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GESTIÓN DEL COLOR.
LA COPIA

Introducción

Espacios de color

Realizar una correcta gestión del color no solo garantiza saber que los colores que vemos en nuestro monitor son fiables,
sino que se van a mantener a lo largo del proceso de impresión y que los resultados obtenidos por diversos medios
y dispositivos, van a ser lo más idénticos que sea posible.
Ello garantizará obtener reproducciones fiables en papel de
laboratorio fotográfico, en un plotter sobre plástico para una
exposición, o en un libro, por ejemplo.
El proceso comienza por entender los términos propios y por
calibrar los dispositivos para después mantener intactos los
colores de la imagen captada.

Son representaciones de la gama de colores que incluyen.
Un espacio de color no está vinculado a ningún dispositivo.
Han sido creados por desarrolladores de programas o por
organismos internacionales, para asegurar su coherencia,
con independencia del medio de captura o reproducción.
Por definición son modelos más amplios que los dispositivos
de salida.
Debemos entender este concepto para tener siempre en cuenta que pasar de un espacio a otro menor supone una pérdida
irrecuperable de colores. Debemos utilizar siempre los espacios más amplios que sea posible de entre los disponibles.

Espacio de color RGB.
256 x 256 x 256 colores.
Captación y visualización mediante luz:
en pantallas, proyecciones, medios no impresos.

RGB - CMYK - LAB
Uno de los principales cambios en los colores de una imagen se producen cuando queremos imprimir con fidelidad
aquello que vemos en la pantalla. Los colores que vemos en
el monitor de un ordenador se forman por una mezcla RGB,
rojo-verde-azul, los llamados colores aditivos, aquellos que al
sumarse dan el blanco. Cualquier impresión que hagamos
de esta imagen se realiza con tintas sobre una superficie
sólida. Los procesos de impresión trabajan con la mezcla de
CMYK, cian-magenta-amarillo-negro.
Este último se añade para obtener un color más puro, ya que
la mezcla de los colores sustractivos da el negro, pero un
color desvaído. El cambio de espacio de color supone reinterpretar los colores; muchos aparecen idénticos a nuestros
ojos, y otros son muy similares.

Espacio de color CMY - K.
100 x 100 x 100 X 100 colores.
Impresión mediante pigmentos en soportes rígidos:
Libros, copias en papel, tela, plástico...

Todos los dispositivos que se basan en la aplicación de pigmentos (impresoras, plotters, sistemas CTP para la creación
directa de planchas de impresión, maquinaria de impresión
para artes gráficas, tinte para tejidos, etc.) se basan en la
teoría de los colores primarios substractivos y funcionan en
espacio CMYK.
Nuestro sistema de visión no percibe los colores según sus
proporciones de rojo, verde o azul. Nuestro cerebro no es
tan fino y se limita a colocar cualquier color entre dos tonalidades opuestas: verde-rojo, azul-amarillo, blanco-negro. Esta
forma de percibir los colores es la base de un modelo teórico
muy amplio, el modo LAB.
Si intentamos sistematizar nuestra percepción del color nos
encontramos con un sistema formado por tres ejes. El más significativo es el que va desde el blanco -máxima intensidad de
luz- al negro -ausencia de luz-. Este eje se llama Luminancia
y representa el brillo de los colores. Los más claros los representaremos con valores altos en este eje y los tonos oscuros
con valores bajos. En uno de los ejes restantes se representa
la variación entre verde y rojo de forma que tendrán valores
positivos los tonos rojizos y negativos los verdosos. El último
eje representará la variación entre el azul y el amarillo con
valores positivos para los tonos amarillentos y negativos para
los azulados.
El eje de luminancia varía de 0 a 100 y que los ejes A y B
variarían de -127 a +127.

Espacio de color LAB.
El más amplio, creado en base al ojo humano.
Modo teórico, transición de un perfil a otro…
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Densidad o profundidad de color. El modelo o espacio RGB permite trabajar a 16 bits por componente, en
un total de 48 bits, 16x3 canales RGB, 16R, 16G, 16B. Sin embargo, la impresión se realiza a 8 bits por
canal, total de 24 bits, 8x3 canales RGB, con un rango de 256x256x256= 16,7 millones de colores.

