
GUGU ÍÍAA

emelar.es
artes gráficas



Índice

EDITORIAL

EMELAR

LA GESTIÓN DEL COLOR

FORMATO PDF/X

IMAGENES DE MÁXIMA CALIDAD

LA IMPRESIÓN

TIPOGRAFÍAS

PROGRAMAS RECOMENDADOS

GLOSARIO TÉCNICO

De�nir parametros de color en aplicaciones Adobe
Convertir imagenes en CMYK
Calibración de pantalla.

Principios fundamentales
Exportar al formato PDFX1a-2001
Crear PDF correctamente

Blocs de imagenes
Los originales
Resolución de una imagen
Modo de imagen
Formato de la imagen
Ampliación de una imagen
Efecto Moiré
Degradados y el Banding
Limitar el Banding

Las sangres
La zona tranquila
El marco
Cojín negro
El color azul
Simular colores oro y plata en cuatricromía
El color amarillo
Color marron/chocolate
El Benday
Cobertura de tinta
Marcas de agua
Sobreimpresión
Formatos personalizados
Archivo a cara/dorso
Filetes técnicos y acabados
Troqueles
Barniz selectivo
Catálogo :

Numeración y paginación
Páginas pares e impares

Vectorización de textos
Simbolo del euro
Las Tipografías

3

4
Impresión online
Bene�cios

5/6

8/9

12/15

16/26

28

29

31/33



P.3

EDITORIAL

EDITORIAL
Esta guía de preimpresión está dirigida a ti: profesional de las 

artes gráficas, responsable de comunicación, director de arte, 
responsable de publicidad, creativo Freelance, diseñador gráfico...

Consultando esta guía encontrarás toda la información necesaria 
para preparar tus documentos para la impresión, gestionar el color, el 
uso de formatos, así como preparar tus imágenes, las tipografías y los 
programas más recomendados para realizar tus proyectos de impresión.

Este manual te presenta los principales avances de la pre-impresión, 
gracias a los cuales ¡perfeccionarás tus creaciones para una 

perfecta impresión!

El Equipo 
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Hace ya más de 18 años que creamos el  concepto innovador “imprenta 100% para profesionales”. 
A d
la Comunicación y el Marketing.

Nuestra visión ha permanecido intacta durante todo este tiempo: inspirar aprofesionales 
a través de nuestra plataforma de pedido en línea ofreciendo una producción industrial 
para conseguir impresiones de calidad con precios de lo más competitivos.    

EMELAR ARTES GRAFICAS
La imprenta online 100% para profesionales.

En Emelar demostramos día a día nuestra capacidad para anticiparnos y adaptarnos a las 
necesidades actuales, innovando continuamente, ofreciendo nuevos productos y servicios 
con precios y plazos de entrega cada vez más reducidos. 

¡BENEFICIOS!

Control de 
archivos

Transporte Calidad Asistencia 
preimpresión 
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GESTIÓN DEL COLOR

DEFINE LOS PARÁMETROS DE COLOR EN TODAS TUS APLICACIONES 

Antes de usar la sincronización de color con AdobeBridge™, ejecuta una de sus 
aplicaciones Adobe™ para realizar un primer ajuste ( Menú Edición>Ajustes de color
En Acrobat, también puedes encontrarlo en las preferencias.

 Elije un perfil RGB ampliamente extendido como sRGB 
o un perfil con una amplia gama de color como ECI-RGB-V2 
o AdobeRGB1998 o un perfil adaptado a tu ordenador. 

 Escoge el perfil ISO Coatedv2 , Fogra 39 L  o Fogra 39 adaptadas 
a impresi sobre papel estucado (tambien podría 
ir bien Coated Fogra27).  

 Guarda los ajustes, cárgalos en Adobe Bridge™ y sincroniza 
todas tus aplicaciones Adobe™ de una sola vez.  

LA GESTIÓN DEL COLOR

El ajuste de los programas de preimpresión, el papel y los 
tratamientos de la superficie (plastificado, barniz, etc.) 
influyen en el resultado de los colores.
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GESTIÓN DEL COLOR

CONVIERTE TUS IMÁGENES EN CMYK

Utiliza preferentemente la función “Convertir en perfil” de Adobe Photoshop™ (Menú “Edición”). 

Utiliza, por ejemplo, esta función con el perfil ISO Coated V2 300 para corregir la carga de tinta
de una imagen a 300%. 

Puedes “jugar” con las funciones de asignar o convertir, en función de tus preferencias. Lo importante 
es acabar con un perfil CMYK automático o uno recomendado (ISO Coated, Fogra 39, 
Euroscale Coated, etc.). 

Si prefieres puedes trabajar en RGB y dejar que nosotros hagamos la conversión automática a CMYK. 
Solo debes saber que si tus imágenes y objetos no tienen asociado ningún perfil, usaremos nuestro 
perfil asignado para hacer la  conversión a   ISO Coated V2 300.

 CALIBRA TU PANTALLA

Debes tener en cuenta la iluminación de tu mesa, evita las luces directas y opta por una iluminación 
de luz natural (difusa).  

