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ESTIMADOS ESTUDIANTES

El proyecto de integración curricular para el módulo Impre-sión del producto gráfico, será una guía 
didáctica interactiva, para aplicar las diferentes competencias que se requieren en la especialidad Gráfica, 
que siempre transversalmente involu-cra, administración, pre-prensa prensa y post-prensa.

La guía originada para las alumnas y alumnos de la especiali-dad Gráfica titulada, “Diseño de un afiche 
para la difusión del parque natural de la población Gómez Carreño de la ciudad de Viña del Mar”, es 
un motivante ejercicio que a través de ella desarrollarán contenidos de la especialidad, pero además 
integraremos las asignaturas generales, es así como el tema ecológico a profundizar en el diseño del 
afiche es el Parque Natural Gómez Carreño, que es una zona de bosque esclerófi-lo costero ubicado en 
el costado norte de la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile, y que cuenta con flora y fauna 
nativa y en peligro de extinción. Aunque no es oficial-mente un Parque Natural, cuenta con todas las 
características de un santuario de la naturaleza.

La guía está enfocada a la impresión del producto gráfico, lo que permitirá conocer y aplicar, a través de 
las etapas ir comprendiendo los pasos para lograr cumplir con los reque-rimientos del cliente en este o 
en otras solicitudes, apren-diendo en el hacer, los conocimientos de la recepción del tra-bajo, cotización, 
diseño, impresión y terminación del producto.
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APRENDIZAJE ESPERADO, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES ESPERADOS

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD

Prepara la impresión, controlando y ajustando la imagen impresa, hasta obtener las condiciones exigidas 
según la orden de trabajo y utilizando eficientemente los recursos.

Realizar la impresión del producto, controlando la calidad, limpieza y color, así como los ajustes de la 
máquina impresora y la salida del producto hasta obtener las condiciones exigidas en la orden.

Obtiene las primeras pruebas de impresión, consiguiendo calce, limpieza y calidad de la imagen, y 
utilizando eficientemente los materiales.

Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 
desechos, en una perspectiva de efi-ciencia energética y cuidado ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS

>>



RUTA DEL 
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

Prepara la impresión, controlando y 
ajustando la imagen impresa, hasta obtener 

las condiciones exigidas según la orden 
de trabajo y utilizando eficientemente los 

recur-sos.

Obtiene las primeras pruebas de impresión, 
consiguiendo calce, limpieza y calidad de 
la imagen, y utilizando eficientemente los 

materiales.

9
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SITUACIÓN  PROBLEMA

EL jefe de producción de la empresa “Arte Mavi”, ha solicitado al Departamento de Sistemas 
de Impresión que le presente la prueba definitiva de un Afiche publicitario, trabajo solicitado 
por el Centro de Turismo para la Difusión del Parque de Gómez Carreño, para su visto bueno.

En esta tarea, se le solicita específicamente al prensista offset que la pieza presentada cuente 
con los estándares de calidad para la aprobación del cliente.

1.- ¿Cuáles son los requerimientos para la impresión solicitado por el jefe de producción?

1.- ¿Cómo organizamos las imágenes, los textos, los títulos y sub títulos en un formato solicitado?

2.- ¿Cuáles son los pasos que el maestro offset debe regular para lograr una óptima impresión?

2.- Has tenido experiencia en diagramación… presenta dos diagramaciones una en formato carta y 
otra en oficio. Comenta con tus compañeros

3.- ¿En que debe fijarse el prensista para determinar que su prueba final tiene los requerimientos 
solicitados en la orden de trabajo?

Lea la situación problema presentada.
Responda las siguientes preguntas que le ayudarán a comprender el problema:

Una vez conocido los requerimientos del cliente, y su necesidad de un diseño con el tema dado, 
conoceremos primero cómo logramos darle forma a la diagramación de texto e imagen para un impreso.

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3.- Sobre las familias tipográficas: En revistas corta cinco letras A de familias tipográficas distintas. 
Luego pegarlas en este espacio.

4.- En relación al dimensionamiento del papel ¿Que formatos son más utilizados en el diseño de afiches?

TOMEMOS
NOTA
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TÉCNICAS DE IMPRESIÓN
El proceso de impresión, es traspasar la imagen diseñada a una matriz y esta por medio de la impresión a 
un sustrato, generalmente papel o cartón, logrando limpieza y fidelidad al diseño entregado, y en el caso 
el caso de nuestra situación problema, es la edición de un afiche. Existe variadas formas de impresión, 
según el material a imprimir, estas son:

1. Sistema de Impresión Offset: son máquinas de pliegos o rotativas con uno o más colores y que 
utilizan planchas preparadas.

2. Sistema de Impresión por Huecográfica en rotativas utilizando cilindros grabados.

3. Sistema de Impresión flexográfica en rotativas o en máquinas de pliegos para el cartón por medio 
de clichés de fotopolímero en diversos soportes: papel, cartón, plástico

4. Impresión por serigrafía: este sistema se realiza a través de unas pantallas de tela sobre diversos 
soportes. Impresión digital con una forma impresora variable sobre papel.

IMPORTANTE: Para nuestro trabajo utilizaremos el sistema número 4: Impresión por serigrafía

APRENDAMOS

Criterios de Evaluación

• Obtiene las primeras pruebas de impresión, consiguiendo calce, limpieza y calidad de la imagen, 
y utilizando eficientemente los materiales.

Offset Huecograbado

Serigrafía
Flexográfica Impresión Digital
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Te invito a investigar buscando imágenes de productos realizados con la técnica impresión por Serigrafía 
en internet principalmente visualizando afiches. 
Pega imágenes de diferentes afiches realizados con esta técnica. 

