
 Introducción a la maquetación con adobe InDesign 



- Abrir Adobe InDesign 



- En la ventana-diálogo, en el submenú «crear nuevo» elegimos Documento 



- Se abre una ventana dialogo que permite configurar las páginas 
- En «tamaño de página» elegir formato en el menú despegable, en este caso A5 



- Elegir la Orientación de la página, en este caso apaisado 



- Definir los márgenes de las páginas, se recomienda que el interior sea mayor que los demás para evitar problemas con la 
encuadernación. En el ejemplo: superior = 22mm, Inferior y Exterior = 15mm e Interior= 20mm (para márgenes distintos, 
romper el candado) 
- Acertar «OK»  
 



- Aparecerá la página que acabamos de configurar en pantalla 
- Desplegar el menú «páginas» situado a la derecha de la pantalla (sino aparece ir a  menú Alt «ventana» y hacer clic en 
«páginas») 



- Renombrar como prefijo “01” y nombre “general” 
- Acertar «OK» 
  Utilizaremos esta página maestra para imágenes y dibujos 



- De nuevo, en la paleta «páginas» hacer clic con botón derecho 
- Seleccionar «Nueva página maestra» 



- Renombrar la nueva página maestra como prefijo “01” y nombre “texto” 
- Seleccionar en el menú desplegable de «basado en página maestra» la pagina maestra definida como 01-General, para 
evitar tener que configurar la nueva pagina de cero y tomar la anterior como plantilla, para poder compartir paginación y 
encabezados 
 



- En la pestaña páginas, seleccionamos la 01-texto  
-Alt + pestaña de maquetación + márgenes y columnas 
 



- Dejamos los márgenes que salen por defecto (los que elegimos al inicio) 
- Como utilizaremos esta página maestra para texto, elegimos por ejemplo que se divida en 3 columnas con un medianil 
(espacio entre columnas) de 5 mm 
- Aceptar “OK” 
 



- En la ventana- diálogo «márgenes y columnas», mantener márgenes (para que sean iguales en todo el booklet) y modificar 
solo el número de columnas y/o el medianil. En el ejemplo Nº columnas = 1 que significa que no hay partición del espacio. 
- Cerrar la ventana aceptando «OK» 
 



- De nuevo, en la paleta «páginas» hacer clic con botón derecho 
- Seleccionar «Nueva página maestra» 
 



- Renombrar la nueva página maestra como prefijo “01” y nombre “imágenes a sangre” 
- Seleccionar en el menú desplegable de basado en “ninguna” así no heredará ninguna variable de las anteriores 
- Aceptar “OK” 
 



- En la pestaña páginas, seleccionamos la 01-imágenes a sangre  
-Alt + pestaña de maquetación + márgenes y columnas 
 



- Quitamos los márgenes y los dejamos a cero 
- Aceptar “OK” 
 



- Clic derecho por debajo de la línea donde están las páginas maestras  
- Insertar páginas 
-También en Alt + Maquetación + páginas + insertar páginas  



- Insertar tantas hojas como se necesiten. 
- Aceptar “OK” 
 



- Sobre la página maestra 01-General, clic derecho, seleccionar «Aplicar página maestra a páginas…»  
 



- En la ventana –diálogo «Aplicar página maestra a páginas…» enumerar las páginas a las que queremos aplicar el formato 
de «01-Genaral» separados por comas, o por guiones en caso de ser correlativos. En el ejemplo se aplican la las páginas 2, 
4-6   
- Aceptar con «OK» 
 



- Repetir la misma operación para asignar la página maestra  01-texto a las páginas deseadas. Por ejemplo en la página 3 
 



- Repetir la misma operación para asignar la página maestra  01-imágenes a sangre a las páginas deseadas. P. ejem pág. 7 
 
NOTA: se pueden crear tantas páginas maestras como se deseen y aplicarlas mediante el criterio deseado: capítulos, temas, pares-impares… 



- Al igual que en Illustrator o Photoshop, Indesign permite trabajar por capas, lo cual es muy recomendable 
- Para abrir la paleta de «capas» ,menú Alt, «ventana» y seleccionar «capas». También mediante la tecla F7 o en la paleta de 
la derecha si trabajamos con paletas 
 



- Aparecerá la ventana con la capa por defecto Capa 1  
 



- Renombrar la capa por defecto Capa 1 haciendo doble clic sobre ella 
 



-Crear las capas necesarias, es aconsejable una para guías y elementos auxiliares, otras para el número de página, otra para 
encabezados, otra para textos y otra para imágenes, pero la organización y el método de trabajo es personal. 
 
NOTA: para colocar objetos por delante o detrás pertenecientes a diferentes capas, alternar el orden de estas en la lista de la paleta «capas»; 
cuando ambos objetos pertenecen a la misma capa, se puede hacer con el menú contextual al hacer clic con botón derecho sobre el objeto y usar 
el comando «organizar» 
 



-Sobre la página maestra 01-General en la paleta «páginas» hacer clic para situarse en ella. 
 



