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La Guia del Interior

Año Difícil …Año Digital
Este año fue un año complicado, aunque venimos
siempre complicados.
Argentina es un país hermoso, pero no se puede negar
que siempre estamos en crisis.
En general fue un año muy duro desde que se declaró la
pandemia, y el mundo gráﬁco no fue la excepción. Los
proyectos y prioridades que nos habíamos propuesto
cambiaron abruptamente.
Pero como todo en la vida, una crisis también trae
oportunidades de cambio y crecimiento.
En este sentido Guía Impresión tomó el desafío
planteado y se introdujo en el mundo digital al cien por
ciento.
Llegamos a sumar más de 10.000 seguidores en
Instagram y otro tanto en Facebook. Con un duro trabajo
en las redes pasamos de 3.000 al comenzar la pandemia
al número actual....
¡¡¡¡QUE LOGRO!!!!
Siempre estamos reinventándonos y poniendo lo mejor
de este equipo.
Guía Impresión pasó del papel como lo venía haciendo
desde hace ya 21 años, al formato digital. Algunos, más
tradicionalistas se preguntarán por qué... y otros estarán
a favor.
¡¡¡La realidad es que el tema de la pandemia obligó a
muchas editoriales a intentar otros rumbos, el virtual ...y
nosotros lo logramos!!!
Aunque en nuestro caso no fue únicamente por efecto de
la pandemia, porque veníamos de hace muchos años en
ambos formatos. Pero si fue el empujón ﬁnal para
reinventarnos en este nuevo mundo, el virtual.
¡¡¡¡ESTE FUE UN AÑO DIGITAL Y VINO PARA
QUEDARSE!!!!
Queremos agradecer a todos nuestros clientes por
seguir conﬁando en nosotros. Que, a pesar de todo, nos
siguieron acompañando.
Ya estamos en épocas festivas, por eso cuando
levantemos nuestras copas, que no sea solo para pedir
sino para agradecer, porque la Vida solo es una.
Abracemos a nuestros seres queridos, y recordemos con
amor a los que volaron alto.
Felices Fiestas y que el 2021 venga totalmente renovado
Gracias, hasta el próximo año

Guia Impresión
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Nota de Tapa
¿Cómo hacer el color
Dorado en CMYK?
Lograr el color dorado en digital no es sencillo. Sin
embargo, los valores establecidos para conseguir el
color dorado CMYK son los siguientes:
C: 0% (0.000), M: 23% (0.234), Y: 93% (0.933), K: 6%
(0.063)

El gráﬁco de estos valores luce así:

Color dorado CMYK con brillo
Antes de todo, tienes que tener en cuenta que el color
dorado CMYK no luce igual a una tinta oro real. Pese a
ello, hay una fórmula para conseguir un color muy
parecido al oro brillante. Para lograrlo, haz lo siguiente:
Aplica los siguientes valores CMYK: C:0% M:20%
Y:60% K:20%

Para lograr el efecto brillante del dorado, debes barnizar
tu impresión (con un barniz común). De esto depende
que logres el color dorado que tanto buscas. Recuerda
que, si haces la impresión en una papel común o mate, el
color que obtendrás será un tono ocre.
Colores que combinan con dorado CMYK
Si te gusta jugar con los colores, entonces esta sección
te gustará porque te diremos cuáles son los colores que
combinan con dorado.
Bien, comenzamos con el esquema de colores del
dorado. Queda de la siguiente manera:
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Pero hay un detalle. Este color dorado CMYK carece del
brillo característico de, por ejemplo, un anillo de oro. De
ahí que lograr el color dorado en digital sea un tema
problemático. Pero existe una manera de lograr ese
efecto brillante. Conozcámosla.

