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FUNDAMENTACIÓN  

La diagramación técnica es una asignatura complementaria al curso de Composición y Armado 

en Pantalla. Es el primer eslabón del proceso de elaboración del original para imprimir, donde 

se deben de tener en cuenta aspectos fundamentales para la buena finalización del mismo. En 

esta área abarca todos los aspectos: técnicos, artísticos, científicos, funcionales, económicos y 

comerciales que concurren en la obra que se va a realizar. 

Técnicos: Se trata de determinar el formato más conveniente, la extensión aproximada de la 

obra, la clase de papel, color, los caracteres, las medidas de las cajas y de los márgenes, el 

procedimiento de composición e impresión, la encuadernación, etc.; datos casi exclusivos del 

taller gráfico. 

Artísticos: Varios de sus detalles se relacionan o se confunden con los técnicos, pero le son 

privativos la interpretación correcta del tema según un esquema de disposición clásico o 

moderno, estático o dinámico, la elección del estilo de las ilustraciones en relación con los 

caracteres o viceversa, el cuidado estético en general, la proporción entre masas impresas, la 

regularidad en el entintado (impresiones a sangre, plenos, etc.), la armonía de los colores 

yuxtapuestos y superpuestos, el acabado de la encuadernación, etc. 

Científicos: Debe estudiarse el tamaño de los caracteres y su espaciado e interlineado así 

también como los formatos de impresión y finales de la obra impresa. Particular importancia 

tiene el destino del trabajo: ambiente, edad y cultura de los presuntos lectores, etc. 

Funcionales: Un atlas geográfico y un libro de bolsillo, una edición de pinacoteca y una novela 

policial tienen exigencias muy distintas y lo mismo acontece con un a tarjeta de invitación para 

alguien que cumple 15 años, como para la celebración de unas bodas de oro, o ambientes 

sociales  muy diversos. 

Económicos: El presupuesto aunque solo sea general de los costos: papel, ilustraciones, 

composición, método de impresión y encuadernación, dará idea de la inversión de capital o del 

precio unitario de cada impresión. Para ello ayudarán eficazmente la diagramación inicial y, 

sobre todo el cálculo de materiales para la realización del impreso, según el método elegido. 

Comerciales: El conocimiento de la obra en sus líneas generales y el precio de venta, pueden 

indicar el posible mercado, los canales de distribución, la época conveniente de lanzamiento y 

otros aspectos generales de gran interés. 
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OBJETIVOS 

El estudiante debe ser un verdadero profesional de la composición en Artes Gráficas, una 

persona dotada de la adecuada instrucción y de los específicos conocimientos técnicos, estéticos 

y gráficos de todos los talleres que interactúan en la edición del impreso, que le capacitan para 

repasar y preparar el original recibido del cliente, señalizando hasta los detalles técnicos más 

pequeños, de modo que el personal de la imprenta halle facilitado al máximo su trabajo. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidad I 

Fundamentos de la diagramación de la industria gráfica. 

Desarrollo y planificación del original. 

Formatos preestablecidos según medidas de la resma, formatos estándares para A3, A4, A5, 

oficio y sus sub - formatos. 

Formatos oblongo, apaisado. 

Proporciones de ampliación y reducción del original. 

Formato de impresión y formato final. 

Determinar caja, su necesidad, elementos por dentro y fuera de la misma. 

Márgenes, impresión a sangre. 

Blancos de pinza para distintas máquinas de impresión y escuadras. 

Unidad II 

Esquematización 

Diagramación, mono de díptico, tríptico, mailing. 

Imposición de páginas de folletos (frente y retiración). 

Combinación de páginas opuestas. 

Impresión frente y retiración. 

Plegados. 
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Unidad III 

Compaginación 

Diagramación de pliegos. 

Técnica para armar el casado o mono de 4, 8, 16 y 32 páginas. 

Plegado y armado de pliegos (a la americana o a caballo). 

Tipos de cosido, corte y refilado. 

