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Sistema Process Metallic Color System™ 
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 Guía de instalación   



Instalación del sistema Color-Logic

Con el �n de contrarrestar la posibilidad de cometer fraude, todos los discos de Color-Logic están protegidos con contraseña de seguridad y deben 
registrarse a través de Internet antes de ser utilizados.

Registro del sistema Color-Logic y activación de la contraseña

Paso 1:  Localice el Color-Logic Installer (programa de instalación de Color-Logic)
 y haga doble clic para iniciar el proceso de instalación.

IMPORTANTE: Para poder registrar su Design Suite deberá tener acceso a Internet.

P.04

Paso 2 Siga las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Paso 3 Escriba la contraseña que recibió por correo
 electrónico en el espacio proporcionado.?

 Si usted no sabe su contraseña,
 póngase en contacto con
 support@color-logic.com

Para obtener asistencia técnica con el proceso de instalación, póngase en contacto con el equipo de soporte de Color-Logic en la dirección 
support@color-logic.com.



  Sistema Process Metallic Color System™ 
            de Color-Logic 

Adobe Illustrator®



Diseño con Adobe Illustrator®

     CL010-S
este elemento solo es CMYK

             CL 4713 SILVER
    este es el elemento plateado 

para sobreimprimir

 (a)
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Paso 1
Cree el diseño en CMYK empleando los colores de muestra de 
Color-Logic (Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches); 
en esta imagen elegimos un color naranja: CL010-S.

Paso 2
A continuación, duplique el elemento coloreado del paso 1 con un o�set 
cero/cero (Mac: Comando + Mayúsculas + M • PC: CTRL+MAYÚS+M)

Paso 3
Con el elemento duplicado seleccionado, cambie el color 
a CL 4713 SILVER y haga clic en la casilla OVERPRINT FILL 
(Relleno de sobreimpresión) de la ventana Attributes (Atributos).

SUGERENCIA: Para acelerar el proceso, hemos creado una acción que 
realiza estos pasos automáticamente. Solo tiene que ejecutar la acción 
en cada elemento. El conjunto de acciones se encuentra almacenado en: 
Applications / Illustrator / Presets / Action Sets

Bibliotecas de estilos grá�cos
Existen dos métodos para el diseño con colores metálicos mediante Adobe Illustrator®; el primero y más sencillo consiste en aprovechar 
las ventajas de la biblioteca incorporada de estilos grá�cos de Color-Logic. Estos estilos grá�cos especi�can de entrada cada uno de los colores 
de Color-Logic con los porcentajes de color CMYK y, gracias a la sobreimpresión que incorpora la tinta CL 4713 SILVER, ya no tendrá que 
preocuparse de realizar duplicados ni de con�gurar sobreimpresiones para la separación de la tinta plateada. Solo tiene que hacer clic en el 
elemento vectorial y seleccionar el efecto en la biblioteca de estilos grá�cos.

En estos estilos grá�cos se han creado previamente todos los efectos especiales (consulte los apartados correspondientes a Dimensional-FX 
y Watermark-FX para ver información más detallada).

Es importante recordar que las bibliotecas de estilos grá�cos únicamente se pueden emplear en grá�cos vectoriales, así que si quiere convertir 
un texto con efectos metálicos, deberá resaltar el contorno o bien utilizar el segundo método de “sobreimpresión manual” indicado a continuación.

Sobreimpresión manual
En los diseños más complejos, tal vez sea necesario crear manualmente el canal plateado de sobreimpresión. Por ejemplo, si desea mantener 
el texto como una fuente (y sin contorno), tendría que colocar manualmente el color plateado por encima del texto; es decir, no podrá utilizar 
un estilo grá�co a menos que el texto tenga un contorno. Otros ejemplos de sobreimpresión manual podrían darse en elementos como gradientes 
y trazos (consulte el apartado correspondiente a estos elementos).

Se necesitan tres pasos para crear manualmente elementos metálicos:

Biblioteca de estilos grá�cos de Color-Logic

En la pestaña Appearance (Apariencia) puede observar el modo de creación de 
un color metálico de Color-Logic. El cuadro de relleno inferior es el color CMYK 
y el relleno de sobreimpresión es el color plateado metálico.

NOTA: Asegúrese de haber activado la función de “previsualización de 
sobreimpresión” en el menú de visualización para ver el efecto correcto. 
Si esta función no está seleccionada, solo verá el canal plateado. 

Observe la zona con el color más oscuro (a) en el centro de 
la imagen superior: se trata del color plateado sobreimprimiendo 
el diseño. Una vez realizados estos tres pasos, el grá�co tendría 
el aspecto de la imagen de la derecha.

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault



Diseño con Adobe Illustrator®

 100% plateado

0% plateado
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Paso 1
Cree el diseño en CMYK empleando los colores de muestra de 
Color-Logic (Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches); 
en esta imagen elegimos el viñeteado de un magenta (CL0190-S) 
en un azul (CL110-S).

Paso 2
A continuación, duplicamos el diseño del gradiente con un o�set 
cero/cero (Mac: Comando + Mayúsculas + M • PC: CTRL+MAYÚS+M).

Paso 3
Con el elemento duplicado seleccionado, cambie el color 
a CL 4713 SILVER y haga clic en la casilla OVERPRINT FILL 
(Relleno de sobreimpresión) de la ventana Attributes (Atributos).

Gradation-FX™: Creación de gradientes metálicos básicos
Es posible viñetear los colores metálicos de una imagen a otra. A diferencia del uso de tintas metálicas directas, que son opacas y que por lo tanto 
no se pueden usar para viñetearlas entre sí, el sistema Color-Logic utiliza tintas CMYK para crear colores metálicos, lo que abre grandes posibilidades 
creativas. A esta técnica la denominamos Gradation-FX. Para crear un gradiente de un color metálico a otro, siga estos sencillos pasos:

     CL0190-S viñeteado en CL110-S

CL 4713 SILVER
este es el elemento plateado 

para sobreimprimir

Dado que estamos empleando las tintas CMYK para el viñeteado de 
un color a otro, lo único que tiene que hacer es colocar un plateado 
sólido sobre la parte superior y hacer la sobreimpresión.

Una vez completados estos tres pasos, el grá�co tendría el aspecto 
de la imagen de la derecha con un magenta metálico viñeteado en 
un azul metálico y unas sutiles sombras de color púrpura en medio.

Paso 1
Cree el diseño en CMYK empleando los colores de muestra de 
Color-Logic (Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches); en esta 
imagen elegimos el viñeteado de un color verde (CL0080-S) en 
un amarillo (CL030-S). Para ilustrar este ejemplo, vamos a crear el 
color metálico verde y dejar el amarillo como CMYK.

Paso 2
A continuación, duplicamos el diseño del gradiente con un o�set 
cero/cero (Mac: Comando + Mayúsculas + M • PC: CTRL+MAYÚS+M).

Paso 3
Una vez seleccionado el elemento duplicado, coloque el color 
100% PLATEADO donde se encuentra el color verde y el 0% plateado 
donde está el amarillo; a continuación, haga clic en la casilla OVERPRINT 
FILL (Relleno de sobreimpresión) de la ventana Attributes (Atributos).

Gradation-FX™: Creación de gradientes metálicos avanzados
Ahora que ya conocemos los fundamentos de la creación de gradientes metálicos, podemos ir un poco más allá y viñetear colores CMYK en colores 
metálicos. La teoría es exactamente igual a la que se ha expuesto anteriormente: creamos nuestro gradiente entre dos colores, pero uno de ellos 
tendrá color metálico y el otro seguirá siendo CMYK. Observe:

     CL0080-S viñeteado en CL030-S

Dado que lo que queremos es crear una parte de este diseño en 
color metálico y la otra parte en CMYK, no podemos limitarnos a 
poner un plateado sólido encima del diseño; también necesitamos 
tener un gradiente. Así pues, duplicamos el diseño y ponemos el 
color plateado donde estaba el color verde y lo preparamos para 
sobreimprimir; también tenemos que colocar el plateado donde 
está el amarillo, aunque éste debe tener un CERO % de color 
plateado para que sea transparente.

El diseño �nal será un verde metálico viñeteado en un color 
Process Yellow.

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault



Diseño con Adobe Illustrator®

    RELLENO
= Transparente

✗ ✓
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Paso 1
Cree el diseño en CMYK empleando los colores de muestra 
de Color-Logic (Swatch/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches); en esta 
imagen elegimos un relleno de color azul (CL0110-S) y un trazo 
de color naranja (CL010-S). 