Nota de Tapa
¿Cómo hacer el color
Dorado en CMYK?
Si te gustan los degradados entonces te vamos a
compartir la serie de códigos con los que puedes jugar.
Degradado de dorado a blanco

Degradado de dorado a negro

Y si lo tuyo es el diseño web, te compartimos algunos
ejemplos de cómo lucirá el color dorado en fondos,
textos y sombras.
Dorado en texto

Dorado de fondo

Dorado con sombra
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Más variaciones de color dorado en CMYK
En este cuadro te presentamos otras variaciones del
color dorado CMYK. Desde un tono más ligero, uno más
saturado, hasta uno más oscuro y uno desaturado al
25%. Así podrás elegir el tono CMYK dorado de tu
preferencia. Queremos agregar que estos tonos pueden
servir perfectamente con el dorado pero debes ser muy
meticuloso de no arruinar tu trabajo.

Paleta de colores dorado
Esta paleta está compuesta por 9 variaciones del color
dorado. De izquierda a derecha: oro (web), ocre oro,
ocre dorado, marrón dorado, aureolina, bistre marrón,
negro dorado, oro viejo y vara de oro.

Continuar leyendo en www.guiaimpresion.com
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¿Que es el Matte Painting?
El matte painting y la industria del cine van juntas como el
melocotón y la crema. Estrictamente hablando, el matte
painting es una imagen, creada utilizando técnicas de
pintura digital o tradicional , para crear una
representación de una escena que sería imposible para
los cineastas realizar en la vida real.
Esto podría deberse a que el paisaje no existe en el
mundo real, no es económicamente práctico viajar a un
lugar o extender el escenario fuera de sus parámetros
ﬁlmados.
Photoshop revolucionó el matte painting al ofrecer una
solución digital que aceleraría el tiempo de creación.
También le dio a cualquier persona con el software la
oportunidad de probar las técnicas de alta gama en casa.
Los matte painting resultantes no siempre están
pensadas para su uso en películas, y con el tiempo la
frase 'pintura mate' se ha diversiﬁcado para describir un
subconjunto de arte digital con el que todos tenemos la
oportunidad de experimentar.
Los elementos clave del matte painting son una buena
placa base y un acabado fotorrealista; uno que transporta
al espectador a una tierra lejana o imaginaria.

Entender el matte painting
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Un buen pintor mate suele tener un conocimiento sólido
del arte, lo que ayuda a la hora de lograr el realismo. Es
importante aprender los fundamentos del arte, coge un
buen libro y empieza a aprender sobre la teoría del color,
la perspectiva y la composición. Si tienes todos esos,
realmente no importa qué herramienta estés usando.
Este conocimiento es vital para el realismo, ya que el ojo
puede sentir cuando algo está mal, mi consejo principal
sería estar siempre atento a la escala y la iluminación. El
ojo humano es muy bueno para saber cuándo algo no
está del todo bien y, a menudo, puedes encontrar lo que
crees que es la imagen o el elemento perfecto para
incorporar a tu pintura y lo echará todo a perder.
Tener un concepto claro de lo que quieres lograr y estar
organizado es un buen lugar para comenzar,
especialmente si estás bajo presión de tiempo para crear.
Lo principal que puede aumentar tu velocidad y la
productividad es la organización de todo. El orden en el
escritorio, en las capas, en tu cabeza, el orden correcto
de acciones, la etapa de preparación, etc…

¿Que es el Matte Painting?
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Consideraciones para la pintura mate
A continuación, debe considerar qué va a utilizar para la
placa base de su pintura mate. Este es el elemento clave
desde el que construirás una escena completa. Vale la
pena crear un banco de fotos que pueda usar como
referencia para ayudarlo a comprender la forma en que
la luz y la sombra funcionan en la realidad, así como
imágenes que se pueden incorporar a su obra de arte
real, ya sea como fotografía base o para texturas
adicionales. abajo de la línea.
Tus referencias fotográﬁcas deberían ayudarte a guiarte
a lo largo del proceso de creación. Es realmente
importante poner siempre algunas referencias
fotográﬁcas en la pantalla mientras trabajas en una
pintura mate.
Es más fácil cometer errores trabajando solo con la
mente. Al mirar fotos, preste atención a la luz, cómo
afecta a las sombras, cómo la profundidad afecta al
paisaje . Básicamente, trate de estudiar todos los
aspectos de la realidad y haga todo lo posible para
imitarlos en su trabajo.
No tenga miedo de experimentar con métodos de
procesamiento de imágenes.
Mientras trabaja, tampoco tenga miedo de experimentar,
ya que esto puede ayudarlo a desarrollar sus
habilidades. Con el tiempo, tendrá sus propios métodos
de trabajo y acelerará enormemente la creación de
nuevas obras.