Registros, signatura, tendidos y refilados. 

Pliego de principio, tapas y cubiertas. 

Unidad IV 

Preimpresión 

Escáner plano y cilíndrico. 

Imágenes Mapa de bits y escala de grises. 

Factores que determinan la selección de una retícula, lineatura y porcentajes (resolución) 

Inclinación de las tramas. 

Eliminar el moiré y su origen. 

Formatos y ajustes para fotografías y lineales. 

Cuenta hilos, densitómetro. 

Proceso de separación de colores. 

METODOLOGÍA 

1) Se considera relevante el trabajo en equipo como forma de interpretar y consensuar todas las 

opiniones del grupo. Saber llegar a acuerdos y sacar adelante proyectos en equipo una habilidad 

necesaria para su futuro trabajo en las empresas del sector gráfico. 

2) Incorporar métodos lúdicos como complemento de la tarea impartida. 

3) Crear situaciones donde el estudiante aporte su punto de vista y creatividad, lo que se 

convertirá en un importante sistema de evaluación 
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4) Instrumentar visitas didácticas para establecer el necesario vínculo entre lo académico y lo 

laboral 

5) Estimular la actitud de responsabilidad respeto, puntualidad, y asistencia regular 

6) Crear conciencia en lo concerniente a la higiene y seguridad 

7) Desarrollar sentido de respeto hacia el medio ambiente y la naturaleza. 

EVALUACIÓN 

Partiendo de un efectivo diagnóstico será posible una efectiva evaluación de desarrollo, 

mediante la cual se deberán recoger indicadores de la evaluación conceptual desarrollada en el 

estudiante, dando lugar a estrategias correctoras o niveladoras cuando sea necesario o la 

situación lo amerite. 

Como estrategias se deberán establecer dinámicas individuales o grupales basadas en la 

observación, experimentación, técnicas expositivas o interrogativas o la que el docente estime 

conveniente desarrollar de acuerdo al perfil del alumnado y contexto escolar. 

Criterios de Secuenciación 

Es importante mencionar que el aprendizaje es un proceso en construcción basándose en esto el 

docente trata de construir en el estudiante en primer lugar los conocimientos técnicos necesarios 

para que luego pueda desarrollarse sin dificultades en los requerimientos del oficio. 

Por ello el docente plasma ese compromiso profesional en la elaboración de la planificación 

diaria y anual, caracterizada por criterios de apertura y flexibilidad, donde la evaluación forma 

parte del proceso de construcción. 

BIBLIOGRAFÍA 

Manuales de apoyo 

PageMaker 7.0 Ediciones   Jaime Blanco, Luis Navarro, Albert Bernaus InforBooks 

PageMaker 7.0  José María Delgado Editorial Anaya 

Quark Xpress 4.0 ó última versión   Ediciones InforBooks 

Adobe Acrobat  4.0 ó última versión Editorial  Anaya 

Abode Acrobat 4.0 Prentice Hall 

FreeHand 10.0 ó última versión Editorial  Mc Graw - Hill 
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Manual de edición y autoedición/Pirámide/Madrid 

Manual de diseño editorial/ Jorge de buen Umma/Santillana/ México 

Diccionario de Edición, Tipografía y Artes Gráficas José Martínes de Sousa Ediciones 

Trea/Gijón 2001 

Historia del Libro SwenDahl/Alianza/Madrid 

La Sintaxis de la Imagen (Introducción al alfabeto visual) A. Dondis/Editorial Gustavo Gili  

Enciclopedia de la Impresión  Judy Martin 

El mundo del envase Manual para el diseño y producción de envases y embalajes/ Editorial 

G.G. 

Diseño de revistas: Nuevo diseño de revistas 2 Jeremy Leslie 

Compendio para alfabeto, Sistemática de la escritura Karl  Gerstner 

Carteles contra una Guerra, Signos para la Paz James Mann /Editorial Gustavo Gili 

El diseño Gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Eric Satué 

 