INVESTIGUEMOS
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LA TÉCNICA SERIGRÁFICA 
PRODUCCIÓN Y TÉCNICAS DE SERIGRAFÍA

La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e 
imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en 
un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o 
barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta.

El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la 
impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición.

ORIGEN DE LA PALABRA
La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra latina “sericum” (seda) y en la griega “graphé” (acción 
de escribir, describir o dibujar). En realidad, se debería llamar sericigrafia, pero por deformaciones 
termina siendo serigrafía. Los anglosajones emplean el nom-bre de Silk-screem (pantalla de seda) para 
las aplicaciones comerciales e industriales, y el de serigrafía para la reproducción artística, aunque en la 
actualidad se ha impuesto este último para todas las técnicas de impresión que tienen su origen en el 
tamiz, sea del material que sea: orgánico, sintético, metálico, etc.

EL PROCESO SE LLEVA A CABO EN 7 PASOS BÁSICOS

1. Originales Mecánicos.  Realización del trabajo creativo

2. Emulcionar. Aplicación de emulsión (Bicromato y Sericrom) a la malla

3. Quemar. Exposición de la malla previamente emulsionada en la mesa de luz.

4. Revelar. Aplicación de agua a la malla, después de haberse expuesto, y se seca la malla por medio 
de aire

5. Encintar. Se encintan las partes no deseadas de la malla.

6. Registro. Es la forma de mantener la impresión en el mismo lugar.

7. Tiraje. Se realiza la impresión.

Se sitúa la malla, unida a un marco para mantenerla siempre tensa, sobre el soporte a imprimir y se hace 
pasar la tinta a través de la malla, aplicándole una presión moderada con un rasero, generalmente de 
caucho.

La impresión se realiza a través de una tela de trama abierta, enmarcada en un marco, que se emulsiona 
con una materia foto sensible. Por contacto, el original se expone a la luz para endurecer las partes libres 
de imagen. Por el lavado con agua se diluye la parte no expuesta, 
dejando esas partes libres en la tela.

APRENDAMOS
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SERIGRAFÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
El soporte a imprimir se coloca debajo del marco, dentro del cual se coloca la tinta, que se extiende sobre 
toda la tela por medio de una regla de goma. La tinta pasa a través de la malla en la parte de la imagen 
y se deposita en el papel o tela.

El proceso serigráfico manual puede resumirse como sigue:

Utiliza como matriz un marco, o bastidor, con una malla finísima, abierta en ciertas zonas, que es la 
imagen a imprimir, y cerradas en otras.

Serigrafía y la administración de operaciones

La tinta, que posee cierta densidad, es arrastrada y presionada por una espátula de goma llamada 
racleta, atravesando la malla y depositándose sobre el soporte. De modo que las partes no impresoras 
queden obturadas y permanezcan libres aquellas a través de las cuales la tinta paso para depositarse 
en el soporte.
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Serigrafía y la administración de operaciones

Cada soporte se coloca bajo la matriz, se imprime y se retira para su secado si se trata de una lámina 
de papel, plástico o metal. Si se trata de una tela permanece en el mismo lu-gar para la aplicación del 
siguiente color sobre el anterior.

El proceso serigráfico comprende cuatro etapas básicas y consecutivas:

Original – Películas – Matrices – Impresión

De un original se obtiene una película, con la película se confecciona una matriz y con la matriz se imprime 
un soporte.

La película se coloca sobre el bastidor, cuya superficie ha sido cubierta por una capa foto-sensible, a 
continuación, se somete a una potente fuente luminosa cuya luz atraviesa los espacios que ha dejado al 
descubierto la película.

La luz endurece la sustancia fotosensible que cierra con ello la trama de la seda.
Por donde no ha pasado la luz, la sustancia fotosensible se mantiene en su estado natural y se elimina 
con un chorro de agua, dejando así al descubierto aquellas partes por las cuales podrá pasar la tinta.

De estas etapas las tres primeras son de preparación de todos los elementos y la cuarta o última 
corresponde verdaderamente a la impresión.

Cada etapa no tiene una pauta fija para resolverse o ejecutarse si no que tiene un amplio rango de 
selección en cuanto a materiales y técnicas, selección que va a depender entre otras cosas de las 
características del material a imprimir, del tipo de tinta, del tipo de impresión deseada, y por supuesto 
del equipamiento disponible.

La calidad del tejido y la densidad de su trama determinan la cantidad de tinta destinada a filtrarse.

El rublite es una película de color rojiza, se corta el diseño y se adhiere con tiner a la malla. Esta técnica 
no se utiliza en serigrafía textil, funciona adhiriendo una plantilla calada de papel a la malla, para ser 
utilizado solo en la impresión de motivos simples a tamaño mediano y grande. No permite la utilización 
de tramados ni complicadas líneas finas, es apto sólo para imágenes muy simples.

Existen diversos tipos de máquinas que llegan hasta un formato de 100 x 140 cm y que emplean diversas 
soluciones para realizar los respectivos movimientos. Sin embargo, es-tas máquinas tienen en común 
tres elementos: el plano de impresión (fijo o móvil), con los dispositivos para el registro, el portabastidor 
y el dispositivo de presión y de impresión.

Nacida con un criterio artesanal, la impresión serigráfica es hoy una autentica industria.