Paso 2
A continuación, duplicamos el elemento con un o�set cero/cero 
(Mac: Comando + Mayúsculas + M • PC: CTRL+MAYÚS+M).

Step 3
Con el elemento duplicado seleccionado, cambie el relleno 
a NONE (Ninguno) y el trazo a CL 4713 SILVER y, a continuación, 
haga clic en la casilla OVERPRINT FILL (Relleno de sobreimpresión) 
de la ventana Attributes (Atributos).

Creación de trazos en colores metálicos
Para crear trazos metálicos utilizamos el mismo principio de la duplicación; no obstante, se deben extremar las precauciones para que 
la sobreimpresión del trazo se cree correctamente. A continuación se explica el método más seguro:

Al duplicar el cuadro superior, el trazo cambió a color plateado 
y se preparó para la sobreimpresión; sin embargo, el FILL 
(Relleno) del cuadro seleccionado no era transparente y siguió 
conservando el relleno en azul del grá�co inferior. Al cambiar 
el trazo a color plateado y prepararlo para la sobreimpresión, 
se crea un solapamiento y se divide el marco entre el color 
naranja del contorno exterior y el relleno de color azul.

Este problema se resuelve con solo cambiar el relleno 
a NONE (Ninguno); la sobreimpresión aparecerá correctamente 
y no se creará ningún solapamiento.

          RELLENO = CL0110-S     TRAZO = CL010-S

Para crear un trazo metálico, debe asegurarse de cambiar el relleno 
de dicho elemento a NONE (Ninguno) (transparente). De este modo 
se garantiza la aplicación correcta de la sobreimpresión. 
Vea a continuación algunos ejemplos de la aplicación correcta 
e incorrecta de la sobreimpresión de trazos.

Aplicación incorrecta del trazo de sobreimpresión Aplicación correcta del trazo de sobreimpresión



Diseño con Adobe Illustrator® P.09

Creación de patrones Dimensional-FX™ con estilos grá�cos de Color-Logic

Paso 1
Cree el diseño empleando los estilos grá�cos de Color-Logic; para el rectángulo siguiente hemos elegido 
CL067-S de la biblioteca de estilos grá�cos (window/graphic style library).

Paso 2
Cree a continuación el patrón, el texto o el grá�co que desee; en este caso, hemos escrito un texto 
y lo hemos convertido a contornos. Después seleccionamos cada una de las letras y las coloreamos 
con la opción CL067-S Dimensional-FX de la biblioteca de estilos grá�cos.

Paso 3
Mueva el texto creado en el paso 2 y sitúelo por encima del rectángulo de color verde metálico que hemos 
creado en el Paso 1. El rectángulo de fondo es verde metálico y el texto es del mismo verde CMYK, aunque 
no contiene ningún efecto metálico.

Cuando la luz re�eja este panel de color verde, el tono del texto se ilumina o se oscurece en función del movimiento de la imagen. Este es un magní�co efecto 
para incorporar una dimensión adicional a su trabajo de impresión.

Creación con Dimensional-FX™
Dimensional-FX™ es un efecto mediante el cual colocamos un patrón, un texto o un diseño CMYK dentro de un área metálica. Cuando la luz 
incide sobre el área metálica, la zona brilla con intensidad y el patrón CMKY central parece más oscuro; si no incide la luz sobre la zona metálica, 
el patrón CMKY parece mucho más brillante. Es este cambio del re�ejo de la luz sobre la zona metálica el que crea el efecto. Los mejores patrones 
Dimensional-FX™ se crean utilizando los mismos colores de la paleta o de la biblioteca de estilos grá�cos de Color-Logic.

SUGERENCIA: Cuando se utilicen estilos grá�cos, recomendamos emplear la herramienta “Selección directa” y elegir cada uno de los elementos 
por separado. Si selecciona elementos individuales, reducirá el riesgo de colorear de manera accidental elementos agrupados.

CL067-S

CL067-S

CL067-S Dimensional-FX

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault



Diseño con Adobe Illustrator® P.10

Creación de efectos Watermark-FX™ con estilos grá�cos de Color-Logic

Paso 1
Cree el diseño empleando los estilos grá�cos de Color-Logic; para el rectángulo siguiente hemos elegido 
CL067-S de la biblioteca de estilos grá�cos (window/graphic style library).

Paso 2
Cree a continuación el patrón, el texto o el grá�co que desee; en este caso, hemos escrito un texto 
y lo hemos convertido a contornos. Después seleccionamos cada una de las letras y las coloreamos 
con la opción CL067-S Watermark-FX de la biblioteca de estilos grá�cos.

Paso 3
Mueva el texto creado en el paso 2 y sitúelo por encima del rectángulo de color verde metálico que hemos 
creado en el Paso 1. El rectángulo de fondo es verde metálico con el 100% de color plateado y el texto 
es del mismo verde CMYK, aunque contiene solamente un 80% de color plateado.

Cuando la luz re�eje este panel de color verde, el texto dará la sensación de aparecer y desaparecer en función del movimiento del material impreso. 
Este es un magní�co efecto para incorporar algunos efectos subliminales a su trabajo de impresión.

Creación con Watermark-FX™
Watermark-FX™ es un efecto mediante el cual se puede dar la sensación visual de hacer aparecer o desaparecer un elemento del diseño al mover 
el trabajo de impresión. Este efecto se crea controlando la cantidad de color plateado en una zona determinada.  Demostraremos este efecto 
empleando los mismos colores que hemos visto en el ejemplo formativo anterior para Dimensional-FX™.

SUGERENCIA: Cuando se utilicen estilos grá�cos, recomendamos emplear la herramienta “Selección directa” y elegir cada uno de los elementos 
por separado. Si selecciona elementos individuales, reducirá el riesgo de colorear de manera accidental elementos agrupados.

CL067-S

CL067-S

CL067-S Watermark-FX

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault



Diseño con Adobe Illustrator® P.10a

Watermark-FX™ Plus

¡Watermark-FX PLUS* es de primera línea en la defensa contra la falsi�cación! Añadir patrones subliminales, redacción incluso patrones 
entrelazados complejos a las ilustraciones.

Paso 1
Crear un diseño de CMYK.

Paso 2
Crear un diseño para su marca de agua-FX 
Plus zona y colorearlo hasta un 30% de CL 
PLATA 4713 y el valor de "sobreimpresión" 
de la ventana de atributos
(Ventana / Atributos)

Paso 3
Coloca el Watermark-FX Plus patrón a lo 
largo de la parte superior de su diseño 
CMYK.

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault



Sistema Process Metallic Color System™ 
          de Color-Logic

Adobe InDesign®



Diseño con Adobe InDesign®

Paletas de colores para tintas mixtas

Todos los colores metálicos y efectos especiales de Color-Logic han sido creados mediante la tecnología de paletas de colores para tintas mixtas 
(Mixed Ink Color Palette). Este método de creación de colores nos permite mezclar previamente el color plateado con las tintas CMYK y de este modo 
el usuario no tiene que realizar sobreimpresiones ni coberturas; es, pues, un aspecto diferenciador muy importante respecto al diseño con Illustrator.

El uso de estas paletas de colores con tintas mixtas permite la creación de diseños espectaculares con solo hacer clic y seleccionar el color.

Cómo añadir colores a sus ilustraciones de InDesign:

Paso 1 – En la ventana Swatches (Muestras), elija New Color Swatch… (Nueva muestra de color).

Paso 1

Paso 2

Paso 2 – En la ventana New Color Swatch (Nueva muestra de color), haga clic en 
“Color Mode” (Modo de color) y vaya a la paleta COLOR-LOGIC - Metallic Silver.

NOTA: Si no puede ver la paleta de Color-Logic en la lista, vaya a la parte inferior 
de la lista y haga clic en “Other Library…” (Otra biblioteca). Esta acción le llevará a la 
carpeta de muestras de Adobe InDesign, en la que encontrará la paleta COLOR-LOGIC - 
Metallic Silver. Si por el motivo que sea, el sistema no le lleva automáticamente a la 
carpeta de muestras, encontrará la paleta en: 
Applications / Adobe InDesign / Presets / Swatch Libraries

Paso 3 – En la lista maestra de colores, seleccione los colores y los efectos 
que desee utilizar. Puede añadir más de un color simultáneamente 
manteniendo pulsada la tecla Comando (Mac) (PC: CTRL) o haciendo clic con 
la tecla Mayúsculas pulsada en una gama de colores.

