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Principios básicos de la maquetación. 

Diagramación. 
La diagramación es la organización de los contenidos dentro de la página. 

Buscará una estética agradable. 
 

La distribución de los contenidos o diagramación estará basada en una retícula. 

La retícula aportará un armazón donde apoyar los diferentes contenidos. 

 

Retículas. 

Una retícula es un conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación, que 
actúan como guías para la distribución de los elementos. 

A nivel práctico la retícula se forma por diferentes líneas que se cruzan y generan zonas 
donde situar imágenes, textos, gráficos… 

Ejemplo de retícula: 

 

Para diseñar la retícula tendré en cuenta varios aspectos:  

 La cantidad de texto e imágenes. 

 Tipo de texto e imágenes. 

 Los niveles de importancia y significado que tienen esos textos e imágenes. 

 Como se relacionan los textos e imágenes entre si y cómo se relacionan esos contenidos 
con el lector. 
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Partes de una retícula  

Las retículas tienen distintas partes básicas donde se distribuyen los elementos. 

Cada parte de la retícula tendrá una misión.  
 

Módulos de la retícula. 

 

Son unidades individuales de espacio separados por intervalos regulares. 

 Cuando se repiten en la página generan columnas y filas. 

 El contenido real de la maquetación puede abarcar 1 o varios módulos de la retícula.  
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Zonas espaciales de la retícula. 
 

 

Son grupos de módulos, que al unirse forman campos claramente identificables. 

 Por ejemplo podría reservar un grupo de módulos para incluir siempre una imagen. 

 Otros grupos de módulos podría reservarlos sólo para texto.  

 

Columnas de la retícula. 
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Las columnas de la retícula son alineaciones verticales de tipografía. 

También puedo ajustar a las columnas de la retícula: 

 Imágenes 

 Gráficos… 

 

El contenido de texto e imágenes se ajusta a esas columnas. 

 Unas veces ocupando 1 columna. 

 Otras veces ocupando varias columnas. 
 

 

 
Las columnas no son siempre de igual anchura: 
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Líneas de flujo de la retícula. 
 

 

Son alineaciones que rompen el espacio dividiéndolo en bandas horizontales. 

 Estas líneas guían al ojo a través de la página. 

 Se pueden usar para generar paradas visuales, puntos de inicio del texto o de las 
imágenes…  
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Marcadores de la retícula. 

 

Son indicaciones de posición de texto subordinado o repetido a lo largo de todo el 
documento. 

Por ejemplo usados para situar: 

 Números de página. 

 Títulos de sección. 

 Cualquier otro elemento que aparece en cada página. 
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Márgenes de la retícula. 

 

 

Son los espacios negativos entre el borde de la página y el contenido principal. 
 

Las proporciones de los márgenes modifican la “tensión general” de la composición. 

 Márgenes amplios generan más calma y sosiego. 

 Márgenes muy pequeños aumentan la tensión. 
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Principios básicos de la maquetación. 

Tipos de retícula. 

Retícula de manuscrito. 

 

También llamada de bloque, es una de las retículas más sencillas estructuralmente 
hablando. 

Su misión es acoger textos largos y continuos, como un libro. 

La estructura principal es un gran bloque para el texto junto a otros elementos 
compositivos como: 

 Títulos 

 Numeración. 

 Notas de pie de página. 

 

Este tipo de retícula puede resultar monótona por lo que es necesario generar interés 
visual: 

1. Márgenes interiores de una doble página deben ser suficientemente anchos. 

o Esto evita que el texto “desaparezca” en ese interior.  

2. Elementos como los títulos tienen gran importancia. 

o Su tamaño y colocación ayudan a romper la monotonía. 

3. Variar la composición. 

o Por ejemplo haciendo que en algunas páginas una imagen ocupe toda o gran 
parte de ella. 
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Ejemplo de retícula de manuscrito: 
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Retícula de columnas. 

 

Son muy flexibles, pudiendo ocupar las imágenes y los textos una o varias de las columnas. 

Puedo variar esta decisión en cada página aunque la retícula sea la misma. 

     
 

Incluso puedo generar en el mismo documento varias retículas distintas. 

Por ejemplo: 

 Una retícula con 3 columnas. 

 Otra retícula con 2 columnas.  
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La anchura de las columnas depende del cuerpo le letra usado.  

 Cuanto más pequeño es el cuerpo de la letra, la anchura de la columna deberá ser menor. 

 Pero no existe una valor fijo. 

 Debe decidirse una anchura en la que la lectura sea cómoda.  

 

Si las columnas son demasiado estrechas.  

 Se crearán demasiadas particiones de palabras y una alineación poco estética.  

 
Si las columnas son demasiado anchas.  

 El lector puede perderse al retornar al inicio de cada línea.  