MATRIZ

Matriz es la imagen formada en la pantalla por un material bloqueador al paso de la tin-ta, produciendo 
áreas abiertas en ciertos lugares y tapadas en otros (Img. 001), se le lla-ma también clisé, chablón, stencil 
o grabado. Los elementos que componen una pantalla o bastidor son marcos y mallas.

Una matriz debe ser fácil y rápida de confeccionar, poseer buena definición, durabilidad en tirajes altos, 
resistencia a las tintas y ser fácil de borrar o de desemulsionar en caso de requerirlo.

Una matriz se puede obtener de diferentes formas:

ETAPAS BÁSICAS DEL PROCESO SERIGRÁFICO 
INDUSTRIAL
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Ya teniendo el bastidor y el original ya listo procedemos a grabar la maya serigráfica con el proceso 
fotográfico.

Se forman grupos de trabajo, para hacer el proceso y llenaran el siguiente guía de trabajo para cumplir 
con el proceso de enseñanza aprendizaje esperado.

APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

POR FOTOGRABADO

En este caso se obtiene una óptima definición de la imagen al copiar, gracias a un proceso fotoquímico, 
una imagen desde una película o transparencia a una malla emulsionada.

Es este el sistema de mayor precisión, rapidez y el de más amplia utilización pues permite reproducir 
líneas finas, tramados, textos, fondos etc. con un equipamiento básico de: emulsión, sistema de contacto 
y equipo de exposición.

POR PLANTILLAS RECORTADAS

Adhiriendo una plantilla calada de papel o película a la pantalla, para ser utilizado solo en la impresión 
de motivos simples a tamaño mediano y grande. Muy adecuado como activi-dad educativa de taller para 
niños. No permite la utilización de tramados ni complicadas líneas finas, es apto sólo para imágenes muy 
simples

POR TRAZADO DIRECTO

Dibujando sobre la pantalla con un líquido bloqueador resistente a las tintas. Se deja abierto solo por 
donde debe pasar la tinta. Es un proceso lento y poco satisfactorio en términos de resolución, pero cuyos 
resultados son atractivos para personas creativas.

PELÍCULAS

Para obtener una matriz por el proceso de fotograbado se requiere de una película o transparencia.

Esta película es una lámina transparente con una imagen opaca a la luz, especialmente a la luz ultravioleta, 
que corresponde exactamente a la imagen que será impresa, la imagen en la película puede ser un 
positivo o un negativo, utilizándose positivos para la ma-yoría de los trabajos.

En la película los colores opacos a la luz ultravioleta producen áreas abiertas en la matriz, mientras que 
las áreas transparentes producen áreas cerradas al atravesar por ahí la luz y endurecer la foto emulsión.

MALLAS

Es un tejido sintético o metálico, muy fino y resistente, que estirada y adherida al marco permite el paso 
de las tintas serigráficas.

Los requisitos de una malla son: resistencia al roce, a la atracción y a los productos químicos, fácil paso 
de tinta, fácil de limpiar, y buena estabilidad dimensional.

Para obtener buenos resultados de impresión además de utilizar malla adecuada en cuanto a sus 
características se deben emplear también apropiados métodos de tensado y fijado de la malla al marco.
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1.- El alumno prepara la emulsión con las medidas entregadas por el profesor. ¿Cuál de ellas es la 
correcta?

A. 10-20

B. 1-10

C. 5-10 

3.- ¿Cuánto tiempo es expuesta la emulsión a la luz para que se traspase el original a su soporte?

A. 10 minutos

B. 15 minutos

C. 12 minutos

D. Depende de la mesa de luz

2.- al emulsionar la maya para proceder al grabado ¿Cómo debe estar la malla para ser grabada?

4.- Describe en pocas palabras el proceso para tener un buen grabado de la maya serigráfica para que 
se imprima una copia optima en un soporte x.

VISUALICEMOS

¿Quieres aprender más?

https://www.youtube.com/watch?v=DLYhoML6738

https://www.youtube.com/watch?v=kNprS-RRAmQ

https://www.youtube.com/watch?v=X9R3xBb9V2Y
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¿Qué aprendiste con la visualización de los videos?

¿Qué elementos del proceso de serigrafía se destacan en los videos observados?

¿Qué utilidad tiene la visualización de los videos para su futuro profesional?

REFLEXIONA Y
COMPARTE

TOMEMOS
NOTA
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ATENCIÓN DE CLIENTES EN LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS

En la recepción de trabajos solicitados por los clientes, es muy importante escuchar de manera correcta 
las necesidades del cliente para esto, debemos realizar preguntas claras que corresponden a todos los 
datos que componen los documentos que se utilizan en las diferentes etapas de la producción gráfica. 
Los documentos más utilizados son: la recepción del trabajo, la cotización del trabajo y la orden de 
trabajo.

APRENDAMOS

Datos en la Recepción de Trajajos Ejemplo de los Datos

Número de impresos 500, 1000, 5000, etc.

Tipo de trabajo Afiches, folletos, catálogos, tarjetas de visita, hojas carta, carpetas, volantes, folletos, 
etc.

Formato final Tamaño 4, T5, T11, etc.

Tipo de impresión Offset, Serigrafía, Huecograbado, Digital y otros.

Número de colores Monocromo (negro), bicolor (rojo y negro), tricromía (amarillo, cian y magenta) y 
cuatricromía (amarillo, cían, magenta y negro).

Tiro Imprimir sólo por un lado del papel.

Retiro Imprimir por ambos lados del papel.

Material a imprimir Couche, Opalina, Duplex y otros.

Gramaje de material a imprimir 75 g., 120 g., 200 g., 300 g., etc.

Número de Páginas 2, 4, 6, 8, etc.

