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OBJETIVO:

Monitoreo   

INSTRUCCIONES GENERALES:

Fuente de apoyo: https://www.antalis.cl/business/inicio/informacion-general/tamanera.html
https://dospuntocero.cl/calculadora-de-tamanos/

Reconocer los tamaños establecidos de una tamañera de corte de papel de imprenta y como obtener mejor 
rendimiento de los pliegos de papel.

Comprender el uso de una tamañera de corte de papel. 19 Esta guía consta de puntos, con un puntaje de 
aprobación del 60%.

 

EVALUACION FORMATIVA:

1

Uso de la Tamañera 

¿Qué es una cuartilla?
Lamentablemente, no, no es una edición especial de La Cuarta en 
donde pondrán a todas esas estrellas que ya no vendrán más con 
el diario. «Cuartilla» es simplemente una definición técnica de 
cómo se dobla una hoja para una composición impresa. Las 
revistas y catálogos son las que más usan cuartillas, ya que para 
desarrollar una revista las hojas deben ser dobladas al centro y 
corcheteadas para mantener la forma estructural en que fueron 
concebidas.

Si nuestra revista tuviese sólo una cuartilla, imaginemos de 
tamaño carta, nosotros tendríamos que doblar dicha hoja por la 
mitad y aparecen 4 páginas, las cuales quedan distribuidas de la 

¿Cómo se ve una cuartilla?

La Cuartilla
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1. Si mi revista es tamaño 18 cerrado, ¿de qué tamaño sería la cuartilla de ésta?.........................................(5 ptos.)

5. ¿Cuánto mide en centímetros el tamaño 11?............................................. ( 2 ptos.)

siguiente manera dentro del material:Es por ello que es muy importante al momento de planificar bien una 
publicación impresa que será corcheteada (como una revista o libro) pensar en que este documento debe tener un 
número de páginas divisible por 4 para que no te queden páginas en blanco.

Por mencionar un ejemplo, cuando hablo de un tamaño 18, eso quiere decir, que del pliego saco 18 hojitas, o cortes 
o tamaños, si digo tamaño 4 eso quiere decir que del pliego salen 4 tamaños también.

2. Si cuento con un pliego standard y un cliente me pide un trabajo x en una medida específica como 15 x 18 cms. ¿a 
qué tamaño correspondería dentro de la tamañera?.....................................................................................(5 ptos.)

De acuerdo a este esquema, es que es importante siempre tener en cuenta cual va a ser el tamaño (abierto) de 
nuestra revista (la cuartilla), porque así sabremos cuanto papel vamos a ocupar.

Para eso es que existe la tamañera de papel, que es la que te da la cantidad de cortes en un pliego. Los pliegos de 
papel generalmente miden 77 x 110 cms, aunque ahora la industria produce resmas de distintas medidas, como el 
pliego que mide 55 x 77, 72 x 100 cms., etc.

Pero la tamañera que se uitliza en imprenta es la que te da la cantidad de tamaños de papel del pliego 77 x 110 cms. 
que es la medida standard.

Preguntas:

3. Considerando la misma pregunta anterior pero esta vez tengo la información que el trabajo impreso lleva un 
fondo de color al corte ¿qué tamaño es el que corresponde teniendo en cuenta su diseño?..........................(5 ptos.)

4. ¿Cuánto mide en centímetros el tamaño 14?.............................................( 2 ptos.)

 

En la imagen de acá al lado, vemos como 
podemos calcular nuestros pliegos a cortar 
simplemente proporcionando las medidas de 
nuestro pliego y las medidas de nuestro trabajo. 
Por ejemplo, mi máquina impresora imprime un 
tamaño 30 x 46 cms. y tengo que imprimir 50 
tarjetas de 10,5 x 14,5 cms. entonces para 
saber como hago el montaje y cuantos pliegos 
voy a utilizar, utilizo esta calculadora de corte 
que están en la web, ésta es de la página de 
antalis, está la dospuntocero, etc...
La imagen que va en la página sgte. 
corresponde a una tamañera de imprenta que 
es con la cual puede desarrollar las preguntas 
anteriores.



3