Alineado /Calibrado de base:
Equípate de una buena pantalla y de una sonda, después empieza el proceso con un punto blanco 
entre 5000 y 6500°K , una Gama de 1.8 y una luminosidad ajustada entre 100 y 140 cd/m

 

2

Calibrado Profesional (norma ISO 12646):

Para fijar los colores según la ISO12647-2, hará falta una pantalla que incluya calibración en 
el hardware y su sofware así como una sonda EyeOnePro y una herramienta de verificación (UDACT).  

Ej.: NEC SpectraView: Blanco: 5800°K / Gama 1.8 / luminosidad: 120 cd/m 2
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Convertir en perfil 
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FORMATO PDF/X

LOS 3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 Puedes utilizar el perfil PdF/x-1a-2001 
como perfil de destino/salida. 

 

Respeta los estándares de calidad habituales de la profesión, 
como la resolución de imágenes, las sangres , la selección 
de colores (no usar Pantone para una impresión en cuatricromía ) 
así como las limitaciones del producto.

 

 Controla tus PDF con una segunda lectur a en pantalla 
(o en una impresión), ésta es una etapa esencial. 
No olvides revisar la sobreimpresión (usa exclusivamente Adobe Acrobat   )™

EL FORMATO PDF/X

En el marco de la norma ISO 15930, te recomendamos 
entregar PDFx1a-2001, pero también aceptamos 
los PDF/x3 y PDF/x4 (así como otros numerosos 
formatos PDF para la imprenta). 

3
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FORMATO PDF/X

EXPORTA AL FORMATO PdFX1A-2001

 Cuando trabajas con archivos muy 
grandes y quieres reducirles el peso 
pero no quieres perder resolución 
trabajando en JPEG , te recomendamos 
usar el .ZIP , es menos compacto pero 
tiene menos alteración de imagen.

Deja solo las  marcas de corte , pero 
ten en cuenta las sangres  y el espacio en 
el margen exterior para ver las marcas 
de plegado, en caso de que las tuvieras.

 Usa el perfil ISO Coated V2  en 
perfil de destino, los objetos en RGB

 

se convertirán automáticamente. No 
olvides hacer clic en el Administrador 
de tintas para convertir las tintas 
planas antes de exportar.

Con el modo “alta resolución”

 

obtendrás buenos resultados.

HAZ  CORRECTAMENTE  LOS  PDF 

 Abre el PDF  en Acrobat y revisa 
los parámetros de salida (Opciones 
avanzadas > Impresión) . En este 
apartado podrás detectar si hay alguna 
tinta plana, además, podrás verificar 
el modo de salida ISO Coated V2 
(PDFx) y detectar si hay sobreimpresión 
y repararla (activar/desactivar para 
poder ver si existen defectos).

 Controla tus documentos, repara 
las sobreimpresiones  y visualiza tus 
trabajos tal y como serán impresos 
en nuestras máquinas (función 
disponible en Acrobat como en tus 
otros softwares de preimpresión).

Nosotros realizamos sistemáticamente un control de archivos en el que revisamos 
las sangres, los formatos, la resolución de tus imagenes, etc.  

3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



P.15

TITREControla la vista 
previa de salida
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Importante, la resolución 
debe estar entre 200 y 
400 píxeles/pulgada
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IMÁGENES DE MÁXIMA CALIDAD

BLOQUES DE IMÁGENES

En XPress™   o   InDesign™, asigna un color de fondo a los bloques de imágenes,
 te aconsejamos el blanco. Si dejas la opción «ningún color» en el bloque de imagen, 
tus imágenes tienen el riesgo de ser impresas incorrectamente (a una imagen sin fondo 
se le aplica automáticamente una especie de marca en las zonas no blancas).

LOS ORIGINALES

Evita, en la medida de lo posible,  los originales de tipo « documento impreso » o  
« imágenes web ». Opta por fotos, diapositivas, dibujos, pinturas ú originales digitalizados.

RESOLUCIÓN DE UNA IMAGEN

La resolución depende del uso que quieras hacer de la misma. Para una impresión a escala 1:1 
una resolución entre 200 y 400 píxeles/pulgada, una resolución más baja podría es preferible elegir 

pixelada. Una resolución demasiado alta no nos da mejor  
(resolución máxima de 400 dpi para imágenes en color o escala de grises y 

1200 dpi para imágenes vectoriales).

LAS IMÁGENES PERFECTAS

MODO DE IMAGEN

Puedes trabajar tus documentos en cualquier modo de color, pero el archivo final debe ser  
en CMYK  (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) convirtiéndolo antes de guardar 

(si produces un archivo PDF/x-1a siguiendo nuestras recomendaciones la conversión se efectuará  
Si no sigues nuestras recomendaciones puede resultar una imagen apagada 

diferente de los colores originales.

No bloqueamos los archivos en RGB color LAB, colores indexados o en tintas planas,
  los convertimos a cuatricromía.

Dependiendo de la conversión automática de nuestro flujo, se pueden generar diferencias o  
deterioro de las imágenes.

Excepción:  ciertos productos son tratados exclusivamente en tintas planas como los adhesivos 
serigrafía o las bolsas reciclables. Los sobres pueden ser impresos en CMYK o en tinta plana.

