


7 pasos para una buena impresión 

 

Elaborar un buen original para impresión independientemente que éste sea un sencillo trabajo 
escolar o una pieza de imagen corporativa depende del cumplimiento de una serie de pasos que en 
ocasiones por obvios se omiten y en otros casos simplemente se desconocen.  Con el objetivo de 
brindar una ayuda práctica para cualquiera que necesite diseñar una pieza gráfica y obtener los 
resultados óptimos, describiremos un sencillo proceso, cuyos pasos aumentarán la probabilidad de 
lograr una buena impresión. 

Entendiendo el proceso. 

Cuando se diseña cualquier material gráfico la idea, el mensaje y la estética juegan un papel muy 
importante, pero no podemos olvidar algunas cosas que pueden significar la diferencia entre un 
material mediocre y una gran pieza impresa.  Aquí mostramos dichas cosas en forma de un proceso 
en el cual, curiosamente hay que tener todos los pasos en mente desde el inicio del mismo. 

Los pasos se pueden representar de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las páginas siguientes revisaremos cada uno de estos pasos para lograr el mejor resultado 
posible. 

Una breve nota:  Los pasos anteriores se aplican igualmente si se utilizan aplicaciones especializadas 
de diseño tales como, Photoshop, Illustrator o CorelDraw o bien a aplicaciones que originalmente no 
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están diseñadas para eso, siendo el caso más común el uso de PowerPoint o Publisher como 
herramientas de diseño. 

Primer Paso: Defina el Tamaño que tendrá su publicación. 

Parece obvio, pero con mas frecuencia de la que quisiéramos recibimos originales que fueron 
elaborados en un tamaño carta y se nos solicita su impresión en un pliego de 60 por 90 cm. Lo cual, 
generalmente produce un trabajo de baja calidad o bien tiene que ser reelaborado lo cual 
incrementa sustancialmente el costo de impresión, para evitar lo anterior podemos seguir las 
siguientes recomendaciones. 

Durante el proceso creativo o en todo caso al iniciar el uso de la aplicación de diseño, defina 
explícitamente el tamaño final (también llamado tamaño de corte) que tendrá la pieza elaborada. 
Con fines ilustrativos daremos como ejemplo la elaboración de un volante publicitario como el 
siguiente: 

 

 

Queremos que el volante tenga un tamaño final de 14.4 
X 21.49 centímetros, lo cual significa la mitad de una 
hoja tamaño carta, tanto la fotografía como la figura 
que aparecen en el lado derecho deben llegar 
exactamente hasta el borde del volante y queremos que 
el papel sea brillante. 

 Veamos que elementos debemos tomar en cuenta para 
que este trabajo quede exactamente como nosotros 
deseamos: 

 

En primer lugar debemos saber que todas las impresoras requieren cierto espacio en un extremo y 
en los laterales de la hoja, ese espacio por lo general es de 5mm y lo observamos cuando al 
imprimir, alrededor de nuestro trabajo vemos un borde o margen blanco aun cuando en la pantalla 
vemos que abarca la totalidad de la hoja, al área que queda dentro de dicho margen se le suele 
llamar área de impresión. 

En segundo lugar, si queremos que las ilustraciones lleguen hasta el borde mismo del trabajo 
necesitaremos otros 3 mm. para el espacio llamado “sangre”, esto es, el borde del dibujo debe 
sobrepasar 3 mm el borde físico de nuestro volante. 
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En tercer lugar es prudente dejar un espacio o “aire” entre todos aquellos elementos, gráficos o 
textos y el límite físico de nuestro trabajo lo cual para fines prácticos aumenta otros tres o cuatro 
milímetros el tamaño que necesitamos. 

Veamos estos tres elementos en nuestro ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, se ha respetado el tamaño requerido, se han movido algunos objetos 
como el texto inferior a una distancia prudente del borde de corte para asegurar que debido a un 
error de corte o una variación de impresión se corte el objeto, esto es importante en impresos de 
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cualquier tamaño, pero es especialmente crítico en formatos pequeños, tales como tarjetas de 
presentación, etiquetas o boletos. 

También podemos apreciar que el tamaño requerido de papel, sobrepasa 1.8 cm. El tamaño final de 
nuestro impreso ya que hemos provisto 4 mm. de sangre, por cierto el banner azul y la foto de la 
derecha se llaman “objetos a sangre” ya que sobrepasan el tamaño de nuestro trabajo para 
asegurar que no haya bordes blancos entre ellos y el borde del impreso acabado.  

