
 

TALLERES DE PREGRADO 2015 
 
 
Nombre del taller: Corrección de Color Digital 
Profesor/País: Nancy Angulo/Cuba 
No. de Plazas: 5 plazas 
Fecha: 17 al 28 de noviembre (9.30 a.m.‐12.30 p.m., 2 p.m.‐5 p.m.) 60 Horas 
 

 
Objetivo: 
 
Conocer y aprender los principios básicos de la corrección de color desde los procesos que se realizan en 
un  laboratorio  cinematográfico  de  producción  analógica  hasta  llegar  a  dominar  las  nuevas  formas  y 
técnicas de  corrección digital.  Adquirir adiestramiento en el uso del software para corrección de color 
digital “Apple color” y “Davinci”. 
 
Metodología:    

 
Taller de desarrollo teórico‐práctico. 
 
 
Programa del curso: 
 
Temas: 
 

1. Introducción. Qué es la corrección de luces, función del corrector de luces o colorista. 
 
2. La Visión,  Mirar es sentir. La Visión y La Técnica. Ilusiones ópticas. El ojo y el fenómeno de 

la visión. Proceso físico, fisiológico y psicológico de la visión. La adaptación a la claridad. La 
visión  en  colores.  Estimulo  del  color  en  la  visión.  Percepción  visual.  Contraste  de  
luminosidad. Contraste del color. 

 
3. Origen  del  Color.  La  luz. Origen  del  color.  Energía  radiante. Mezcla  de  colores.  Colores 

primarios  y  sustractivos.  Percepción  del  color.  Adaptación  cromática. Medición  de  los 
estímulos  de  los  colores.  Valores  del  color  (tono‐saturación‐  luminosidad)  Espacio  de 
color. Sistemas de ordenamiento y medición del color. Visión del color y sus  reacciones 
psicológicas  y  temperamentales  en  el  hombre.  Simbolismo  del  color  en  las  culturas, 
manejo  en  función  de  la  dramaturgia  de  la  imagen.  Paletas  de  color,  paleta  expresiva 
clásica, luz vs. Pintura. Paleta impresionista. 

 
4. Comienzos del uso del color en cine. Coloreado manual, tintado y  virajes.  

 
5. Como  se  reproduce  el  color.  Película,  Televisión,  Proceso  digital.  Reproducción  de 

imágenes  a  color,  Síntesis  aditiva  y  Síntesis  sustractiva.  Ejemplos  prácticos  de 
reproducción  de  imágenes  a  color.  El  TV  vs.  Película.  La  emulsión  fotográfica  y  la 
formación  del  color.  La  técnica  de  corrección  de  luces  película–película.  El  video 
analizador,  cómo  funciona,  interpretación  de  los  datos  de  corrección  de  luces.  La 
copiadora  y  el  control  de  la  luz  de  corrección  de  luces  en  el  sistema  aditivo.  Trabajo 
manual de corrección de luces para copias compuestas.  
 

6. Temperatura de  color. ¿Qué es  la  temperatura de  color? Cuerpo negro. Kelvin y Mired. 
Propiedades de reproducción de color de  las distintas fuentes  luminosas. Dominantes de 



 

color, visibilidad y tolerancias de  las diferencias de temperatura de color.     Necesidad de 
ajustes, posibilidad y límites de corregir las diferencias. 

 
7. Transferencia de Película a video. Corrección de  luces. La película TAF y La película TEC. 

Luces de copiado vs. Puntos de   transferencias. Instrumento del monitoreo de la señal de 
imagen. Monitor en  forma de onda, el vectorscopio, histograma. Corrección de  luces en 
tele cine Diferencias e/ Analógico‐ Electrónico. Importancia y funcionalidad de la tabla de 
gris. Tipos de tecnología de telecines.     

 
8. Corrección de  luces digital. Comprender  y profundizar en  la  transcripción análoga de  la 

imagen visual al medio digital. Funcionamiento de los dispositivos de captura digital, como 
cámara,    scanner.    Resolución,  concepto  de  calidad  de  imagen,  captura,  formatos  de 
archivo, profundidad del color, resolución espacial del color, muestreos del color el 4:2:2, 
el  4:4:4.  Concepto  de  intermédiate  digital.  Digitalización  de  imagen.  Flujos  de  trabajo, 
conformado,  etalonaje,    impresión  de  imágenes  digitales  a  fílmico,  tecnologías 
disponibles.     Sistemas de  corrección de  luces digital. Conocer  los diferentes  sistemas y 
herramientas para el etalonaje digital. El Scratch, El Lustre, Apple color y otros. Calibración 
de Monitores. Métodos de Calibración para los diferentes tipos de monitores. Calibración 
Manual y digital.   

