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REGLAS BÁSICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ARCHIVOS
TAMAÑO
Siempre que hagamos un diseño, lo debemos preparar al tamaño
real que queremos de impresión, ya que si no lo hacemos a
tamaño, podemos tener problemas para redimensionarlo a la
hora de imprimir.

TEXTOS

Si el diseño va plegado, como en el caso de un díptico, siempre lo
diseñaremos abierto, como si fuera un diseño sin plegar.

Lo mejor es dejar el documento con texto editable.

Por ejemplo, si tenemos que agrandar una imagen después,
puede quedar pixelada, con poca calidad, o tener que recortarla y
perder parte del diseño.
CALIDAD DE IMAGEN
Siempre que hagamos un diseño, tenemos que comprobar
que la imagen tiene la calidad suficiente para el tamaño que
imprimiremos, de esta forma sabremos que saldrá impresa con
calidad, ya que puede verse de buena calidad en pantalla de
ordenador, pero a la hora de imprimir no tenerla.

Lo ideal a la hora de diseñar, es no vectorizar textos, ya que de ese
modo, siempre podremos modificarlos sin problema.

PDF

PDF
El pdf es el mejor formato para enviar el archivo, ya que de este
modo nada se modificará.
A la hora de imprimir, siempre se imprime partiendo de un pdf, si
el archivo no lo es, en imprenta tendremos que abrirlo con algún
programa para convertirlo en pdf, y puede modificar alguna cosa
en el diseño, por lo que si lo enviamos en pdf, esto no sucederá.
SANGRADO
Muchas veces tenemos la duda sobre el sangrado, pero ¿qué es?

COLOR
Para evitar cambios de color no deseados a la hora de imprimir,
siempre debemos diseñar con el modo de color CMYK (siglas de
cyan, magenta, yellow y blanck), ya que el espacio de color de
una pantalla es RGB, pero estos, nos son colores imprimibles, por
lo que en algunos colores llamativos, fluorescentes o especiales,
pueden variar mucho del color que vemos en pantalla al color real
en el que imprimiremos.
Si los colores que queremos imprimir tienen esas características,
debemos de imprimir con pantone, o con tintas especiales fluor.

El sangrado son unos mílimetros, normalmente 3 mm que
tenemos que poner de más al archivo cuando lleva un fondo o
una imagen para asegurarnos que a la hora de cortar el papel a
tamaño una vez impreso, nunca quede borde del color del papel.
¡Las máquinas no son exactas! la guillotina puede moverse 1
mm, por lo que si la imagen mide 3 mm más, siempre quedará
imagen hasta el final, pero si el tamaño es exacto, y se mueve ese
milímetro, quedará un mm sin imagen o fondo, y lo que se verá
será el papel.
¡La diferencia de calidad en el resultado final, es enorme!

SANGRADO EN FONDOS E IMÁGENES

El sangrado son unos mílimetros, normalmente 3 mm que
tenemos que poner de más al archivo cuando lleva un fondo o
una imagen para asegurarnos que a la hora de cortar el papel a
tamaño una vez impreso, nunca quede borde del color del papel.
¡Las máquinas no son exactas! la guillotina puede moverse 1
mm, por lo que si la imagen mide 3 mm más, siempre quedará
imagen hasta el final, pero si el tamaño es exacto, y se mueve ese
milímetro, quedará un mm sin imagen o fondo, y lo que se verá
será el papel.
DIFERENCIA ENTRE
DISEÑAR CON SANGRADO, Y SIN EL.
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de imagen
Corte
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TINTAS ESPECIALES

Las tintas especiales, es decir, las tintas que no se consiguen con la mezcla de los 4 colores CMYK, las llamamos
tintas especiales.
Estas tintas, cada día más usadas por el toque perfectoque le dan a los diseños, las tenemos que preparar de
manera diferente, ya que la maquina tiene que entender que lo que queremos es imprimir tinta blanca, si no,
la máquina entenderá que el “blanco” es el papel.
EJEMPLOS DE TINTAS ESPECIALES EN IMPRESIONES