Paso 3

P.13



Diseño con Adobe InDesign®

Paletas de colores para tintas mixtas

Cada uno de los colores añadidos a la ilustración tendrá una cantidad previamente asignada de color plateado y CMYK. Al hacer doble clic en cada uno 
de los colores aparecen los porcentajes de cada efecto. Estas paletas se han diseñado para que el trabajo se lleve a cabo automáticamente y usted 
no tenga que modi�car estos valores; simplemente los hemos explicado para que sepa cómo creamos nuestros sistemas.

Colores metálicos básicos

El color metálico básico siempre tendrá un plateado sólido mezclado con 
el CMYK; este es el color estándar que puede encontrarse en todas las tablas 
Process Metallic Color Charts™ de Color-Logic. Al llegar a la prensa, la tinta 
plateada se imprime en primer lugar y las tintas CMYK transparentes 
se imprimen por encima.

NOTA: No cambie los porcentajes de estos colores ya que no coincidirían 
con las guías de los colores.

Dimensional-FX™

Todos los colores básicos van acompañados de su correspondiente color 
Dimensional-FX™. En las páginas siguientes se ofrece una explicación detallada.

Todos los colores Dimensional-FX™ tienen un valor CERO de color plateado. 
Este efecto se ha creado para que la luz se re�eje en las áreas metálicas de un 
diseño y no en las áreas Dimensional-FX™; este efecto crea un contraste en el 
diseño y da dinamismo a una impresión que de otro modo parecería muy estática.

Watermark-FX™

Todos los colores básicos van acompañados de su correspondiente color 
Watermark-FX™. En las páginas siguientes también encontrará una 
explicación detallada.

Cada color Watermark-FX™ tiene un 80% de color plateado. Este efecto 
se ha diseñado para que la luz se re�eje en distintas cantidades en función 
del ángulo de visión del diseño; bajo determinados ángulos, el patrón 
o diseño con Watermark-FX™ darán la sensación de aparecer o desaparecer 
al girar la imagen.

NOTA: En todos los casos, los porcentajes de CMYK siguen siendo los mismos; lo 
que nos permite crear los efectos es el control del porcentaje de color plateado.

P.13



Diseño con Adobe InDesign®

Creación con Dimensional-FX™ y Watermark-FX™

Para crear los efectos especiales, es importante entender que solo funcionan en un área metálica. Por ejemplo, si desea crear un texto 
y especi�carlo como CL145-S Watermark-FX y dejarlo tal cual sobre un fondo blanco, el texto no daría la sensación de aparecer y desaparecer, 
ya que estos efectos solo se producen si el patrón o diseño se colocan en un fondo metálico. Los mejores efectos se crean cuando se utilizan 
los mismos esquemas de color que se indican a continuación:

Para crear el grá�co superior

Paso 1
Cree un rectángulo y rellénelo con CL145-S; este es el color metálico básico y contiene el 100% de color plateado mezclado con el CMYK.

Paso 2
Cree un texto, patrón o diseño y colóquelo en el rectángulo. En este ejemplo explicativo utilizamos texto normal.

Paso 3
Coloree los elementos con los efectos especiales de la paleta de muestras. En este caso, hemos coloreado las palabras “Dimensional-FX” 
con CL145-S Dimensional-FX™ y “Watermark-FX” con CL145-S Watermark-FX™.

P.14

Watermark-FX™ Plus

¡Watermark-FX PLUS* es de primera línea en la defensa contra la falsi�cación! Añadir patrones subliminales, redacción incluso patrones 
entrelazados complejos a las ilustraciones.

Paso 1
Crear un diseño de CMYK.

Paso 2
Crear un diseño para su marca de agua-FX 
Plus zona y colorearlo hasta un 30% de CL 
PLATA 4713 y el valor de "sobreimpresión" 
de la ventana de atributos
(Ventana / salida / Atributos)

Paso 3
Coloca el Watermark-FX Plus patrón a lo 
largo de la parte superior de su diseño 
CMYK.

Sugerencia importante: Para ver las separaciones en InDesign, abra la ventana Separations Preview (Previsualización de separaciones) con 
“Mayúsculas + F6" (Mac) (PC: MAYÚS+F6) – La ventana Separations (Separaciones) le permitirá ver las separaciones individuales 
y activarlas o desactivarlas.

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault
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Gradation-FX™: Creación de gradientes

Diseñe y coloree sus ilustraciones sin poner límites a su creatividad: 
los colores de InDesign ya vienen creados. Cada muestra se encarga 
automáticamente de la separación del color plateado. Si realiza diseños 
con gradientes, solo tiene que añadir los colores elegidos a la lista de 
muestras y especi�car un color de inicio y de �nalización al gradiente.

En el rectángulo siguiente hemos añadido dos grupos de colores, 
un magenta (CL 180-S) y un verde (CL060-S). Cuando este gradiente 
se envía a imprimir, ya habrá creado automáticamente la separación 
de plateado, puesto que está incrustado en las muestras de colores.

Gradation-FX™: Adición de efectos especiales a un gradiente
Si desea aportar un poco más de creatividad, añada uno de los efectos especiales al gradiente metálico. Para crear el grá�co superior 
hemos empleado Dimensional-FX™:

Paso 1
Cree el gradiente y especi�que los colores de inicio y �nalización (CL060-S a la izquierda, CL180-S a la derecha).

Paso 2
Cree un rectángulo más pequeño y genere el gradiente empleando los colores Dimensional-FX™ (CL060-S Dimensional-FX a la izquierda, 
CL180-S Dimensional-FX a la derecha).

Paso 3
Con el rectángulo interior seleccionado, haga clic en la opción Gradiente de la barra de herramientas y arrastre la dirección del gradiente 
de modo que empiece por el borde externo del rectángulo mayor (punto A) en dirección al extremo del mismo rectángulo (punto B); 
de esta manera se asegurará de tener el mismo gradiente de inicio y �nalización en ambos cuadros.

                       Arrastre los puntos de inicio y de �nalización de la viñeta en el rectángulo interior desde aquí hasta aquí 
                                                                             para que coincida con el rectángulo externo mayor

A B
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Image-FX: Conversión de imágenes en colores metálicos

Mediante el sistema Process Metallic Color System™ podrá integrar tintas metálicas a sus fotografías; a este proceso lo denominamos Image-FX. 
La conversión de imágenes es un proceso completamente automatizado que analiza su imagen y calcula la cantidad de tinta metálica que se necesita 
en todas las zonas de la imagen. Gracias a avanzados algoritmos de separación de imágenes, el conjunto de acciones de Color-Logic crea 
automáticamente el canal metálico de tinta plana, poniendo un cuidado especial en que las áreas resaltadas queden brillantes y blancas y las zonas de 
sombreado no queden sobresaturadas de tinta, ya que las sombras tienen colores no metálicos y no incorporamos color plateado en ninguna de ellas. 
De este modo se garantiza que nunca se imprime más tinta de la necesaria y se evitan límites de saturación de tinta en la prensa.

Para convertir una imagen en una imagen metálica de Color-Logic, siga estos sencillos pasos:

Paso 1 – Elección de la imagen

La elección de la imagen es un aspecto muy importante a la hora de 
considerar el diseño con colores metálicos. Si la imagen es demasiado oscura, 
se colocará una cantidad muy pequeña de color metálico en la imagen. 
Recuerde que, normalmente, las imágenes oscuras y con sombras no 
incorporan colores metálicos para que los scripts empleados en nuestras 
herramientas de conversión de imágenes no las conviertan en imágenes con 
colores metálicos.  Recuerde asimismo que si incorpora una gran cantidad de 
tinta al imprimir sobre colores metálicos, la tinta se hará opaca y en 
consecuencia el color plateado no se visualizará correctamente. Del mismo 
modo, en las imágenes con muy poco brillo no se realiza una conversión 
especialmente atractiva. Es el caso, por ejemplo, de los colores pastel muy 
pálidos. Una buena imagen es aquella que tiene un equilibrio adecuado con 
buenos colores de gama media con los que trabajar, como el lagarto que 
aparece en la imagen de la derecha.