En Adobe Indesign TM y Acrobat TM, abre el administrador de tintas para revisar si tienes tintas planas

 

antes de hacer el pedido.

hacer que la imagen parezca borrosa o 
calidad de impresión

obligatoriamente

al momento).

ocasionar

en 
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IMÁGENES DE MÁXIMA CALIDAD

FORMATO DE LA IMAGEN

La imagen debe ser guardada en formato EPS  o TIFF . Debe evitarse cualquier otro formato  
de imagen ya que hay riesgo de perdida de calidad o de  

embargo, el uso de imágenes CMYK

 

en formato JPEG de máxima calidad, 
da resultados satisfactorios.

PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE UNA IMAGEN

En XPress™ o InDesign™, el porcentaje de ampliación debe acercarse al 100 % si tus escáneres  
porcentajes aconsejados, en correlación con la resolución de la imagen,  

estar entre 75% y 130% . Por debajo de 75% la imagen ocupará espacio innecesario en el disco.  
130% la imagen empezará a pixelarse.

EFECTO MOIRÉ

Si tus imágenes presentan un riesgo de efecto

 

moiré  (por ejemplo los tejidos tienen tendencia  
efecto moiré ) y quieres verificarlo antes de la impresión, te damos algunos consejos:

Exporta las imágenes a 300  dpi  
para una impresión prevista en trama 
150, a 350 dpi  para una trama 175 o 
a 400  para una trama 200.

 Nunca reduzcas o amplies 
tu imagen final al usarla.

 Controla tu imagen en Photoshop™
 

(de 25% a 50% de zoom). Si tus imágenes 

no debería provocar el efecto moiré 
cuando se imprima. Si, por el contrario tus 
visuales tienen efecto moiré en pantalla, 
también aparecerá cuando se impriman.

LOS DEGRADADOS  Y EL BANDING

Emelar no se hace responsable de los defectos de banding que aparecen en los degradados
 lineales o radiales (no se trata de un defecto de flujo o de impresión, es un fenómeno matemático  
 vinculado a tu archivo). Si preparas un degradado con un número no muy superior al número 
 de niveles disponibles en los canales de color utilizados, (hay 256 niveles por primario, entre 0 y 
100%  - 2564= 16 millones de colores), conseguirás un degradado escalado. 
Este fenómeno se denomina banding, se produce cuando los pasos del degradado son repetidos 
 varias veces o cuando la diferencia de tinta no basta para reproducir un efecto óptico satisfactorio.

y sobre todo, toda compresión
incompatibilidad. Sin

son de buena calidad. Los
deben
Más allá del

a crear un

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dpi



P.19

TITRE

Guarda tu imagen 
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IMÁGENES DE MÁXIMA CALIDAD

  Elige tus tintas con precaución, degradado con poca
amplitud como un negro de 0 a 20%. Si realizas un degradado a partir del negro hacia otro color,

degradado).

 Usa el degradado de forma en Illustrator, en vez de la función de base “degradado”, así

de partida y punto de llegada), después aplica el degradado de forma (como en el caso 
de Adobe Illustrator 88    al principio de la guía).™

 Como las aplicaciones vectoriales conllevan más problemas que Photoshop, tambien puedes 
preparar tus degradados en Photoshop.

  Algunos efectos de desenfoque ó de ruido añadidos al degradado, pueden atenuar el fenómeno 
de banding.

  No uses la compresión JEPG ni las imágenes JEPG de web (la compresión conlleva pérdidas).

Nuestro último consejo: 

Para obtener mejores resultados, aquí tienes un método probado.

 Crea un documento a 72 dpi  en 
CMYK en modo 16 bits (por defecto 
es 8 bits = 256 niveles por color). El 
modo 16 bits está destinado a usos 
específicos, pero presenta la ventaja 
de aumentar significativamente el 
número de niveles de color posibles.

 Haz el degradado a tu gusto (haz una 
elección de tinta y distancia apropiada).

 Convierte tu imagen en Modo 8 
bits esta será reajustada sobre la 
base de 256 niveles por color más 
limpio que si hubieses trabajado 
en 8 bits desde el inicio.

 Añade un ligero efecto de ruido 
o un poco de desenfoque.

 Integra tu degradado en el 
diseño (Illustrator o Indesign) 
conservando su resolución.

Nunca tendrás mejor resultado que este, en impresi set o digital, con un  
degradado  lineal o radial.   .

PARA LIMITAR EL BANDING, HAY VARIOS TRUCOS. 
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IMPRESIÓN

LAS SANGRES

Desde el momento en que un elemento se situa al borde de una página, es indispensable poner 
sangres. La sangre

 
consiste en extender el elemento fuera de la página del documento con 

el fin de preveer imperfecciones en el corte y en el plegado. Para realizar esta operación basta  
con ampliar los elementos que deseas imprimir a sangre hasta que sobresalgan como mínimo 
2 mm de la página.

Sin sangres, hay riesgo de que aparezca un borde blanco entre la imagen y el borde de la página, 
esto también es v  
la medida de la zona de sangre de la página en el momento de crear el documento (o en el 

 

menú Formato).

