
Contenidos del curso Inkjet profesional
1.-INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN DIGITAL INKJET

1.1.-Visión histórica de la tecnología, ventajas y desventajas de la impresión InkJet

frente a otras técnicas.

1.1.1.-Primeros datos históricos.

1.1.2.-Las técnicas decorativas durante los siglos XIX y XX.

1.1.3.-Esmaltación mecánica y esmaltadoras.

1.1.4.-La técnica serigráfica manual y mecánica.

1.1.5.-El inicio de la decoración industrial.

1.2.-Presentación, descripción y funcionamiento básico de las impresoras InkJet

cerámica.

1.2.1.-Ventajas y limitaciones de una máquina digital.

1.2.2.-Sistema analógico tradicional Vs sistema digital.

1.2.3.-Arquitectura de la máquina.

1.3.-Descripción y funcionamiento de los cabezales.
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1.4.-Tintas.

1.4.1.-¿Qué es una tinta cerámica?

1.4.2.-Propiedades de las tintas cerámicas.

1.4.3.-Tipos de tintas cerámicas.

1.5.-Evolución del diseño en el sector cerámico, visión y comparativa.

1.5.1.-Diferentes formas.

1.5.2.-Colores.

1.5.3.-Acabados y relieves.

1.6.-El diseño adaptado al progreso de impresión InkJet, diversos escenarios.

1.6.1.-Ventajas de la impresión digital frente a la Rotocolor.

1.6.2.-Cambios en el proceso del tratamiento de las imágenes.

1.7.-Digitalización de las imágenes.

1.7.1.-Profundidad de color.

1.7.2.-La ganancia de punto

1.7.3.-Linearización.

2.-FUNDAMENTOS DE LAS IMÁGENES DIGITALES

2.1.-Descripción de la imagen digital. Vector y mapa de bits.

2.2.-Tamaño de imagen y resolución.

2.3.-Formatos de imagen, ventajas y desventajas.

2.4.-Modos de color.

3.-COMPRENSIÓN, OBSERVACIÓN Y LECTURA DEL COLOR

3.1.-El color y sus matices.

3.1.1.-¿Qué es el color?.

3.1.2.-Colores Primarios.

3.1.3.-Colores Secundarios.

3.2.-Propiedades del color.

3.2.1.-La iluminación.

3.2.2.-Atributos del color.

3.2.3.-Otros factores que afectan a la percepción del color.

3.2.4.-La percepción del color en la visión humana.

4.-LA GESTIÓN DE COLOR EN CERÁMICA

4.1.-¿Qué es la gestión del color?

4.1.1.-Objetivos de la gestión del color.
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4.1.2.-Porqué hay que hacer la gestión del color.

4.2.-Medir el color.

4.2.1.-Medir la luz.

4.2.2.-Densiometría.

4.2.3.-Colorimetría.

4.2.4.-Espectofotometría.

4.3.-Los elementos fundamentales de la gestión del  color.

4.3.1.-Los perfiles.

4.3.2.-La linearización.

4.3.3.-Configuración de tintas.

4.3.4.-Rasterización

4.3.5.-Calibración y perfilado del Monitor.

5.-PROCESO DE LA IMPRESIÓN DIGITAL CERÁMICA

5.1.-Espacios de color en cerámica.

5.1.1.-Espacio RGB.

5.1.2.-Espacio CMYK.

5.1.3.-Espacios multicolor en cerámica.

5.1.4.-Tinta plana.

5.2.-Creación de perfiles de impresión.

5.2.1.-Instrumentos.

5.2.2.-Software.

5.2.3.-Linearización

5.2.4.-Creación de cartas de color.

5.2.5.-Impresión y lectura de la carta.

5.2.6.-Creación del perfil.

5.2.7.-Generación del negro.

5.2.8.-Comprobación del perfil.

5.3.-Trabajos con perfiles de color.

5.3.1.-Del original a la pieza.

5.3.2.-Espacio de trabajo. Asignar o convertir perfil.

5.3.3.-Procesado de la imagen.

6.-DEPARTAMENTO DE DISEÑO

6.1.-Solicitud de nuevas gráficas.

6.2.-Obtención de nuevos modelos.

6.3.-Contratipado.
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6.4.-La esencia de Photoshop

6.4.1.-Configuración del programa.

6.4.2.-Resolución.

6.4.3.-Capas.

6.4.5.-Canales.

6.5.-Máscaras, que son y para qué se utilizan.

6.6.-Modificar el color con Photoshop. Herramientas.

6.6.1.-Niveles.

6.6.2.-Curvas.

6.6.3.-Tono/Saturación.

6.6.4.-Brillo/Contraste.

6.6.5.-Equilibrio de color.

6.6.6.-Corrección selectiva.

6.6.7.-Mezclador de canales.
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