


La Retícula es una estructura a base de líneas, verticales y 
horizontales, las cuales nos ayuda a ordenar 
coherentemente todos los elementos de la composición: 

› Titulo 

› Subtitulo 

› Cuerpo del texto 

› Fotografías, pie y crédito de foto 

› Slogan, Logos 

› Ideas resaltadas 

› Numeración… 

Cada línea sirve de guía para colocar márgenes y 
medianiles (espacio entre columnas). 



La retícula organiza todos los elementos y los jerarquiza, creando un orden 

intangible que puede ser comprendido y repetido por otras personas, 

incluso si no son diseñadores.  

No es algo rígido y depende del medio para el que se utilice. Una retícula bien organizada tiene que 
tener armonía con el formato y la orientación del papel. Es de gran importancia la división 
geométrica del área y hasta con precisión matemática fraccionar, para colocar las columnas, 
espacios, márgenes, etc. 

 
En diseño se considera de ayuda, utilizar una retícula, dado que auxilian a organizar la información y 

actuar como marco en la composición para crear orden y estética. Se puede decir que es una 
herramienta para la maquetación. 







1. Valorar las características informativas y los 

requisitos de producción del contenido: 

naturaleza de la información, cantidad de 

imágenes, ubicación de titulares, etc. eligiendo la 

retícula que se ajuste mejor a las necesidades del 

proyecto. 

 

2. Crear la retícula y maquetar o diagramar.  

 



 Definir el formato de la página. 

 Definir los márgenes del documento: tamaño de 
impresión 

 Establecer la cantidad y tamaño de columnas de 
acuerdo al tipo de documento 

 Establecer el espacio entre columnas 

 Establecer la ubicación de los marcadores 

 Establecer sistemas modulares en el caso de 
trabajar con múltiples sistemas de información 

 



VERTICAL 

HORIZONTAL 









Establecer el espacio entre columnas y la ubicación de los marcadores 

marcador 







Es aquella que consta de una única columna que 
ocupa la mayor parte de la página y que contiene 
generalmente texto seguido largo y continuo como 
sucede en una novela o un ensayo sin imágenes.  

 ESTRUCTURA PRINCIPAL: Bloque de texto y 
márgenes. 

 ESTRUCTURA SECUNDARIA: Folio explicativo, los 
encabezamientos(títulos) y las notas a pie de 
página, numeración, si las hubiere. 

 





 Las columnas pueden disponerse de forma que sean iguales en su utilización o que una 
de ellas desempeñe una tarea diferente. Es decir, que algunas columnas pueden 

depender de otras a través de textos corridos o ser independientes con pequeños 
bloques de información. 

 Depende del cuerpo del texto seguido la anchura de las columnas. Deben entrar 
tantos caracteres como permitan una lectura cómoda. Una norma puede ser que el 
medianil entre columnas determine el ancho de los márgenes y al menos sea el doble 

de ese medianil.  

 Para evitar la monotonía y organizar de una forma más adecuada el contenido 
pueden establecerse guías horizontales que equilibre la tendencia a la verticalidad de 
una retícula de ese tipo.  

 La información puede también determinar la convivencia de retículas distintas.  

 Como cabe pensar, el folio y los encabezamientos deben disponerse de acuerdo con 
la estructura modular que determina la retícula. 









Columnas: modo de organizar verticalmente grandes cantidades de texto dentro de una página, o dividirla en 

secciones o artículos de diferentes contenidos. Se emplea en prensa que requieren gran cantidad de texto, en 

diccionarios, enciclopedias, etc. 

Medianil: espacio vertical en blanco entre las dos columnas. 

 

Corondel: es el filete que se coloca en medio del medianil y que sirve para acentuar la separación entre columnas. 

Normalmente es fino (0,5 puntos) o un poco más grueso o seminegro (1 punto).  

  



 La anchura de las columnas depende del cuerpo de la letra del texto 

 Debe ser cómodo de leer 

 Si las columnas son estrechas se partirán las palabras.  

 Si la columna es muy ancha será difícil encontrar la siguiente línea 

 

 



 Es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo 
horizontales que subdividen las columnas y que dividen la superficie en 
“zonas espaciales” a las que se puede adjudicar una función 
específica.  

 El tamaño de los módulos puede ser determinado por motivos 
tipográficos, puede ser el espacio adecuado para medio párrafo.  

 Es especialmente adecuada para proporcionar un aspecto de álbum 
que permita integrar contenidos muy dispares o imágenes de tamaño 
muy distinto.  

 Los márgenes deben responder a la idea modular.  
 Este tipo de retículas permiten conexiones horizontales que, en más de 

un caso, pueden alterar el flujo habitualmente vertical de una retícula 
menos compleja. Incluso, cuando los documentos no tienen gran 
complejidad, una retícula modular proporciona “un significado 
adicional de orden, claridad y reflexión”.  



La agrupación de módulos se 

denominan zonas espaciales  



Adecuada cuando hay mucha 

información para trabajar 







 Una retícula de este tipo surge de la propia naturaleza de los 
contenidos. Se adapta a las necesidades de información y 
muestran una disposición intuitiva de “alineaciones 
vinculadas a las proporciones de los elementos, y no en 
intervalos regulares y repetidos”.  

 La anchura de las columnas es también variable. En 
realidad, se trata simplemente de racionalizar la disposición 
intuitiva de elementos que se disponen de manera 
espontánea.  

 Las páginas web son muestra de retícula jerárquica pues tal 
jerarquía puede ser entendida de forma algo distinta por 
cada uno de los navegadores. 












