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color y perfiles ICC en Creative Cloud

Programa del curso:
Aspectos fundamentales sobre el color

Conceptos fundamentales de base: la luz y el color

Conceptos fundamentales básicos: la reacción del ojo humano

Conceptos fundamentales básicos: El espectro electromagnético y el 
espectro visible.

Profundizando en las síntesis de colores aditivas y sustractivas.

Conceptos de modelos de color para el trabajo: RGB y CMYK.

Elementos de ayuda a la comprensión del color: la estrella de color

El origen de los problemas en la gestión de color: el color, mi monitor 
y el papel.

Desarrollo de la pureza y la contaminación en luces y pigmentos de 
impresión.

Uso y concepto de los colores complementarios en los procesos de producción

¿Que es el metamerismo del color, o los colores metaméricos?

Uso y aplicación de filtros, parches y compuestos de color.

Conceptos complementarios: el color y su reproducción en escáneres y cámaras digitales.

Elementos relacionables: espacios de trabajo del color en su reproducción

Uso del modelo de color LAB y colores “independientes del dispositivo” en Creative Cloud

Entendiendo los perfiles de color como base de las soluciones

¿Que son los Perfiles ICC de entrada y de salida?

Configuración de todos los perfiles de color para Adobe Creative Cloud, y Creative Suite

Opciones en la creación de tu propio flujo de trabajo de color para el uso diario en producción

Trucos y opciones ocultas de trabajo con Adobe Bridge

Portabilidad de los documentos .CSF en Creative Cloud

Resolución de problemas derivados de las plataformas para los documentos .CSF

Temas complementarios a tener en cuenta: pruebas de color, pruebas de contrato y pruebas certificadas.

Definición, medida y representación del color
Objetivos de cualquier trabajo en que se aplica gestión del color

Duración: Fecha: Particulares4 horas 11 de julio de 2017

Objetivos del curso:
 • Profundizar en el funcionamiento de la luz, el color 

y el sistema de visión humano como origen de 
todas las discrepancias

 • Conocer los elementos básicos que intervienen en 
la interpretación humana del color, y algunas sus 
posibles variantes genéticas

 • Crear flujos de trabajo que mejoren los resultados 
del color

 • Mostrar cómo reaccionan las aplicaciones de 
Creative Cloud y su motor de gestión de color 
frente al uso de documentos con perfiles de color

 • Configurar los ajustes de color de Creative Cloud 
para que tus aplicaciones siempre reaccionen bien 
a todos los cambios de color

Descripción del curso:
El Curso de gestión de color y perfiles ICC en Creative Cloud está pensado para diseñadores y diagramadores 

o maquetadores con cualquier aplicación de Adobe Creative Cloud que quieran poder comprender y razonar todos 
los procesos que realizan sus aplicaciones con perfiles ICC, y que usan el motor de gestión de color de Adobe.

El Curso de gestión de color y perfiles ICC en Creative Cloud en streaming ha sido elaborado para que 
ahora todo lo relacionado con los secretos de la gestión de color dejen de ser un misterio para ti, así como los perfiles 
de color ICC, y la función tan importante que cumplen en tus documentos. El Curso de gestión de color y perfiles 
ICC en Creative Cloud es un curso con un objetivo muy claro marcado: cuando lo termines serás capaz de razonar 
todos y cada uno de los procesos que conllevan perfiles de color para darle un toque perfecto a todos tus trabajos.

Modalidad: en streaming
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Programa del curso
GESTIÓN DE COLOR Y PERFILES ICC EN CREATIVE CLOUD

Fundamentos de uso complementario de la gestión del color en nuestros trabajos
Orden correcto de las fases del trabajo con la gestión del color aplicada en nuestros documentos
Comparativa entre la teoría del color y su práctica aplicada en producción
Comprensión del espectro electromagnético en lo que conocemos como color real
Comprensión del espectro visible como base del color que percibimos e interpretamos
Necesidad y funciones del color negro, ¿de donde sale y por qué lo necesitamos?

Desde el diseño gráfico hasta la impresión
Elementos de trabajo a tener en cuenta con la gestión del color, y perfiles ICC
Herramientas de trabajo que deben estar siempre presentes en el estudio de diseño

El campo de desarrollo práctico del color
Viajando desde la teoría hasta la practica con el uso de perfiles de color ICC
Resolución de cuestiones prácticas sobre el color: ¿siempre se ve el mismo en todas partes?
Recopilando respuestas en el trabajo realizado con la teoría y la práctica
Conclusiones fundamentales sobre la aplicación de la teoría y la puesta en práctica del color

