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Fotografía química: 2+1 formas de trabajar



El color en la fotografía



Modos o 
Modelos de 

Color Descripción del 
color por canales

El color en la fotografía



Modos o modelos de color: HSB 

Hue (Tono o Matiz): longitud de onda. Se mide de 0 a 360 según posición en rueda de color.
Saturation: grado de pureza. Se mide de 0% a 100%
Bright (brillo o luminancia): claridad u oscuridad relativa. 0% (negro) a 100%(blanco).
No es válido para editar imágenes fotográficas. Modo en que el ojo humano percibe el color.



Modos o modelos de color: LAB

L: Luminosidad
a: eje verde a rojo
b: eje azul a amarillo.

Se basa en la percepción humana del color.
Se usa como referencia para convertir los valores 
de color entre diferentes dispositivos: valores 
absolutos. La representación no se ve afectada 
por las características de los dispositivos.



Modos o modelos de color: CMYK / CMAN

Cuatricromía. Impresión por tintas. Medición por porcentajes. Dependiente del dispositivo

Síntesis
Sustractiva

del
Color



Modos o modelos de color: RGB / RVA

Luminosidad de 0 a 255. Dependiente del dispositivo. 

Síntesis
Aditiva

del
Color



Teoría del color

Fuente: https://www.myrtlebeachrebath.com/

https://www.myrtlebeachrebath.com/


Espacios de 
Color Modo de color de un 

dispositivo concreto 
El color en la fotografía



Espectro electromagnético

Fuente: https://www.dzoom.org.es/



Espacios de color



Espacios de color según dispositivos



Espacios de color



Espacios de color: distintas ediciones

Fuente: guillemoluijk.com



Perfiles de 
Color

Información del 
espacio de color de 

un dispositivo 
concreto

ICC / ICM
El color en la fotografía



Calibración del monitor: hardware/software

photofriday.com/info/calibrate



Perfiles de color: conversiones diferentes



Perfiles de color: con y sin perfil asignado.





Perfiles personalizados

Fuente: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y818NS7lDlo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y818NS7lDlo&feature=emb_logo


Perfiles personalizados en Photoshop

Fuente: sagradostudios.com



Añadir un perfil a Windows 10



Añadir un perfil a Windows 10



Proceso general de gestión del color



Profundidad de 
Color

Cantidad de bits 
necesarios para 

representar el color 
de un píxelEl color en la fotografía



Profundidad de color

Fuente: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y818NS7lDlo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y818NS7lDlo&feature=emb_logo


Profundidad de color: 1 bit



Profundidad de color: 4 bits



Profundidad de color: 8 bits / Escala grises



Profundidad de color: 8 bits por canal



Profundidad de color



Profundidad de color



Profundidad de color



Profundidad de color



Profundidad de color y peso del archivo



Profundidad de color y peso del archivo



Profundidad de color y edición: 8 vs. 16 bits



Profundidad de color y edición: 8 vs. 16 bits

8 bits16 bits



El almacenamiento de los 
datos



Formatos de 
archivo

Forma en la que se 
organiza la 

información de un 
archivo informático 

(conversión de 
información en 
datos binarios)



Formatos de archivos fotográficos



Formatos de archivos fotográficos: características

Fuente: dap005.tumblr.com



Formatos de archivos fotográficos: usos



Proceso de conversión de RAW a JPEG



El tamaño de las fotografías



Resolución de  
la imagen

Cantidad de detalles 
que podemos 
observar en la 

imagen.

/

Nº píxeles x unidad 
de longitud

Tamaño de imagen: 
nº total de píxeles de la imagen



Resolución de la imagen: ppi

Fuente: IES Valcárcel



Resolución de la imagen: tamaños de salida

Fuente: monuntainphotography.com



Resolución y tamaños de impresión



Resolución y tamaños de impresión



Cambiar resolución en Photoshop

Fuente: cevagraf.coop



Cambiar tamaño en Photoshop

Fuente: cevagraf.coop



Relación entre resolución y nitidez 

Fuente: oedim.com



Resolución óptima de impresión
Pixels de largo = 
Largo(cm) * Resolución (ppp)/2,54
Pixels de ancho = 
Ancho(cm) * Resolución (ppp)/2,54

Ejemplo: queremos imprimir un cartel sobre 
plástico corrugado para unas dimensiones de 
3m de ancho por 1m de alto. El cartel estará 
colocado detrás de la barra en un restaurante 
por lo que su distancia de visionado será 
mínimo de 1m. Para esa distancia 
necesitamos una resolución de 76ppp. 
Aplicando la fórmula de arriba:

300cm * 76ppp / 2,54 = 8976 pixels
100cm * 76ppp / 2,54 = 2992 pixels
 
Dimensión en pixels de la imagen:
8976 pixels * 2992 pixels = 26856192 pixels = 
26,8 Mpx

Fuente: printyourcolor.es



Tamaño y resolución: calculadora online

https://www.pixelcalculator.com/

Resolución óptima para impresiones
CMYK (forex, dibond, lienzo, 

metacrilato.)
100-150 ppi

Resolución para papel fotográfico:
240 ppi (estándar)

https://www.pixelcalculator.com/


Resolución de la imagen: compresión

Imagen de 302x277 px a 72 ppi

Fuente: IES Valcárcel



Flujos de trabajo



Flujo 
equivalente a 

negativo



Flujo de trabajo equivalente al negativo



Opciones en cámara

Formato: RAW.
Espacio de color: Adobe RGB (1998)--> sólo para 
visualización en pantalla.

Opcional:
Nitidez, Contraste, Saturación, Tono de color o
Modos prediseñados (Vívido, Monocromo,  Retrato, 
Paisaje, etc.) → para editar con Editor de la Marca



Opciones ordenador

Monitor bien calibrado.
Incorporar perfiles del laboratorio.
Editar en programa seleccionado.

En PS:
Vista>Ajustes de prueba>seleccionar perfil laboratorio
Vista>Colores de prueba (Crtl + Y)

Enviar a laboratorio con perfil Adobe RGB (1998) / sRGB
en formato TIFF / JPEG

Subir a Internet en formato sRGB



Flujo 
equivalente a 

diapositiva



Flujo de trabajo equivalente a la diapositiva



Opciones en cámara

Formato: JPEG
Espacio de color: sRGB

Trabajarse muy bien y personalizar:
Nitidez, Contraste, Saturación, Tono de color o
Modos prediseñados (Vívido, Monocromo,  Retrato,  
Paisaje, etc. 



Opciones ordenador

Enviar a laboratorio en formato sRGB
Subir a Internet en formato sRGB



Gracias