Cuando un ajuste de contraste desvirtúa mucho un color
se recurre al cambio de modo a LAB para después volver
a RGB.

LAB es un modo de color teórico. Esto significa que no hay
dispositivos que funcionen en este espacio de color, al contrario de lo que sucede con RGB y CMYK. Pero éste es el
modo de color que puede mostrar un mayor número de representaciones y tonos de color y, por tanto, se utiliza como
base estándar en la gestión del color. Cuando la información
del color se convierte de un sistema a otro pasa siempre por
el modo LAB, que representa todos los colores de los otros
sistemas expuestos; sin embargo hay colores en RGB que no
existen en CMYK y viceversa.
Este modelo de color es independiente del dispositivo y se
toma como referencia para crear un perfil. En realidad un
perfil no es más que una tabla de equivalencias en la que se
expresan las correspondencias entre una serie de colores en
el sistema de un dispositivo y su valor en LAB.
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Perfil de color
Los perfiles ayudan a lograr la correcta reproducción de las
imágenes en un dispositivo. Definen la relación entre los colores captados o transmitidos y el sistema LAB.
Los perfiles ICC cumplen los estándares del Consorcio Internacional del Color y permiten caracterizar un dispositivo mediante un espacio de conexión de perfil (profile connection
space - PCS). Este PCS es CIELAB.
Muchos fabricantes suministran perfiles para sus productos, y
algunos incluso permiten a los usuarios generar sus propios
perfiles, normalmente a través del uso de colorímetros o preferiblemente espectrofotómetros.
Toda imagen tiene un perfil asociado desde su origen. La
cámara digital o el escáner incrustan su propio perfil en todas
las imágenes y en cada paso en el flujo de trabajo debería
ser mantenido.
Para presentar una imagen en el monitor usando Photoshop,
por ejemplo, el programa tiene que analizar cada píxel,
transformar sus colores RGB a CIELAB utilizando el perfil
propio de la cámara, convertirlos de nuevo a RGB, pero utilizando ahora el perfil del monitor y enviar esta información
a la pantalla.
Es muy importante trabajar ya en el momento de la captura
con un espacio de color lo más amplio posible y posteriormente seguir manteniendo la gama de colores captada.
AdobeRGB es un perfil lo suficientemente amplio y muy cómo-

do, porque muchos programas y dispositivos permiten trabajar con él y por tanto no tendremos que realizar conversiones
y ajustes. Sin embargo a la hora de mostrar imágenes en
Internet podemos hacer una conversión al perfil sRGB pues
descartamos colores que no se verán.
En el sistema CMYK se trabaja con perfiles como Pantone,
Coated Fogra 27 o Euroscale Coated. Muchas empresas de
reproducciones mediante plotters e impresoras trabajan con
éste último, mientras que la mayoría de imprentas utilizaban
Coated Fogra 27. Actualmente este perfil ha sido reemplazado por Coated Fogra 39.
El proceso de crear un perfil será distinto según el tipo de
dispositivo que deseamos calibrar: para los que captan imágenes necesitaremos tomar una imagen del patrón y un programa que analice los valores de los colores fotografiados o
escaneados, los compare con los que debería tener y cree la
tabla de equivalencias.
Hay empresas dedicadas a la creación de perfiles que suelen proceder del siguiente modo: Nos envían por e-mail un
fichero con un patrón de alrededor de 1.000 parches de color. Debemos imprimirlo según las instrucciones recibidas con
el mismo dispositivo y los diferentes papeles y tintas a probar
para perfilarlos. Los parches impresos se reenvían para hacerles las lecturas con el espectrofotómetro. En breve recibimos
de vuelta los perfiles con sus instrucciones de uso.
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Calibrar el monitor
El primer perfil a crear es el del monitor con el que vamos a visualizar las imágenes. Hay dos formas de hacerlo, una visual,
basada en nuestra percepción y ayudados por un software de
ajuste, y otra externa, mediante un dispositivo de calibración
que puede ser el colorímetro o mejor el espectrofotómetro, que
lo calibrará con mayor precisión.
Una vez calibrado el monitor podemos hacerlo con otros dispositivos. A la hora de imprimir una imagen es importante utilizar un perfil adecuado, de forma que la imagen se imprima
igual que se ve, como generalmente sucede.
Para ello debemos seguir los pasos, que suelen indicar:
· Comprobar que el monitor lleva encendido más de
media hora.
· Resetear los ajustes del monitor a los de fábrica.
· Limpiar la pantalla.
· Desactivar el salvapantallas.
· Verificar que está en modo de mostrar millones de colores,
24 bits o más.
· Cargar en el escritorio un fondo gris neutro que no interfiera
con nuestra percepción del color.
· Mantener unas condiciones constantes de iluminación, color
de las paredes o en su defecto crear diversos perfiles para
distintas condiciones.
· Proceder a calibrar y crear un perfil.
En Windows, mediante Adobe Gamma, seguimos los pasos
de ajuste visual con los mandos del monitor (brillo, contraste)
hasta haber ajustado todos los valores y crear un perfil, que
podemos nombrar con la fecha de creación. El asistente
pide ir ajustando brillo, contraste y blancos para ir calibrando el monitor.

