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CONSEGUIR EL
COLOR PERFECTO
 Durante siglos, obtener una amplia

gama de colores a través
pigmentos y su posterior mezcla
que permitiera una representación
realista del mundo, fue una
obsesión de pintores y artistas

¿QUÉ ES EL COLOR? ¿CÓMO SE PUEDE REPRESENTAR?
¿Es posible describir un color…

… complejo (como el rosa chicle)…

… a un ciego de nacimiento?

El color es un fenómeno enteramente
psicológico, y por tanto es tremendamente
difícil de describir, y mucho más complicado
definirlo con parámetros precisos que
permita una reproducción exacta. Para
lograrlo debemos descubrir qué fenómeno
natural lo provoca y cómo

NATURALEZA DEL COLOR
 Sir Isaac Newton ya demostró que el color está en la luz, no

en el objeto, al descomponer un haz de luz blanca en colores
mediante un prisma

 Este hecho demostró que los objetos son físicamente

incoloros, pero reflejan la luz de forma selectiva

 Por tanto el color es una respuesta psicólogica a un fenómeno

natural y no existe como tal en la naturaleza al margen de los
fenómenos físicos que lo provocan

 Newton descompuso el arco iris en 7 colores (por cuestiones más místicas

que científicas, ya que el violeta se obtiene de mezclar rojo con añil)
 Mediante experimentos, dedujo que había 3 colores primarios que al

mezclarlos se podían obtener los demás: rojo, verde y amarillo. A partir de
ellos elaboró la primera rueda de color

NATURALEZA DE LA LUZ
La difracción de la luz
provoca que al pasar
junto al borde de un
objeto se desvía,
generando algo de
penumbra y en algunos
casos interferencias
luminosas (los llamados
anillos de Newton)

 Si el color está en la luz, ¿Qué es la luz?
 La búsqueda de su auténtica naturaleza constituye una de las ramas más

fascinante de la ciencia y ha sido, durante siglos, motivo de debate:


Newton pensaba que se componía de partículas llamadas fotones



Huygens, coetáneo de Newton, comprobó que fenómenos como la interferencia
luminosa parecía demostrar que la luz era una onda



Científicos como Fresnel o Thomas Young demostraron que Huygens tenía
razón, con fenómenos como la polarización o la difracción



William Herschell en 1800 descubrió que había radiaciones de luz más allá del
rojo y el azul. O si lo preferimos, colores que "no vemos"



James C. Maxwell en 1865 teoriza sobre el elctromagnetismo, y deduce que la
luz no es más que un tipo de onda electromagnética



Pero fenómenos como la liberación de electrones a partir de la luz (presentes
por ejemplo en el ojo humano o en materiales fotosensibles) volvieron a poner
sobre la mesa la teoría de la luz como partículas

El músico, astrónomo,
experto en óptica e
inventor William Hershell

LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS


Las ondas electromagnéticas son un fenómeno físico que se propaga
en línea rectan incluso en el vacío, y a la velocidad de la luz.



Como cualquier onda, se define por 3 parámetros:


Frecuencia: nº de ciclos por segundo



Amplitud: intensidad de la onda



Longitud de onda: espacio recorrido por un ciclo (se puede deducir a
partir de la frecuencia y la velocidad de la onda)



La radiación electromagnética va desde las de mayor frecuencia (rayos
Gamma) hasta las de menor frecuencia (ondas de radio)



Dentro de las ondas electromagnéticos, hay una región conocida
como el "espectro luminoso" que abarca tanto la luz visible (desde
400 hasta los 750 nm) como la luz infrarroja y ultravioleta

LA LUZ COMO ONDA. PARÁMETROS DEL COLOR
 Una vez conocidas los parámetros que definen la luz, podemos intentar encontrar una relación directa (aunque no

lineal) con la percepción humana.

 Las variables fenoménicas (psicológicas) utilizadas para explicar la experiencia sensorial son:


Matiz ó tono (hue). Relacionada con la frecuencia de la onda.



