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Esquicio 3: Análisis de libro  

·		Título de la obra: El libro de ideas para el diseño gráfico  

·		Autor: Steven Heller y Gail Anderson 

·		Género literario: Guía 

·	 	Sinopsis: Introducción clara y accesible a algunos elementos fundamentales del 
buen diseño. Cincuenta maestros de esta disciplina ilustran diversas ideas creativas 
y técnicas para poder aplicarlas a nuestros propios diseños.  

·	 	Formato (ancho x alto): 16x22cm (no pertenece a ninguna medida de la norma 
DIN) 

·		Lomo (espesor): 1cm 

·		Encuadernación: Cosida y pegada, con 8 cuadernillos.  

·		Tipo de edición: Standard  

·		Usuario: 18 años en adelante, para ambos sexos, target estudiantes o graduados 
de la carrera de diseño gráfico que quieran guiarse en ciertos temas tratados en el 
libro.  

 

Tapa  

·	Información de tapa: 

Título: El libro de ideas para el diseño gráfico 

Bajada: Inspiración de la mano de 50 maestros 

Serie: No se encuentra en la tapa 

Colección: No se encuentra en la tapa 

Sello editorial: Blume 

Autores: Steven Heller y Gail Anderson 

Recopilador: No se encuentra en la tapa 
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Editor: No se encuentra en la tapa 

Ilustrador: No se encuentra en la tapa 

Fotógrafo: No se encuentra en la tapa 

Otros: Se encuentran los nombres de los 50 “maestros” diseñadores de los que trata 
el libro. 

	

·		Información de lomo 

Título: Contiene 

Serie: No contiene 

Colección: No contiene 

Sello editorial: Contiene 

Autor: Contiene 

Volumen: No contiene 

	

·		Información de contratapa 

Título: No contiene 

Bajada: No contiene 

Serie: No contiene 

Colección: No contiene 

Sello editorial: Contiene 

Autores: No contiene 

Recopilador: No contiene 

Editor: No contiene 
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Ilustrador: No contiene 

Fotógrafo: No contiene 

Sinopsis: Contiene 

Biografía del autor: Contiene 

Código de barras: Contiene 

	

·		Información de solapas: El libro no posee solapas  

·		Material de tapa: Cartulina 

·		Solapas: No contiene 

·		Cantidad de tintas (en tapa, lomo, contratapa, solapas): 2 (Amarillo y Negro) 

·		Acabado: Plastificado mate y bajorelieve 

·		Tipografía: Familia Sans-Serif, parece utilizar la misma tipografía tanto en el título 
como en la bajada y en el nombre de los autores pero con las variables bold e itálica, 
además de jugar con cuerpos de mayor y menor tamaño. Contiene interlineado 
normal e interletrado normal, excepto en el título que pareciera ser mayor en este 
último. 

·		Imagen: No contiene 

·		Paleta: Cálida, el color dominante es el amarillo 

 

Interior 

·	Estructura del libro: Organizado por secciones (las cuales no necesitan ser 
leídas en orden) que a su vez se dividen con títulos y subtítulos. 
·	Retiraciones: No contiene 
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Páginas 

·	Formato: Coincide con la tapa 

·		Tipo de papel: Blanco mate 

·		Gramaje del papel: Grueso  

·		Cantidad de páginas y cantidad de pliegos: 128 páginas y    pliegos 

·		Cantidad de tintas: Contiene las 4 tintas (CMYK)  

·		Tipografía: Familia Sans-Serif, parece utilizar la misma tipografía en textos, títulos, 
subtítulos, copetes y epígrafes pero con las variables bold e itálica, además de jugar 
con cuerpos de mayor y menor tamaño. Contiene interlineado espacioso e 
interletrado normal. 

·		Diagramación, tipo de alineación: Alineado a la izquierda en bandera  

·		Retícula: 13x18cm (medida de mancha)  

·		Paleta: Al tener variadas imágenes, la paleta no es siempre la misma, pero para la 
división de cada capítulo contiene el mismo color que la tapa (amarillo), es decir, un 
color cálido.  

·		Imagen: De todo tipo: metafóricas, abstractas, fotos, ilustraciónes, etc. 

 

Elaboración de conclusiones 

·	Criterios de diseño usados según el contenido y el lector: El libro tiene un diseño 
muy sencillo y minimalista, se puede decir que al tener tantas imágenes fue una 
correcta elección ya que éstas tienen un gran peso en cada una de sus páginas. Me 
resultó muy interesante la división de capítulos, utilizando un color pleno y el título 
completamente solitario en la doble pagina (una propuesta que no se ve tan 
seguido). 

·		Uso de la retícula, puesta en página, diagramación: La puesta en página me parece 
acertada porque aprovecha bien los espacios de la página manteniendo los blancos 
necesarios como para no sobrecargar. La retícula se respeta en todas las páginas.  

·	 	Jerarquías. Legibilidad: La tipografía es muy clara, y al tener el interlineado más 
espaciado hace a una rapída y y sencilla legibilidad. Las jerarquías están 
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perfectamente marcadas: los títulos en mayúscula, en bold y en mayor tamaño que 
el resto de los textos, los subtítulos en bold pero sin mayúscula y así, cada parte de 
la página, por más que utilice la misma tipografía, se ve muy bien diferenciada. 

·	 	Recorrido visual. Puesta tradicional o innovadora: A mi parecer, es una puesta 
bastante tradicional.  

·	 	Uso del sello editorial en sus distintas versiones para tapa, contratapa, lomo e 
interior: El sello editorial es siempre el mismo, excepto en la contratapa en donde  
agrega el isotipo. 

 

Imágenes: 
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