Aunque tengas la sangre bien configurada en tu programa Adobe (Indesing o Illustrator) debes 
activarla en el momento de crear el PDF.

Cuando vayas a guardar el PDF verifica que en el apartado marcas y sangrado, estén activadas 
las marcas de corte y el sangrado de 2 mm como mínimo. 

LA IMPRESIÓN 
Preparar los archivos para la impresión.

LA ZONA TRANQUILA
Es el margen interior de tus documentos donde tienes que evitar situar textos o logotipos. Este 
debe de ser de 3 mm en la mayoría de productos, exepto los catálagos grapados que 

 

  te recomendamos una zona de 5 mm alrededor de la página. En el caso de un catálogo encolado, 
esta zona tranquila deberá ser de 10 mm. 

Con todo esto te evitarás sorpresas en la encuadernación, el guillotinado, el plegado 
o el encolado de tus documentos. 

EL MARCO

Si haces un marco alrededor de la página, el groso deberá ser de un mínimo de 4 mm 
(la precisión de corte de la guillotina no es absoluta, esto limitará el impacto visual de 
cualquier mínimo desplazamiento). Si realizas el marco en las dos caras,  acentúa el  
grosor del marco.

No recomendamos el uso de marcos en los catálogos. 

}

à

î

}à

àî

}î

}àî
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IMPRESIÓN

COJÍN DE NEGRO

Para tus fondos en negr ás un gris  
antracita). Crea un color especí 100% de Negro, 30%  de  Cian, 30%  de 
Magenta y 30% de Amarillo. 

Esta técnica de cojín de negro mejorará tus fondos negros, dará más solidez y densidad  

 

sin sobreimpresión.

El Negro puro (K100 %) de los objetos vectoriales y de las tipografías sobreimprime,  
mientras que un negro enriquecido (C30+ M30+Y30+K100 o incluso C1+M0+Y0+K100) 
se comporta como una tinta clásica y crea una nueva reserva en las demás capas. 

No es aconsejable usar este método con los textos. En impresión digital  

 

o gran formato, es preferible usar un negro a 100% o a 400% (C100+M100+ 
Y100 + K100).

EL COLOR AZUL

Para evitar obtener un azul demasiado morado, te aconsejamos no superar el 70% de  
Magenta     en la composición del color o respetar la diferencia de un 30% de tinta entre 
el Magenta y el Cyan.

SIMULAR EL ORO Y LA PLATA EN CUATRICROMÍA 
Los valores indicados aquí debajo dan unos resultados excelentes. 

N  100  % C  30  % 
M  30  % 
Y 30  % 
K  100  %

C  5 %
M  0  %
Y 0  %
K  20  %

C  0  %
M  35  %
Y 100  %
K  30  %

C  5 %
M  0  %
Y 0  %
K  25  %

C  10 %
M  25  %
Y 100  %
K  25  %

C  0  %
M 0  %
Y 0  %
K  25  %

C  10 %
M  35  %
Y 100  %
K  40  %

C  5 %
M  0  %
Y 0  %
K  35  %

C  25  %
M  40  %
Y 100  %
K  40  %

}

à

î

}à

àî

}î

}àî
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IMPRESIÓN

EL COLOR AMARILLO 

Si creas el amarillo en modo RGB asegúrate de que el valor de azul esté a 0. En el momento 

 

de la conversión a cuatricromía, el azul se volverá Cian. En la pantalla dará la sensación de  
que tu amarillo no ha sido alterado mientras que, en realidad, la impresión revelará que se 
trata de un verde.

EL COLOR MARRÓN & CHOCOLATE 

Los valores indicados aquí debajo dan unos resultados excelentes. 

(ninguno sobrepasa un TAC del 300% de carga de tinta) 

EL BENDAY

C uando creas una tinta en cuatricromía en fondo plano es preferible, si es posible, hacerla  
 con 3 colores primarios en lugar de los 4, ya que la tinta será más pura y más fácil de reproducir. 

 
 En colores sólidos  o  medios tonos  (fondo beige por ejemplo)  evita las desviaciones inferiores  

 

a un 20% entre el Cian, Magenta y Amarillo. En este caso la tinta será más uniforme y reproducible   
a lo largo del tiempo. 

CUIDADO CON LA CARGA DE TINTA. 
A fín de evitar problemas de manchas en la impresión o durante el manipulado es conveniente 
prestar atención a la carga de tinta. En impresión , se recomienda no sobrepasar una carga 
de tinta de 300% para un papel estucado y de 280% para cualquier otro  papel. 