- Hacer clic sobre la capa «encabezados» para establecerla como actual 
 



- En la línea de comando izquierda, clic sobre la «T» comando de creación de cuadro de texto 
 



- Dibujar arrastrando con botón izquierdo pisado, el cuadro de texto para el encabezado de la página 
 



- Escribir en el cuadro de texto definido, el encabezado deseado. 
 



- Seleccionar el texto y en la pestaña despegable situada en al cinta superior de opciones a la izquierda, seleccionar la 
tipografía deseada  
 



- Hacer idem con el tamaño del texto y el interlineado 
 



- Para acabar de dar formato al texto elegir las alineaciones y justificaciones deseadas. 
 
 
NOTA: existen diferentes tipos de sangrías, la posibilidad de alternar mayúsculas y minúsculas, diferentes justificaciones y gran variedad de 
tipografías, opciones distintas de numeración, viñetas…opciones que se descubre conforme aumenta la familiarización con el programa. 



- Al haber creado el encabezado en la página maestra 01-General se puede observar que todas las páginas asignadas esta 
página maestra (y las basadas en ella, en este caso 01- Textos) del documento cuentan con el mismo encabezado 
 
 
 



- Seleccionar la capa «páginas» en la paleta de «capas» 
- Situarse en la página izquierda del pliego maestro 01-General 
- Hacer clic sobre la «T» de texto para crear un cuadro de texto en la página izquierda de la página maestra 01-General 
 
 



- Sobre el cuadro de texto creado, hacer clic botón derecho, «insertar carácter especial» «marcadores» «número de página 
actual». O bien, mediante el atajo de teclado Alt+Mayús+Ctrl+N. 
 



- Aparecerá el número genérico «01» en el cuadro de texto, correspondiente al prefijo de la página maestra. 
- Dar formato de texto :tipografía, tamaño , justificación y alineación 
 



- Clic sobre la página derecha de la página maestra 01-General  
 



- Repetir los pasos de paginación anteriores para la página derecha de 01-General 
 
Nota: si tenemos página maestras que no están basadas en la general y que necesita paginación, habría que repetir estos últimos pasos en cada 
página maestra   
 



- Comprobar la numeración de las páginas del documento 
 



- Para colocar las páginas en la misma altura podemos utilizar guías  
- Se “sacan de las reglas” picando en estas y arrastrando (bien en la vertical, bien en la horizontal) 
- Si se pisa la tecla Crtl a la vez que se saca una guía, esta abarca ambas páginas del pliego, de lo contrario solo sale para la 
página en la que estemos situados. Para moverlas idem, con Ctrl pisado se mueve en todo pliego, sino, sólo en la página 
- Las guías deben de estar en la capa guías, para poderlas “apagar” y que no nos molesten  
 



- Si no se ven las reglas ir a menú Alt + Ver + Mostrar reglas o tecleando Ctrl+R  
 



- Situarse mediante clic simple sobre las páginas del documento (no las páginas maestras)  
- Establecer la capa «texto» como actual 
 



- El texto puede teclearse directamente sobre un cuadro de texto, copiarlo y pegarlo sobre este o importarlo desde un archivo 
generado por procesador de textos tipo Word, manteniendo así formato, tipografías y justificaciones. 
 



- Para colocar un texto exterior: menú Alt, «archivo» «colocar» 
 



- En la ventana-dialogo «colocar» explorar en el equipo y buscar el archivo tipo Word a insertar. 
 



- Colocar el texto mediante clic. Este se ajustará a las columnas y márgenes predeterminados de las páginas. 
- Colocar los textos que sean necesarios 
 



- Si aparece una cuadrado rojo con un signo «+» en el cuadro de texto insertado, indica que hay más texto que desborda el 
cuadro creado, para hacer más cuadros y mostrar el texto oculto, clic sobre el signo rojo y colocar los cuadros de texto como 
se desee. 
 



- Seleccionar el texto colocado para dar formato, cambiar tipografía tamaño y/o justificaciones y tabulaciones, a través de la 
cinta superior de opciones. 
 
 



- Clic sobre la capa «imágenes» de la paleta «capa» para establecerla como actual 
 
 
 



- Para insertar imágenes pueden pegar directamente sobre el archivo 
- Para enlazar imágenes y que se actualicen, en caso de cambios, sobre el archivo de Indesign, sin necesidad de recargar o 
volver a pegar la imagen modificada: Ir al menú Alt, «archivo» «colocar»  
 
 
 



- En la ventana-dialogo «colocar» explorar en el equipo y buscar el archivo de imagen a insertar. 
 
 
 



- Hacer clic sobre la página para colocar la imagen 
 
 
 



- Para modificar el tamaño de la imagen clic izquierdo sobre el punto de pinzamiento del borde de esta. 
 
NOTA: para mantener las proporciones de la imagen, pisar la tecla MAYUS a la vez que se modifica el cuadro delimitador de la imagen 
 

 
 



- Una vez establecido el tamaño deseado de la imagen, sin deseleccionar esta, clic derecho, «encaje» «encajar contenido a 
marco» y la imagen se ajustará al marco definido.  
- También puede teclearse Ctrl + Alt + E  
 



OJO! Si no se han mantenido las dimensiones pisando MAYUS al modificar el marco, la imagen se distorsionará para 
ajustarse a él. 
 
