
Para tener en cuenta a la hora de diseñar y diagramar el fanzine

***
Metodología posible y configuración básica de archivos

Sugerimos crear dos archivos .INDD*:
- uno de ocho páginas opuestas, formato A6 vertical (105 mm x 148 mm);
- otro de una página, formato A3 (vertical u horizontal).
No olvides configurar el sangrado del documento. Lo podés hacer en el cuadro de diálogo que  
se abre al hacer clic en Archivo > Nuevo > Documento o en Archivo > Ajustar documento. En este  
caso, es importante que el sangrado sea el mismo hacia los cuatro bordes de cada página.
Tampoco olvides configurar los márgenes y columnas. También se puede hacer en el cuadro de diálogo 
que se abre al hacer clic en Archivo > Nuevo > Documento. O, más tarde, en Maquetación > Márgenes 
y columnas. Recordá que esos cambios se aplican sobre la página que esté seleccionada en la paleta 
Páginas. Si querés que se apliquen a todo el archivo, hacelo en las páginas maestras**.

* Por fuera de esos archivos, está la posibilidad de crear los archivos en formato .Ai o .PSD que  
se requieran para elaborar las puestas tipográficas que deberán funcionar también como imagen.  
En los .INDD, estos se podrán colocar en su formato original al hacer clic en Archivo > Colocar  
y administrarlos y editarlos posteriormente desde la paleta Vínculos (Ventana > Vínculos).

***
Automatismos

** Páginas maestras
En la parte superior de la paleta Páginas (Ventana > Páginas) aparecen las «páginas maestras». Sus 
características (formato, márgenes, columnas, etcétera) y lo que aparezca en ellas —y se modifique 
posteriormente—, se replicará automáticamente en las páginas del documento que tengan aplicada  
la tipología.

Foliación
Primero hay que generar un marco de texto y luego hacer clic en Texto > Insertar carácter especial > 
Marcadores > (elegir la opción deseada). Posteriormente, seleccioná el marcador (representado por 
una «A» o el signo que sea prefijo de la página maestra) y darle el formato que corresponda (familia, 
variable, cuerpo, etcétera).
En el mismo marco de texto (o en otro) se puede sumar y darle formato a información adicional,  
como puede ser el título del fanzine, el nombre de la sección —si hubiera—, etcétera.

Estilos de párrafo y carácter
Haciendo clic en Ventana > Estilos > Estilos de carácter / Estilos de párrafo se abren las paletas 
correspondientes. Se puede dar el formato deseado al párrafo o al conjunto de caracteres y luego,  
con un clic en el ícono de nuevo estilo (la hojita con una esquina doblada) ubicado en el pie de 
la paleta activa, se genera un nuevo estilo con el nombre «Estilo de carácter/párrafo 1 (y números 
siguientes)». Con un doble clic sobre el estilo, se abre un cuadro de diálogo para completar la 
configuración. Son muchos los aspectos a configurar, vale la pena revisarlos.

***
Muestras
Para cumplir con la condición de trabajar con dos tintas (negro + una a elección), es importante 
trabajar el color que no sea negro como una tinta plana. Para hacerlo, elegí una de las muestras que 
aparecen por defecto en la paleta Muestras (Ventana > Color > Muestras) y hacé clic en el ícono para 
crear nuevas muestras, ubicado en el pie de la paleta.
Luego hacé doble clic sobre la muestra creada (que será una copia de otra existente) para abrir el 
cuadro de diálogo en el que podrás definir la composición en CMYK y renombrar la muestra. Una vez 
definida la composición con los deslizadores, elegí «Tinta plana» en el campo «Tipo de color» (es el 
segundo que aparece, luego de «Nombre de muestra»). Hacé clic en «OK» para cerrar el cuadro de 
diálogo.
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Una vez creada la muestra, utilizar el campo «Matiz» que se encuentra en la parte superior  
de la paleta Muestras para modificar la intensidad de la tinta.
Concluido el trabajo, hay que hacer que la muestra deje la condición de «Tinta plana» y pase  
a «Cuatricromía». Para hacerlo, volvé a hacer doble clic sobre ella.
Sugerimos que, con la segunda tinta elegida, en el botón para más opciones de la paleta Muestras, 
hagas clic en «Seleccionar no usados» para eliminar las muestras que no sean necesarias.

***
Sobreimpresión
Para simular una sobreimpresión u overprint (lo que se haría abriendo la paleta en Ventana > Salida 
> Atributos y tildando la opción correspondiente con el elemento al que se le quiere aplicar esa 
característica), sugerimos usar el efecto «Multiplicar» en la paleta Efectos (Ventana > Efectos).

***
Imposición 
Cuando ambos archivos .INDD estén terminados, hacé clic en Archivo > Exportar para generar los PDF 
necesarios para realizar la imposición. Si todo el contenido es vectorial, bastará con elegir «Tamaño  
de archivo más pequeño» en el campo «Valor de Adobe PDF». Si hay imágenes, será conveniente usar 
el perfil «Impresión de alta calidad». En cualquier caso, no olvides ir a «Marcas y sangrados« y tildar  
el ítem «Utilizar configuración de sangrado de documento».
Con los dos PDF generados (uno para la secuencia de ocho páginas, otro con el póster), hay que crear 
otro .INDD en formato A3 (no olvides que, de trabajar con elementos al corte, la bajada deberá ser 
en formato Súper A3, que mide 330 mm x 480 mm), de dos páginas y con los mismos parámetros de 
sangrado que los .INDD iniciales.
Allí, deberás crear ocho marcos en los que irás insertando las páginas del PDF (no olvides hacer  
que los marcos lleguen al marco que indica el sangrado del documento). Para eso, hay que ir  
a Archivo > Colocar y elegir el PDF correspondientes. No olvides tildar la opción «Mostrar opciones  
de importación» en el cuadro de diálogo: eso te permitirá elegir la página a insertar en cada marco  
y configurar la opción «Recortar a:» en «Sangrado».
Del lado del póster, bastará con un solo marco (no olvides hacerlo llegar al marco que indica el 
sangrado del documento).
Cuando hayas colocado las páginas en cada marco, si configuraste el sangrado para que fuera simétrico 
hacia los cuatro lados, podrás hacer clic en el botón «Centrar contenido» que aparecen en la barra 
superior cuando está seleccionado un marco con contenido gráfico. Aclaración: para eso sugerimos 
que el sangrado fuera simétrico hacia los cuatro lados en los .INDD iniciales. Es cierto que hay lados 
cuyas demasías no aparecen en la imposición, pero al menos una sí aparece (y Adobe® InDesign® no 
permite configurar demasías específicas por pliego).
Una vez completada la imposición, repetir los mismos pasos para generar el PDF final: Archivo > 
Exportar, elegir el Valor de Adobe PDF según las condiciones ya descriptas, asegurarse de que se 
replique en el PDF la configuración de sangrado del documento, hacer clic en «OK»... ¡y listo!