 

Si no has tenido en cuenta estas normas, nosotros reduciremos al 300% 
la carga de tinta al normalizar los archivo

C  50  %
M  70  %
Y 100  %
K  60  %

C  50  %
M  85  %
Y 85  %
K  60  %

C  50  %
M  70  %
Y 100  %
K  75 %

C  0  %
M  75 %
Y 100  %
K  60  %

C  60  %
M  100  %
Y 90  %
K  75 %

C  54  %
M  90  %
Y 79 %
K  75 %

C  0  %
M  85  %
Y 100 %
K  60  %

C  45  %
M  100  %
Y 100  %
K  60  %

C  50  %
M  100  %
Y 70  %
K  75 %

C  40  %
M  65  %
Y 65  %
K  60  %

C  100  %
M  90  %
Y 100  %
K  80  %

C  90  %
M  40  %
Y 88  %
K  80  %
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TITRE

SABÍAS QUE…
Para conocer la cobertura de tinta hay que sumar los valores de 
los colores primarios. En Acrobat TM existe un menú que permite 
ver los porcentajes de carga demasiado elevados.
En Photoshop TM, debes abrir la ventana “Información” para ver los valores 
marcándolos con la pipeta. Para corregir este tipo de defecto sobre las imágenes 
hay que aplicar un perfil ICC específico. Por defecto nosotros corregiremos 
automáticamente los elementos gráficos para devolver la carga de tinta a 300%.

Cobertura de tinta 
superior a 300% 

marcado por acrobat



P.28

CONSEJO
El color Negro 100% tiene por defecto 
sobreimpresión . Las versiones 7 a 9 de Xpress™, así 
como todas las aplicaciones Adobe™, son capaces 
de mostrar las sobreimpresiones , ¡recuérdalo! Vigila! El blanco en 

sobreimpresión se 
vuelve transparente
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REALIZACIÓN DE TUS ARCHIVOS

MARCAS DE AGUA
Para obtener un resultado satisfactorio de tus imágenes atenuadas, es imprescindible
usar valores CMYK comprendidos entre 5% y 20% de  máximo de caja de tinta para la
impresión sobr   (papel de carta)  tiendea  a  engordar  
la tinta. Hay que ser precavido y bajar el valor de negro un 50% para obtener un resultado 
visible en tu pantalla. Cuando quieras un resultado gris neutro en tu marca de agua, 
te recomendamos usar únicamente el negro.     

 
  

  

 

Marca de agua  a 7% de Negro sobre papel estucado 

Resultado sobre papel no estucado

CUIDADO CON LA SOBREIMPRESIÓN.  

Es indispensable controlar la sobreimpresión en tus documentos para obtener una visión 
realista de tu trabajo. Algunos programas atribuyen la sobreimpresión por defecto a algunos
objetos. Para no tener sorpresas durante la impresión, recuerda verificar esta opción y 
sobretodo, activa previsualizar sobreimpresión en Acrobat™ o en tu programa de preimpresión
antes de hacer el pedido.      
 

 

 
 

Es muy importante 
sobreimpresión cuando trabajas con 
Illustrator™ o Indesign™. Dirígete a la 
pestaña  “Ver” y clica en “Previsualizar 
sobreimpresión”, allí podrás ver si algún 
elemento tiene sobreimpresión.
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IMPRESIÓN

LOS FORMATOS PERSONALIZADOS 

Dependiendo de la familia de producto que elijas, tendrás que utilizar una regla 
u otra para personalizar tu formato.   

  Tarjetas  
La superficie del pedido debe ser 
inferior o igual a la superficie del 
producto que elijes ( ej. 4 cm2  para 
las tarjetas comerciales simples), pero 
no puede ser inferior a 4 cm por cada 
lado (formato mínimo: 4 x 4 cm).

Flyer, desplegable, póster, etc.
En ancho y alto del pedido, debe 
ser inferior o igual al formato del 
producto elegido. Por ejemplo, 
un archivo de 15 x 15 cm
corresponde a un producto de 15 x 21 cm.

CARA / DORSO

Cuando nos proporcionas un archivo o te enviamos una prueba de color digital, consideramos 
cara-dorso al voltear el documento de derecha a izquierda. Por lo tanto, presta atención al sentido 
de la lectura de tus páginas cuando deban ser encuadernadas por la parte superior (por ejemplo, 
las tarjetas de visita dobles) o para aquellos que basculen de arriba a abajo.    

En el archivo:
Página 1 = Cara y Página 2 = Dorso

Debes estar atento a la simetría entre 
cara y dorso al crear tu documento. Si nos 
envías un archivo de control es más fácil 
entender el sentido de tus archivos.

LAS MARCAS TÉCNICAS E  INDICACIONES DE ACABADOS

Las marcas de corte deben ser de color negro en cada esquina.  Las marcas de plegado, 
en líneas discontinuas de color Magenta y las marcas de pretroquelados en líneas discontinuas 
de color Cian.

Cualquiera de estas indicaciones deben 
estar fuera del área de impresión, es 
decir, en los márgenes del documento.

CARADORSO
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IMPRESIÓN

TROQUELES

Para hacer tus carpetas puedes usar los troqueles (plantillas) que ponemos a tu disposición 
en nuestra página web. Si decides crear un troquel personalizado, no dudes en enviarnos el 
troquel a      
 

emelar@emelar.es 

 Señala las marcas de hendido con líneas discontinuas y las marcas de corte 
 con líneas continuas (un grosor de 0,25pt es suficiente). Te recomendamos 
 hacer una maqueta para ver el resultado final. 

El corte láser propuesto en algunos productos, se rige por unas normas específicas. 
Encontrarás el detalle de cada una  en nuestros consejos de preparación del producto.   

La producción de troqueles tradicionales puede volverse compleja, es por eso que Emelar 
se reserva el derecho a negarse a la realización de algunas formas que considere demasiado 
complejas.    