Después, desde el Panel de control – Apariencia y temas –
Propiedades de pantalla –Opciones avanzadas – Administración del color, elegiremos el perfil creado.
El ajuste del punto blanco calibra la temperatura de color del
monitor. Suele ser preferible un ajuste neutro a 5.500 K, aunque muchos recomiendan uno cálido a 6.500 K, preferible
para trabajos de impresión.
En Mac Os, seguimos los pasos Preferencias del sistema –
Pantallas – Color, donde tendremos la opción de elegir un
perfil existente o calibrar el monitor y crear uno propio.
En ambos casos tendremos que definir los valores de gamma
(compensación del brillo de los tonos medios del monitor, un
valor de 1.8 en los Mac antiguos y de 2.2 en Pc y Mac modernos, el asistente recomienda el mejor) y de punto blanco
(el color del blanco en el monitor, o más claramente, la temperatura de color, que debe oscilar sobre los 5.500 K).

Dispositivos de calibración
Hemos probado el Eye One 2 de X-Rite y el Spyder 2 Express, con buenos resultados en un monitor bastante delicado
de calibrar.
Sin embargo, la aparición de Colormunky de X-Rite marcó
la diferencia en los calibradores asequibles de periféricos,
pues permite la calibración sencilla de proyectores de vídeo
y, sobre todo, la creación de perfiles propios. Colormunky
además permite leer impresiones sobre papel a modo de espectrómetro. Tras calibrar el monitor, el dispositivo imprime un
parche de colores por la impresora y lo lee, creando un perfil. De esta forma podemos sacar perfiles para cada papel
que utilicemos en impresión casera de una forma sencilla.
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Densidad o profundidad de color. El modelo o espacio RGB permite trabajar a 16 bits por componente, en
un total de 48 bits, 16x3 canales RGB, 16R, 16G, 16B. Sin embargo, la impresión se realiza a 8 bits por
canal, total de 24 bits, 8x3 canales RGB, con un rango de 256x256x256= 16,7 millones de colores.
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El proceso de calibración es bastante sencillo, se instala el
CD que viene con el programa y un tutorial nos va guiando
en la calibración. Se elige al inicio el tipo de monitor, LCD o
CRT y se procede al calibrado.
Si la calibración se ha realizado correctamente aparece un
mensaje y podemos guardar el perfil para utilizarlo.
La gestión del color asegura un control sobre el dispositivo
de salida. Resulta recomendable realizarla especialmente en
el caso de reproducir imágenes en diversos medios impresos
con diferentes dispositivos.
La gestión del color asegurará la máxima similitud de las reproducciones, la obtención de resultados predecibles y uniformes. Será especialmente útil en medios con una gama de
colores muy limitada.

