicaciones que se realicen.

Finalmente las contracubiertas deben presentar el fondo 
de color bajo las mismas condiciones que el usado en la 
cubierta. Incluye el logo de la Facultad de Artes, el de la 
Universidad de Cuenca y la ilustración usada en la cubierta 
centrada con una altura de un módulo de la malla reticular 

En cuanto a la cromática se 
debe mantener la paleta ya 
definida para cada escuela, 
pudiendo añadir la función de 
Multiplicar en las propiedades 
de Opacidad de las figuras 
geométricas. Así mismo se 
deberá incluir un rectángulo 
como fondo con todos los 
márgenes a 10 mm y cuyo 
valor cromático corresponderá 
a los tonos c de acuerdo a su 
respectiva escuela a un 45% 
de su opacidad.
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Consideraciones finales

Es fundamental que el diseñador siga los lineamientos 
planteados en este documento para así materializar el 
sistema editorial en los libros docentes de la Facultad 
de Artes y de esa manera disminuir tiempos y costos de 
producción. No obstante cabe resaltar que existen muchos 
aspectos que aquí no se detallan ya que se tratan de casos 
demasiado puntuales a los que el diseñador que haga uso 
del manual podrá resolver bajo su criterio sin que ello 
signifique alejarse del sistema que se ha planteado.

De todos modos se recomienda hacer uso del archivo 
generado para el software Adobe InDesign CS6 donde 
se encuentra generada la retícula así como los campos 
reticulares, páginas maestras además de estilos de carácter 
y de párrafo con sus respectivas subcarpetas para una 
diagramación rápida y fluida de los libros docentes. Todo 
este material está incluido dentro del CD anexado a este 
Manual de estilo gráfico incluyendo las demás portadas 
diseñadas y las fuentes tipográficas.
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