Con esto hemos dado el primer paso (uno importante por cierto) para crear impresos de calidad, 
como sugerencia le invitamos a revisar el apéndice “A” para conocer un poco más sobre los tamaños 
mas comunes de papeles utilizados. 

 

Segundo Paso: Elija la tipografía adecuada. 

Desde luego el tipo y tamaño de letra a utilizar dependerá del objetivo del impreso, el público al que 
va dirigido y del gusto estético del diseñador, sin embargo hay algunos elementos que no deben ser 
olvidados: Legibilidad, color y posición del texto. 

La legibilidad es probablemente el elemento de mayor importancia y depende de la correcta 
selección del tamaño

Respecto al color, es frecuente encontrar trabajos en los cuales no existe contraste suficiente entre 
el fondo y el color elegido para la letra, a continuación tenemos un ejemplo. 

 de letra, pero recordemos también que los adornos y elementos adicionales, 
tales como sombreados y delineado afectan la legibilidad. 

Por último está la posición del texto en la pieza terminada, aquí vale lo 
dicho en el capítulo anterior, ningún texto debe estar a menos de 3 
mm. de los bordes del trabajo. 

IMPORTANTE: Un aspecto fundamental para ahorrar tiempo y 
asegurar una impresión correcta, es no olvidar convertir los textos de 
nuestro trabajo en curvas, esto asegurará que sean incorporados en el 
archivo “aplanado”, o bien entregar al impresor junto con el archivo 
que contiene el arte, una copia de las fuentes utilizadas, de otro modo 

se corre el riesgo que las mismas sean sustituidas de manera automática o manual.  

Otra forma (altamente recomendable) es guardar una copia de nuestro trabajo como archivo PDF en 
el cual las fuentes quedan incrustadas asegurando una impresión exacta del original. 
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Tercer Paso:  Logre buenas imágenes 

Actualmente es muy fácil conseguir imágenes en Internet para su incorporación en nuestro trabajo, 
sin embargo debemos saber que las imágenes que pueden verse sensacionales en Internet,  pueden 
no ser aptas para impresión ya que fueron pensadas para que una página web cargue rápidamente, 
siendo ampliadas o reducidas por el buscador de manera digital, pero esas mismas imágenes al ser 
ampliadas para producir una pieza física, sobre todo cuando se utilizarán en carteles o pendones. 

No entraremos en detalles técnicos sobre cosas tales como pixeles o qué significa “resolución” 
simplemente listaremos algunos consejos prácticos para incorporar imágenes a un trabajo para 
imprimir. 

a) Si va a buscar imágenes utilizando Google, asegúrese que ha seleccionado la opción 
“Grande” en el tamaño de la imagen y que el tamaño sea mínimo de 760 X 1024 pixeles. 
(ver ejemplo en la página siguiente) 

b) De preferencia elija imágenes JPEG o PNG 
c) Seleccione imágenes con la orientación mas adecuada para su trabajo, no es fácil hacer 

vertical una imagen horizontal y viceversa sin distorsionarlas. 

Una vez elegidas las imágenes, asegúrese de incrustarlas en su trabajo en el formato CMYK con una 
resolución mayor a 150 dpi, siendo 300 el óptimo. 

Si decide enlazar las imágenes, recuerde enviar a su impresor los archivos correspondientes. 

IMPORTANTE: Recuerde que muchas imágenes que se encuentran en Internet están protegidas por 
derechos de autor, evite su uso en impresos que tienen un destino comercial. 

 

Algunas observaciones sobre el color 

Recuerde que la forma en que se construye un color en su pantalla es utilizando tres colores (Rojo, 
Verde y Azul) el llamado “Modo RGB”, mientras que las impresoras trabajan con el modelo de 
cuatricromía  -- Cian, Magenta, Amarillo y Negro(CMYK) el cambio de uno a otro ocasiona 
variaciones de color y tonalidad, por lo que le sugerimos que si el trabajo está destinado a 
imprimirse, seleccione el modo CMYK desde el inicio de su trabajo. 