Brillo ó intensidad(brightness). Relacionada con la energía luminosa. Al descender, aumenta la cantidad de negro



Saturación. Relacionada con la cantidad de luz blanca presente en la distribución espectral, ya que los colores no están puros en la
naturaleza

 Sin embargo, la percepción de la luz y el color es mucho más compleja…

El fenómeno de la percepción
es tremendamente complejo, ya
que intervienen variables
psicológicas y psicofísicas.
A continuación un ejemplo:

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DEL COLOR
MÉTODOS PARA EXPRESAR UN COLOR MEDIANTE PARÁMETROS OBJETIVOS

COLORES PRIMARIOS / COMPLEMENTARIOS
 Thomas Young descubrió que la luz podía descomponerse en 3

colores primarios, rojo, verde y azul, y mezclándolos se podían
obtener el resto


El propio Maxwell llevó a cabo un experimento fotográfico que demostró
la teoría de Young, realizando la primera fotografía en color

 Se deduce que el ojo tiene 3 tipos de receptores, sensibles cada uno

a un color primario, y que el cerebro se encarga de combinar.


Pero, ¿cuántos niveles de luminosidad puede captar cada receptor?
Mediante experimentos se demostró que en torno a 250 niveles de luz,
que por motivos operacionales se dejarán en 256

• Otro científico, Grassman, elaboró una serie de leyes que se aplicaban a la mezcla de colores primarios:
2ª ley: la luminancia de un color es la suma de la luminancia de los 3 colores primarios usados para lograrlo

LAS RUEDAS DE COLOR
 La forma más sencilla y antigua –aunque basada en parámetros

más subjetivos que objetivos- para representar los colores, es
mediante la rueda de color.


El propio Newton elaboró la suya



El filósofo Goethe elaboró el suyo, en el que planteaba por
primera vez la figura del color complementario

 Las ruedas de color (o círculos cromáticos) son utilizados por

artistas para crear sus propias paletas de color


No tienen por qué basarse en los colores primarios básicos, ya
que a menudo representan colores pigmento (R-Am-Az)



Permiten crear relaciones de armonía o discordancia entre los
colores

SISTEMAS ADITIVO COLOR: RGB
 Basado en el método aditivo (suma de colores)
 También conocido como "tricromía" ya que usa los colores primarios

descubiertos por Thomas Young: Rojo – Verde – Azul

 Basado en la suma de luz:


Colores luz



La mezcla resultante es más luminosa

 Usado en pantallas de ordenador, televisores, paneles LED, proyectores,

etc.Y por supuesto, en nuestros ojos

 La suma de colores primarios en mismas proporciones produce

diferentes grados de gris

 Se pueden usar cantidades variables de luz, pero utilizar 256 niveles da

más de 16 millones de colores (lo que es conocido como "True Color")

SISTEMA SUSTRACTIVO DE COLOR: CMYK
 Método sustractivo: sigue basándose en los colores primarios, pero lo

que vemos es la luz reflejada que forma el color complementario

 También llamado cuatricromía. Utiliza los colores complementarios:


Cian



Magenta



Amarillo

 La mezcla es menos luminosa.
 Se usa el negro (K) para lograr un negro absoluto (substracción de

todas las longitudes de onda)

 Utilizado en pintura, fotografía analógica, artes gráficas, etc.


Mediante “dithering” (o tramado) se pueden conseguir colores impresos
partiendo del CMYK

SISTEMAS DE COLOR: HSL- CIE L*A*B
HSL (ó HSB)
 Tono, saturación y brillo
 Inspirado en los círculos cromáticos y basado en

parámetros de la percepción humana.
 No es un método objetivo y científico, sino una

herramienta útil para seleccionar un color

CIE L*a*b
 Utilizando la luminosidad como eje y dos

coordenadas con colores opuestos


(a= rojo-verde / b=azul-amarillo)

 Es el que mejor representa los colores que

percibimos.
 Método de intercambio de color

ESPACIOS/PERFILES DE COLOR
 Sistemas de coordenadas que permiten ubicar los colores

dentro de un espacio bidimensional.
 Dependiendo del espacio de color que usemos (hay

muchos disponibles), seremos capaces de reproducir más
o menos colores
 Como podemos ver, el sistema LAB es el único capaz de

reproducir todo el espectro visible.
 El sistema RGB por coordeadas de color sólo reproduce

lo que está dentro de un triángulo limitado, y el CMYK
tiene problemas para reproducir los colores luminosos
Es importante mantener un mismo espacio de color a lo largo de
todo el flujo de trabajo, ya que cambiarlo puede afectar al
resultado final. Por ello es importante conocer el destino de la
imagen

OTROS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DEL COLOR






Temperatura de color:


Medida en ºK. Utilizada en fotografía e iluminación.



Diferencia entre luces cálidas (ej.- 3.200 ºK) de luces frías (ej.- 6.500ºK), o luz día (5.500ºK)



En sistemas de captación se debe realizar un balance de blancos que se ajusta a la Tª de color
dominante.