Gestión del color
Photoshop nos da la posibilidad de dejar que el programa
tome la iniciativa o de que nos avise antes de tomar ninguna
decisión. Obviamente, si queremos tener el control es necesario poder intervenir en cada cambio que se produzca. Por
lo tanto, hay que configurar Photoshop para que nos avise
de cualquier variación que vaya a realizarse en los perfiles
de color. Para ello iremos al menú Edición>Ajustes de color
y elegiremos los espacios de trabajo tanto en RGB como en
CMYK. Deberíamos escoger espacios de trabajo considerados estándar: los más habituales son Adobe RGB (1998) para
RGB y Euroscale Coated o Coated Fogra 39 para CMYK.
En el momento en que activamos la gestión de color en un
programa como Photoshop y abrimos una imagen pueden
suceder tres casos:
· La imagen se abre sin ninguna pantalla de aviso previo. En
este caso los espacios de color coinciden. Es lo que debería
suceder siempre que abrimos una de nuestras imágenes.
Sobre los modos de conversión de espacios de color hay 4 opciones automáticas en Photoshop. En el caso de la fotografía de
la naturaleza, diversos autores recomiendan el sistema perceptual, pero la mayoría se decantan por el relativo colorimétrico.
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· Perceptual. Intenta preservar las relaciones entre los colores. Los que se encuentran fuera de gama se comprimen
para adecuarse al nuevo perfil. Los cambios de colores tratan de mantener similitudes, aunque sea a costa de una
pérdida de saturación.
· Relativo colorimétrico. Se mantienen los colores dentro de la
gama y cambia los que no existen por el tono de color más

próximo reproducible por el perfil del dispositivo de salida,
teniendo en cuenta el color blanco en la conversión.
· La imagen no tiene ningún espacio de color asociado.
Una pantalla nos avisa antes de abrir la imagen. En realidad la imagen tiene uno que desconocemos. Mejor utilizar
el más amplio.
· La imagen tiene un espacio de color diferente. Una pantalla

SESIÓN 33 |

8

SESIÓN 33 |

9

nos avisa también en este caso. Podemos abrirla respetando
su espacio, aunque no coincida con los que incrustamos en
nuestras imágenes.

Ajuste de prueba
A la hora de elegir uno u otro como métodos de conversión
automática podemos recurrir a un ajuste de prueba (soft proofing) que nos permite ver el resultado y corregir los colores
fuera de gama. Este ajuste es una herramienta de Photoshop
que emula el resultado y posibilita aplicar correcciones.
Para ejecutar un ajuste de prueba con garantías necesitamos
tener los perfiles específicos de salida para una determinada
combinación de impresora, tinta y papel.
Para hacer un ajuste de prueba:
Vista – Ajuste de prueba – A medida.
· Desactivamos la casilla previsualizar
· Elegimos el perfil específico en la lista que aparece en:
Dispositivo para simular.
· La casilla: Mantener valores RGB debe estar desactivada.
· Elegimos la opción: Perceptual o Relativo colorimétrico.
Para realizar un ajuste de colores fuera de gama hay que
elegir el segundo.
· La casilla Compensación de punto negro conviene que
esté activada.
· La casilla Simular color del papel está activada.
· Podemos guardar la configuración si lo deseamos.
Así visualizamos de forma aproximada el resultado impreso,
con las claras limitaciones de la emulación.
Con la opción: Vista – Avisar sobre gama, activamos Colores
de prueba y podremos ver los que están fuera de la gama

del perfil de salida. De esta forma sabremos qué colores van
a ser interpretados.
Siguiendo los comandos: Photoshop – Preferencias – Transparencia y gama.
Podemos cambiar el color y opacidad de estos colores fuera
de gama.
La gestión de color también permite crear una salida basada
en los estándares de producción de impresión ISO, SWOP
y Japan Color.

Corrección de colores
Aquellos colores que están fuera de gama van a ser reinterpretados de forma automática, aunque podemos corregirlos
de una manera personalizada.
Para proceder a corregir los colores fuera de gama:
· Creamos una capa de ajuste tono/saturación.
· Seleccionamos el color azul (el color fuera de gama), por
ejemplo. Tomamos muestras en la zona indicada como fuera
de gama con el puntero info.
· Entonces procedemos desplazando el tono hacia alguno similar que no indique fuera de gama o bien bajando
la saturación.

Reproducción gráfica
Hay tipos de papel que reproducen una gama extensa
y no suelen dar problemas en un elevado porcentaje de
reproducciones, como los estucados.
A la hora de fotografiar conviene optar por un espacio de
color cuanto más amplio posible mejor, y además velar
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por mantenerlo. Si en alguno de los pasos en el procesado o ajuste de la imagen pasamos a un espacio de color
más reducido, la imagen puede verse afectada al desaparecer algunos colores lo que, a efectos prácticos, se
apreciaría sobre todo en algunos degradados de color,
en los que aparecería un efecto de bandas y en colores
que han sido reemplazados.

