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En el momento de diseñar cualquier pieza gráfica, deben ponerse a consideración una serie de situaciones que hacen a esta actividad.
En el caso del diseño editorial, existen procedimientos específicos necesarios para obtener un buen producto final.
Al abordar un proyecto de diseño, deben determinarse el formato de la publicación y cómo será su puesta en página.
Para esto último, se diagramará una caja tipográfica en la cual estarán plasmados la cantidad de columnas, su ancho y alto, la separación entre ellas, los márgenes, etc. Además se decidirá la tipografía y la variedad de columnas a utilizar.

ejemplo de una doble página
n Copete: va entre el título y el texto para acelerar la lectura (generalmente en diarios y revistas).
n Sangría: espacio que se deja al inicio de un párrafo.

La elección de la tipografía va a depender de varios aspectos: estético-formales, de legibilidad y del espacio con el que se cuente o que se quiera ocupar. Para esto es que existe el llamado cálculo tipográfico.

En el mundo existen varios sistemas de medición para distintas actividades. En nuestro país, para las distancias se utiliza principalmente el Sistema Métrico Decimal. Pero en diagramación, entran en escena los sistemas duodecimales (cuya unidad de medida mayor se divide en 12 menores llamadas puntos).
En la actualidad funcionan dos:
El Angloamericano, derivado de la pulgada inglesa, cuya unidad mayor es la Pica (de 4,2177 mm).
El Europeo o Didot, derivado de la pulgada francesa, cuya unidad mayor es el Cícero (de 4,5126 mm).
Con estos sistemas se miden todos los elementos involucrados en la diagramación de una página (columnas, calles, márgenes, tipografía, etc.).
En la Argentina se emplea el Cícero para los sistemas de com-posición en caliente (linotipia, monotipia), mientras que las Picas son utilizadas para los de composición en frío (fotocom-posición, dactilocomposición, láser).
Aunque para la mayoría de los sistemas láser pueden utilizarse, para todo aquello que no sea tipografía, tanto la pica como el cícero, el centímetro o la pulgada.

Elegir una tipografía significa elegir una familia y sus distintas variables. Una de estas últimas es el cuerpo. Este se mide desde la parte superior del rasgo ascendente (b, d, f, etc.) hasta la parte inferior del rasgo descendente (g, j, p, etc.) más un pequeño espacio (el hombro) por arriba y por abajo, que sirve para que no se toquen las letras de una y otra línea.

Para saber cúanto ocupará determinado texto en determinada tipografía, se parte de su original mecanografiado:
1. Debe averiguarse la cantidad de espacios que existen en él. Por espacios se entienden cada uno de los caracteres, signos de puntuación y espacios entre palabras. Si el texto es corto no existe ningún problema en esta operación, pero no es así cuando se trata de uno extenso.
En este caso la manera más fácil y exacta posible es trazando una línea vertical en el margen derecho a la altura de la línea completa más corta. Se cuentan los espacios que entran en una línea hasta esa vertical y se multiplica por la cantidad de líneas enteras que hay en el original. A eso se le suman los espacios que quedaron a la derecha de la vertical de cada una de las líneas más los espacios de las líneas cortas.

ejemplo









Número de espacios por línea	50
Número de líneas enteras	x 7
	350	350
Número de espacios a la derecha de la vertical	12
Número de espacios en líneas cortas	65
Número total de espacios		427
Debe verificarse si siempre se ha usado la misma máquina de escribir y si la longitud de las líneas es siempre la misma de una página a otra.
Si no se necesita un cálculo muy exacto, se puede hallar la cantidad de espacios de una página considerada promedio y multiplicarla por el número total de páginas.

2. Por otro lado, debe definirse la tipografía, el cuerpo y el ancho y tipo de columna a utilizar. Valiéndose de un catálogo hay que contar la cantidad de espacios que entran en una línea de composición del ancho y la tipografía deseada.
ejemplo
En tipografía Century, cuerpo 12, la cantidad de espacios en una línea de 10 picas es 25.
Ahora,
cantidad total de espacios del original	
total de líneas	
cantidad de espacios por línea de composición
Ahora 427/25 = 17,08 = 18 líneas de composición
Para un cálculo más aproximado conviene realizar toda esta operación cada punto y aparte. Es decir, averiguar la cantidad de espacios de un párrafo del original mecanografiado y dividirlo por la cantidad de espacios de la línea de composición.
Así se obtendrá el número exacto de líneas de ese párrafo.
Procediendo de esta manera en todo el libro resulta además más fácil la diagramación de cada página, puesto que el control es mayor al tener todas las cuentas a la mano.
Estos cálculos son para cuando el texto será en columna justi-ficado a ambos lados. En el caso de que sea columna americana se le debe sumar un 15% o bien realizar la operación basándose en un promedio de la cantidad de espacios de las líneas de composición.

3. Para saber el número de columnas debe averiguarse primero la cantidad de líneas que entran en una de ellas. Para esto hay que convertir a puntos la altura de la columna y divi-dirlo por el interlineado del texto.
ejemplo
columna de 15 picas de alto y texto cuerpo 12/14
Entonces, 	1 pica = 12 puntos
	15 picas = 180 puntos
Ahora 180 / 14 = 12,85 modificando mínimamente la caja son 13 líneas.
Una vez que se tiene la cantidad de líneas que entran en la columna se procede de la siguiente manera:
Total de líneas / Total de líneas por columna = Nº de columnas
18 /13 = 1,4 lo que equivale a casi una columna y media.

4. De la misma manera, para calcular el número de páginas se divide:
Cantidad de columnas / Nº de columnas x página = Nº páginas.
Siguiendo con el mismo ejemplo y suponiendo que se decide tener una columna por página, se tendrán entonces 2 páginas.

corrección de textos
Generalmente tanto el original mecanografiado como el texto ya compuesto contienen errores en el tipeado, que deber ser corregidos.
Para esto existen ciertos signos convencionales que, con muy ligeras diferencias, se usan en casi todos los países.
Para proceder al marcado es conveniente usar llamadas en el texto (distintas para cada caso) y reproducirlas siempre en el margen derecho junto a la corrección. En lo posible tanto las llamadas como los signos deben realizarse en celeste.
Llamadas: se colocan sobre el error en el texto y se repiten en el margen derecho junto al signo de corrección.
Poner sangría
Quitar sangría
Anteponer líneas
Separar líneas
Juntar líneas
Recorrer el texto
Alinear horizontalmente
Alinear verticalmente
Suprimir caracteres, palabras o frases
Juntar palabras
Espaciar palabras o letras
Cambiar el orden de letras, palabras o frases
Cambiar la letra o palabra
Agregar la letra o palabra
Componer en mayúscula
Componer en minúscula
Agregar acento
Suprimir acento
Punto aparte
Punto seguido
No corregir