 

La figura siguiente muestra la diferencia entre el espacio de color CMYK (menor al RGB)  

El área total es lo que el ojo humano puede percibir. Por lo anterior, es probable que haya 
variaciones entre lo que usted desea y lo que es posible imprimir, convérselo con su impresor,  es la 
persona indicada para asesorarle. 
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Comparación RGB vs CMYK

RGB
CMYK

 

 

Cuarto Paso: Compaginación 

Cuando nuestro trabajo tiene varias páginas (revistas, folletos, libros, etc.) es necesario visualizar en 
la etapa de diseño el orden en que deben parecer ante el lector las páginas del impreso, esto 
requiere el paso llamado compaginación o imposición. 

Existen aplicaciones que nos ayudan a realizar este trabajo en pantalla, InDesign es uno de ellos.  
Desgraciadamente aun con la ayuda de ese software, en mas ocasiones de las que se esperaría los 
archivos a imprimir presentan problemas, algunas ideas prácticas nos ayudarán a evitar la mayoría 
de ellos. 

1.- NO imponga usted mismo el texto, si leyó bien NO haga la imposición ya que este aspecto 
dependerá en gran medida del tipo de impresora que se utilice para realizar el trabajo y su impresor 
es la persona mas indicada para asesorarle y en la mayoría de las veces él terminará imponiendo el 
trabajo para adaptarlo al tipo de máquina con la que cuente. 

2.- Si ha hecho caso a la recomendación anterior, entregue su trabajo de preferencia en un archivo 
PDF o EPS en el cual aparezcan las páginas una a una en el orden exacto en el cual se espera que 
sean leídas (NOTA para los usuarios de InDesign y PageMaker) cuando nos referimos a las páginas  

hablamos de páginas individuales no de los “spreads” presentados por el software en pantalla). 
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Una vez resuelto el elemento del orden de las páginas hay dos elementos adicionales a considerar: 

En las publicaciones tipo revista, folleto multipágina y libro, se debe tomar en consideración que los 
márgenes de las páginas deben ser en “espejo” esto quiere decir que si en las páginas nones el 
margen más ancho va a la izquierda, en las pares debe ir a la derecha. 

El segundo elemento importante se refiere al “registro” de las páginas cuando se imprimen por 
ambas caras.  Este registro se refiere a que las manchas impresas deben coincidir lo mas 
exactamente posible, en muchos casos esto plantea una dificultad a los diseñadores, veamos el 
siguiente ejemplo: 



Payer Impresión Digital 
7 Pasos para una Buena Inpresión 

8 

 

 

La imagen superior es la forma en que el trabajo fue diseñado originalmente, mostrando las dos 
caras del impreso, desgraciadamente si la pieza se imprime de esa forma, quedará “volteada”. La 
imagen inferior muestra la forma correcta de disponer el diseño para su impresión. 

IMPORTANTE: En el ejemplo anterior, al invertir la imagen asegúrese de que los textos quedan en 
el sentido correcto. 

 

Paso Cinco: Seleccione el Papel Correcto 

Respecto al papel adecuado para un trabajo, el mejor consejo lo recibirá indiscutiblemente de su 
impresor. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente: 

Esencialmente hay dos tipos de papel, papel poroso que permite una buena adherencia de cualquier 
tipo de tinta o toner, los ejemplos mas comunes son el papel bond, cartulinas bristo, opalina, etc.  El 
otro tipo es el papel con alguna cubierta superficial que le proporciona una apariencia específica, 
puede ser brillante como el papel glasé o couché o mate como el papel de dicho nombre, en este 
papel no todas las tintas se adhieren igualmente bien, de hecho la mejor adherencia se logra con la 
tinta común de imprenta offset. 

Los equipos de impresión digital mas sencillos (fotocopiadoras y multifuncionales) imprimen 
depositando toner sobre la superficie del papel y después fijándolo por medio de temperatura este 
proceso puede no ofrecer buenos resultados al imprimir en papeles recubiertos ya que si estos se 
doblan en angulos agudos (como en el lomo de una revista) invariablemente el recubierto se partirá 
y dará un aspecto desagradable, esto sucede aun con equipos sofisticados como las impresoras 
Indigo y Docucolor. 
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Por otro lado a menudo se nos solicita que el trabajo tenga un acabado “brillante” y piden papel 
glasé.  Si bien en la mayoría de los casos se puede lograr una buena apariencia, debemos recordar 
que si la impresión es láser, es decir utilizando toner, la mayoría de los equipos dejarán un acabado 
ligera o marcadamente opaco en la superficie brillante del papel.  En algunos casos se puede lograr 
el acabado de alto brillo mediante procesos adicionales que veremos en el paso de acabado. 