Impresión con tintas Fluor

Impresión
con tinta White

Impresión con tinta UV
Impresión
UVI 3D

Impresión
con tinta plata y CMYK

Impresión UVI

TINTAS ESPECIALES

¿COMO PREPARAMOS NUESTRO ARCHIVO PARA ELLO?
PANTONES

1. Debemos de crear un tinta aparte (una muestra de color)
2. Seleccionamos el tipo de color: Tinta Plana

3. Seleccionaremos el modo de color: Seleccionamos la pantonera
4. Y por último, el numero de pantone

TINTAS ESPECIALES

1. Debemos de crear un tinta aparte (una muestra de color)
2. Seleccionamos el tipo de color: Tinta Plana
3. Seleccionaremos el modo de color: CMYK

4. Y por último, el Nombre de la muestra: Nombre de la tinta especial
Tinta Blanca

White

Tinta Fluor Pink

FL Pink

Tinta UVI 3D

Clear 3D

Tinta UV

UV Red

Tinta UVI

Tinta Fluor Yellow

Clear

FL Yellow

Tinta Fluor Green
Tinta Plata

FL Green
Plata

WHITE COMO BASE

¿COMO PREPARAMOS NUESTRO ARCHIVO PARA ELLO?
DISEÑO CMYK

DISEÑO WHITE COMO BASE DE CMYK

1. Diseñaremos la zona que necesitamos que tenga una base blanca
2. La pondremo justo encima del diseño en CMYK

DISEÑO BASE BLANCA
Colocar exactamente encima
del diseño CMYK

3. En el panel de atributos: Selecccionaremos Sobreimpremir (relleno, trazo
o ambas cosas) según sea un trazo o un diseño solído.
4. Y por último, el Nombre de la muestra: White

WHITE COMO BASE DE CMYK

1. Debemos de crear un tinta aparte (una muestra de color)
2. Seleccionamos el tipo de color: Tinta Plana
3. Seleccionaremos el modo de color: CMYK

4. Y por último, el Nombre de la muestra: White

TROQUELADO

¿COMO DISEÑAR NUESTRO ARCHIVO PARA DESPUÉS TROQUELARLO?
DISEÑO CON TROQUEL

1. Haremos dos capas en nuestro archivo, en una colocaremos el troquel, y la
bloquearemos para que no se pueda mover o modificar.
2. En la otra capa haremos el diseño, teniendo en cuenta que las lineas rectas
son corte y las lineas discontinuas serán zona de plegado.
3. Una vez diseñado, enviar el archivo en dos pdf, uno de ellos con troquel, y
el otro de ellos sin el troquel, unicamente el diseño.

* El diseño de el troquel te lo pasamos nosotros, dinos como lo quieres, y
nosotros diseñaremos tu troquel con las medidas que necesites.

* Si quieres asegurarte que el diseño está correcto, siempre aconsejamos que
se imprima, se recorte y se monte para comprobarlo.

STAMPING Y RELIEVE

¿COMO DISEÑAR NUESTRO ARCHIVO?
DISEÑO CMYK

DISEÑO CON TROQUEL

1. Haremos dos páginas en nuestro archivo, en una colocaremos el diseño, y
en otra colocaremo el stamping.

DISEÑO STAMPING
Colocar exactamente en el lugar en el que
irá el stamping en otra página diferente

2. La forma más sencilla de hacerlo es diseñarlo todo en la misma `ágina y
después copiar y pegar en la otra página usando la opción de copiar y pegar
en el mismo lugar.
3. Una vez diseñado, enviar el archivo en 1 pdf con dos páginas, una con el
diseño, y la otra con el stamping.
* El relieve se hace exactamente igual.
* El diseño que irá con stamping o con relieve se hará en negro, sea el color
de stamping que sea o el relieve.

Página 1
Diseño CMYK

Página 2
Diseño stamping o relieve

También puedes descargar nuestra guía de
papeles ecológicos y artesanos
préguntanos, o descargala en
www.graficasnetor.com