¿CÓMO PREPARAR UN BARNIZ SELECTIVO ? 

Debes entregarnos un archivo con 100% de negro en las zonas donde tengan barniz 
selectivo  (nunca pueden ser colores de trama) . No recomendamos poner barniz selectivo 

(evita el barniz en los car  

El margen de desplazamiento del barniz selectivo es de 0,6 pt.  

antes de hacer un pedido o pedir un presupuesto.  
Para hacer tu pedido tienes que enviarnos un archivo PDF con el troquel, otro con la impresión 
y un último archivo de control con el troquel y la impresión para poder asegurarnos de que es 
correcto. 

en zonas que no tengan una línea mínima de 0,5 pt o tipografías inferiores a 7 pt.
Para poner la zona de barniz con más precisión usa las capas de tu programa.     

También puedes añadir un contorno de 0,25 pt con el fin de tener un margen de seguridad    

. Debes tener cuidado con los pliegues y evitar 
poner elementos con barniz UV selectivo sobre ellos, ya que el plegado tiende a descamarse.
Una reserva de 2 o 3 mm en la zona del pliego irá bien.     
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CATÁLOGOS: NUMERACIÓN Y PAGINACIÓN 

 Preferiblemente usa la «numeración» automática de tu programa de diseño. La numeración
debe situarse como mínimo a 5 mm del borde de la página (siempre fuera de la zona tranquila).
Si divides tus archivos, define secciones para mantener la numeración automática en todas tus 
páginas.       

 
 

 
 

Es habitual que la numeración de las páginas empieza por la cubierta, quedando la primera 
página impresa como la número 3. Cabe también la opción de iniciar la numeración por la 
primera página del interior, excluyendo así la primera de la cubierta del recuento.       

Evita numerar las páginas en blanco, pero no se debe dejar de contarlas. Recuerda que para 
un catálogo debe ser múltiplo de 4, independientemente del número de páginas en blanco.    

 No olvides que para un catálogo, el número de páginas debe de ser múltiple de 4, 

CATÁLOGOS: PÁGINAS DE DERECHA, PÁGINAS DE IZQUIERDA  

Por regla general, para hacer catálogos grapados o encolados , se usa la opción «páginas
opuestas» de tu programa de diseño, con el fin de ordenar correctamente el documento. 
Para los otros documentos (poster, tarjetas, flyer, por ejemplo) elige la presentación de páginas
individuales, una bajo la otra con sus respectivas sangres alrededor.     

Las páginas impares están siempre situadas a la derecha y las pares a la izquierda

La primera página es siempre una página derecha, y la última está situada sola al final del 
documento (página izquierda). Para los catálogos encolados la cubierta se prepara aparte 
en un archivo con imposición. 

independientemente del número de páginas blancas. 
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IMPORTANTE
Los textos negros o grises en un catálogo solo deben 
contener negro (100% o tramado). Si los haces en 
CMYK corres el riesgo de problemas de registro y 
tu pedido será bloqueado durante el control. 
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TIPOGRAFÍA

ELIGE LA VECTORIZACIÓN DE TUS TEXTOS  

Vectorizando todos tus textos, evitarástodos los problemas de interpretación de las fuentes 
en el momento del ripeado, así como los problemas de incrustación de fuentes autorizadas.

En Illustrator™ y en InDesign™ selecciona tus textos y después en el menú
“Texto” elige “ Crear contornos ”.

TIPOGRAFÍA

CÓMO GESTIONAR EL SÍMBOLO DEL EURO 

Para imprimir correctamente el símbolo del Euro, debes tener en tu ordenador las 
tipografías de pantalla y de impresora una tipografía fuente euro (ej.: Eurofont). 

 Si el símbolo está incrustado en tu  PDF “calidad de prensa”, no tendras ningún problema
 

TIPOGRAFÍAS

El cuerpo mínimo aceptado en un diseño es de 4 pts, o de 7 pts si eliges una fuente Light. 

Evita el formato Bitmap y las tipografías demasiado finas (tipo Light ) en el caso que quieras 
que tengan barniz (imposible las Extra-Light). Evita también los textos blancos realizados con 
una Light sobre fondos de colores sólidos a fin de evitar problemas de lectura y registro 
en el documento impreso. 

Texto no vectorizado Texto vectorizado

y este aparecerá con normalidad en tu impresión. 
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PROGRAMAS RECOMENDADOS

Te aconsejamos utilizar programas de preimpresión profesionales y no programas 
Sin embargo, 

mientras entregues archivos PDF/x-1a, respondiendo a los criterios de impresión, eres libre 
de elegir el programa que desees.

A continuación, te adjuntamos una lista de los programas profesionales más utilizados en Emelar
(Mac o PC) y absolutamente recomendados:   

ADOBE PHOTOSHOP™
Todas las versiones. Programa de 
manipulación de imágenes digitales.

ADOBE ILLUSTRATOR™
Todas las versiones. Programa 
de creación de ilustraciones vectoriales 

PROGRAMAS RECOMENDADOS

ADOBE INDESIGN™
Todas las versiones. Programa 
de maquetación (muy útil para 
catálogos).

