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Prólogo

El siglo XX ha sido el siglo de la consolidación del sector editorial, de la
tecnología del libro y de la industria gráfica. Desde Gutenberg y Aldo
Manuzio a la impresión digital y el libro on-line han pasado quinientos años,
pero los últimos cien han sido testimonio de una verdadera
revolución editorial.
Se han abierto mercados, las leyes de propiedad intelectual se han
adaptado a los usos y costumbres del sector, la tecnología permite producir
con mayores prestaciones y reimprimir con mayor velocidad, han irrumpido
nuevos canales de distribución, el libro ha conquistado para siempre la fuerza
irreductible de los mass media y la publicidad y ha sido capaz de convertirse
en el principal cliente de la industria de los contenidos. En definitiva: más
libros llegan a más lectores en más mercados, en más modalidades y canales
y a más velocidad. Admitámoslo: somos testigos de una genuina revolución.
Sin embargo, como señaló Umberto Eco en su apéndice a El futuro del libro
(Paidós, Barcelona, 1999), esto (el e-book, el libro electrónico, el libro on-line,
la tinta electrónica y otros gadgets tecnológicos) no ha matado aún aquello
(el libro tradicional, el libro en papel). Y mientras el libro electrónico sigue
siendo una feliz amenaza para el futuro, el libro en papel continúa siendo la
indiscutible realidad del presente. De modo que la tecnología del papel sigue
vigente, tal vez hasta el punto de que internet si acaso está contribuyendo
con fuerza a aumentar las ventas y la presencia del libro de siempre, y la
tecnología del print-on-demand permite a su vez que este libro tradicional
se multiplique con mayor facilidad. Por si fuera poco, el libro en papel está
convirtiéndose, cuando alcanza la más alta calidad en su estética gráfica,
su impresión y su manipulación, en un verdadero fetiche, en un objeto
nuevamente fascinante, vintage, prestigioso, interactivo en el caso de libros
infantiles que regresan al futuro, en un objeto de prestigio conviviendo en
felicidad con los textos iluminados por led.
En este contexto parece evidente que un libro como el que el lector tiene
en sus manos, Diseño y Producción Gráfica, resulta fundamental. Guía al
profesional acerca de cómo conseguir que el libro salga al mercado en mejores
condiciones, esto es, pone todo su esfuerzo en lograr que el libro haga honor

a su contenido (transmita del mejor modo los conocimientos que el libro transmite),
tenga el formato adecuado a cada canal de distribución y a cada target de lector,
ordene y disponga la información de forma económica y lúcida de tal modo que el
lector no se pierda en un laberinto en vez de conectar de manera inmediata con los
contenidos, seduzca con la imagen al lector indeciso y, lo más importante, permita
al editor sacarlo al mercado en las mejores condiciones de calidad (de duración y
fiabilidad) y de coste.
La fecunda experiencia del Dr. Pozo Puértolas en el campo de la impresión
y de la edición, que viene avalada por varias generaciones anteriores, es la mejor
garantía de la calidad y utilidad de Diseño y Producción Gráfica, un manual
concebido para que profesionales de distinto grado sepan resolver los problemas
prácticos del día a día de su profesión, y sean capaces de sacar al mercado el mejor
libro posible, producido desde el sentido común y con la mirada puesta en la
realidad de un mercado que ya ha reconocido la importancia y la utilidad práctica
de este manual agotando la primera edición y la segunda reedición, convirtiéndolo
en una obra de consulta fundamental para los profesionales de diversos sectores
afines y para quienes se están preparando para ser lo, y exigiendo que salga al
mercado esta tercera reedición ampliada que el lector tiene en sus manos.
La competitividad del mercado acaso nos hace entrar en luchas que acaba
perdiendo sin remedio quien edita con alevosía y prisas pero sin sentido común.
Rafael Pozo se dirige a quienes prefieren que nada nunca quede al azar en la
producción de un libro, y que si un día es preciso elegir entre la imagen y el rigor,
prevalezca el rigor, la fidelidad a cada libro entendido como proyecto, como
vehículo de contenidos.
Tal vez nada haya más reconfortante que un libro bien hecho. Diseño y
Producción Gráfica es un libro sabio y práctico, y por encima de todo un libro
bien hecho y dispuesto a seguir convirtiéndose en una máquina de concebir nuevos
libros bien hechos, y una guía imprescindible cuyo magisterio ya han comprobado
en su trabajo diario centenares de profesionales de los sectores editorial,
del diseño y de la impresión.

