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Encuadernación
fija

Encuadernación
móvil

. Espiralados

. Anillados
.Tapas blandas

1. abrochadas
 (lomo redondo / límite en cant. de páginas)
 1 solo cuadernillo embuchado.

2. binder / rotobinder
      (lomo cuadrado / sin límite en cant. de páginas)

varios cuadernillos apilados.

.Tapas duras
    Cartoné
     (lomo cuadrado / sin límite en cant. de páginas / hoja guarda)
        varios cuadernillos apilados.

La primera relación que tenemos es visual o táctil.
Pieza con lógica narrativa.

Un sistema formado por partes y resoluciones
tecnológicas diferentes pero para que funcione ese diseño

y sea materializable, todo debe tener coherencia.
Un cuerpo orgánico que más allá de sus diversas estructuras,

funciona por sus relaciones.
Esta organicidad va a ser fundamental para las decisiones

tecnológicas, porque un libro, revista, etcétera, no sólo se diseña
visualmente en un pantalla, sino que debe cumplir su función,

y en ese cumplir están las herramientas tecnológicas.  

Apertura a 360°

Apertura a 360°

Encuadernación
móvil

* Sin encuadernación/plegado
PERIÓDICOS





















Gran escala

.Offset tradicional 

.Flexografía                 
(soportes no celulósicos)

.Serigrafía industrial

Tanto para tapas como para interior

Pequeñas 
tiradas o 

personalizados
.Impresión digital:     
 xerografía

.Serigrafía 
manual/
semiautomática

Gran escala podría ser una tirada de 10.000 
ejemplares, según cantidades de tintas utilizadas y

cantidad de páginas.
Siempre debemos comunicarnos con la gráfica o 

empresa que realice la impresión por la toma
de decisiones.

Sistema de
impresión convencionales

según demanda



Imposición tapas. Offset tradicional











 



www.hutton.com.ar
www.papelerasarandi.com.ar

www.papeleraargentina.com.ar

Soportes

-Formatos de resmas (planas)

¿Cuáles son los más utilizados
en la industria editorial?



52x74 cm. 
51x72 cm.  
50x70 cm. 
65x95 cm. 
65x90 cm. 
65x92 cm. 
63x88 cm. 
47,5 x 21,6 cm.

45x64 cm. 
46x64 cm. 
36x52 cm.

Offset tradicional.
Algunas medidas de pliegos de impresión. 
Tapas. Máquinas planas



Para poder realizar la imposición de pliegos:
-Conocer la cantidad de tapas totales.
-Tener definido el formato final de la pieza gráfica.
-Saber la medida del pliego de impresión.
-Tener definida la cantidad de tintas frente y dorso con que
se imprimirá.

Imposición TAPAS



Eje de simetría y márgenes

12

zona de
impresión

3 3

Eje de simetría es la primera línea que se traza y corresponde al
centro del pliego (se marca en el pliego con filete línea contínua).

Blanco de pinza (zona no imprimible). Generalmente es
de 1,5 cm. No se marca, se tiene en cuenta al realizar la imposición.

1

2

Blancos laterales (zona no imprimible). Entre 0,5 cm. y 1 cm.
No se marca, se tiene en cuenta al realizar la imposición.3

Blanco de pie. Sobre esta línea imaginaria se coloca banda colorimétrica.
0,5 cm. No se marca, se tiene en cuenta al realizar la imposición.4

4

1



Retiración de pliego normal (lateral)

FRENTE DEL PLIEGO 4/4

DORSO DEL PLIEGO 4/4

FRENTE DEL PLIEGO 4/4

DORSO DEL PLIEGO 4/4

Impresión 4/4:
Se utilizan 4 chapas

Impresión 4/4:
Se utilizan 8 chapas



Resolución de imágenes bitmaps (PPI)
según el sistema de impresión a reproducirlas.

offset tradicional

offset digital

serigrafía

tampografía

flexografía

Los PPI de una imagen también estarán determinados por el tipo de pieza y el soporte en el que se 
materializará. Las imágenes siempre deben tener una resolución en PPI al doble de la lineatura de trama con la 
que se filmará (RIP) la plancha o película (Ver LPI). No válido para inkjet.
El tamaño en cm. debe ser el mismo que se utilizó en el diseño (siempre en proporción, no deformar).
Ejemplo: original para serigrafía: imagen 10x15 a 150 ppi (la imagen en la carpeta de envío a preimpresión deber 
ser esa, sin deformaciones). 

inkjet

10040/60 72 133 150 260 300 350



offset tradicional

serigrafía

flexografía

tampografía

La lineatura de trama también estará determinada por el tipo de pieza y el soporte en el que irá impresa.
Por ejemplo, el papel prensa soporta una lineatura que va de los 65 a los 133 lpi, el papel obra se imprime en 
un rango de 100 a 150 lpi, mientras que el papel estucado alcanza de 150 a los 300 lpi.