QUARK XPRESS™
Todas las versiones. Programa de 
maquetación (catálogos y otros 
productos).

ADOBE ACROBAT™
A partir de la versión 4. Programa 
de conversión (Distiller), de edición 
(Acrobat Pro) o de visualización 
(Reader) de los archivos PDF.
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GLOSARIO

1ª, 2º, 3º, 4º: Conjunto de páginas exteriores 
que forman la cubierta de un documento.

ACABADO: Últimos operaciones que 
se realizan a los documentos: plegado, 
corte, grapado, encuadernado... que dan 
a los impresos la forma definitiva. 

BARNIZ SELECTIVO: Barniz que recubre 
parcialmente una hoja impresa para 
destacar como si fuera un color directo

BAT = PRUEBA DE COLOR:  Es la prueba 
firmada por el cliente dando su consentimiento 
para la impresión. Dicha firma exime a la 
imprenta de toda responsabilidad en caso de 
error después de la impresión. Se trata de una 
pieza jurídica importante en caso de litigio.

Viene de Benjamin Day, iniciador 
americano de este proceso a finales del siglo XIX. 
Este proceso consiste en superponer los tramos 
de color primario con el fín de obtener una tinta 
CMYK sin degradado (Por ej.: C20/M10/Y0/K0).

BANDING: Efecto visual de franjas 
en los matices de un degradado.

CATÁLOGO ENCOLADO: Catálogo en 
el que las hojas están encoladas en el lomo 
y habitualmente tienen una cubierta.

CATÁLOGO GRAPADO: Catálogo donde 
las hojas se sujetan con 2 grapas metálicas.

CMYK:  Son las iniciales que designan los 
cuatros colores primarios de la imprenta: 
Cian, Magenta, Amarillo y Negro.

COBERTURA DE TINTA: O TAC (Total Area 
Coverage en inglés). Es la suma de valores 
de los colores primarios en un archivo. Si 
la cobertura es demasiado importante hay 
riesgo de repinte y que, por lo mismo, el papel 
no pueda absorber la totalidad de la tinta.

CORTE LÁSER: Proceso de fabricación 
que consiste en cortar el papel 
gracias a la tecnología láser.

CUATRICROMÍA: La cuatricromía o CMYK 
(Cian, Magenta, Amarillo, Negro) es un 
proceso de impresión que permite reproducir 
un amplio espectro colorimétrico a partir de 
tres tintas de base (cian, magenta y amarillo), 
en las cuales se le añade el negro.

DEGRADADOS:  Transición progresiva 
de un color hacia otro.

DPI:  Dot Per Inch en inglés, es decir, punto 
por pulgada, sirve para definir la calidad de 
impresión de un archivo digital (imprenta e 
imagen digital). El punto por pulgada es una 
unidad de precisión. Cuanto mayor es el valor, 
mejor es la calidad. La trama constituye el 
contenido de una imagen digital, sea en imprenta 
o en fotografía digital, viene dada en DPI. Para 
una fotografía digital destinada a la impresión, 
es habitual hacer la imagen a 300 DPI.

EN PLANO: Superficie impresa 100% de un 
color, sea en tono directo o en benday.

ENCUADERNACIÓN: Acción de unir 
permanente y ordenadamente las partes 
de un impreso multipágina, dejándolo 
terminado para su uso final.

 Un 
documento en formato EPS vectorial es un 
archivo en lenguaje Postscript que describe 
el contenido de una imagen o de una página 
completa (textos, filetes, imágenes importadas). 
Contrariamente a los Postscript, que solo se 
pueden destinar a la impresión. El archivo EPS 
puede ser visualizado e importado en gran 
número de programas de diseño y de impresión.

HENDIDO:  Ranura que se hace en los papeles 
de gran gramaje destinado a facilitar el plegado

IMPRESIÓN DIGITAL:  Sistema de impresión 
directamente pilotado por un ordenador.

Formato de compresión de 
imágenes que conlleva cierta pérdida de calidad.

LIGHT:  Término inglés para definir 
una tipografía muy fina.

GLOSARIO TÉCNICO

BENDAY (P30):

EPS (ENCAPSULED POST SCRIPT):

JPEG (JPG):
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LÍNEAS TÉCNICAS: Trazos continuos 
o discontinuos de un documento.

MÁCULA:  El repinte es un defecto de impresión. 
La tinta no se seca lo suficientemente bien sobre 
el papel y mancha las hojas siguientes. Esto 
puede ser debido a la calidad de la tinta o del 
soporte, o incluso que tenga demasiada tinta.

MARCA DE AGUA: Motivo realizado en el 
momento de la fabricación del papel por el 
aplastamiento de las fibras en el grosor de la 
hoja y visible por transparencia. Imagen en 
marca de agua: imagen impresa en el fondo 
de una página, en un tramado ligero.

MARCAS DE CORTE: Pequeños filetes 
horizontales y verticales en los ángulos de un 
documento que marcan el formato acabado. 
Las marcas de corte sirven para la guillotina.

MOIRÉ:  Fenómeno visual indeseable debido 
a una diferencia insuficiente del ángulo de 
inclinación de las tramas. Un documento impreso 
o un tejido pueden presentar también defectos 
de moiré cuando son reproducidos en prensa.