 

Variación de la anchura de columnas dentro de una misma página. 

 Todas las columnas pueden ser de igual anchura. 

 También puedo crear columnas de distinta anchura.  

 

Relación entre medianil de columnas y margen de página.  

En las retículas de columna tradicional al medianil entre columnas: 

 Se le puede dar un valor “x”. 

 Y a los márgenes 2 veces la anchura del medianil, es decir “2x”. 

 

              

 En todo caso no existen reglas fijas. 

 El diseñador tiene libertad para ajustar la proporción entre columnas, medianil 
y márgenes según sus intenciones o gustos. 
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Importancia de líneas de flujo en la retícula de columnas. 

 Estas líneas de flujo sirven para crear intervalos o cortes, insertar una imagen, gráficos, 
explicaciones, etc… 

 Generan más dinamismo en la composición.  

                 

Retícula de 6 columnas (pero el diseñador lo usó como 2 o 3 columnas).
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Retícula de 6 columnas (pero el diseñador lo usó como 2 o 3 columnas) 
 

 
 
 

 
  



USAR RETÍCULAS EN LA MAQUETACIÓN 

15 
 

Retícula de 6 columnas (pero el diseñador lo usó como 2 o 3 columnas) 
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Retícula de 2 columnas. 

 
 

 

 (En esta página se usan las 2 columnas como una sola). 

 



USAR RETÍCULAS EN LA MAQUETACIÓN 

17 
 

Retícula modular. 

 
 

Está indicada para proyectos de maquetación de cierta dificultad, donde se requiere 
disponer elementos distintos y variados.  

Una retícula modular es esencialmente una retícula de columnas con un gran número de 
líneas de flujo horizontales, que subdividen las columnas en filas. 

Los textos, gráficos o imágenes deben ocupar los espacios de 1 o varios módulos de la 
retícula.  
 

El grado de control de una retícula modular lo determina el tamaño  
de cada módulo: 

 Cuanto más pequeño es el módulo más flexibilidad tendré al maquetar. 

 Pero módulos demasiado pequeños pueden aumentar la confusión y los errores. 

 

Psicológicamente se ha asociado este tipo de retícula con el orden, la claridad y la 
reflexión.  
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Retícula modular que se ha empleado en un folleto desplegable. 
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Retícula modular que se ha empleado en una memoria anual (es casi igual que la anterior empleada en 
un folleto desplegable). 
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Retícula jerárquica. 

 

Se utiliza para proyectos de contenidos más extraños que no encajan en las retículas 
anteriores. 

Hay que analizar el contenido y establecer unas jerarquías y relaciones entre ellos, que se 
plasmarán en las distintas partes de la retícula.  

 

Ejemplo empleado en las portadas de una serie de libros. 
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Retícula libre.  

Las retículas libres no siguen ninguna norma. 

El diseñador se inspira en lo que desea transmitir, los objetivos de comunicación…  

Ejemplo de retícula libre empleada para un cartel. 
El diseñador ha creado primero esta retícula inspirándose en lo que quería transmitir.  

     
 

Ejemplo de retícula libre empleada para un cartel.  
El diseñador ha creado primero esta retícula inspirándose en lo que quería transmitir.  
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Estrategias para creación 
de retículas.  
Puedo seguir ciertas estrategias y pasos que me ayuden a elaborar la retícula:  

1. Pensar en la doble página. 

2. Decidir los márgenes y el formato de la caja compositiva (Relación página/mancha 
tipográfica). 

3. Elegir uno de los tipos de retícula en función de los contenidos y estilo gráfico (ya hemos 
hablado de ello). 

1. Pensar en la doble página 

El receptor de la publicación visualizará el contenido con las páginas desplegadas. 

Por ello debo diseñar la retícula teniendo en cuenta la doble página. 
 

2. Márgenes y formato de la caja compositiva  
      (Relación página / mancha tipográfica) 

La caja compositiva sería la zona donde aparecerán los textos y mayoría de imágenes. 

 Fuera de la caja compositiva aparecen los márgenes de la retícula. 

 Dentro de la caja compositiva es donde se sitúan los módulos y columnas de la retícula. 

 

 

 

¿Cómo decido los márgenes y el formato de la caja compositiva?  



USAR RETÍCULAS EN LA MAQUETACIÓN 

23 
 

Puedo seguir varias reglas:  
 

1. Que la diagonal de la caja compositiva recorra la diagonal de la página.  

 
 

2. Que la altura de la caja sea igual que el ancho de la página.  

 
 

3. Que el margen exterior sea el doble del margen interior.  
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 Aunque esta norma no siempre se cumple, ya que en publicaciones como los libros 

el volumen de páginas hace difícil leer texto muy pegado al lomo.  