50 65 85 100 133 150 175 220

PAPEL PRENSA

CEL. POROSO
NO CEL.

CEL. POROSO
NO CEL.

CEL. POROSO
NO CEL.

CEL. POROSO
NO CEL.

NO CELULÓSICO NO CELULÓSICO

PAPEL PRENSA
PAPEL PRENSA
NO ESTUCADO ESTUCADO BRILL. ESTUCADO BRILL.ESTUCADO MATE

ESTUCADO BRILL.NO ESTUCADO

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

BITMAP
PLENOS TRAM.

DEGRADÉS

LPI. Resolución de salida.
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El programa de Investigación en 
Salud Comunitaria de la UNAJ 
creado en 2016 promueve el 
estudio de la situación de salud 
desde la perspectiva de los 
determinantes sociales de la salud, 
para mejorar la comprensión de 
los fenómenos sociosanitarios.

Busca propiciar espacios de 
debate y reflexión sobre las 
diferentes temáticas que se 
vinculan en esta línea de trabajo 
hacia el interior de la Universidad 
como al resto de las instituciones 
de la región.

Por mayor información ingresar a: 
www. investigacion.unaj.edu.ar 
ó dirigir consulta a: 
saludcomunitariaunaj@gmail.com

Hay numerosos debates 
al interior de la salud 

comunitaria; este libro 
no presenta respuestas 

definitivas; sino que 
interroga y analiza las 

posibilidades y 
potencialidades de la 

salud comunitaria como 
teoría, como 

herramienta, que permite 
abordar de mejor manera 

las problemáticas de 
salud, enfermedad, 

atención y cuidados en 
nuestro medio

Resma comercial: 65x95 cm (se refila en 6)
Pliego de impresión: 47,5 x21,6 cm 

CMYK



Imposición interior. Offset tradicional.



Programas de edición de textos

-Páginas maestras
-Grillas
-Foliación
-Convierte a curvas
-Guarda archivos IDML
-Compatible con el paquete Adobe
-Posibilidad de trabajar con layers
-Impresión .ps de imposición de cuadernillos
-Extensión de los archivos de InDesign: .indd



¿Qué es?
Ordenar páginas dentro de un pliego de impresión.
Se obtienen:

-Impresiones más eficientes
-Se simplifican los procesos de encuadernado
-Optimización del papel.

Para poder realizar la imposición de pliegos:
-Tener definida la cantidad de páginas y formato de la pieza.
-Conocer el sistema de impresión.
-Saber en qué máquina en la que se imprimirá la pieza.
-Saber la medida del pliego de impresión.
-Saber el tipo de encuadernación en la que se realizará.

Imposición



Máquinas planas

Heidelberg Speedmaster XL106 (2/5 cuerpos)
Tamaño máximo de pliego: 1,060 x 75 cmts.
Tamaño mínimo de pliego: 34 x 48 cmts.

Heidelberg Speedmaster 102ZP (2/5 cuerpos)
Tamaño máximo de pliego: 70 x 102 cmts.
Tamaño mínimo de pliego: 52 x 40 cmts.
Area máxima de impresión: 68 x 100 cmts.

Heidelberg Speedmaster SM74/SX74 (4 cuerpos + barniz)
Tamaño máximo de pliego: 52 x 74 cmts.
Tamaño mínimo de pliego: 28 x 43 cmts.
Area máxima de impresión: 50 x 70 cmts.

KBA 162 (4 cuerpos)
Tamaño máximo de pliego: 120 x 162 cmts.
Area máxima de impresión: 118 x 158 cmts.

Offset tradicional.
Máquinas comúnmente utilizadas
en impresión Editorial.



Máquinas rotativas

Heidelberg M600B24
Tamaño máximo ancho bobina: 124 cmts.

Heidelberg A24
Tamaño máximo ancho bobina: 97 cmts.

Webpolygraph (1/1 y 2/2)
Tamaño máximo ancho bobina: 64 cmts.
Tamaño máximo ancho impresión: 44 cmts.

Offset tradicional.
Máquinas comúnmente utilizadas
en impresión Editorial.



www.hutton.com.ar
www.papelerasarandi.com.ar

www.papeleraargentina.com.ar

Soportes

-Formatos de resmas (planas)
-Formatos de bobinas

¿Cuáles son los más utilizados
en la industria editorial?



 
65x90 cm.  
65x92 cm.  
63x88 cm.  
46x64 cm.  

 
Xerografía:  
32,5x47,5 cm

(recomendado)

Cada medida depende del formato modelo de máquina  
 

Offset tradicional.
Algunas medidas de pliegos de impresión. 
Máquinas planas / interior editorial.