NOTA: Aconsejamos diseñar en metálico con una relación del 40/60% de color 
metálico a CMYK. En esta imagen, convertiremos el lagarto a color metálico y 
dejaremos el fondo como CMYK. No obstante, también podemos dejar el 
fondo en color metálico y dejar el lagarto como CMYK; esta opción daría un 
aspecto más dinámico a la imagen, ya que el fondo metálico lo haría parecer 
más brillante.

P.17

Paso 2 – Cargar el plug-in de Color-Logic

Ventana / Extensiones / Color-Logic
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Paso 3 – Conversión de las imágenes en colores metálicos

Una vez cargadas las plug-in, podemos empezar a generar la plancha de impresión metálica.

Haga clic en el botón correspondiente a su país, para procesar la imagen.

Nota: La velocidad de la conversión dependerá del tamaño de la imagen.
En la conversión de las imágenes grandes se emplea más tiempo.

IMPORTANTE: Si utiliza una imagen en la que haya estado trabajando recientemente, le aconsejamos que guarde el archivo antes de realizar la conversión. 
Durante el proceso de conversión de imágenes, el conjunto de acciones de Color-Logic convertirá el archivo y a continuación revertirá la imagen de 
nuevo al formato original que tenía antes de �nalizar la plancha de impresión metálica.  De esta manera tendrá la seguridad de que, si ha estado 
trabajando en una imagen con varias capas, ésta se acoplará antes de la conversión para que el script pueda analizar todos los datos de la imagen.

Paso 4 – Visualización del nuevo canal metálico

Una vez �nalizado el proceso de conversión, encontrará una nueva separación de 
canales por debajo de los canales de color actuales (Ventana /Canales).

El nuevo canal de tinta plana se denomina CL 4713 SILVER; esta es la separación de 
color plateado de Color-Logic que se empleará para imprimir la tinta metálica. 

Haga clic en el icono del “ojo” situado a la izquierda de los canales de color para poder 
ver el canal metálico que se ha creado.

NOTA: Los canales que aparecen a la izquierda indican que esta imagen es un archivo 
RGB; dado que originalmente se trataba de una imagen RGB al realizar la conversión, se 
le devolvió el formato original guardado antes de completar la separación metálica. 
Este aspecto es especialmente importante para los usuarios que trabajan con un �ujo de 
trabajo de colores RGB, ya que las imágenes se revierten siempre al estado de guardado.

Separación CL 4713 SILVER

Observe que el sombreado oscuro y los colores muy brillantes de la 
imagen incorporan muy poco color plateado; este script solo aplica el 
color plateado a las zonas más grandes de color en función de la 
saturación de tinta.

Separaciones de imágenes en color

El ordenador no es capaz de decidir el contenido que usted desea crear 
en color metálico, de modo que el proceso de conversión convierte toda 
la imagen en metálico y le da la opción de eliminar posteriormente las 
áreas que no desee.
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Paso 5 – Enmascaramiento de las imágenes

Ahora ya ha convertido la imagen, pero ésta se creó por completo en colores metálicos; la razón de ello es que el ordenador no puede decidir por sí 
mismo el lugar en que usted desearía colocar la tinta metálica y lo que querría dejar como color normal. Por esta razón, el proceso de conversión crea 
toda la imagen en color metálico, para que usted pueda eliminar posteriormente las zonas de la separación de color plateado de tinta plana y dejar 
solo aquellas áreas que desee ver como metálicas. 

Existen muchas maneras de crear máscaras, desde la herramienta de varita mágica hasta la herramienta de lápiz. Hemos creado la máscara que 
vemos a continuación con la herramienta de la varita mágica para acelerar el proceso de selección del área, aunque puede utilizar cualquier método 
que usted ya haya probado.

Si ha utilizado la herramienta de la varita mágica, la selección activa ya se podrá ver alrededor de las áreas seleccionadas. La selección activa es 
fácilmente identi�cable por las líneas de puntos que rodean el área seleccionada, tal como se puede apreciar en la imagen siguiente. Si ha creado 
una máscara mediante canales alfa o herramientas de dibujo, seleccione el trazado o el canal para realizar una selección activa. Para ello, pulse 
Comando (Mac) (PC: CTRL) + clic en el trazado o canal.

Un trazado o una selección activa mostrará la 
línea de puntos alrededor del área enmascarada.

Paso 6 – Contraer la selección

Con la máscara activada, en el menú SELECT (Seleccionar), 
desplácese a MODIFY/CONTRACT BY (Modi�car/Contraer) y realice 
una contracción de la selección de 1 píxel. Haga clic en OK.

De esta manera reducirá la máscara en fracciones más pequeñas. 
Esto lo hacemos así porque queremos crear un borde más natural 
a la máscara, ya que ahora tiene un borde no suavizado que creará 
un borde muy de�nido en las áreas metálicas.

Paso 7 – Calar la selección

Con la máscara aún activada, en el menú SELECT (Seleccionar), 
desplácese a MODIFY/FEATHER RADIUS (Modi�car/Calar) para calar 
el borde en unos 2 píxeles. Haga clic en OK.

El calado de la selección modi�cará el borde duro de la máscara 
y la convertirá en una gradación más suave de color plateado a 
blanco. De esta manera se dota a la imagen de un aspecto más 
natural. Puede que necesite aumentar el calado en función del 
tamaño de la imagen. 2 píxeles deben ser su�cientes para las 
imágenes de 6 x 4 pulgadas.
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Paso 8 – Eliminación de las áreas metálicas 
no deseadas

Con la máscara activa:

i) En el menú SELECT (Selección), desplácese a INVERSE 
(Invertir). La máscara ha sido trasladada para que pueda 
seleccionar las áreas que se encuentran fuera de la máscara (es 
decir, las áreas que no queremos en color metálico).

ii) Cierre los canales de color (canales RGB o CMYK) de modo 
que solo pueda ver el canal metálico.

iii) Haga clic en el canal metálico para activarlo.

Canal metálico que muestra la selección de máscara invertida

Canal metálico que muestra el canal metálico �nal

iv) Asegúrese de que el color de fondo y del color frontal del selector de color esté en Blanco/Negro (el blanco como color 
de fondo).

v) Pulse la tecla Supr; el área de la imagen de fondo se 
eliminará y se sustituirá por el color blanco, mientras que 
la tinta de impresión plateada solo imprimirá en el 
lagarto donde se encuentren los tonos grises y negros.

P.20



Diseño en Adobe Photoshop®

Paso 9 – Guardar el archivo

La imagen ya se ha completado y está lista para guardarse. 
Puede guardarla en formato TIFF, PSD, PDF o DCS2.0 para 
guardar el archivo con el canal de tinta plana. 

Canal metálico que muestra la selección de máscara invertida

Al guardar la imagen, asegúrese 
de seleccionar la opción SPOT 
COLORS (Tintas Planas); esta 
opción le permitirá importar la 
imagen al diseño de la página 
junto con el canal metálico de 
tinta plana.
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Uso de la paleta de colores de Color-Logic

Para diseñar otros elementos partiendo de cero con Photoshop, como pueden ser elementos de texto o grá�cos vectoriales, se puede emplear la 
paleta de Color-Logic desde el Selector de color. Todos los colores de Color-Logic han sido diseñados e incorporados a un libro de colores de muy 
fácil uso y que está almacenado en Photoshop.  Estos colores son CMYK de modo que, para crear estas áreas con colores metálicos, deberá generar 
una plancha de impresión metálica. Para ello siga estos sencillos pasos:

Paso 1 – Abrir la paleta

En la herramienta Frontal/Fondo de la parte inferior de la barra de 
herramientas, haga clic en el cuadro de colores frontales. 
Esta acción le llevará a la ventana de la izquierda; se trata de la 
ventana de selección de color que todos los usuarios conocen.

Para acceder a la biblioteca de colores de Color-Logic, haga clic en 
el botón COLOR LIBRARIES (Bibliotecas de colores).

Paso 3 – Creación de los elementos de diseño

Para ilustrar esta explicación, hemos creado una línea de texto y 
le hemos aplicado el color CL157-S de la paleta de Color-Logic.

El texto solo tiene ahora colores CMYK; tenemos que convertirlo 
en metálico creando la plancha de impresión metálica que se 
imprimirá por debajo de este texto coloreado.

Paso 2 – Selección del color

En la ventana de Color Libraries (Bibliotecas de colores), haga clic 
en el menú desplegable BOOK (Libro) y localice la paleta 
COLOR-LOGIC – Metallic Silver. Esta paleta contiene los 250 
colores de Color-Logic.

