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Asignatura/Módulo PREPARACION DE LA MAQUINA IMPRESORA

Leer atentamente para introducirse en el mundo de la imposición de páginas para ser llevadas a impresión. 
10 Esta guía consta de puntos ejercicio 1, 20 puntos ejercicio 2,  con un puntaje de aprobación del 60%.

INSTRUCCIONES GENERALES:

Fuente de apoyo: https://www.laimprentacg.com/como-imprimir-libros-tecnicas-de-imposicion-y-plegado/

Realizar ejercicios de imposición para tener pleno conocimiento de cómo se imprimen las páginas de una 
revista como ejemplo inicial.
 

EVALUACION FORMATIVA:

OBJETIVO:

Monitoreo   

1

Cómo imprimir una Revista 

Les cuento, es sábado 8 de Agosto, son las 
21:58 pm. y estoy acá en mi taller con música 
electrónica buscando inspiración para 
hacerles una guía lo más entretenida posible, 
pensando en que la mayoría se encuentra sin 

Queridos alumnos y les digo queridos de 
verdad porque a pesar de solo 
habernos visto una semana, me he 

encariñado con lo que he podido aportarles, 
osea, espero que de verdad hayan leído los 
textos que les enviado,  a lgunos más 
improvisados que otros, pero siempre 
sintiéndome orgullosa que el material creado 
ha sido de excelente calidad.
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poder tener acceso a pc, internet y programas, y en esta pandemia que nos tiene a todos separados, y guardados 
sin poder compartir con tus amigos de siempre y cantar hasta el amanecer.

Aunque si estamos pensando en la diagramación de una 
revista, es muy necesario ver las dos páginas (abiertas) 
para ver la continuidad de imágenes y textos, también si 
colocas una foto entre las dos páginas, te sirve para 
visualizarlo completo. Y por cierto, nunca está de más, 
darle una vista a lo que antiguamente hacíamos el 
montaje a mano, a mí personalmente en el depto. de 

diseño de una imprenta dónde trabajé más de 10 años, tuve que crear las imposiciones en mesa de luz, sumando 
milímetros para un lado, restando para el otro, era un trabajo arduo y requería mucha concentración, una página 
mal puesta muchas veces no era detectada por nadie y el maestro de la máquina aparecía con cara de exijo una 
explicación cuando un número  estaba a la ...en fin, miles de detalles pero que ahora los programas 
gráficos y los de las impresoras te los proporcionan directamente.

par derecha

Pero saben que, estoy emocionadísima de estar 
pensando en ustedes y disfrutar de este momento 
intelectual, junto a mi buena “Lemon Stone”, así 
que....para allá vamos!!! vamos a ver las implicancias 
para imprimir una revista, como un ejemplo, aunque 
ahora tú puedes hacer tu archivo en página individual y lo 
conviertes en PDF y desde ahí para impresión 
automáticamente el programa te da distintas opciones 
de encuadernación y salen los impresos compaginados.

¡Mucha energía positiva, usted puede hacerlo!

Tip N° 2: Cabeza, En la Imposición van unidas por el lado de la  por 
llamarlo así que es la parte superior, por lo que la parte inferior se le 
denomina pie.

Tip N° 1: número 1 comienza en la primera página,Siempre el  que es 
la derecha, por lo que la compañera es siempre un número par que va a 
la izquierda.

Tip N° 3: Ante la duda siempre es muy recomendable hacer una 
maqueta rápida enumerando las páginas para que le sirva de guía.

Ejercicio 1: Crear en su computador, o a mano, la imposición de una 
revista (imaginaria) de 16 páginas. Cada página debe medir 10,5 x 15 
cms. porque “nuestra impresora que vamos a utilizar es doble carta 
o A3 (420 x 297 mm)” y las vamos a enumerar abajo. Si desea agregar 
un texto o imagen para que usted reconozca cada página, puede 
hacerlo.

Ejercicio 2: Repetir lo mismo del ejercicio 1 pero con 32 páginas.

Una de las cosas importantes es tener siempre en cuenta que nuestra 
revista o folleto el total de sus páginas debe ser múltiplo de cuatro, es de 
decir 8, 16, 32, 64, etc...y que el resultado sea número par, por ejemplo 
16 es múltiplo de 4, porque 4 x 4 es 16, o que me indica que son 4 
pliegos.

Este es un ejercicio para que se familiarice con uno de los tantos 
trabajos realizados en una imprenta.
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