70x100 cm.  
70x102 cm.  
72x102 cm.  
52x74 cm. 

 
50x70 cm. 



Afianzamiento 
.A la francesa (cuadernillos alzados). Múltiplo de 4/8/16/32. 
LOMO CUADRADO

.Acaballado 
(no más de 64 páginas, aproximadamente 80/90 gramos el soporte). 

Múltiplo de 4. LOMO REDONDO



Plegados de pliegos
En cruz: 8 páginas
En doble cruz: 16 páginas 
En triple cruz: 32 páginas.



Programas de imposición de pliegos
(preimpresión)

Preps. Kodak Xmf. Fujifilm



a. Imposición horizontal o “a lomo”
16 páginas (máquinas planas)

Según la cantidad de páginas y encuadernación de la pieza
editorial, dependerá la cantidad de cuadernillos (y tipo de alzado)
que se deberán realizar para la maqueta o mono final.

Encuadernación abrochada:
Múltiplo de 4 si es acaballado (no más de 64 páginas 80/90 grs.).
De 8 o 16 si es a la francesa.

Foliación y páginas






Según la cantidad de páginas y encuadernación de la pieza
editorial, dependerá la cantidad de cuadernillos (y tipo de alzado)
que se deberán realizar para la maqueta o mono final.

b. Imposición vertical 16 páginas 
(máquinas a bobinas)






Según la cantidad de páginas y encuadernación de la pieza
editorial, dependerá la cantidad de cuadernillos (y tipo de alzado)
que se deberán realizar para la maqueta o mono final.

c. Imposición cuadrada o séxtuplo
(12 páginas)






PLIEGO FRENTECMYK
Heidelberg Speedmaster 102ZP / TAMAÑO DE PLIEGO 70 X 102 CM / PLIEGO DE IMPRESION 35 X 51 CM /ESTUCADO MATE 120 gr/m2

Pág5.
Pág4.

Pág12. Pág9. Pág8.
Pág4. Pág16. Pág1.



CMYK PLIEGO DORSO
Heidelberg Speedmaster 102ZP / TAMAÑO DE PLIEGO 70 X 102 CM / PLIEGO DE IMPRESION 35 X 51 CM /ESTUCADO MATE 120 gr/m2

Pág6.
Pág3. Pág14.

Pág11. Pág10. Pág7.
Pág15. Pág2.



Tratamientos en superficie.
Operaciones complementarias.



Tratamientos en la superficie de un soporte impreso o
sin impresión previa. Modifican las propiedades físicas y/o químicas 
de éste. Pueden ser operaciones mecánicas, manuales y/o térmicas.

Terminación
Plegados, troquelados, hendidos, cuño en seco, timbrados,
microperforados, puntillados, fresados.

Acabados superficiales
Hot stamping, lacas UV, barniz, laminados.

Encuadernación
Binder, acaballados, encolados, anillados.

Operaciones complementarias



Antes de la Impresión
  .Guillotinado de resmas comerciales (se transforman en pliegos de        
impresión). 

Post Impresión
.Corte por guillotina
.Troquelado (máquina troqueladora manual a mándibula, minerva, etc.)

.Timbrado

.Hendido o trazado 

.Plegados de piezas o pliegos (plegadoras automáticas o semiautomáticas)

.Puntillado (en algunas máquinas offset se puede realizar durante la impresión)

.Numerado (en algunas máquinas offset se puede realizar durante la impresión)

.Encuadernación

.Lacas

.Barnices

.Laminados totalizados polietileno o polipropileno (mate/brillante)

.Termorelieve

.Letterpress

.Hot Stamping

.Dorado o plateado indirecto  

Puede no haber impresión previa
.Cuño seco o gofrado .Troquelado  .Hendidos  .Puntillado 



Los laminados y lacas, tanto mate como brillante,
son utilizados para proteger al producto del paso del tiempo y al
roce y además generan algún impacto visual en el diseño del producto.

Lacas totalizadas o sectorizadas
Uv o Uvi
. Brillante o mate.
. Con fragancias (desprende olor al frotar y/o romper microcápsulas) . 
Texturadas para impactar con el tacto en el impreso.
. Braille (contiene capa + gruesa para proporcionar espesor 
necesario).                                                                                                                   
. Fluorescentes con carga de luz, destellos simil brillantina, etc.
. Con pigmentos metálicos (efecto similar al de la purpurina).

Laminados polietileno o polipropileno (totalizados en el 
pliego)

No se realiza original. Se indica en la orden de pedido de impresión. Es 
aconsejable indicarlo también en el printer u original de impresión 
(fuera de los límites del impreso).                                                                   
Los de polietileno brillan menos y tienen menor durabilidad al roce. 
Los de polipropileno brillan más y mayor durabilidad.


	Página en blanco