Para seleccionar el color del diseño, desplácese por la lista en 
orden numérico o escriba los cinco (5) primeros dígitos del color 
que desee utilizar (por ejemplo, CL099). Esta acción le llevará 
directamente a CL099-S.

Elija el color y haga clic en OK.

En este momento volverá al documento de trabajo y el color que 
haya elegido se convertirá en el color frontal.
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Paso 4 – Creación del canal de tinta plana (metálico)

En la ventana CHANNELS (Canales), cree un “New Spot Channel…” 
(Nuevo canal de tinta plana).

Si ya ha creado el canal CL 4713 SILVER, puede saltarse esta sección y 
leer el Paso 6.

Paso 5 – Cómo con�gurar el canal de tinta plana

En la ventana Spot Channel Options (Opciones de canal de tinta 
plana), haga clic en la casilla COLOR; esta acción abrirá la 
herramienta de selección de color.

Haga clic en el menú desplegable BOOK (Libro) para localizar la 
paleta COLOR-LOGIC – Metallic Silver y desplácese hasta el �nal 
de la lista; ahí encontrará el canal de tinta plana “CL 4713 SILVER”.

Haga clic en el color CL 4713 SILVER para seleccionarlo y después 
en OK.

Es aconsejable establecer la SOLIDITY (Solidez) en 0%. La solidez 
representa una guía visual para que pueda comprobar si el canal 
de tinta plana que haya elegido se halla en el documento. Esta 
con�guración no afecta a las separaciones �nales y solo se utiliza 
para el aspecto visual en la pantalla. Pruebe a de�nir este valor 
en un 50% y después en un 100% y verá el aspecto que presenta 
en la pantalla.

Ahora el canal de tinta plana ya tiene el nombre y el 
color adecuados.

Paso 6 – Realizar una selección de los elementos de diseño

Para generar el texto metálico que hemos creado en el paso 3, vaya a la opción LAYERS (Capas) y, con la 
tecla Comando (Mac) (PC: CTRL), haga clic en la capa de texto. Con esta acción se seleccionará el texto. 

Si desea seleccionar varias áreas, mantenga pulsadas las teclas Mayúsculas + Comando (Mac) 
(PC: MAYÚS+CTRL) mientras hace clic con el ratón.

También puede emplear esta técnica con las capas.
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Paso 7 – Restablecer el color frontal/de fondo

Haga clic en el canal metálico (CL 4713 SILVER) y, a continuación, 
restablezca el color frontal o de fondo a blanco y negro, tal como 
se indica aquí.

Es importante asegurarse de que el color frontal es el negro, ya que lo 
utilizaremos para rellenar la selección en el paso siguiente.

Paso 8 – Rellenar la selección

Con la selección aún activa de los pasos anteriores, RELLENE el 
área activa del canal de tinta plana con 100% color de fondo. 

Esta acción colocará 100% de color negro en las áreas 
enmascaradas. Se imprimirá un 100% de color plateado en 
aquellas zonas con un 100% de color negro de este canal. 

Si quisiera rellenar esta zona con un 50% de color negro, 
se imprimiría un 50% de color plateado.

Paso 9 – Visualizar la separación metálica

Ya ha terminado el proceso de conversión de sus elementos en metálicos. En el canal de tinta plana deberá ver contenido en blanco y negro, tal 
como aparece en el texto siguiente; las áreas en negro sólido (donde se imprimirá el color plateado) siempre deberán ir debajo de cualquier color 
que haya elegido de la biblioteca de Color-Logic. Deberá poner color plateado sólido bajo estos colores para que funcionen, ya que si no es así no 
aparecerán como metálicos. El método más sencillo para comprobar si lo ha hecho correctamente consiste en visualizar el canal metálico.

Esto es lo que podrá ver en el canal metálico. 
Allí donde vea un color sólido, tendrá un color 
plateado sólido; donde vea una tonalidad, 
tendrá una tonalidad de plateado.
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Efectos especiales

Gracias al sistema de Color-Logic Process Metallic Color System™ podrá añadir dimensión y movimiento a sus fotografías metálicas con las 
funciones Dimensional-FX™ o Watermark-FX™ . A continuación se detallan ambas técnicas.

Creación con Dimensional-FX™

Para crear diseños en una imagen con Dimensional-FX™, tenemos que eliminar el contenido metálico de un área metálica de la fotografía. El 
ejemplo siguiente muestra cómo podemos añadir un patrón dimensional en el capó del automóvil, casi como si fuera una calcomanía. El área no 
metálica junto a la de color metálico hará que la zona con el efecto Dimensional-FX™ cambie visualmente de tono de claro a oscuro, dando al 
conjunto una sensación de profundidad y de contraste.

Paso 1

Convierta su imagen a diseño metálico y lleve a cabo los pasos necesarios 
para generar el canal metálico (por ejemplo, elimine las áreas que no desee 
del canal metálico); en este ejemplo 
hemos eliminado el color metálico 
de las ventanas, faros frontales, 
parrilla delantera y ruedas.

Paso 2

A continuación, creamos una nueva capa en la imagen y generamos el patrón, 
texto o diseño que deba convertirse en el área con el efecto Dimensional-FX™. 
Para este ejemplo hemos creado un efecto de patrón en forma de panal 
de abeja en blanco y negro. Hemos empleado un gradiente para que la parte 
frontal del patrón sea sólida y la parte posterior de la derecha sea blanca.  
El patrón que hemos creado ha sido diseñado para ajustarse al área 
del automóvil.

Cierre la capa de FONDO (y todas las capas que pueda 
tener en la imagen) de modo que solo visualice 
la capa nueva que haya creado para el 
efecto Dimensional-FX™. Haga clic en la 
capa para asegurarse de que esta nueva 
capa esté activa, ya que ahora tenemos 
que hacer la selección de este patrón…
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Paso 3

Seleccione las áreas en negro dentro del patrón Dimensional-FX™ que ha 
creado. Para ello hemos utilizado la función Gama de colores – SELECT 
MENU/COLOR RANGE (Menú Selección/Gama de colores). Haga clic en el área 
más oscura y, a continuación, mueva la barra de FUZZINESS (Tolerancia) para 
seleccionar un intervalo mayor. Hemos deslizado la barra hasta el máximo de 
200 para asegurarnos de haber seleccionado toda la gama de grises, tal como 
se puede ver en la imagen inferior que muestra el modo de Quick Mask 
(Máscara rápida).

Haga clic en OK.

Paso 4

Con la selección activada, haga clic en el canal metálico de tinta plana 
(desactive el color CMYK para poder ver el canal con claridad).

Asegúrese de haber restablecido la opción de color Frontal/Fondo en blanco 
y negro (blanco como color de fondo).

A continuación, pulse Suprimir; de esta manera se eliminará el patrón del 
canal metálico. Las áreas que aparecen en blanco no tendrán color plateado. 
Las áreas en negro y gris se imprimirán en color metálico.

NOTA: Ya no necesita el patrón original que ha creado para el efecto 
Dimensional-FX™, así que ahora puede eliminar la capa. Canal metálico original antes 

de eliminar las áreas Dimensional-FX™

Canal metálico después de eliminar los patrones Dimensional-FX™ Imagen metálica �nal con la visualización del patrón Dimensional-FX™
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Creación con Watermark-FX™

Para crear diseños en una imagen con Watermark-FX™, tenemos que reducir la cantidad de contenido metálico de un área metálica de la fotografía. 
El ejemplo siguiente muestra cómo podemos añadir un efecto de marca de agua de forma que, al mover la impresión en la luz, el patrón o el texto 
aparezca y desaparezca de la visión.  Este es un método excelente para incorporar logotipos de empresas y textos subliminales en los diseños de 
modo que no tapen el diseño principal pero que, al mismo tiempo, capten la atención del espectador gracias a los efectos visuales.

Paso 1

Abra la imagen y conviértala a efecto metálico empleando el 
conjunto de acciones de Color-Logic. Se generará una plancha 
de impresión metálica para que pueda empezar a trabajar.

Recuerde que si no desea que toda la imagen tenga un 
efecto metálico, tendrá que eliminar las áreas metálicas del 
canal de tinta plana. En la imagen de la izquierda, toda la 
imagen tendrá un color metálico y mostrará un efecto de 
metal pincelado.