 

Paso Seis: Elija el método de impresión 

Cuando se requiere elaborar algún material impreso, un catálogo o una simple tarjeta de visita, se tienen dos 
alternativas a la mano: 

En primer lugar está la imprenta tradicional, la cual realiza su trabajo depositando tinta sobre un papel o 
cartón, esto se realiza mediante el proceso llamado de offset.  Este proceso necesita la elaboración de 
planchas que contienen la imagen a reproducir y las máquinas en que se realiza la impresión transfiere tinta a 
un rodillo, éste a la plancha y por último ésta deposita la tinta en el papel. 

  Este proceso cuenta con las siguientes ventajas: 

• Puede producir gran cantidad de impresiones  

• El costo unitario de cada impresión es relativamente bajo 

• La calidad de la impresión es muy buena y se pueden aplicar 
acabados especiales 

Su desventaja principal es que para ser rentable, se necesita una 
producción alta de piezas, digamos un mínimo de 300 o 500, además del 
costo de la elaboración de las planchas y pruebas de color. 

La otra alternativa es la impresión digital la cual consiste en la impresión directa archivo digital de un  a papel, 
por diversos medios, siendo el más común el tóner. 

 

Este proceso es ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y tiempos de entrega sumamente cortos, 
ya que una de las principales ventajas que ofrece es la disponibilidad casi inmediata de los impresos, pues no 
requiere tiempo de secado o enfriamiento al no trabajar con tintas, como la tradicional impresión offset. 

¿Qué debo tomar en cuenta para elegir entre cada uno de los tipos de 
impresión? 

Los factores a considerar en su decisión son: 

1.- El plazo en el cual necesita el trabajo impreso.  Si el tiempo de entrega es menor a cuatro días hábiles, la 
mejor alternativa es la impresión digital. 

2.- La cantidad a elaborar. Si la cantidad de piezas a producir es grande (mayor a 1000) la mejor opción es la 
imprenta tradicional  

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_%28inform%C3%A1tica%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ner�
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_offset�
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3.- El presupuesto asignado al proyecto. Si bien el costo unitario de una impresión offset es bajo, el 
requerimiento de producir cantidades grandes además de la elaboración de planchas litográficas, puede 
originar desembolsos importantes, mientras que en la impresión digital prácticamente paga por el número de 
piezas que necesita. 

4.- La calidad de impresión.  Aun a pesar del adelanto de las tecnologías de impresión laser y de tóner especial, 
la calidad de la impresión digital aun no llega a igualarse con la impresión offset. 

5.- Características únicas del proyecto, tales como el uso de papeles especiales, tamaños mayores a ¼ de 
pliego (33 x 48 cm.)  La mayoría de los equipos de impresión digital aun tienen la limitación del formato, muy 
pocos equipos aceptan papeles con tamaño mayor al indicado e incluso muchos no soportan papeles con un 
peso mayor a 250 grs./m2 

 

Paso Siete: Acabado 

Por acabado entendemos todos los pasos que se dan para lograr que una pieza ya impresa presente 
la apariencia y funcionalidad para la que fue diseñada.  Los acabados mas comunes implican alguna 
o algunas de las siguientes actividades: 

Corte, plastificación, engrapado, “alzado” o compaginación final, engomados, perforado, barnizado, 
etc. 

Hay que hacer notar que si bien este paso le corresponde exclusivamente al impresor, el éxito 
depende en gran medida de que los seis pasos anteriores se hayan dado de manera correcta, ya que 
el 85% de las fallas en los trabajos impresos se deben a incompatibilidades entre el diseño y el 
acabado requerido.  Por ejemplo si no se tomó en consideración la sugerencia de que los textos no 
quedaran muy cerca del borde del trabajo no fue tomada en cuenta, hay probabilidades que el 
trabajo final muestre dichos textos cortados o incompletos. 

Aquí solo hay una sugerencia al diseñar el impreso piense en el acabado que requiere, si no está 
seguro llame a su impresor, él podrá asesorarle para lograr lo que todos queremos… causar una 
buena impresión mediante un trabajo impreso impecable. 

 

Elaborado por:                                      

Website: www.payer.com.ve 
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Tel.: (0212) 915 97-94 
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