Sistema alfanumérico (hexadecimal):


En lugar de unos y ceros utiliza letras y números (de 0 a F)



Son 16 valores posibles. Agrupados en grupos de dos dígitos tendremos 256 colores posibles (16 n)



Utilizado en web

Color indexado:




El nº de bits no determina escalas de gris sino que se asigna a cada píxel un color de un índice
(tabla) predefinido.

Métodos basados en el sistema HSL (ej.- cartas Munsell, Pantone, etc.), utilizados para representar
colores en artes gráficas, pintura industrial,e tc.

PALETAS DE COLOR

 Elegir los colores que definirán

nuestro proyecto, ya sea una
imagen, un videojuego, una app
o una web, es uno de los pasos
más importantes.
 Existen múltiples formas de

construir la paleta de colores a
través de las ruedas de color.
Estas son las más importantes.

Material sacado de https://www.youtube.com/watch?v=Qj1FK8n7WgY

EJEMPLOS DE ARMONÍA DE COLOR

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Qj1FK8n7WgY

CREACIÓN DE PALETAS DE COLOR ONLINE
 Muchas herramientas permiten crear nuestra paleta de colores a partir de un color principal y un esquema de

colores. A menudo incluso a partir de una imagen previa. Algunos ejemplos:


https://color.adobe.com



http://paletton.com



https://www.colourlovers.com/palettes



https://galactic.ink/sphere/



http://colrd.com/



https://www.canva.com/color-palette/

IMPORTANTE: a la hora de crear nuestra paleta de colores,
especialmente si va destinada a crear una aplicación, una página
web o un videojuego, debemos tener en cuenta el color de texto,
de los botones, y el contraste entre ambos para garantizar la
legibilidad y con ella la accesibilidad

Desde Adobe Color podemos guardar las paletas en nuestra biblioteca y descargarlas
en formato .ASE para incorporarla a cualquier programa de la Suite de Adobe

PSICOLOGÍA DEL COLOR

EXPRESARSE A TRAVÉS DEL USO DEL COLOR
 Todos los colores nos transmiten algún sentimiento: de calma, de plenitud, de

alegría, de violencia, de maldad, etc.

 El significado de cada color varía de una cultura a otra y de una circunstancia

a otra

 El significado puede ser:


Icónico y denotado: representa el color real de un objeto y por tanto se limita a
reproducirlo



Simbólico o connotado: una función más psicológica que representativa, y por
tanto lo representado no aparece de forma evidente (denotada) sino a través de
connotaciones a menudo subliminales



Convencional: colores que culturalmente se utiliza para representar ciertos
mensajes (por ejemplo las señales de tráfico)

SIMBOLOGÍA DEL
COLOR
 Aunque es difícil definirlo, se

pueden establecer parámetros
generales a las sensaciones que
transmite cada color
 Siempre tenemos que tener en

cuenta que dependerá de
parámetros adicionales como la
saturación, el brillo, la mezcla o
proximidad de otros colores, etc.
 También se debe tener en cuenta

valores icónicos convencionales

Fuente: https://psicologiaymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado

El color utilizado en un cartel de
cine ya nos da una idea sobre la
temática y el "tono" de la
película:
- Amarillo para las comedias
- Azul con tonos de verde
para naturaleza
- Rojo para la sensualidad
(femenina)
- …
Existe una paleta tan usada que
tiene hasta un nombre: la
"orange&teal"

COLORES PREDOMINANTES EN CARTELES DE CINE
Fuente: http://www.vincidg.com/los-10-tipos-de-diseno-de-carteles-de-cine-mas-repetidos/

FORMATOS Y PARÁMETROS
Álvaro Holguera – CIFP José Luis Garci (Madrid)

TIPOS DE
IMÁGENES

IMÁGENES VECTORIALES VS RÁSTER
Imágenes vectoriales


Compuestas por vectores, definidos por sus coordenadas espaciales. Se utiliza el
sistema de “Curvas Bézier”, basado en “puntos de anclaje” y “puntos de control”



El tamaño de la imagen lo determina el dispositivo de salida (impresora, monitor,
etc.)



Soporta ampliaciones sin pérdida de calidad



Utilizada para logotipos, textos, gráficos, trazos, etc.

Imágenes de mapa de bits (bitmap ó ráster):


Compuestas por píxeles



El tamaño y calidad de la imagen viene definida por sus medidas (ancho y alto) y nº
de píxeles, dos datos que combinados nos dan la resolución de la imagen.