Terminación Plisado, cacheteado, encuadernado, anillado y otros.

Redacción del trabajo recepcio-nado 1000 folletos al tamaño 11 (22 x 33 cm.) impreso en offset en cuatricromía  tiro y 
retiro en papel Couche 200 gramos, plisado verticalmente en tres parte iguales.

TOMEMOS
NOTA
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Ahora te invito a reunirte en grupos de trabajo para que redacten el trabajo recepcionado, según la 
situación problema que solicita lo siguiente:

”EL jefe de producción de la empresa “Arte Mavi”, ha solicitado al Departa-mento de Sistemas de 
Impresión que le presente la prueba definitiva de un Afiche publicitario, trabajo solicitado por el Centro 
de Turismo para la Difu-sión del Parque de Gómez Carreño, para su visto bueno…”

TRABAJO EN
GRUPO

TOMEMOS
NOTA
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TABLA DE COLORES PANTONE

Pantone es el sistema de identificación de colores más conocido para especificar colores para impresión 
de una manera precisa.

Esta tabla muestra una serie de colores, con sus códigos Pantone y se puede utilizar para buscar colores 
con precisión como ayuda en proyectos de diseño.

¿COMO LEER UN CATALOGO DE COLORES PANTONE?

Busca en el Pantone el color violeta.
¿Cómo se construye el color violeta, según los datos que presenta el Pantone? 
Anota sus colores a mezclar y porcentajes.

Si observas detenidamente, por cada color sale la medida en porcentaje, pero también por parte
¿Que significa por parte? 

APRENDAMOS
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En la atención de un cliente que solicita un color especial para un trabajo, ¿Por qué es necesario 
mostrar al cliente el catálogo de Pantone?

¿Por qué el cliente deberá firmar bajo el código específico del color seleccionado?

REFLEXIONA Y
COMPARTE

TOMEMOS
NOTA
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• Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente 
los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

El insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de 
otros bienes. De acuerdo al contexto laboral, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor 
de producción.

La materia prima más utilizada en la empresa gráfica es el papel, y su fabricación depende de los árboles, 
de los bosques, de los cuales se extrae la celulosa, la que al deshidratarla se convierte en la materia 
prima, que es la fibra o hilos que se ven al romper un papel.

El papel reciclado, es la utilización de los papeles acumulados por las muchas impresiones durante el 
tiempo, que se han convertido en basura y por eso debemos cortar más árboles para seguir teniendo 
papel, cartulina y cartón como soporte de impresión, pero si reciclamos evitamos la deforestación.

APRENDAMOS

INVESTIGUEMOS

1.- ¿Cuál es la diferencia entre el papel pintado y el papel de fibra de color?

2.- ¿Qué significa cortar el papel a favor de la fibra?

3.- ¿Cómo se logra la diferencia de gramaje al fabricar el papel mecánicamente?

Te invito a investigar y a dar respuesta a las siguientes preguntas:
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TOMEMOS
NOTA

VISUALICEMOS

¿Quieres aprender más?

https://www.youtube.com/watch?v=RtpAjJHKZiI

https://www.youtube.com/watch?v=Gegx2VH3vr4

1.- ¿Qué aprendiste con la visualización de los videos?

2.- ¿Qué temas se destacan en los videos observados?

3.- ¿Qué utilidad tiene la visualización de los videos?
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UN TALLER DE GRÁFICA SEGURO
Debido a que algunos de los materiales utilizados en un taller de serigrafía implican un cierto ries-go, 
siempre se debe solicitar a los proveedores, al momento de adquirir un producto, las instrucciones de 
uso, almacenamiento, grado de toxicidad y o inflamabilidad, clase de corrosivo (oxìdante, alcalino o ácido) 
y las correspondientes medidas de primeros auxilios en caso de ingestión, aspiración o quemadura. 
Además, que el taller debe disponer de mínimos elementos de protección, estos de acuerdo al grado de 
riesgo de los materiales.

Elementos de protección

Guantes

Overol para protección de vestimenta Zapatos de seguridad

Gafas

TOMEMOS
NOTA
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Para mantener el taller de gráfica libre de residuos orgánicos haremos una campaña de reciclado dentro 
del taller como “Eco papel”. Y además utilizaremos los elementos de seguridad correspondiente a las 
actividades. 

APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

1.- ¿Porque es importante el reciclado del papel para el área gráfica?

2.- Lee el siguiente eslogan de una campaña “Cuidemos el planeta”, ¿Porque debemos cuidar el planeta?
Luego, reflexiona y comenta con tus compañeros. 

3.- ¿Qué harías tú si te dieran la posibilidad de crear una obra de arte con papel reciclado? Diseña tu 
propuesta.
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TOMEMOS
NOTA

Un ejemplo de propuesta
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TOMEMOS
NOTA

4.- ¿Que elementos de seguridad son los más apropiados para mantener la limpieza y seguridad en el 
trabajo de sistemas de impresión serigráfico?
Nombra y dibuja en este recuadro
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TOMEMOS
NOTA

PAUTA DE EVALUACIÓN
GRUPAL PARA PROPUESTA DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido Observaciones

Consideraron cada uno de los aspectos indicados en la 
actividad para la formulación de la propuesta. 3

Utilizaron adecuadamente la información revisada para el 
desarrollo de su trabajo (propuesta). 3

Demostraron la factibilidad de la propuesta en cuanto a su 
ejecución y beneficios económicos. 3

Evidenciaron dominio sobre los contenidos y realizaron 
aportes en forma autónoma y critica. 3

Demostraron interés e iniciativa. 3

Demostraron respeto frente a la opinión del otro y 
valoraron el trabajo en equipo. 3

Puntaje final: 18 Nota final:
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La maquetación, también llamada a veces diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga 
de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos ca-sos audiovisuales (multimedia) 
en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas.