Paso 2

Cuando Photoshop haya acabado de generar el canal de tinta plana, vaya a la ventana de canales y desactive los canales CMYK para que solo pueda 
ver la plancha metálica. El método más sencillo para ello es hacer clic en el canal de tinta plana; de esta manera se desactivarán automáticamente las 
tintas CMYK.

Observe que el canal metálico creado tiene áreas resaltadas; se trata de resaltados naturales en la imagen con el acero pincelado. 
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Paso 3

En una capa NUEVA, cree el diseño Watermark-FX™; en este caso hemos decidido crear un texto subliminal, aunque podría crear cualquier diseño, 
como el logotipo de una empresa o un patrón.

Diseño en Adobe Photoshop®

Paso 4

Realice una selección desde la capa de Watermark-FX™. Mantenga presionada la tecla Comando (Mac) (PC: CTRL) mientras hace clic en el icono de 
la capa para realizar la selección automáticamente.

A continuación, desactive la capa Watermark-FX™; ya no la necesitamos, pero no la envíe a la papelera por si desea utilizarla en algún momento. 
El patrón Watermark-FX™ que ha creado solo lo necesitamos para realizar la selección; de hecho, no llegamos a utilizar esta capa. 

P.28



Paso 5

Vaya a la ventana de los canales y desactive los canales CMYK de modo que solo vea la plancha metálica. NO quite la marca de la selección, ya que 
la necesitamos para crear el efecto Watermark-FX™. Asegúrese de seleccionar únicamente el canal metálico.

Paso 6

Con la selección activa, abra la opción CURVES (Curvas) (Mac: Comando + M • PC: CTRL+M). En la casilla OUTPUT (Salida), defina el valor en 80; el valor 
de la casilla INPUT (Entrada) debe permanecer en 100. De este modo se reducirán las áreas sólidas, además de todos los subvalores lineales, en un 20%. 
Así, por ejemplo, lo que antes era 100% plateado ahora lo es en un 80%. La diferencia sutil entre estos valores es lo que crea el efecto y el patrón 
desaparecerá de la visión en determinados ángulos. Pulse OK para confirmar los valores.

Diseño en Adobe Photoshop®

NOTA: Es importante utilizar curvas para este efecto para que todos los 
tonos se reduzcan en un 20%; donde existan áreas de resaltado no habrá 
color plateado, así que es importante pensar detenidamente dónde 
utilizar este efecto. Es aconsejable trabajar con imágenes con un fuerte 
contenido metálico como el de la imagen superior.
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Paso 7

Vuelva a los canales CMYK y podrá observar el efecto �nal. Guarde el archivo… ¡y ya está!

Combinación de efectos

Se pueden crear múltiples efectos con 
el sistema Color-Logic; a continuación 
mostramos el canal metálico que 
hemos creado en los pasos anteriores, 
aunque después de aplicar las curvas, 
hemos desplazado nuestra selección 
levemente a la izquierda. 
A continuación hemos suprimido el 
área de la selección y la hemos dejado 
en color blanco. Ello nos da un patrón 
Dimensional-FX™ con un efecto de 
sombreado con Watermark-FX™.

NOTA: Si realiza un calado de la 
selección, se crearán unos efectos 
con bordes suavizados que darán 
un aspecto más sutil.

Diseño en Adobe Photoshop® P.30

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault



Diseño en Adobe Photoshop®

Watermark-FX™ Plus

¡Watermark-FX PLUS* es de primera línea en la defensa contra la falsi�cación! Añadir patrones subliminales, redacción incluso patrones 
entrelazados complejos a las ilustraciones.

Para ver un video de cómo este efecto se creó, por favor visite: www.color-logic.com/vault

Paso 1

Abra una imagen 
CMYK

Paso 3

Crear un nuevo color-Logic 
canal directo (vea la página 
23)

Paso 5

Haga clic en su canal de 
tinta plana punto metálico 
y llenar el área de selección 
con el 30% Negro (este será 
su Watermark-FX Plus zona)

Paso 2

Crear una nueva capa que 
contiene el tipo / modelo / 
diseño que desea utilizar 
para las áreas Watermark-FX 
Plus.

Paso 4

Hacer una selección de los 
elementos de Watermark-FX 
Plus ha creado en el paso 2.

Paso 6

Ahora ha creado 
Watermark-FX Plus ... su 
diseño tendrá un 30% 
metálico impreso debajo de 
la imagen CMYK.

P.30a
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Diseño con QuarkXPress®

Biblioteca de elementos grá�cos

Para simpli�car el trabajo con colores metálicos en QuarkXPress®, se ha creado una paleta �otante con diseños precargados que contiene 
todos los colores metálicos de Color-Logic con sus efectos especiales asociados. Lo único que tiene que hacer la persona encargada del diseño 
es colorearlos de la misma manera que lo haría con cualquier otra paleta de colores.

La biblioteca de estilos grá�cos de Color-Logic constituye una referencia visual que ayuda a crear efectos especiales y funciona también como 
paleta de colores.

Cómo abrir la biblioteca de elementos 
grá�cos de Color-Logic en QuarkXPress

1. Abra QuarkXPress.

2. En el menú FILE (Archivo), vaya a OPEN (Abrir) y, 
en el cuadro de diálogo que aparece, localice 
la siguiente carpeta de QuarkXPress:
Applications / QuarkXPress / Color / Color-Logic / 
Graphic Library

3. En esta carpeta encontrará un archivo 
denominado “COLOR-LOGIC - Metallic Silver.qxl”; 
selecciónelo y haga clic en OPEN (Abrir).

4. Aparecerá una nueva ventana �otante en 
QuarkXPress, que permanecerá abierta en todo 
momento a menos que decida cerrarla, en cuyo 
caso tendrá que repetir los pasos 1 a 3 para 
reabrirla.

Uso de la biblioteca de elementos grá�cos de Color-Logic

En la lista de la biblioteca �otante se encuentran todos los colores metálicos 
de Color-Logic, que también aparecen con las dos técnicas de efectos especiales: 
Dimensional-FX™ y Watermark-FX™.

Solo tiene hacer clic y arrastrar el color o les efectos elegidos al área de dibujo 
de sus documentos (en algún punto fuera del diseño de página real); observará que 
esta acción copia y crea en el panel de dibujo un cubo con el color metálico elegido. 
Al mismo tiempo se añade automáticamente el color metálico a la ventana de la 
muestra de colores.

Si pre�ere arrastrar uno de los efectos especiales a través del documento, observará 
que el archivo de la biblioteca le indicará cómo crear el efecto. Por ejemplo, si arrastra 
CL002-S Dimensional-FX a su documento, se creará un cuadrado con un color de fondo 
CL002-S (que es un color metálico sólido); a continuación se creará un rectángulo 
pequeño de color marcado como CL002-S Dimensional-FX (se trata de un rectángulo 
más reducido que constituye el efecto especial), aunque deberá trabajar con 
un contorno metálico de fondo para que funcione correctamente. Estos archivos 
de la biblioteca actuarán como un recordatorio permanente acerca del modo de 
creación del efecto.
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Diseño con QuarkXPress®

CL002-S
Dimensional-FX

CL002-S
Watermark-FX

P.33

Técnicas de efectos especiales
En la lista de la biblioteca �otante se encuentran los efectos de cada color metálico. Al igual que antes, solo tiene que arrastrar y colocar el efecto 
deseado en el documento para crear automáticamente una muestra del efecto que le servirá como referencia; al mismo tiempo se añadirán todos 
los colores necesarios a su muestra de colores.

Creación con Dimensional-FX™

Paso 1 – Arrastre y coloque y los efectos metálicos seleccionados de la biblioteca de elementos grá�cos a su documento de Quark. Hemos elegido 
a modo de ejemplo CL002-S Dimensional-FX para crear el efecto:

Creación con Watermark-FX™

Paso 1 – Arrastre y coloque los efectos metálicos seleccionados de la biblioteca de elementos grá�cos a su documento de Quark. Hemos elegido 
a modo de ejemplo CL002-S Watermark-FX para crear el efecto:

Paso 2 – Si emplea la muestra precargada como guía para generar el efecto, podrá crear su propio diseño metálico e incorporar algunos patrones 
Dimensional-FX™.

Paso 2 – Si emplea la muestra precargada como guía para generar el efecto, podrá crear su propio diseño metálico e incorporar algunos patrones 
Watermark-FX™.