Pierde definición al ampliarla (se pixela), y al redimensionarla requiere interpolación
de píxeles



Utilizadas para imágenes fotográficas o escaneadas

PARÁMETROS DE LA IMAGEN
La cantidad y calidad de los pixeles de la imagen determina sus principales características:
1.

Tamaño: nº total de píxeles. Cuantos más tenga la imagen, mayor peso tendrá

2.

Resolución (ppp / dpi): cantidad de puntos (píxeles) por unidad de medida. Determina el tamaño de salida de la imagen y por tanto
la nitidez, más que la cantidad total de píxeles. Dependerá del destino final de la imagen:

3.

4.



Entre 72 y 96 ppp: para web o monitores



150 ppp: prensa escrita



240 ppp: impresión de fotografía



300 ppp: revistas o impresión de alta calidad

Proporción del píxel. Los píxeles tienen un tamaño físico, a menudo determinado por el dispositivo de captura (un CCD), y por
tanto también tienen una proporción.


Una imagen generada por ordenador tiene píxeles cuadrados



Una imagen de vídeo tiene píxeles rectangulares cuya proporción dependerá del sistema de vídeo

Sistema y profundidad de color: el número de bits asignados a cada pixel dependerá del sistema de color utilizado. También
influye en el peso final de la imagen.

Interpolación: aumentar el tamaño de imagen sin cambiar su resolución obliga a “inventar” píxeles.

PROFUNDIDAD DE COLOR
 En una imagen bitmap cada píxel debe representar un color (o un tono de gris)
 El número de colores posibles viene determinado por dos parámetros:


Nº de canales de color: el color no existe en la naturaleza, y sólo niveles de gris
agrupados en canales (3 en sistemas RGB ó 4 en sistemas CMYK por ejemplo)



La “profundidad de color”: número de bits asignados a cada canal (valores posibles = 2n ):

Una profundidad de color puede
provocar el efecto conocido como
"banding" (o bandeado)

 Tipos de imágenes según su profundidad de color


1 bit (textos). Usado por ejemplo para sistemas OCR.



8 bits: 256 tonos de gris, suficientes para el sistema perceptivo (imágenes en escala de gris
o greyscale)



24 bits (3 canales de color de 8 bits cada uno). Permite más de 16 millones de colores.
También llamado True Color



32 bits (4 canales de color de 8 bits, ó 3 canales más canal alpha)

Se pueden asignar más bits a cada canal: 8, 16 ó 32, dando más colores de los que soporta el ojo humano

Un caso especial son las imágenes de alto
rango dinámico (HDR), que asginan un nº
de bits muccho mayor a cada canal. Se
pueden usar para iluminar una escena en
3D. Un formato muy habitual es el Open
EXR .exr

FORMATOS DE ARCHIVO
 Es importante elegir un formato de archivo adecuado según las necesidades de calidad, compresión, tamaño o

prestaciones (compatibilidad, canal alfa, etc.):

Sin pérdidas
Raw
PSD* v
BMP
TIFF*
Targa TGA*
PICT* v
EPS* v
SVG* v
*Soporta canal alfa y/o transparencia
v Permite incluir gráficos vectoriales

Compresión sin pérdidas
Png*
PCX*
EXR / HDR
Con pérdidas
JPEG
GIF*
PDF v
SWF* v

Un formato vectorial muy popular hoy en día es el
.SVG, ya que su integración en la web es muy
buena, al guardar su información en formato XML

Más formatos y más información:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Formatos_d
e_archivo_de_gr%C3%A1ficos

TRABAJANDO CON PHOTOSHOP

CREANDO UN ARCHIVO NUEVO
En la pantalla inicial de Photoshop
debemos configurar nuestro
documento:
• Disponemos de presets en función
del destino de la imagen
• Definimos el nombre y el tamaño,
lo que determinará las
proporciones.
•

Es importante saber qué unidades
de medida usaremos (mm,
pulgadas, puntos, etc.)

• Además del tamaño, aplicaremos
una resolución (en ppp)
• El modo de color: los más
habituales son RGB y CMYK
•

Además, debemos seleccionar el
nº de bits por canal de color

TAMAÑO VS RESOLUCIÓN
 Como hemos visto, una cosa es el tamaño de una imagen (medida

en mm, píxeles, etc.) y otra su resolución. Aunque son conceptos
relacionados, no son equivalentes


El tamaño de la imagen: nº de píxxeles de alto por nº de píxeles de
ancho



La relación entre un valor y otro determina la proporción (el ratio) de
la imagen, y por tanto su formato (cuadrado, panorámico, retrato, etc.)