Pintura mate en Photoshop
Ahora que entendemos los conceptos básicos de la
pintura mate, es hora de ver cómo Photoshop puede
ayudar a lograr obras de arte increíbles. Hay muchas
técnicas esenciales que dominar. El matte painting es
una combinación de muchas técnicas diferentes, 2D y
3D, que pueden ser un poco diferentes de un pintor mate
a otro.
Cuando se trata de la parte 2D, hay muchas
extracciones y correcciones de color, y para aquellos
que me gusta usar principalmente la herramienta Curvas
junto con Canales. Además de eso, por supuesto, hay
pintura y para eso, utiliza principalmente un pincel
estándar con las opciones Dinámica del color y
Dispersión activadas, según la situación.
La mayoría de las herramientas de Photoshop utilizadas
son básicas, como las herramientas de selección, las
herramientas de corrección y coincidencia de color y los
pinceles estándar. Es la habilidad con la que los usa lo
que marca la diferencia
Continuar leyendo en www.guiaimpresion.com
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¿Qué es la web semántica?

Ingeniería de la web semántica
Los ingenieros de contenido están creando una red de
contenido y datos más potente y ágil al analizar y
estructurar primero los elementos discretos de
contenido que constituyen sitios web, como personas,
eventos, ideas, conceptos, productos.
A estos elementos se les asigna una “etiqueta” que
describe su signiﬁcado en un lenguaje estandarizado.
Cuando tales descripciones legibles por máquina están
presentes, se pueden vincular para construir una red de
datos más robusta donde las computadoras pueden
encontrar, leer e incluso razonar sobre una unidad de
contenido.
Podemos ver la aplicación de datos semánticos en
varios lugares de la web, como aquellos en ciertas
experiencias de búsqueda.
Debido a esta nueva y rica capa de información, los
motores de búsqueda y otros bots pueden proporcionar
el contenido más relevante directamente al usuario,
editado en los fragmentos más importantes que ahorran
tiempo y esfuerzo a los humanos.
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La Web Semántica es el gráﬁco de conocimiento
formado mediante la combinación de datos vinculados
conectados con contenido inteligente para facilitar la
comprensión y el procesamiento automático de
contenido, metadatos y otros objetos de información a
escala.
La Web Semántica conduce a experiencias de cliente
más inteligentes y sin esfuerzo al dar al contenido la
capacidad de comprender y presentarse en las formas
más útiles adaptadas a las necesidades del cliente.
Los estándares semánticos desbloquean una evolución
crucial de la web hacia la inteligencia que permite que el
contenido que publicamos en línea se presente de una
manera que las máquinas puedan entender, conectar y
remezclar.
Las estructuras de contenido web semántico forman una
base esencial para un gráﬁco conﬁable o mapa de
conocimiento, necesario para la verdadera inteligencia
artiﬁcial (IA) más allá del procesamiento básico del
lenguaje natural (PNL) y la comprensión del lenguaje
natural (NLU).
La IA siempre seguirá siendo aplicaciones de nicho
creadas contra un corpus de contenido limitado hasta
que existan estructuras y estándares semánticos en
todos los conjuntos de contenido.
La adopción de los enfoques de contenido de la Web
Semántica acerca a los editores a conjuntos de
contenido mecanizables globalmente.