NOTA: los atajos de teclado del zoom son : Ctrl+ para ZOOM IN y Ctrl – para ZOOM OUT 
 
 



NOTA: Se pueden editar imágenes directamente (clic derecho sobre la imagen editar con “photoshop CS6”) al guardarla se 
actualiza directamente en InDesign.  
 
 
 



NOTA: Si no se actualiza al cerrar Photoshop, ir a la pestaña de la derecha ”vínculos”.  
Si no esta la paleta ir a menu Alt + Ventana + Vínculos o mediante atajo de teclado Mayús + Ctrl + D 
Buscar el vinculo que hemos cambiado (la imagen) y darle al botón de actualizar vínculo (dos flechas girando) situado en la 
barra inferior de la paleta vínculos 
 
 
 



- La imágenes pueden ir tanto a sangre (sin márgenes) como acoplarse a los márgenes establecidos en las páginas 
maestras, dependiendo del diseño deseado. 
 



- Pudiendo alternar en una misma página imágenes, planos, textos…  
 



- La tecla «W» permite previsualizar el trabajo realizado, ocultando márgenes, guías y demás elementos auxiliares. 



- Para guardar el archivo como archivo Indesign ir al menú Alt, «archivo» «guardar como…»   



- Seleccionar en la ventana-diálogo «guardar como…» la ubicación y el nombre elegidos para el archivo creado  



- Para guardar el archivo como PDF ir al menú Alt, «archivo» «exportar…»   



- Seleccionar en la ventana-diálogo «exportar…» la ubicación y el nombre elegidos para el archivo creado, así como la 
extensión PDF en el menú desplegable «tipo»  



- Aparece una ventana con opciones, donde podemos elegir si exportamos todo el documento o solo algunas hojas; si 
queremos hacerlo por pliego (dos hojas) o por páginas independientes, así como la resolución, calidad etc… 



- Para imprimir el archivo en una impresora física, ir al menú Alt, «archivo» «imprimir…»   



- Seleccionar en la ventana-diálogo «imprimir…» la impresora 



- Seleccionar en la ventana-diálogo «imprimir…» las paginas que se quieren imprimir, así como el formato y la escala, en los 
menús «general» y «configuración» que aparecen en la ventana a la izquierda 



- Si no se activa la casilla de pliegos, cada página se imprime en una hoja independiente, si por el contrario se activa dicha 
casilla, en cada hoja se imprimen dos paginas a modo de pliego, que puede ser interesante para imprimir en formatos 
mayores y ahorrar papel. 



- Es recomendable utilizar marcas de corte para cuando se imprime (o se exporta pdf para imprimir) en un soporte de mayor 
tamaño que el deseado 
- En el menú de impresión (o de exportaciones PDF) vamos a “marcas y sangrados” del menú que aparece a la izquierda de 
la ventana 
 



- Elegimos SOLOS “marcas de corte”, con un grosor de 0,25 pt y un desplazamiento de 0mm (para que confluyan el la 
esquina de corte) 



ATAJOS DE TECLADO Y ORDENES SIMPLIFICADAS ÚTILES 

-Pisar Ctrl a la vez que se saca una guía hace que sea para el pliego entero y no para la página 
-Pisar Alt al sacar una guía hace la perpendicular (horizontal si se saca de la vertical y vertical si se saca de la horizontal) 
-Ctrl + es Zoom IN (te acercas) 
-Ctrl – es Zoom OUT (te alejas) 
-Pisar tecla W te permite ver modo impresión (sin guías ni recuadros) 
-Alt + Scroll es Zoom dinámico 
-Barra espaciadora + clic botón izquierdo es encuadre dinámico (mano que arrastra y encuadra) 
-Alt + clic izquierdo + arrastres sirve para copiar el elemento seleccionado 
-Mayús pisado a la vez que se modifica el cuadro de una imagen para mantener proporciones 
-Ctrl + Alt + E encuadra el contenido de la imagen al marco definido  
- F7 muestra la paleta de capas y F12 la de páginas maestras y de documento 



CONSEJOS ÚTILES 

-Trabajar por capas, colocar estas en el orden que irán los objetos (por ejemplo los textos encima de imágenes) 
-Tener una capa comodín llamada fondos y colocar en ella lo que va bajo los demás elementos (por ejem. color de página) 
-Tener las imágenes con un tamaño similar el del formato de la página para evitar problemas de tamaño 
-Una manera de reducir las imágenes de tamaño de forma rápida es usando los porcentajes de tamaño, ojo no abrir el 
“candado” o perderemos las proporciones 
-Para utilizar un punto fijo de cambio de proporciones elegir centro, esquinas o laterales en la figura        situada arriba ala 
izquierda 
- Lo ideal es crear para cada ejercicio, un conjunto de páginas maestras, para que por ejemplo no tengamos que cambiar los 
encabezados continuamente. 
-Como la maquetación en InDesign es con el objetivo de imprimir a doble cara, es importante pensar que caras queremos 
libres, como por ejemplo las de cambio de capitulo, y su reverso.  
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