La resolución se mide "dpi" (puntos por pulgada), y
determina la calidad, siempre teniendo en cuenta la distancia
del observador de la imagen

En ocasiones, es más importante la proporción que el tamaño

 La resolución es el nº de puntos (píxeles) por pulgada, y por tanto

la "calidad" de la imagen


Depende de la distancia a la que se va a ver

 La combinación entre tamaño y resolución nos dará el tamaño de

salida de la imagen (sus medidas físicas)

Cuando creamos una imagen para web o para TV, el tamaño
de salida no lo determina la resolución de la imagen, sino la
del dispositivo de salida

MODIFICAR TAMAÑO DE IMAGEN Y LIENZO


En Photoshop tenemos dos herramientas básicas para actuar sobre las
"dimensiones" de nuestra imagen:






Tamaño de imagen (menú Imagen>Tamaño de Imagen). Cambia el nº de
píxeles que tiene la imagen


Podemos activar el candado para que los cambios no alteren la proporción de la
imagen (muy recomendable)



Se puede dar el nuevo valor en pixeles, cmts., pulgadas, etc. Incluso en porcentaje
de la imagen original



Permite también cambiar la resolución de la imagen: si tenemos activada la casilla
de "remuestrear", el cambio de resolución afectará al tamaño de la imagen,
manteniendo la "calidad" igual (aumentando o disminuyendo el nº de píxeles)

Tamaño de lienzo: cambia el tamaño del documento pero sin afectar a la
imagen (mantiene tamaño y proporción)


Si ampliamos el tamaño, aparecerán bandas a los lados



Si reducimos el tamaño, se recortará la imagen

Otra herramienta es la de "recorte" o "crop", que permite recortar el
lienzo


Podemos indicar unas proporciones o unas medidas fijas para el recorte

Al cambiar el tamaño de
lienzo podemos indicar
cómo queremos reubicar
la imagen original dentro
del nuevo lienzo

MODO DE COLOR Y ESPACIO DE COLOR
 Lo ideal es partir de una imagen que utilice el modo de color

necesario para el destino final de la imagen, pero no siempre es posible
(por ejemplo, usar fotografías RGB para documentos a imprimir

 En Photoshop, en el menú Imagen > Modo podemos cambiar tanto el

modo de color, como la profundidad de color


Es recomendable hacer la conversión al comienzo del trabajo con el archivo,
dependiendo de cuál será el destino

 El perfil de color, que determinará la apariencia final tanto en el

monitor como en la impresión, es menos habitual cambiarlo, pero se
puede hacer en Edición>Convertir en perfil


Se recomienda utilizar los estándares Adobe RGB y Adobe sRGB al preparar
imágenes para Internet, ya que define el espacio de color del monitor
estándar



Un documento puede incluir su perfil de color incrustado, en cuyo caso nos
preguntará el programa si convertirlo al nuestro, o dejar el de origen

EXPORTAR LA IMAGEN


En Photoshop, lo ideal es trabajar con el archivo .psd nativo del
programa, que permite no solo trabajar sin pérdidas, sino guardar
todos los datos adicionales (capas, elementos inteligentes, etc)



Por supuesto, podemos guardar una imagen en cualquier formato
(menú Archivo>Guardar Como"), pero Photoshop tiene una
herramienta muy útil para controlar todos los elementos de la
exportación:Archivo>Guardar para la web y dispositivos (en
anteriores versiones: Archivo>Exportar>Guardar para web
Heredado)



Esta herramienta permite controlar:


Comprobar resultado final en tiempo real, incluso comparándola
con el original o con varios formatos



Elegir formato de salida. Principalmente GIF, PNG-8 y PNG-24
(con transparencia o no) y JPEG


Podremos elegir la calidad (nº de colores, o nivel de compresión)



Modificar el espacio de color



Redimensionar la imagen en la exportación (sin afectar a la
imagen original)

PROCESAMIENTO POR LOTES Y AUTOMATIZACIONES






Acciones


Ventana->Acciones



Predefinidas / pasos con menús emergentes



Crear, grabar, añadir nuevas grabaciones

Procesamiento por lotes


Archivo->automatizar->lote



Permite aplicar una acción a múltiples imágenes

Droplets


Archivo->automatizar->crear droplet



Permite crear un archivo ejecutable para aplicar acciones al arrastrar la
imagen (los creados en MAC no son compatibles en Windows)



Procesador de imágenes



Exportar capas a archivos


Renombrado

