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PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
Unidad 1: Introducción a la Gestión de color 
Problemática a la que da respuesta la gestión de color. Concepto de consistencia o 
coherencia del color. Componentes de un Sistema de gestión de color (CMS): perfiles, 
propósitos, motores de color. Perfiles ICC. Características de los espacios de color 
Adobe RGB y SRGB. El modelo color CIE-Lab y su función en la gestión de color. 
Concepto de calibración de dispositivos. Asignación de un perfil vs conversión a un 
perfil. Formatos gráficos que admiten la asignación/incrustación de perfiles de color. 
Pasos posibles para llevar adelante un proceso de gestión de color.  
Gestión del color desde diferentes softwares de autoedición. Configuración de la 
“Norma de color” en diferentes softwares. Gimp e Inkscape y la gestión de color.  
 
Unidad 2: Pre-Impresión digital 
Tecnologías de pre-impresión digital de no impacto (NIP).  Características que 
diferencian la impresión digital con dispositivos de no impacto de la impresión en 
imprenta. Tramas estocásticas. Contextualización histórica del lenguaje postscript e 
implicancias de su aparición en el mundo de las artes gráficas. Características 
particulares de los Dispositivos PostScript. Especificaciones técnicas de los dispositivos 
NIP chorro a tinta y laser. Parámetros de calidad. Preparación de archivos para su 
impresión, variables tecnológicas intervinientes. Condiciones de nitidez de los archivos 
de mapa de bits para su impresión. 
 
Unidad 3: Manejo de fuentes digitales.   
Concepto de fuente. Tipos de fuentes de acuerdo con su forma de construcción y sus 
características. Fuentes pixelares, caracterización, propiedades y casos en que se 
usan. Fuentes de contorno Postscript,True Type y Open Type. Contexto histórico de la 
aparición de las fuentes postscript.  Conflictos de intereses que intervinieron en la 
aparición de las fuentes True type. Características y potencialidades de las fuentes 
Opentype. Ventajas comparativas de las fuentes Open Type respecto a las otras 
fuentes de contorno. Formatos de archivos de fuentes. Normas o estándares de 
codificación. Ventajas de Unicode. Tipos de licencias aplicables a los archivos de 
fuentes. Lógica de la gestión de fuentes en distintos programas: Gimp, Inkscape, 
Blender, Scribus. Cargado y gestión de fuentes en diferentes versiones de Windows. 
Manejo de herramientas del sistema operativo para acceder a la información sobre las 
fuentes instaladas en el sistema. Estándar clear type. Consecuencias de su activación.  
 
Unidad 4: Herramientas para el diseño editorial  
Concepto de maqueta digital. Lógica de trabajo de los programas para maquetación. 
Ventajas de un maquetador respecto a los procesadores de texto y los editores de 
imágenes.  
Particularidades de las maquetas para ser impresas y para ser publicadas en Internet. 
Concepto de archivos vinculados y ventajas que reporta la vinculación respecto a la 
incrustación.  
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Características generales de Scribus: Herramientas de composición: rejillas, guías, 
cajas, marcos. Trabajo con estilos y capas. Vínculos de insumos. Scribus y las fuentes. 
Formato sla y sla.gz. Valoración de los formatos de gráficos (de mapa de bits y 
vectoriales), de texto y de ilustración vinculables, de acuerdo con el criterio de 
economía de recursos. Formatos de archivos de salida: formato postscript, formato pdf. 
Historia, características, evolución y ventajas de pdf frente a otros formatos. Variables 
que intervienen en la configuración de archivos PDF con destino impresión y con 
destino web.  Estándares Pdfx y Pdfa, características principales y consecuencias de 
su uso. 
Construcción de archivos PDF desde Scribus. Configuración de un archivo pdf para 
impresión y para web desde Scribus. 
Características y posibilidades del formato Tif  de 40, 32, 24 y 8 bpp como insumo de 
mapa de bits para maquetas destinadas a impresión. Formato JPG como insumo de 
mapa de bits.  Los formatos svg, pdf y wmf como insumos vectoriales.  
 
Unidad 5: Animación en 2d 
Concepto de Animación. Fenómeno de la visión humana que hace posible la 
elaboración de animaciones. Concepto de cuadro y cuadros clave. Animación 2d 
cuadro a cuadro.  Metodología y etapas de la resolución tecnológica de una animación: 
preproducción, producción, post producción. Herramientas para la preproducción: El rol 
del Guion de animación y el Story board en la resolución tecnológica de una animación. 
Formatos de salida de la película: avi, mov, gif 89a, mp4. Condiciones de adecuación a 
diferentes destinos (redes sociales, páginas web, mensajería). 
 
Unidad 6: Modelado en 3d y realidad aumentada 
El espacio virtual tridimensional. Características generales y lógica de trabajo de los 
programas para modelado y animación en 3 dimensiones. Componentes de una 
escena: objetos, luces, cámaras. Concepto de materiales y mapas. 
Animación 3d: alternativas metodológicas posibles. Recursos para definir la velocidad y 
duración de una animación. Concepto de Rendering.  Formatos de salida como 
películas: AVI, MOV, MPEG.  Tipos de compresión de video.  Formatos de salida como 
serie de imágenes planas.    
Blender como modelador 3d: Herramientas básicas de modelado.  Formas de 
visualización del espacio tridimensional. Herramientas de creación de cámaras y luces. 
Asignación de aspecto a los objetos:  
Metodología posible para la construcción de una animación en tres dimensiones. 
 
Realidad aumentada.  Hardware y software necesario para producir y para 
experimentar realidad aumentada. Códigos de rápida respuesta (QR). Realidad 
aumentada a partir de modelos en tres dimensiones.  Formato fbx.  Criterios de 
almacenamiento de mapas e insumos. Aumentaty como software de Realidad 
Aumentada. 
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