 
9. Enseñar el aprendizaje del programa de etalonaje digital. Clase demostrativa   utilizando 

las herramientas de corrección de color del propio Final Cut Pro. Explicar, profundizar y 
aplicar el ajuste del contraste, brillo, saturación y color en  la  imagen.   El Apple Color su 
funcionalidad y compatibilidad con el Final Cut Pro, formatos,  importación y exportación 
de las medias de los proyectos al color, limitaciones del color, el color y el 2K, los archivos  
DPX,  compatibilidad  con  los RED ONE y el  formato RAW.  Las   ventanas de  corrección y 
manipulación del color. Sus instrumento del monitoreo de la señal de imagen, monitor en 
forma de onda,  el  vectorscopio,  el   histograma,  y  la  representación de  los  espacios de 
color.    La  ventana  de  corrección  Primary  In  su  uso  y  herramientas.  La  ventana  de 
corrección  secundaria  su  uso  y  herramientas.  Selección  de  un  color, máscaras,  viñetas 
prefijadas o  libres,  la ventana geométrica, efecto pan &scan, el  tracking.  La ventana de 
corrección primaria out su uso y herramientas. La ventana de color FX, y la de Still Store. 
Como hacer los keyframe. La ventana de los Renders en color. 

 
10. Clase práctica demostrativa y participativa. Observaran y realizaran  junto al profesor   un  

trabajo que consiste en  etalonar un proyecto de video no mayor de 30 mint, usando para 
ello  el manejo de todas las herramientas del Aplee color y Davinci. 
 

11. Clase  práctica  donde  los  alumnos  trabajan  individualmente  en  el  etalonaje  de    dos 
proyectos    utilizando  el  Apple  Color  y/o Davinci  con  el  asesoramiento  del  profesor.  El 
primer  proyecto  será  un  ejercicio  de  3mint  donde  a  todos  se  les  exigirá  lograr  la 
continuidad de luz y color, el tono, y la textura final propuesta  por el profesor. El segundo 
proyecto  será un ejercicio  libre donde    los alumnos harán  sus diferentes propuestas de 
color.   

 

Evaluación: 

Se  realizará  a  través  de  las  prácticas  realizadas  por  los  estudiantes  durante  el  taller.  Además  se 
evaluará a  los estudiantes, el docente y el  taller según  las normas de  la Cátedra de Fotografía y  la 
Dirección Académica. 



 

 
 
Plan de Prácticas: 
Clases  teórico‐prácticas,  en  donde  se  realizan  varios  ejercicios  de  corrección  de  color  para 
diversos proyectos, análisis y comparación de  los     Software Final Cut Pro, Avid, SpeedGrade, 
Davinci y Scratch. El curso profundiza el adiestramiento en Davinvi. 
 
Breve Reseña del Profesor: 

Nancy Angulo (Cuba) Ingeniera química. Especialista en color y procesos de laboratorio. Desde 
1991 trabajó como especialista técnica y jefe de control químico y sensitométrico, en todos los 
procesos  del  desaparecido  laboratorio  cinematográfico  del  ICAIC.  Desde  el  2002  se  ha 
desempeñado como correctora de color en cine y con programas de corrección digital, como 
“Color” y “Scratch”. 

Ha  participado  en  la  postproducción  de  imagen  en  películas  como:  “Roble  de  olor”, 
“Constantinopla”,  “Miradas”,  “La  película  de  Ana”,  “Donde  nace  el  sol”,  serie  de  TV 
“Contracorriente” en Nicaragua y en muchos proyectos de tesis de  la EICTV. Desde hace más 
de  10  años,  imparte  clases  de  sensitometría  y  corrección  de  color  en  la  escuela  y  se  ha 
desempeñado como asesora de postproducción de innumerables ejercicios. 

 