Estas estrellas han sido creadas con una combinación de efectos metálicos, Dimensional-FX™ y Watermark-FX™. La estrella periférica tiene un color 
metálico de tinta plana completo, la estrella central está creada con Watermark-FX™ (lo que dará la sensación visual de aparecer y desaparecer al mover 
la imagen) y la estrella interior pequeña se ha creado con Dimensional-FX™ dará la sensación de estar cambiando de un color claro a un color oscuro.

CL002-S
CL002-S Dimensional-FX (puede ser cualquier patrón, diseño, texto, etc.)

Este efecto se crea trabajando con un fondo metálico sólido (CL002-S); cuando la luz incide sobre este fondo, 
la zona se vuelve muy brillante y da la impresión visual de que el tono del rectángulo más pequeño (el patrón 
Dimensional-FX™) es más oscuro.
Cuando la luz no incide en las zonas metálicas, el rectángulo (Dimensional-FX™) tiene un aspecto visual más claro. 
Es esta sensación de cambio continuo entre las zonas metálicas y las no metálicas la que crea el efecto.

CL002-S
CL002-S Watermark-FX (puede ser cualquier patrón, diseño, texto, etc.)

Este efecto se crea diseñando un fondo metálico sólido (CL002-S) y un rectángulo pequeño en su interior 
coloreado como CL002-S Watermark-FX. Aunque el patrón se puede visualizar, cuando la luz incide sobre 
algunos ángulos de estas zonas, la luz re�ejada de ambas partes del diseño brilla con tal intensidad que 
las zonas con Watermark-FX™ desaparecen de la vista. El efecto funciona gracias a la combinación de este 
re�ejo de luz con el porcentaje de color plateado en Watermark-FX™.

Color metálico de tinta plana

Watermark-FX™

Dimensional-FX™



Diseño con QuarkXPress®

Adjuntar colores de la paleta de muestras de Color-Logic

El sistema Color-Logic también ofrece un documento en QuarkXPress que incluye todas las muestras y los efectos. Si lo desea, cuando se haya 
familiarizado con el uso de la biblioteca de elementos grá�cos de Color-Logic, puede cerrar esta biblioteca y utilizar la función APPEND (Adjuntar) 
de QuarkXPress para agregar colores a su documento.

Paso 2

1. Cuando se abra la ventana APPEND COLORS (Adjuntar 
colores), localice el archivo COLOR-LOGIC – Metallic Silver.qxl 
que se encuentra en esta carpeta:
Applications / QuarkXPress / Color / Color-Logic / Swatches

2. Seleccione el archivo y haga clic en OPEN (Abrir).

Paso 1

1. Cree un nuevo documento de QuarkXPress.

2. En el menú EDIT (Edición), vaya a COLORS (Colores) 
(Mac: Mayúsculas + F12 • PC: MAYÚS+F12)

3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic 
en APPEND (Adjuntar).

Paso 3

1. En el cuadro de diálogo APPEND (Adjuntar), desplácese 
a través de los colores y seleccione los que desee añadir al 
documento. En este caso hemos elegido CL075-S, CL075-S 
Dimensional-FX y CL075-S Watermark-FX.

2. Para agregarlos a su documento, haga clic en la �echa de 
dirección derecha.

3.Si se equivoca, haga clic en el color del panel derecho 
y después en la �echa de dirección izquierda para eliminar 
el efecto de la lista.

4. Haga clic en OK cuando haya terminado de elegir los colores. 
Los colores se añadirán al documento que tenga abierto.
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Happy Birthday!

Just because! To my cat! Someone’s Special!

Diseño con colores metálicos y efectos especiales P.36

Creación de un trabajo real
A continuación se describe en un ejemplo el modo de utilizar Process Metallic Color System™ en una situación real. Hemos elegido como objetivo 
el sector de las tarjetas de felicitación y hemos creado una gama de cuatro tarjetas. Cada una de ellas tiene varios efectos metálicos y especiales. 
Dado que todas estas tarjetas se pueden imprimir simultáneamente en la misma lámina, solo tendrá que pagar en total por un trabajo de impresión 
en cinco colores, independientemente del número de efectos metálicos que utilice. Además, si desea imprimir estas tarjetas con el plateado en o�set 
BEST de Color-Logic, podría emplear una laca híbrida o un barniz UV para protegerlas.

CL100-S
Fondo diseñado con CL100-S 100% metálico 
en la parte superior, con viñeteado hacia 
CMYK en la parte inferior.

CL100-S Dimensional-FX
CL100-S
La estrella grande se ha creado con 
Dimensional-FX™ y la estrella interior más 
pequeña con CL100-S. Esta técnica de aplicar 
color metálico junto a no metálico y de nuevo 
junto al metálico crea una sensación incluso 
de mayor movimiento y dimensión en la página.

CL189-S
Las zonas más destacadas del marco más 
oscuro de este pulpo se han creado con 
contenido metálico; las zonas en rosa más 
claras se han dejado como CMYK para que
el diseño parezca más dinámico. Si se utiliza 
demasiado color metálico dará una sensación 
apagada; lo más aconsejable es utilizar una 
proporción entre el 40 y el 60% de color 
metálico para procesar la cobertura de colores.
Asimismo, la imagen resaltará más si se deja 
el tema como CMKY y el fondo como metálico. 

CL100-S Dimensional-FX
Estrellas pequeñas con Dimensional-FX™ 

CL100-S
Se ha creado un sombreado metálico detrás del texto en blanco “Happy Birthday”. 

Añadir más de un color metálico
¿Por qué no añadir más de un color metálico a sus diseños? Estas tarjetas han sido diseñadas con las estrellas principales en distintos colores metálicos. 
Cada tarjeta suele utilizar cuatro colores metálicos distintos en cada diseño además de CMYK.



                     Salida para tinta blanca 
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Creación de un archivo para impresión con tinta blanca

1. Se crea un diseño con el sistema Process Metallic Color System para generar un archivo de cinco colores (CMYK + CL 4713 SILVER);   
 esta será la plancha de impresión del efecto que se imprimiría con tinta plateada o blanca.

2. El archivo de 5 colores se envía al RIP para su procesamiento. 

3. En este momento el usuario puede hacer dos cosas:
 a) Imprimir el archivo utilizando una tinta blanca + CMYK. 
 b) Imprimir el archivo empleando una tinta blanca sobre sustratos metalizados o una película transparente (esta última se utilizaría para  
  laminar sobre un sustrato metalizado).

En función de la elección (tinta metálica o tinta blanca), el usuario tendrá dos opciones:

1. Si la impresión se realiza en una máquina que imprime una tinta plateada metálica sobre un sustrato (que puede ser de o�set, chorro  
 de tinta, �exo, etc.), el RIP procesará el archivo asignando el canal plateado en nuestros archivos PDF a la tinta plateada de la máquina  
 o de la plancha. Sin embargo, dado que con estos métodos de impresión también se pueden imprimir sustratos metalizados o claros  
 con tintas blancas, el RIP puede emplear los mismos datos del PDF e imprimir una tinta blanca. Para ello, el RIP deberá invertir el canal  
 plateado para poder obtener una separación o plancha negativa y asignarlo o imprimirlo después a la tinta blanca. De este modo   
 el usuario puede emplear los mismos datos del procesador RIP para imprimir en múltiples sustratos sin necesidad de modi�car las   
 ilustraciones: un sistema, múltiples salidas.

2. La segunda opción consiste en utilizar el procesador RIP con dispositivos de pruebas, como la impresora de pruebas Epson WT7900.  
 Esta máquina tiene una tinta blanca opaca y se puede utilizar para imprimir sobre sustratos metalizados y películas claras para   
 aplicaciones de pruebas. De este modo, cuando el usuario imprime un archivo Color-Logic en este dispositivo, el RIP utilizará el mismo  
 proceso de inversión del canal plateado para generar la correcta plancha de lectura negativa y la asignará después a la tinta blanca de Epson.

La mayoría de los RIP de buenas prestaciones, como EFI, Caldera, Onyx, ColorGATE, Compose, GMG, etc. incorporan la función de inversión, 
aunque si esta función no está disponible, el usuario puede llevarla a cabo empleando una curva de tono. Para ello, cuando procese el 
archivo en el RIP y lo imprima, deberá aplicar una curva por cada plancha a la separación plateada, trasladando los puntos de sombreado 
y resaltado para que el 0% se convierta en 100% y el 100% se convierta en 0%.