Estrictamente, el acto de maquetar tan solo se relaciona con la distribución de los ele-mentos en un 
espacio determinado de la página, mientras que el diseño editorial incluye fases más amplias del proceso, 
desde el proyecto gráfico, hasta los procesos de producción denominados preprensa (preparación para 
impresión), prensa (impresión) y post-prensa (acabados). Sin embargo, usualmente todo el aspecto 
gráfico de la actividad edito-rial y periodística se conoce por el término maquetación.

En el caso de un diario, la maquetación sigue los objetivos y líneas gráficas y editoriales de ese impreso. 
Las principales líneas editoriales para la maquetación de un diario incluyen la jerarquización de los 
artículos por orden de importancia. Las consideraciones gráficas incluyen legibilidad e incorporación 
balanceada y no obstructiva de los anuncios publicitarios.

La edición incorpora principios del diseño gráfico que, a su vez, es una profesión indepen-diente o 
presente en licenciaturas relacionadas con el diseño, más allá de ser una disciplina que hace parte 
del currículo de profesiones como el periodismo, la publicidad y algunos cursos de arquitectura en 
universidades y facultades. Otros términos que sirven para referirse al proceso de maquetación son: 
layout, makeup o pasteup.

EJEMPLOS DE DIAGRAMADO

2. DIAGRAMACIÓN

APRENDAMOS
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OTROS EJEMPLOS

Diagramado doble página, constaste de color, cambios de tonalidad que facilitan la lectura de la revista, 
hay una temática de continuidad del diseño que pasa de una hoja a otra.
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EJEMPLO 2 DOBLE PAGINA

Este diseño se basa más en componentes fotográficos, cambios de tono blanco y negro muy 
conveniente para ahorro de precio sin perder el interés en el lector.

Diseño compuesto, fotografía en marcos redondos o cuadrados, recorte de imágenes sobre fondo, 
fotografía en escala de gris, predomina el blanco y negro, luce muy bien para revistas con buen papel 
brillante de buena calidad, malo si se utiliza papel mate.
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Muy vistoso, llamativo, colores que resaltan, el producto, es el ejemplo para el diagrama-do de 
productos para la venta, en su mayoría fotografías retocadas, saturando la colora-ción original.
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PROGRAMAS PARA DESARROLLAR DIAGRAMACION

COREL DRAW   Adobe Illustrator

Después de haber leído y observado sobre la diagramación

Indica la información relevante al momento del diseño editorial del Afiche solicitado por el Centro de 
Turismo para la Difusión del Parque de Gómez Carreño.

APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

Describe la diagramación que usaras para generar el Afiche. Enumera los elementos que componen el afiche.

Indica los recursos que permitirán el diseño del afiche Coloca los colores pantone que ocuparás en el afiche.

VISUALICEMOS

¿Quieres aprender más?
https://www.youtube.com/watch?v=jkvAdD654-A&list=PLPN9tOLPYykqVNMvDp_9_7VX
DOeEjPo__

https://www.youtube.com/watch?v=z7MZj3uEq3A&t=187s
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1.- ¿Qué aprendiste con la visualización de los videos?

2.- ¿Qué temas se destacan en los videos observados?

3.- ¿Qué utilidad tiene la visualización de los videos para dar solución a la situación problema?

TOMEMOS
NOTA
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RESUMAMOS

7 REGLAS DE ORO QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA AL DISEÑAR SUS 
DOCUMENTOS

1. Tenga presente el número de columnas a usar para que planifique la cantidad de texto.

2. Una vez ubicado los textos, no olvide dejar espacios para los elementos gráficos.

3. No recargue la página con textos imágenes o blancos sea conciso para no distraer del tema central.

4. Los espacios pequeños en blanco ayudan a descansar la vista.

5. Cuando diagrama una doble página deje un espacio prudente en el centro de ambas para evitar que 
las imágenes y el texto queden atrapados en el engrape o peque del lomo.

6. Se recomienda no utilizar más de 2 o 3 familias tipográficas por documento diagramado por títulos, 
subtítulos, y párrafos.

7. Si trabaja en equipo con un ilustrador, indíquele siempre en sus ordenadores los espacios y detalles 
de la ilustración que necesita con tinta roja o marcador destacable.

RECOMENDACIONES

Las fuentes manuscritas o script parecen cursivas o de caligrafía. En el diseño de una presenta-ción digital, estas fuentes se reservan 
para acentuar el título principal, o la firma del autor, pues los trazos más finos pueden desaparecer, comprometiendo la legibilidad.

La tipografía manuscrita se subdivide en: Brush, caligráfica, canciller, casual, formal, semi-formal, gráfico y monolínea, aunque 
también podría entrarse aquí el grafiti. Entre los ejemplos encontramos: Aelfa, Belphebe, Brush, Edwardian Script, English, 
Killigraphy, Medieval Victoria-na y Vivaldi. Como parte de la tipografía manuscrita caligráfica podemos encontrar la tipografía Gótica o 
Blackletter. Fue el primer carácter de imprenta usado en Europa. Es un tipo de letra que imita la escritura a mano que llevaban a cabo 
los monjes con un plumín ancho. Este tipo generalmente tiene un aspecto oscuro y, por lo tanto, se conocen como Blackletter (letras 
os-curas) en los Estados Unidos. La tipografía Gótica incluye tipos de Frankfurt alemán y góticos. Se sub-clasifica en escritura gótica 
antigua e iniciales y escritura medieval. Se ha discutido sobre si la tipografía gótica, debería ser la primera en cualquier sistema de 
clasificación por ser la base y principio del desarrollo histórico del tipo. Manuscritas o Script.

