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de Gestión del color en InDesign

Programa del curso:
Filosofía de trabajo de InDesign

Filosofía de trabajo de InDesign como elemento central de las tareas

Uso y sentido de los perfiles de color en el documento de InDesign

Función de los perfiles de color dentro del documento de InDesign

Polivalencia del documento de Adobe InDesign con perfiles de color

Aspectos fundamentales sobre la distinta gestión de color de InDesign

El motor de gestión de color en InDesign
Herramientas de trabajo avanzadas: panel Previsualizar sobreimpresión

Entendiendo la mecánica de trabajo de la paleta Previsualización de 
separaciones

Opciones avanzadas de la paleta de Previsualización de separaciones

Trabajo con la paleta de Previsualización de separaciones y tintas pantone

Opciones y función del límite de tinta en la paleta de Previsualización de separaciones

Uso del Ajuste de prueba en Adobe InDesign

Configuración a medida del Ajuste de prueba en Adobe InDesign

Ajuste de prueba personalizado para el tipo de salida o perfil preferido para cada caso

Activación de los Colores de prueba

Uso y sentido de la activación de los colores de prueba de Adobe InDesign

Vista previa de sobreimpresión de Adobe InDesign

Atributos de objetos para sobreimpresiones de relleno de color

Atributos de objetos para sobreimpresiones de trazos de color

Atributos de objetos para sobreimpresiones de huecos de trazo

Atributos de objetos para evitar la impresión de objetos en Adobe InDesign

Duración: Fecha: Particulares3 horas 18 de octubre de 2016

Objetivos del curso:
 • Conocer la estructura y procesos internos del 

motor de gestión de color en InDesign

 • Aprender técnicas y trucos relacionados con el 
funcionamiento del motor

 • Configurar flujos de trabajo adaptados al buen 
rendimiento del motor de gestión de color en 
Adobe InDesign

 • Conocer las tareas y funciones que realiza Adobe 
InDesign en la gestión de color tanto en pantalla 
como en exportaciones finales

 • Saber identificar y esquivar los errores en la 
reproducción del color de los monitores y acudir a 
fuentes de datos siempre fiables

Descripción del curso:
El Curso específico de Gestión de color en InDesign está pensado para todos los diseñadores y 

Maquetadores o diagramadores que trabajan a diario con Adobe InDesign, y necesitan comprender cuáles son los 
procesos internos que sigue Adobe InDesign en todo lo referente a la gestión del color y los resultados que es capaz 
de predecir y generar en múltiples dispositivos y tipos de salidas. 

El Curso específico de Gestión de color en InDesign ha sido creado para dar soluciones efectivas a todos 
esos profesionales que, en momentos puntuales, no comprenden, no pueden predecir, o no saben asegurar cuál 
será el resultado, en lo referente al color que generarán en todos esos trabajos que tienen en proceso. El Curso 
específico de Gestión de color en InDesign es el curso cuyo objetivo es mostrarte los últimos secretos de la 
gestión de color que esconde Adobe InDesign, para que de ahora en adelante, la predicción de resultados en lo 
referente al desarrollo del color en tus trabajos sea algo tan sencillo como el mero hecho de saber dónde mirar y 
qué ajustes realizar en Adobe InDesign.

Modalidad: en streaming
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Programa del curso
CURSO ESPECÍFICO DE GESTIÓN DE COLOR EN INDESIGN

Importando documentos con perfiles de color
Tipos de documentos importables en Adobe InDesign

Tipos de documentos importables con capacidad para aportar información de perfiles de color en Adobe 
InDesign

Comportamiento de los perfiles de color importados dentro de Adobe InDesign

Comportamiento de los perfiles de color importados en el documento activo de Adobe InDesign

Aspectos avanzados sobre los parámetros de conversión de Adobe InDesign ante conflictos entre diferentes 
modelos de color solicitados y aplicados

Ajustes de color en Adobe InDesign
El motor de conversión de color incrustado en Adobe InDesign

El motor de conversión de color y el núcleo de Adobe InDesign

Sicronización de los ajustes de color en Adobe Indesign y el resto de la Creative Cloud

Configuración de color de Adobe InDesign: Los espacios de trabajo de color disponibles

Configuración de color de Adobe InDesign: Las normas de gestión de color aplicables

Configuración de color de Adobe InDesign: Opciones avanzadas de la conversión en el motor de conversión

Configuración de color de Adobe InDesign: Opciones avanzadas de la conversión en el propósito de conversión

Asignación de perfiles de color en Adobe InDesign
Uso y sentido de las asignaciones de perfiles de color en un documento de Adobe InDesign

¿Para qué querría hacer una asignación de perfiles de color en Adobe InDesign?