Numeración de las páginas.

OFFSET:
reproducción de documentos e imágenes sobre 
papel o materiales similares, desarrollado por Ira 
Rubel a comienzos del siglo XX. Este consiste en 
aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una 
plancha metálica compuesta generalmente de 
una aleación de aluminio. Constituye un proceso 
similar al de la litografía, la plancha toma la tinta 
en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo y 
el resto se moja con agua para que repele la tinta. 
La imagen o el texto se tras fiere por presión a 
una mantilla de caucho, para pasarla, finalmente, 
al papel por presión. Actualmente, es el tipo 
de impresión que más se utiliza y proporciona 
productos de calidad a coste relativamente bajo.

PÁGINAS OPUESTAS:  Opción que permite 
visualizar a la vez la página izquierda y la página 
derecha de una imposición de dos páginas. 
Muy útil para hacer libros o revistas.

PANTONE®:  Contrariamente a la cuatricomía, 
que es una mezcla de color óptico, el Pantone® 

es una mezcla de color física, es decir, que 
las tintas son mezcladas por el impresor 
antes de imprimir (color directo). El sistema 
Pantone® no se rige por los cuatro colores 
(CMYK), sino que se origina por 14 colores 
primarios. La gama Pantone®, llamado en 
las imprentas Pantonera, incluye más de 
800 colores a partir de las 14 tintas base.

PERFIL ICC: Archivo digital de color que se 
incrusta en una imagen y modifica la información 
del color, con el fin de que los profesionales 
puedan controlar la calidad de sus colores. 

PDF: Las siglas PDF corresponden a la 
expresión inglesa Portable Document Format 
(fichero de documento transportable). Es un 
documento digital creado por Adobe para el 
intercambio de información, como sustitución 
del formato PostScript. La ventaja del PDF es 
que conserva las fuentes, imágenes, grá ficos 
y el formato de cualquier documento de 
origen, independientemente de la aplicación 
y la plataforma utilizada para leerlo. El PDF 
se ha impuesto como formato de cambio y 
de archivado de documentos electrónicos. 

PIXELIZACIÓN:  Fenómeno que aparece 
cuando una imagen digital sufre un 
porcentaje de ampliación demasiado 
elevado, dejando excesivamente evidentes 
los píxeles que la constituyen.

PLANCHA:  Montaje de varias páginas juntas.

RGB:  Modelo cromático basado en la síntesis 
aditiva (la mezcla de 3 colores primarios, la luz 
forma el blanco) usado para visualizaciones 
en pantalla. No apto para la impresión.

RIP: Dentro del mundo de la industria 
gráfica, llamamos RIP (Raster Image 
Processor en inglés) a la herramienta 
informática que permite procesar los datos 
para convertirlos en imprimibles. El RIP es 
el vínculo entre los datos informáticos y 
los datos necesarios para la impresión.

RIPPING:  Acción que consiste en 
transferir los archivos al RIP.

SANGRE:  Consiste en hacer desbordar el 
fondo (sea color o imagen) del borde, fuera 

NUMERACIÓN (PAGINACIÓN):
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del formato de impresión final (2mm como 
mínimo) para una impresión sin margen.

SEMITONOS: Todo color tratado en 
cuatricromía es un semitono. Examinando 
con cuentahílos se puede percibir la cantidad 
de pequeños puntos que lo constituyen.

SERIGRAFÍA: Técnica de impresión empleada 
en el método de reproducción de documentos 
e imágenes sobre cualquier material, y que 
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 hay imagen. 

SOBREIMPRESIÓN:  Solapamiento, 
voluntario o no, de 2 colores.

El Tag (ged) Image File 
Format, generalmente abreviado TIFF, es 
un formato de archivo para imagen digital. 
El TIFF no comprimido es un formato 
corriente y leído por todos los programas 
de tratamiento de imagen matricial. TIFF, 
es un formato extremadamente flexible.

TINTA DIRECTA:  Se llama tinta directa a un 
color de impresión especí fico -tinta ya mezclada 
por el fabricante- distinto a alguno de los cuatro 
colores que se usan habitualmente (Cian, 
Magenta, Amarillo y Negro) para producir un 
tono de color determinado. Las tintas directas 
más utilizadas son los colores Pantone®.

TIPOGRAFÍA DE PANTALLA E IMPRESORA: 
Conjunto de ficheros que constituyen 
una fuente postscript completa.

TROQUEL:  Estructura realizada a medida para 
crear formas personalizadas (carpetas, vinilos, 
etc.). Son las líneas de corte y hendidos del 
material plano que se pretende modelar.

VECTORIZAR: Acción que consiste en 
transformar texto o imágenes en líneas y puntos.

ZONA TRANQUILA: Área en el borde de la 
página que no debe llevar ningún elemento 
esencial (ni logo, ni texto). Se trata de una 
zona de seguridad próxima al corte o pliegue 
(3mm en la mayoría de documentos, hasta 
10mm en los catálogos encolados).

TIFF (.TIF  ó  .TIFF):C
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Seguiminto Calidad

Asistencia Técnica 

www.emelar.es
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