Javier Aparicio Maydeu
Profesor Titular con acreditación de Catedrático del Departamento de Humanidades,
Delegado de Cultura y Miembro del Consejo de Dirección de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Creador y Director del Máster en Edición UPF Barcelona School of Management
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Introducción

Actualmente el sector gráfico está viviendo un cambio de paradigma.
Nuevas tecnologías, cambios empresariales, nuevas estructuras productivas,
desaparición de procesos tradicionales con la evolución y consolidación de
otros, hacen que se deba cuestionar el presente sin olvidar la experiencia
del pasado, para afrontar nuevos retos de futuro.
Tenemos que destacar la importante presencia del diseñador gráfico en el
sector. Entendemos que el nombre más adecuado para dirigirnos a este sector
es el de “empresas gráficas”, en el que se incluye el proceso de diseño como
un eslabón más de la producción gráfica en general.
Cada vez más, el sector empresarial e industrial requiere de innovadores
proyectos gráficos, pero con la condición de que se definan con precisión
todas las características técnicas para posteriormente producir al mejor
precio. Por lo tanto, el diseñador pasa a ser el candidato más adecuado para
definir estas características, lógicamente con el asesoramiento directo de los
industriales que garantizarán la viabilidad del proyecto.
No podemos olvidar que esta situación contrasta con muchas ideas
preconcebidas referentes a la definición tradicional del diseño. Sin entrar en
ninguna polémica ni retórica sobre esas cuestiones, pasamos a definir cual es
nuestra perspectiva sobre este tema.
La creatividad es, sin lugar a dudas, el activo más importante de un
diseñador. Si al igual que éste, desarrolla el método, el proceso creativo,
la retórica, las estrategias de comunicación y el conocimiento de las
herramientas informáticas con la máxima precisión, por qué no se da un
paso más y se aprende a dominar la técnica necesaria para la producción de
cualquier producto gráfico que diseñe. Entendemos que la técnica requiere
de unos parámetros que están más cerca de la ingeniería que del diseño,
pero si somos capaces de extraer algunos valores como la rigurosidad, la
planificación, la capacidad de evaluación y los métodos de control, estaremos
en una posición destacada ante los procesos de la producción gráfica.
Si potenciamos la creatividad en el diseño y la complementamos con el
dominio de los conocimientos técnicos, obtenemos un perfil profesional capaz
de afrontar cualquier proyecto gráfico impreso, capaz de crear productos

innovadores y planificar su producción gráfica en conexión directa con la empresa
gráfica que los fabricará.
Como resultado de una consolidada investigación profesional y académica,
le presentamos la 3a reedición ampliada, en versión de edición académica, con un
temario diseñado especialmente para su utilización en la formación en el aula, y la
formación continua en la empresa.
Los contenidos se exponen mediante un lenguaje claro y fácil de asimilar, para
que el estudiante o el lector, pueda evolucionar indistintamente de forma guiada
o autodidacta por los temas tratados y con el objetivo de que pueda aplicar sus
conocimientos a nivel profesional.
Este manual técnico le será de gran utilidad en el proceso de comunicación
técnica con su entorno profesional e industrial. Los temas expuestos le introducirán
de forma gradual en el conocimiento del código gráfico necesario para configurar
su proceso de diseño y aprender a formalizar de forma técnica una amplia gama
de productos gráficos impresos. Se presta una especial atención a la producción
industrial del libro impreso.
El temario se agrupan en cuatro partes:
– 1) El proceso de diseño, la industria papelera y la industria gráfica.
– 2) Un análisis técnico del flujo de los procesos del sistema de impresión offset.
– 3) Un método para la formalización técnica para la producción del producto
gráfico impreso.
–4) Pautas para gestionar los costes y la calidad del producto gráfico impreso.
Aporta casos resueltos, y un amplio glosario con espacio para anotaciones.
Esperamos que los temas expuestos le sean de gran ayuda para evolucionar
y perfeccionar sus conocimientos profesionales.
Rafael Pozo