¿Que consecuencias podría traerme esto en mi documento de trabajo?

¿En que tipo de elementos se aplica este tipo de cambios de color?

¿Son previsualizables estos cambios en el documento en pantalla de Adobe InDesign?

¿Existe otra manera de hacer esta asignación de perfiles de color?

Conversión entre prefiles de color con Adobe InDesign
Uso y sentido de las conversiones de perfiles de color en un documento de Adobe InDesign

¿Para qué querría hacer una conversión de perfiles de color en Adobe InDesign?

¿Que consecuencias podría traerme esto en mi documento de trabajo?

¿En que tipo de elementos se aplica este tipo de conversiones de color?

¿Son previsualizables estos cambios en el documento en pantalla de Adobe InDesign?

¿Existe otra manera de hacer esta conversión de perfiles de color?

El modelo de color del documento en InDesign
La falta de modelo de color

El espacio de fusión de transparencia aplicable: caso RGB de documento

El espacio de fusión de transparencia aplicable: caso CMYK de documento

¿Es esto una conversión de color real o exportable?

El Administrador de tintas
Uso y sentido del Administrador de tintas en Adobe InDesign

Administrador de tintas de Adobe InDesign: la secuencia de colores

Administrador de tintas de Adobe InDesign: los colores pantone aplicados al documento

Administrador de tintas de Adobe InDesign: Alias de tinta. Uso y configuración

Administrador de tintas de Adobe InDesign: Conversión de tintas planas a colores de cuatricromia

Administrador de tintas de Adobe InDesign: Aplicación del uso de valores LAB estándar para tintas planas

Los espacios de fusión de transparencias
Cálculos del motor de conversión de color en espacios de fusión de transparencia RGB
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Programa del curso

CURSO ESPECÍFICO DE GESTIÓN DE COLOR EN INDESIGN

Cálculos del motor de conversión de color en espacios de fusión de transparencia CMYK

El acoplador de transparencias de Adobe InDesign
Aspectos fundamentales sobre el acoplador de transparencias de Adobe InDesign

¿Cuando se aplican estos valores de acoplamiento de transparencias?

¿Donde se aplican estos valores de acoplamiento de transparencias?

¿Por qué a menudo no puedo seleccionar un valor de acoplamiento de transparencias en InDesign?

Opciones y configuraciones del acoplador de transparencias en Adobe InDesign

Configuraciones personalidas del motor de acoplamiento de transparencias en Adobe InDesign

Exportaciones a PDF con perfiles y otros formatos
Exportación a PDF con perfiles de color: Estándares de creación de PDF/X

Exportación a PDF con perfiles de color: Compatibilidad del formato PDF

Exportación a PDF con perfiles de color: Aspectos generales de la creación

Exportación a PDF con perfiles de color: Compresión de imágenes y gráficos

Exportación a PDF con perfiles de color: Marcas de corte y sangre para impresión

Exportación a PDF con perfiles de color: Opciones de salida de color

Opciones exportación en la salida de color: Sin conversión de color. Efectos de salida sobre el PDF

Opciones exportación en la salida de color: Convertir a destino. Efectos de salida sobre el documento

Opciones exportación en la salida de color: Convertir a destino (mantener valores). Efectos de salida sobre el 
archivo generado

Exportación a PDF con perfiles de color: Incrustación del perfil de color de salida

Exportación a PDF con perfiles de color: Perfil de color de condición de salida para el documento PDF/X

Exportación a PDF con perfiles de color: Opciones de incrustación de fuentes avanzadas para el documento 
PDF/X

Exportación a PDF con perfiles de color: Aspectos a tener en cuenta sobre la seguridad en el documento 
PDF/X

Conversiones de color a CMYK en InDesign vs conversiones a CMYK en Adobe Photoshop

Demostración de valores obtenidos entre ambos métodos
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