 

4. Que el margen inferior sea el doble que el margen superior.  

 

 
Método de las diagonales.  

Se trata de trazar sucesivas diagonales en la doble página. 

 Estas diagonales marcarán el tamaño y posición de la caja compositiva. 

 También delimitará por tanto los márgenes de la página. 

 

1. Dibuja la doble página de tu trabajo.  
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2. Dibuja 2 líneas diagonales de esquina a  esquina de la doble página.  

 

 

3. Traza 2 líneas diagonales de la esquina inferior a la superior de cada página.  

 

 

4. Desde el punto donde se cruzan las 2 diagonales de la pg. derecha, dibuja una línea 

vertical hasta el extremo superior de la página.  
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5. Desde el punto establecido en la parte superior de la pg. derecha, traza una línea 

hasta la intersección de las 2 diagonales de la página izquierda.  

 

 

6. Traza una línea recta desde el cruce de la línea anterior con la diagonal de la página 

derecha hasta la diagonal que cruza ambas páginas.  
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7. Esa recta es la parte superior de tu caja compositiva.  

 
 

8. Traza una línea vertical desde el cruce de la línea anterior con la diagonal que cruza 
ambas páginas  hasta la diagonal de la página derecha.  

 
 

9. Los otros 2 lados de la caja compositiva son fáciles de crear duplicando las líneas 

anteriores.  
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10. Repitiendo los mismos pasos en la página izquierda obtengo la otra caja 

compositiva.  

 
 

3. Elegir uno de los tipos de retícula 

En función del contenido y estilo gráfico podría elegir: 

 Retícula de manuscrito, para textos largos y continuos. 

 Retícula de columnas, para proyectos informativos tipo revistas o periódicos. 

 Retícula modular, para proyectos de contenidos variados donde se quiera potenciar el 
orden. 

 Retícula jerárquica, para proyectos particulares que no encajen en las retículas anteriores. 

 Retícula libre, donde no se sigue ninguna norma más que lo que se desea transmitir. 

 Mezcla de retículas, cuando el contenido necesite ese tipo de variación. 
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Formato de la página. 
Hay 2 parámetros a elegir en cuanto al formato de la página: 

 Tamaño de la página. 

 Orientación de la página.  

Tamaño de la página.  

Existen diferentes medidas. 

 En algunos trabajos como los folletos publicitarios son usuales medidas de la serie DIN-A. 

 En otros proyectos se emplean otros tamaños. 

 

Tamaño de la página en Periódicos 

Los periódicos no usan la serie DIN-A sino otros formatos en función del tamaño de las 
bobinas de papel de las rotativas. 

Tamaño sábana. 

• Empleado por periódicos americanos o anglosajones como el New York Times. 

• Cada página mide aproximadamente: 

 60 cm de alto. 

 40 cm de ancho. 

 

Tamaño berlinés. 

• Lo usan periódicos como El País. 

• Cada página mide aproximadamente: 

 47 cm de alto. 

 31,5 cm de ancho. 
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Tamaño Tabloide.  

 Más pequeño que el berlinés. 

 Lo emplean periódicos como La vanguardia. 

 Cada página mide aproximadamente: 

 43 cm de alto. 

 29 cm de ancho. 

 

El tamaño tiende a reducirse. 

Los periódicos están reduciendo sus  tamaños de página para facilitar leer en lugares como 
el metro o el tren. 

Tamaño de la página en Revistas 

En revistas hay un gran número de tamaños distintos. 

• Abundan revistas de: 

  28-30 cm de largo. 

 20 -23 cm de ancho. 
 

• Otras apuestan por un tamaño más pequeño y cómodo de aproximadamente: 

 22,5 cm de ancho. 

 14,3 cm de alto. 

 

Tamaño de la página en otros trabajos 

• Folletos: Abunda el formato A4, existiendo otros tamaños como 10x21cm, 10x15 
cm,  14,8x21 cm (A5)… 

• Tarjetas de visita: De unos 85x54 mm. 

• Carteles: Hay multitud de tamaños posibles como por ejemplo: 

 29,7 x 42 cm (A3) 

 50 x 70 cm 

 70 x 100 cm 

• Sobres: con gran variedad de formatos, siendo muy usual el “tamaño americano”:  

 110 mm x 220 mm. 

 115 mm x 225 mm. 
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Orientación del papel. 

En revistas y periódicos el formato es casi exclusivamente vertical. 

Para otros trabajos como folletos publicitarios o catálogos se usan por igual el formato 
vertical y horizontal. 

Formato horizontal. 

El formato horizontal suele transmitir más estabilidad y descanso. 

 

Formato vertical. 

El formato vertical es aconsejable si hay que insertar mucho texto. 

Es más fácil crear columnas de un ancho adecuado.  

 

  