Ahora harás una breve diagramación de cómo estás imaginando el Afiche solicitado por el Centro de 
Turismo para la Difusión del Parque de Gómez Carreño. Recuerda que esta es la situación problema que 
debes resolver.

APLIQUEMOS
LO APRENDIDO
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CONCEPTO DE TIPOGRAFÍA, FAMILIA Y FUENTES TIPOGRÁFICAS

Tipo, es igual al modelo o diseño de una letra determinada.

Tipografía, es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. También se 
ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas.

Fuente tipográfica es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, 
números y signos, regidos por unas características comunes.

Familia tipográfica, en tipografía significa un conjunto de tipos basado en una misma fuente, con algunas 
variaciones, tales, como por ejemplo, en el grosor y anchura, pero manteniendo características comunes. 
Los miembros que integran una familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios.

3.- TIPOGRAFIA

APRENDAMOS
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CLASIFICACIÓN DE LAS TIPOGRAFÍAS

GRANDES FAMILIAS TIPOGRÁFICAS

SERIFA O SERIF
 
 Serif:
. Romanas Antiguas,
. Romanas de Transición,
. Romanas Modernas y . Egipcias.

Sans serif:
A. Grotescas,
B. Geométricas y C. Humanísticas.

Cómo clasificarlas:

• La presencia o ausencia del serif o remate.

• La forma del serif.

• La relación curva o recta entre bastones y serifs. - La uniformidad o variabilidad del grosor del trazo.  
La dirección del eje de engrosamiento.

De acuerdo con esto podemos hacer un análisis y reconocer a los dos grandes grupos fun-damentales:

Tipografías con serif: 
Los tipos de carácteres, pueden incluir adornos en sus extremos o no, estos adornos en sus terminaciones, 
se denominan serif o serifas.

Tipografías sans serif o de palo seco: Es la tipografía que no contiene estos adornos, comunmente llamada 
sanserif o (sin serifas ), éstas no tienen serif y actualmente se utilizan en muchos tipos de publicaciones 
de texto impreso.

 1- Romanas Antiguas

• Son letras que tienen serif.

• Su terminación es aguda y de base ancha.

• Los trazos son variables y ascendentes finos y descendientes gruesos.

• La dirección del eje de engrosamiento es oblicua.

• El espaciado de las letras es esencialmente amplio. - Un peso y color intenso en su apariencia general.

• Podemos incluir en este grupo de las letras romanas antiguas: Garamond, Caslon y Trajan.
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2- Romanas de Transición

• El serif es determinación mucho más aguda que las antiguas.

• Los trazos son variables, al igual que las antiguas, pero las diferencias entre finos y gruesos son 
más marcadas sin llegar al contraste que marcan las modernas. Por otro lado las minúsculas ganan 
redondez.

• La dirección del eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que oblicuo.

• Incluiríamos en esta sección la tipografía, Baskerville, Times, Century.

3- Romanas Modernas

• Tienen serif.

• La serif es lineal.

• El serif se relaciona angularmente con el bastón de la letra.

• Los trazos son marcadamente variables, mucho más que en el caso de las romanas antiguas.

• La dirección del eje de engrosamiento es horizontal.

• Las cursivas son muy inclinadas, nos hacen referencia a la escritura caligráfica.

  4- Egipcias

• El serif es tan grueso como los bastones, esta es la

• Tienen serif. principal característica que la identifica.

•  Puede ser cuadrado (Lubalin Graph, Robotik) o bien redondo (Cooper Black).

• Las relaciones entre serif y bastón pueden ser angulares (Memphis) o bien curvas (Cla-rendon).

• La dirección del eje de engrosamiento es normalmente horizontal.
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Las sans serif fueron tomadas por las vanguardias del siglo XX por plasmar el corazón de la época.
Hoy en día la utilización de tipografías no es limitada por un estilo, sino por todo lo contrario. Podemos 
encontrar distintos diseños que combinan con una excelente composición, tanto romanas como de palo 
seco.

A. Grotescas o Gothic
Denominadas Grotesque en Europa y Gothic en América, son de origen decimonónico. Son las primeras 
versiones de sans serif derivadas de un tipo egipcia, sólo que en este caso se han eliminado los remates.
Los bastones no presentan ningún remate. (Sans serif o palo seco). Las grotescas forman una familia muy 
amplia de tipos:

En redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra, supernegra... siendo precisamen-te esta extensa 
variedad de formas, una de las características principales de las grotescas actuales.

Las más representativas de este grupo: Futura Haas o Helvética o Akzident, Univers y Franklin Gothic

B. Geométricas o de palo seco
Se trata de letras de palo seco y de ojos teóricos, basados en formas y estructuras geo-métricas, 
normalmente mono-líneas.

Se emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas letras como sea posi-ble, la diferencia 
entre las letras es mínima. Las mayúsculas son el retorno de antiguas formas griegas y fenicias.

Destacamos dentro de esta familia la: Futura de Paul Renner, 1927, la Eurostile o la Indus-tria.
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C. Humanísticas

• Este tipo de sans serif está basada en las Estas tipas de sans serif está basada en las proporciones 
de las romanas.