La impresión
Cuando vamos a imprimir imágenes conviene saber:
- Con qué perfil va a trabajar el impresor, pues deberemos
incrustarlo en nuestras imágenes y ajustar los colores fuera
de gama.
- A qué resolución las tenemos que entregar. En general se

imprime en laboratorio a 256 ppp para copias pequeñas y a
200 ppp a partir de un tamaño 40x60 cm aproximadamente. Los plotters de tipo industrial para grandes ampliaciones
imprimen a 150 ppp.
En el sistema CMYK se trabaja con perfiles como Pantone,
Coated Fogra 27 o Euroscale Coated. Muchas empresas de
reproducciones mediante plotters e impresoras trabajan con
éste último, mientras que la mayoría de imprentas utilizaban
Coated Fogra 27. Actualmente este perfil ha sido reemplazado por Coated Fogra 39.
El proceso químico de realizar una copia en papel es más
económico que la inyección de tinta. El más extendido es el
Epsilon con proceso RX4, que permite imprimir hasta 76 cm
de ancho. Su calidad es inferior al plotter, pero cuesta como
12 veces menos a causa del precio del papel. El papel que
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se emplea debe ser fotosensible, tiene halogenuros de plata,
que se impresionan por la luz.
Entre los papeles más utilizados están el Kodak Endura y los
Fuji Perla o Cristal Archive. Los de tipo Silk se utilizan mucho
a nivel de álbum porque resultan muy difíciles de escanear
para obtener copias, por su reticulado.
El proceso de inyección de tinta proporciona mayor calidad de reproducción y permite mayor variedad de acabados. Resulta mucho más caro y se suele realizar por plotter
o impresora.
Los plotters utilizados en mayor porcentaje son los Epson. Las
tintas más empleadas son las pigmentadas con base de agua
(inyección), frente a las de base solvente (piezoeléctrico). Las
Epson Ultrachrome K3 son muy duraderas y plasman una amplia gama de colores. Los plotters trabajan en base a 7 tintas
de color y a dos tipos de negro, brillo o foto y mate.
Respecto a los papeles empleados se utilizan los Epson o HP,
entre los más económicos, hasta papeles de mucho precio y
calidad de marcas como Canson, Ilford, Navigator, Moab,
Encad o Hahnemühle. Estas marcas tienen varias decenas de
acabados en algodón y fine art.
Sobre la impresión en copias para la venta, podemos buscar
el certificado Digigraf Epson, que es un sello de calidad tintas
+ papel, que garantiza la copia en su conjunto. Suele aparecer como un timbrado, un golpe seco en relieve. Los papeles
también pueden ir marcados al agua o por moleta.
En impresión doméstica, las impresoras Epson y Canon están

entre las más utilizadas y óptimas en relación calidad-precio.
A la hora de realizar una copia en papel el artista busca una
buena durabilidad del soporte y, según el propósito de la exposición o el encargo, una cierta exclusividad en su aspecto
e impresión. Se busca una buena reproducción de la gama
de colores, negros profundos y definición.
Cuando se utiliza un papel especial suele ser buena idea
dejar ver el papel, establecer un marco blanco de 5-8 cm
alrededor de la foto en copias grandes.
En general, a estos papeles de calidad no se les pone cristal,
van al aire.
En general, los más recomendables para fotografía son aquellos papeles sin textura, en acabado brillo o mate. Los acabados mate resultan de gran elegancia y ausencia de reflejos,
que permiten apreciar mejor la obra. Los acabados brillo dan
relieve a la copia al tener reflejos y permiten mayor sensación
de viveza en los colores
Las texturas moderadas pueden quedar bien con un considerable rango de fotografías, especialmente aquellas con tratamientos más pictóricos, movimientos, borrosidad, difuminados... incluso algunos retratos en blanco y negro. Las texturas
elevadas solo quedan bien con fotos muy determinadas.
Mi impresión sobre los papeles Canson: Para fotografías en
exposiciones los más indicados a nivel genérico pueden ser
el Photo Satin Premium RC o el Baryta Photographique, en su
defecto el Platine Fibre Rag es similar al Baryta.
Papeles brillo para fotografía como los Photo Gloss tienen
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un brillo muy elevado que destaca bien el negro, pero que
dificulta mucho la observación de la obra para el espectador.
Son más adecuados para un porfolio, manejable en las manos y orientable a la luz, que para exponer en pared.
Los papeles de arte o elevada textura no muestran bien cualquier tipo de imagen. Uno de los más rugosos es Mi-Teintes,
en forma de nido de abeja, más concebido para pintar que
para imprimir. Algunos papeles de textura moderada, como
BFK Rives o Arches Velin disimulan mucho la textura del papel
en la zona impresa, que contrasta con la textura apreciable
en el exterior. Especialmente el primero reproduce una alta
gama tonal y es muy indicado para reproducir escenas y
retratos en blanco y negro.