¿Qué es la web semántica?
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La Web Semántica no solo mejora la búsqueda
tradicional, sino que también facilita viajes de experiencia
del cliente más integrales, inteligentes e integrados.
Por ejemplo, con datos semánticamente conectados y
descritos, un asistente digital podría enviar a los usuarios
recomendaciones locales de música en vivo en su área.
Esto podría ser posible reuniendo y conectando datos
dispares publicados en la web, como información que los
lugares cercanos publican en línea, y relacionándolos
con los datos sobre el tipo de música que un usuario ha
elegido compartir en sus listas de reproducción en línea.
Las aplicaciones de la Web Semántica son inﬁnitas, pero
no podemos aprovechar estas posibilidades hasta que
tengamos una red verdaderamente inteligente de
conocimiento global.
Debemos hacer que nuestro contenido sea “semántico”,
o anotado con metadatos y relaciones signiﬁcativas, para
transformar el texto ﬁjo aburrido y latente en conceptos
vinculados en vivo y eléctricos.
Esta transformación está haciendo que la web sea
mucho más dinámica, permitiendo que no solo el
contenido, sino también los datos, viajen libremente y sin
problemas.

El funcionamiento de la web semántica
Para comprender el principio detrás de cómo evolucionó
la Web Semántica, imagine una máquina de discos. Esta
máquina clásica reproduce la canción que un usuario
selecciona presionando los botones.
Como la máquina de discos contiene una cantidad
limitada de grabaciones que deben seleccionarse
manualmente, la web anterior a la introducción de las
tecnologías semánticas funcionaba de la misma manera
y tenía muchas de las mismas limitaciones.
Los usuarios tenían que extraer manualmente las
solicitudes de recursos limitados: páginas web,
directorios, documentos que residen en diferentes
servidores, etc. Las máquinas no podían encontrar, leer o
mucho menos usar este contenido.
A lo largo de las décadas, la tecnología de música a
pedido ha evolucionado desde jukeboxes para darnos
plataformas digitales inteligentes como Spotify o
Pandora.
Estos servicios de “Música semántica” nos permiten
descubrir el contenido correcto de millones de canciones
sin escucharlas todas, crear colecciones de música
curadas por humanos y máquinas, y quizás lo más
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emocionante – “mágicamente” descubrir nuevas
canciones que coincidan con nuestros intereses .
¿Cómo hacen esto Spotify y Pandora? O, ¿cómo
maniﬁestan sus primos Netﬂix, YouTube, AirBNB y
Amazon sus formas de “magia de experiencia del
cliente”? ¡Lo adivinaste! Mediante el uso de datos y
contenido vinculados semánticamente ricos.
La web ha evolucionado hacia la semántica desde que se
vislumbraba la visión de Tim Berners-Lee. En lugar de
que los humanos busquen manualmente desde una lista
limitada de enlaces, ahora los algoritmos navegan por
una gran cantidad de conjuntos de contenido cada vez
más estructurados disponibles para responder
especíﬁcamente o actuar sobre una determinada
consulta.
Los datos, enriquecidos con semántica, estructura y
enlaces signiﬁcativos e interpretables por máquina,
permiten a las computadoras encontrar y manipular
información en nuestro nombre con mayor precisión.
Esto da como resultado mejores experiencias de
descubrimiento y búsqueda de contenido, y
oportunidades más amplias para compartir, recombinar,
analizar y reutilizar sin problemas los datos con menos
interacción humano-manual-humano en el ciclo.
Las experiencias semánticas hacen que sea más fácil
para los humanos realizar creativamente y encontrar
experiencias de contenido sin fricción, mientras que una
máquina hace la búsqueda, el cribado, la clasiﬁcación, la
combinación, la organización y la presentación de
respuestas reales.
La Web Semántica proporciona una lengua franca para
representar y trabajar con datos. El marco tecnológico
para dar vida a la visión semántica se basa en
estándares, desarrollado, acordado…
Estos estándares tienen como objetivo proporcionar una
forma uniforme e interoperable de representar y
administrar datos y contenido para que puedan
compartirse y reutilizarse fácilmente entre aplicaciones,
empresas y personas.
La pila de tecnología que admite la Web Semántica está
diseñada para permitir que las computadoras, los
sistemas de software y las personas trabajen juntas en
una red. Consiste en una amplia gama de tecnologías, las
más importantes son: RDF, SPARQL y OWL.

Continuar leyendo en www.guiaimpresion.com
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