• Las mayúsculas inscripcionales y el diseño de caja baja de las romanas de los siglos XV-XVI. No son 
monolíneas y son una versión de la romana pero sin serifs.

Algunos ejemplos de estos tipos: Gill Sans, Stone Algunos ejemplos de estos tipos: 
Gill Sans, Stone Sans, Optima.

Inglesas o manuscritas

• Este tipo caligráfico se encuentra representada a pluma y pincel. La familia de letra in-glesa, como la 
gótica es una reliquia de tiempos pasados, cuando el rey Jorge IV de Ingla-terra se le ocurrió un día 
del año 1700, solicitarle al fundidor francés Firmín Didot una letra manuscrita, imitando la inglesa 
manuscrita.

• Las cursivas inglesas nacen de la escritura común con pluma de acero derivada del siglo XIX. 
Destacamos entre ellas: las Snell English o las Kuenstler.

Forman parte también de los tipos de letra manuscritos o caligráficos la del tipo Mistral, verdadero 
hallazgo del grabador Excoffon, quien consiguió un alfabeto manuscrito de ca-ja, cuyas letras enlazan 
perfectamente.



44>>

Ornamental

• Las del tipo decorativas no pertenecen a ninguna clasificación exacta.

• La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo esplendor hacia la primera mitad del siglo 
pasado, precisamente cuando se inició la litografía industrial. Debido a la fácil talla de la madera, las 
filigranas y ornamentaciones invadieron al tipo.

Inclinación

• Si las variables de eje modifican la inclinación de la letra, 
se cambia la estructura y surge una alteración en el ritmo. 
Algunas veces también puede afectar el color.

Peso

• Las variables de peso afectan al trazo de los signos, lo cual 
puede dar lugar a pequeñas modificaciones estructurales. 
Lo que se altera principalmente es el color tipográfico, 
ya que cambia la relación entre el ancho del trazo y las 
contraformas de cada signo tipográfico.

VARIABLES DE LA TIPOGRAFÍA
• Son opciones que nos ofrece una misma familia para responder a las diferentes necesi-dades 

de la comunicación visual. Las utilizamos, entre otras cosas, para establecer distintos niveles de 
jerarquización dentro de un texto, para alterar el color, para cambiar el ritmo, etc.

• Las variables tipográficas son elementos que, al pertenecer a un sistema, deben mantener parentesco 
formal con la familia de la que son parte. En general, actúan sobre la:

• Inclinación,

• El peso 

• El ancho de la letra.

• Versalitas
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Ancho

• En las variables de ancho, se produce un cambio en la 
estructura de la letra tal que so-lamente se modifican 
las proporciones, aunque el trazo no varía. Se altera el 
rendimiento (en primer lugar) y también el color del texto.

• Las fuentes condensadas y expandidas también están 
diseñadas especialmente, por eso tampoco debemos 
modificar el ancho por medios electrónicos, ya que se 
deforman los signos.

Versalitas

• Las versalitas son alfabetos con estructuras de 
mayúsculas, pero que mantienen la altura de los signos 
de caja baja. Nos servimos de esta opción, por ejemplo, si 
necesitamos utilizar mayúsculas y no queremos generar 
irregularidades en el color del texto.

 JERARQUIZACIÓN TIPOGRÁFICA
La jerarquización de los textos es una guía lógica que permite al diseñador variar y dirigir el orden de la 
lectura de una composición tipográfica, haciendo que el receptor se involucre en mayor grado con la pieza 
gráfica.

 Jerarquización tipográfica

• Una composición tipográfica que no presenta jerarquización de textos, es una composi-ción que 
tendrá una lectura lineal, de arriba a la izquierda a abajo a la derecha.

• Es una composición que no presenta sorpresas y es ideal para los casos donde la lectura debe ser 
clara y directa, como en las páginas de un libro con texto de largo alcance.

 Jerarquización tipográfica

• Las jerarquías en una composición tipográfica pueden llevarse a cabo mediante la toma de decisiones 
de diseño respecto a los siguientes ítems:

• Elección tipográfica
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• Tamaños tipográficos

• Variables tipográficas

• Alineaciones / Marginaciones 

• Direccionalidades

• Color / Contraste

• fig. Izquierda: Ejemplo donde el estilo, cuerpo, variable y alineación tipográfica no se ha modificado, 
por lo tanto, el orden de lectura es el habitual (de arriba a la izquierda a aba-jo a la derecha). Derecha: 
Ejemplo donde se ha alterado 

LA TIPOGRAFÍA COMO ARTIFICIO RETÓRICO
• Donde el orador debía hacer gestos, movimientos y modular sus ritmos para hacer com-prensible lo 

que quiere decir, la puesta en página realizará una acción equivalente sólo que con elementos tales 
como:

• Fuentes tipográficas,

• Sus variables (como la cursiva, las negritas, las versales, las mayúsculas y minúsculas, las capitulares),

• Los signos de puntuación, 

• Los espacios e interlineados, 

• Las retículas,

• Las columnas y

• Las metáforas de la página.
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VISUALICEMOS

Videos sobre Tipografías
https://www.youtube.com/watch?v=z52S4uDV1bU&t=102s

https://www.youtube.com/watch?v=Vg9LrxizFbM

https://www.youtube.com/watch?v=Pz0boJgGJGo

1.- ¿Qué aprendiste con la visualización de los videos?

2.- ¿Qué elementos de la tipografía se destacan en los videos observados?

3.- ¿Qué utilidad tiene la visualización de los videos para dar solución al problema inicial presentado?