El montado
La copia puede ser enmarcada en un cuadro ya existente, fabricarle uno a medida según el espacio que ocupará, o bien
recurrir a los formatos y soportes típicos de exposición.
Foam. En general la copia se adhesiva sobre un soporte rígido, de tipo foam o cartón pluma. Hay diversos grosores, por
lo común entre 5 y 10 mm. Debe ser de buena calidad para
que no se combe o amarillee con el tiempo.
Marcos de aluminio. Bordeando el foam, para que no vea
el lateral y a la vez proteger las esquinas, se utiliza un marco fino que suele ser de aluminio. Lo hay en varios colores,

siendo los más frecuentes de uso el blanco, gris y negro
Paspartús. Un paso más es buscar marcos de pasapartús
para montar la copia dentro. Pueden ser de tipo sobre, con
la copia enmedio, una lámina detrás y la ventana al frente.
El paspartús debe tener un cierto grosor para que tenga cuerpo y no se curve. También puede montarse sobre el foam,
sujetado por el marco de aluminio, aunque es más caro. El
paspartús se comercializa en grosores desde 0,6 mm, 1,6
mm, 2,6 mm y también en 3 mm. Los hay en colores variados, así como con texturas. Los comercializan marcas como
Canson, Daler, Schoeller.
Es importante encontrar un buen proveedor que lo corte con
máquina profesionales que dejan las marcas de recorte de
la ventana atrás, fuera de la vista, en la cara interna de la
ventana, no en el bies.

Otras cuestiones
¿Qué es un sistema de gestión del color?
Un sistema que transforma los datos codificados de un dispositivo de captación (un escáner o cámara - RGB) a otro (como
una impresora - CMYK) de forma que imprima los mismos colores. Si no se produce una reproducción exacta, sí debe ser
lo más aproximada posible. En general el término se utiliza
para sistemas que utilizan el CIE (Comisión Internacional de
Iluminación) como referencia.
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¿Qué es la epectrofotometría?
Es la medida de la reflectancia o transmitancia de un ejemplo a longitudes de onda concretas. Los espectrofotómetros
suelen iluminar la muestra con luz blanca y después una parrilla de difracción obtiene medidas a diferentes longitudes
de onda.

¿Qué es un perfil ICC?
Los perfiles ICC ayudan a lograr la correcta reproducción de
las imágenes en un dispositivo (ya sea monitor o impresora).
Definen la relación entre los colores captados o transmitidos
y una espacio de color estándar de ICC y basado en el sistema CIE. El tener un referente para cada dispositivo permite
que el color sea interpretado correctamente.
¿Cómo se si mi dispositivo soporta perfiles ICC?
No es el propio dispositivo el que debe tener compatibilidad ICC, sino la aplicación de software que lo maneja.
Hay dispositivos que no tienen este software, los de uso
casero, así que lo hacemos en los programas como Photoshop, Quark, Indesign...

¿Hay aplicaciones para leer perfiles ICC?
En la web de ICC www.color.org hay un programa gratuito, inspector de perfiles, para leer los contenidos de los
perfiles de PC.
Los Mac OS X tiene dos programas incorporados: Profile Inspector y Profile First Aid applications. Users can find
these utility applications in Mac OS X 10.1 or later. The
umbrella application is called ColorSync Utility. It has several small applications in it including the Profile First Aid and
Profile Inspector.
Profile First Aid: Es una aplicación que verifica los contenidos
de los perfiles instalados en el ordenador. Se avisa de cualquier perfil que no sea ICC. El programa permite repararlos.
Profile Inspector: permite ver información de perfiles, como
espacio de color, número de versión, tipo de perfil, información contenida...

