
CÓMO PREPARAR TRABAJOS PARA IMPRENTA 

TEMAS 
Preimpresión 
Diseño gráfico 
Maquetación 
Estandarización 

 

El PDF que aquí se enlaza es un pequeño manual titulado "Preparar trabajos para imprenta (y cómo 
sobrevivir a ello)". Es una recopilación de notas creadas como apuntes para un curso de introducción a la 
preparación de documentos de diseño gráfico para imprenta. 

  

No es ni exhaustivo ni muy técnico. No es un curso de preimpresión o imprenta y no está a dirigido a 
personas de esos sectores, fotógrafos o ilustradores. 

Su objetivo es que los diseñadores gráficos novatos entiendan y tengan a mano una guía sencilla con los 
conocimientos básicos para crear artes finales correctos y comunicarse con la imprenta de modo eficaz y 
sin gastos innecesarios. 



 

El enlace es un manual en PDF de 13,7 Mb alojado en Google Drive. Se puede ver allí directamente o 
descargar a tu ordenador. El PDF descargado tiene la ventaja de que se puede navegar por el a través de 
un índice de marcadores.  

  

Como lo he formateado pensando en que se use en pantalla (de ordenador o móvil) y para evitar 
(dificultar) el derroche de papel he bloqueado la posibilidad de imprimirlo. Te ruego que tengas conciencia 
y no lo hagas. 

Por lo demás, lo puedes copiar, pegar, citar, reutilizar y usar como te parezca más conveniente siempre 
que lo hagas para aprender o enseñar y no con fines comerciales directos.
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