TOMEMOS
NOTA
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La clasificación tipográfica sirve para analizar, ordenar, conocer y reconocer familias ti-pográficas, además 
de brindarnos referencias tipográficas, estilísticas, históricas y cultu-rales muy variadas.

Los sistemas de clasificación que se basan en criterios históricos nos sirven para analizar la tipografía 
diseñada hasta mediados del siglo XX. Conocerlos es útil para comprender la influencia que el surgimiento 
de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de antiguos conocimientos tuvieron sobre la evolución del 
diseño tipográfico, además de ser una gran herramienta para reforzar asociaciones históricas o para la 
búsqueda de familias en catálogos.

Recortar diferentes formas tipográficas para luego clasificarlas según Johannes Gutemberg dentro del 
recuadro siguiente.

TRABAJO EN
GRUPO
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1.- ¿Porque se llaman tipos duros?

Ya visto anteriormente en la clasificación de las tipografías, ahora veremos porque la im-portancia de la 
forma en ellas.

2.- ¿Qué es y para qué sirve la tipografía?

3.- ¿Que tipografía es adecuada a un afiche?

EJERCITEMOS

TOMEMOS
NOTA
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4.- EL AFICHE
El afiche, estructura e importancia
El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención 
de promover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El 
objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servi-cio.

IMPORTANCIA DE LOS AFICHES

En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de cine hasta carteles 
de universidades, o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para venta de productos y servicios de 
empresas.

En la parte educativa el afiche radica su importancia porque tiene como propósito informar a través del 
texto y la imagen un tema específico, logrando captar la atención de los alumnos sobre un determinado 
tema. Por sus colores, su tamaño de letra, imagen o mensaje, tiene una gran aceptación dentro del 
ambiente juvenil.

APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

Estructura de un Afiche

1. Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a optimizar el propósito del afiche.

2. Texto. El Slogan (frase breve), las características del producto y/o servicio; es funda-mental ya que por medio de él se entrega el 
mensaje.

3. Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.

Estrategia para elaborar un Afiche

Antes de elaborar el afiche
Observa distintos afiches que se exhiben en el colegio y municipalidades. Identifica en forma 
clara el mensaje que deseas comunicarle al receptor del afiche que debes realizar. Define el 
tamaño del afiche y los recursos con que cuentas para hacerlo.

Durante la elaboración del afiche

Redacta un texto breve que llame la atención del receptor por medio de los recursos expresivos 
del lenguaje. Precisa el texto de carácter informativo que debe llevar: lugar, día, hora, etc. 
Analiza y elabora los contenidos y recursos gráficos que utilizarás. Dispone y diagrama los 
elementos escritos y gráficos de modo que resulte un todo armónico y organizado.

Después de elaborarlo
Verifica si cumple con el objetivo que te propusiste. Se ve un todo organizado y atractivo. La 
ortografía está correcta. La información que incluyes es clara y precisa.
Publica tu afiche en un lugar del colegio.
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VISUALICEMOS

Videos sobre afiches
https://www.youtube.com/watch?v=RwmZ08sz07M

https://www.youtube.com/watch?v=V0LLSsR1xbc

https://www.youtube.com/watch?v=bTug5QjjIZM

¿Qué aprendiste con la visualización de los videos?

¿Qué elementos de los afiches se destacan en los videos observados?

¿Qué utilidad tiene la visualización de los videos para el diseño del afiche?

TOMEMOS
NOTA
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¿CUÁNTO
SABEMOS?

1.- Los afiches pueden ser diseñado en variados formatos, como el T5 (tamaño cinco), T4 (tamaño cuatro, 
T14 (tamaño catorce “carta”), es por esto que es necesario dominar el dimensionamiento del papel, si el 
pliego tradicional mide 77 x 110 cm., es necesario co-nocer algunos conceptos y medidas.
 
¿Qué significa tamaño 14 y que medida tiene?

La medida 55x38,5 cm. ¿A qué formato corresponde?

¿Cuántas tarjetas de visita sale de un pliego de 110 x 77 cm.?

2.- Una vez terminado el diseño es necesario agregarle las cruces de corte, las cruces de calce, regis-tro 
de color.

¿A que corresponde la imagen 1?  
Marque con una cruz la respuesta correcta.

1.-Cruces de corte____

2.- Cruces de calce____

3.- Registro de color____
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¿A que corresponde la imagen 2?
Marque con una cruz la respuesta correcta.

1.-Cruces de corte____

2.- Cruces de calce____

3.- Registro de color____

¿A que corresponde la imagen 3?
Marque con una cruz la respuesta correcta.

1.-Cruces de corte____

2.- Cruces de calce____

3.- Registro de color____
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3.-  Es importante conocer los colores de la cuatricromía que se usan para la impresión offset, estos son: 
amarillo, cian, magenta y negro.

1.-¿Si mezclamos en partes iguales amarillo + cian que color secundario resultaría?

2.-¿Si mezclamos en partes iguales magenta + amarillo que color resultaría?

3.-¿Si mezclamos en partes iguales cian + magenta que color resultaría?
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1.- ¿Quiénes se verán beneficiados con la implementación de este proyecto integrado? 

2.- ¿En qué medida fue necesario el conocer los tipos de impresión, diagramación y tipografía para el 
desarrollo de este proyecto integrado? 

3.- ¿Cómo se verá beneficiada la comunidad Viña Marina con el diseño e impresión del afiche? 

RESUMAMOS

COMPROBANDO LOS RESULTADOS 

Una vez que ha identificado cada una de los requerimientos del cliente, podrás solucionar la situación 
problema que se presentó al inicio de la guía. 

A continuación, responde:
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