Trabajo con perfiles de color ICC estándar
¿Que es exactamente un perfil de color ICC y que funciones cumple?
Comparación en 3D de varios perfiles de color ICC RGB
Comparación en 3D de varios perfiles de color ICC CMYK
Comparación en 3D de perfiles de color de distinto modo de color (RGB y CMYK)
¿Qué operaciones realiza en mi trabajo el motor de gestión de color de Adobe?
Puntos a tener en cuenta en el momento de realizar una conversión del color
Visión del color tal y como lo entiende un motor de gestión de color
Campo de trabajo real con perfiles de color ICC: Asignación de perfiles de color
Campo de trabajo real con perfiles de color ICC: Asignación de perfiles de color en RGB
Campo de trabajo real con perfiles de color ICC: Asignación de perfiles de color en CMYK
Escenario real de trabajo para el motor de gestión de color: Conversión entre perfiles de color
Escenario real de trabajo para el motor de gestión de color: Conversión entre diferentes perfiles de color
Escenario real de trabajo para el motor de gestión de color: Conversión entre perfiles de color en CMYK
¿Qué es un propósito de conversión y para que lo utiliza el motor de gestión de color?
¿Exactamente por qué debo incrustar un perfil de color?
Definición, demostración y uso práctico del propósito Relativo Colorimétrico
Aplicaciones reales del propósito Relativo colorimétrico en la práctica
Definición, demostración y uso práctico del propósito Perceptual
Aplicaciones reales del propósito Perceptual en la práctica
Definición, demostración y uso práctico del propósito Saturación
Aplicaciones reales del propósito Saturación en la práctica
Definición, demostración y uso práctico del propósito Absoluto Colorimétrico
Efectos de la incrustación del perfil de color en mis documentos y sobre otras aplicaciones y dispositivos.
Elementos que no debo olvidar para controlar la gestión del color en mis documentos para imprimir

Gestión del color en Adobe Photoshop
Modelo de color de los documentos en RGB, CMYK y escala de grises

¿Cual es la cantidad máxima de colores posible en cada modo de color?

Diferencias en tres los archivos en 8 bits de profundidad de color, 16 bits y 32 bits

Profundizando en La ley de oro de Photoshop y la gestión del color, según Aure

¿Qué es exactamente un perfil de color ICC, y para que sirve?

Aspectos fundamentales sobre la vista de gama de un documento en Adobe Photoshop

Uso y función de la vista de gama en el selector de color de Adobe Photoshop

Configuración de los ajustes de color en Adobe Photoshop

Selección de los Espacios de trabajo más adecuados para nuestro tipo de trabajo
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Programa del curso

GESTIÓN DE COLOR Y PERFILES ICC EN CREATIVE CLOUD

Sistema de color RGB personalizado para usos específicos

Configuración del sistema de Tinta personalizada para excepciones y personalizaciones

Gestión del uso en los cambios en la Vista de Gama en Adobe Photoshop

Control y configuración de las normas de gestión de color

Opciones de conversión del color en las normas de gestión de color de Adobe Photoshop

Modos de conversión o propósitos de conversión de color

Propósito Relativo colorimétrico

Propósito Perceptual

Propósito Saturación

Propósito Absoluto colorimétrico

Uso de la compensación de punto negro en la conversión de color de las imágenes

Uso de la función de tramado y su algoritmo en las conversiones de color en Adobe Photoshop

Control de la función de Compensación de perfiles con referencia a escenas

Guardando los Ajustes de color en un modelo de documento flexible

Problemas con las variaciones en la conversión de color a CMYK

Control de una buena conversión a CMYK en la práctica real con Adobe Photoshop

Uso y aplicaciones de la función Convertir en perfil en Adobe Photoshop

Uso y aplicaciones de la función Asignar perfil en Adobe Photoshop

Uso y aplicación practica de las funciones Incrustar perfil

Configuración de los Ajustes de prueba en pantalla para previsualización correcta del color

Uso del ajuste de prueba de color configurado en Adobe Photoshop

¿Como se puede saber si existen Pantones fuera de gama en Adobe Photoshop?

Gestión del color en Adobe Bridge
Sincronización de los ajustes de color en Adobe Creative Cloud

Efectos de la sincronización de perfiles de color en toda la Creative Cloud

Gestión del color en Adobe Illustrator
Razonamiento de la ley de oro de Illustrator y su gestión del color

Modelos de color en documentos tanto en RGB como en CMYK

Número máximo posible de colores posibles en cada modelo de color

Aspectos a tener en cuenta en el cambio del modelo de color del documento de Illustrator

Gestión del color en Adobe InDesign
La siempre diferente gestión del color que hace Adobe InDesign

Uso y razonamiento de los espacios de fusión de transparencia disponibles en Adobe InDesign

Uso y aplicación práctica de la paleta de colores en modo RGB o CMYK

Configuración de los ajustes de color en Adobe InDesign

Gestión del color en Adobe Acrobat Pro
Comprendiendo la gestión de color que se realiza dentro de un documento PDF

Aspectos a tener en cuenta sobre la gestión de color que realiza Adobe Acrobat

Configuración y sincronización de los ajustes de color de Adobe Acrobat
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