El sistema Process Metallic Color System™ de Color-Logic es una tecnología pendiente de patente.
© Color-Logic Inc | Julio de 2011 www.color-logic.com

La imagen de la izquierda explica visualmente 
cómo utilizar la curva de la plancha para invertir 
el canal plateado y generar una plancha de tinta 
blanca. Esta acción se ha reproducido en Photoshop 
únicamente como explicación visual.

Process Metallic Color System® para impresión con tinta blanca

“Efecto Invertir en el RIP para la salida con tinta blanca”
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“Rasterización para salida con tinta blanca”

El sistema Process Metallic Color System™ de Color-Logic es una tecnología pendiente de patente.
© Color-Logic Inc | Mayo 2011   www.color-logic.com

Esta metodología sólo debe utilizarse si el RIP o el dispositivo de salida de la plancha no disponen de la opción INVERT que 
permita invertir automáticamente la plancha de impresión con los efectos de Color-Logic (CL 4713 SILVER). En condiciones 
normales, el procesador RIP invierte el canal CL 4713 SILVER, lo que le permitiría imprimir esta separación con una tinta blanca. 
En los procesadores RIP que no dispongan de la opción INVERT, el usuario deberá emplear el método descrito a continuación para 
rasterizar su archivo y realizar manualmente la inversión en Adobe Photoshop:

1. Cree un archivo Postscript previamente separado en el escritorio de su ordenador para los canales CMYK y CL 4713 SILVER. La 
siguiente captura de pantalla indica el modo de generar este archivo; esta acción se puede ejecutar desde prácticamente todas las 
aplicaciones de software.

2. Abra Acrobat Distiller y convierta el archivo Postscript previamente separado en un archivo PDF. Ahora tendrá un archivo PDF 
preseparado (con cinco canales de escala de grises) que podrá abrir y rasterizar en Adobe Photoshop®.

El archivo PDF preseparado debería tener este aspecto (CMYK más CL 4713 SILVER):

 Cian Magenta Amarillo Negro CL 4713 SILVER

Seleccione Postscript® File en el menú 
de impresión.

Seleccione AdobePDF 8.0 en el menú PPD.

En el apartado de opciones Output (Salida), 
cambie el modo de color a Separations 
(Separaciones).

NOTA: En función del documento, puede que 
desee añadir las opciones Marks and Bleed 
(Marcas y Sangrado).

Cuando haya acabado con la configuración, haga 
clic en la opción Setup (Configurar) y cambie 
el tamaño del papel a Custom (Personalizado); 
de este modo se crearán automáticamente los 
atributos correctos de tamaño de la página 
según las dimensiones del documento y de las 
marcas y el sangrado que haya especificado.
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“Rasterización para salida con tinta blanca”

El sistema Process Metallic Color System™ de Color-Logic es una tecnología pendiente de patente.
© Color-Logic Inc | Mayo 2011   www.color-logic.com

3. Abra el archivo PDF preseparado en Photoshop y seleccione la opción para abrir todas las páginas como imágenes en escala 
de grises:

4. Photoshop abre cada una de las páginas del archivo PDF como un archivo separado. Desplácese por cada una de las imágenes 
y seleccione Layer > Flatten Image (Capa > Acoplar imagen).

5. A continuación, utilizando cualquiera de las imágenes que estén abiertas, seleccione Merge Channels (Mezclador de canales) 
de la paleta Channels (Canales). Si esta función aparece en gris, significa que probablemente olvidó acoplar las imágenes o que 
no las abrió en modo de escala de grises. Cuando aparezca la opción, seleccione el modo Multichannel (Multicanal). Debería ver 
resaltada la opción de “5” canales si ha realizado correctamente los pasos mencionados. 

6. Haga clic en OK.

7. Asignación del orden del archivo Multicanal – Se trata de una tarea sencilla; sólo tiene que asignar Canal 1 a la imagen Núm.1 de 
la lista, Canal 2 a la Imagen Núm. 2 de la lista y así sucesivamente, y hacer clic en Next (Siguiente) entre cada uno de los mapas de 
canales. A continuación aparecen algunas imágenes pictóricas que indican estas acciones:

Para abrir todas las separaciones, 
mantenga pulsada la tecla Mayúsculas 
mientras hace clic con el ratón en cada 
una de las miniaturas.

Seleccione Art Box (Cuadro de imágenes) 
del menú Crop To (Recortar).

NO modifique el tamaño de la imagen; 
éste será automáticamente el tamaño 
correcto de acuerdo con el archivo.

Seleccione Grayscale (Escala de grises) 
como Mode (Modo).

Haga clic en OK.
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“Rasterización para salida con tinta blanca”

El sistema Process Metallic Color System™ de Color-Logic es una tecnología pendiente de patente.
© Color-Logic Inc | Mayo 2011   www.color-logic.com

Una vez completados estos pasos, obtendrá un solo archivo con cinco canales “Alfa”. El siguiente paso consistirá en colorear 
estos canales Alfa con CMYK más tinta blanca.

8. Vaya a Image/Mode/CMYK Color (Imagen/Modo/Color CMYK). Esta acción cambiará automáticamente los cuatro primeros 
canales a CMYK, dejando por colorear el canal restante (esta será la plancha de impresión del efecto).

9. Convierta el canal alfa restante en un color de tinta plana haciendo docle clic en la miniatura (o seleccione el canal y elija 
Channel Options (Opciones de canal) del menú de la paleta). 

Otorgue un nombre al canal de tinta plana; esta acción dependerá de sus fases de trabajo y del RIP. También puede darle un 
nombre completamente nuevo. En este caso vamos a llamar a la separación WHITE INK (Tinta blanca) y a darle un color al canal 
haciendo clic en el pequeño cuadrado coloreado de las Channel Options (Opciones de canal). El color no es importante, ya que 
sólo se trata de una visualización “en pantalla” para que pueda ver el canal.

Haga clic en OK.

10. El Canal de tinta blanca se habrá rasterizado con el nombre que le ha dado; sin embargo, dado que estamos rasterizando 
el archivo para poder imprimirlo con una tinta blanca, deberá invertir el canal de tinta plana. Recuerde que invertimos el canal 
CL 4713 SILVER para poder imprimirlo con una tinta blanca, ya que esta tinta se utiliza para eliminar las zonas no deseadas del 
sustrato metálico. 

Para realizar la acción de invertir, sólo tiene que seleccionar el canal de tinta plana y, en el menú de imagen, seleccionar – Image/
Adjustments/Invert (Imagen/Ajustes/Invertir).

Canal CL 4713 SILVER antes de invertir Canal CL 4713 SILVER después de invertir

Active todos los canales para ver el archivo finalizado y GUÁRDELO con el formato que prefiera (PSD, TIFF, etcétera); asegúrese de 
seleccionar la opción Canal de tinta blanca.  

¡Ya tiene la imagen rasterizada! 



Soporte técnico
En Color-Logic seguimos desarrollando un amplio conjunto de herramientas para dar soporte 
formativo a nuestros clientes. Hemos desarrollado una serie de sesiones formativas que están 
a disposición de nuestras imprentas y nuestros diseñadores con licencia. Ofrecemos seminarios web 
en directo (además de los que tenemos ya grabados) para nuestros clientes actuales y potenciales. 
Damos cobertura a todo el proceso de diseño e impresión y demostramos con ejemplos el modo 
de imprimir una imagen.

En nuestro sitio web encontrará una sección de preguntas más frecuentes (FAQ); también 
puede enviarnos directamente las preguntas que desee. 

*Se pueden programar seminarios web personalizados abonando una tarifa nominal.

Color-Logic Inc, Process Metallic Color System, E�ect Proof, Color-Logic BEST O�set Silver part number # CL4713-BOS-01 , Dimensional-FX, 
Gradation-FX, Watermark-FX y todos los nombres de marcas de productos restantes son marcas comerciales o registradas de sus compañías 
respectivas. Color-Logic desestima todos los derechos en estas marcas. Copyright 2011 Color-Logic Inc.

Color-Logic Inc. Process Metallic Color System™ |  Copyright 2011

Sitio web
www.support.color-logic.com

Correo electrónico
support@color-logic.com

Teléfono
Las Américas: (+1) 513.258.0047

EMEA: (+44) 020 3286 9120

Skype
Las Américas: Colorlogic_US

EMEA: Colorlogic_UK
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