
Libro blanco de la gestión del color 2
Influencia del hardware y de los factores humanos en la percepción del color
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1 – Mientras que este libro blanco se centra en monitores e impresoras, los escáneres se ven afectados por las mismas causas. La gama de colores reconocidos por un escáner varía también de un modelo a otro.
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1. FACTORES DE HARDWARE Y SOFTWARE: 
¿CON QUÉ FIABILIDAD PUEDEN MOSTRAR 
LOS COLORES LOS PERIFÉRICOS?

Estos problemas en la reproducción del color 
se pueden ver fácilmente en cualquier entorno 
informático. Basta con comparar la forma en la que 
aparece un valor RGB determinado. Por ejemplo, 
cuando aparece el color azul (R:0, G:0, B:255) en 
varios monitores de ordenador, no es el mismo, 
sino que a menudo hay tantos tonos de azul como 
monitores.

Esto se produce por varios motivos:

LOS MONITORES USAN DISTINTA TECNOLOGÍA
Hay distintos tipos de monitores. Los de pantalla 
plana cuentan con paneles de cristal líquido con filtros 
de color que producen los colores. Sin embargo, los 
monitores de tubo (CRT) utilizan fósforo. Incluso entre 
las pantallas planas, las diferencias de los tipos de 
tecnología del cristal líquido, como las familias IPS, VA 
y TN, pueden cambiar la forma en la que se muestra 
un mismo valor RGB.

AJUSTES DEL MONITOR
La luminosidad, el brillo, el contraste y la temperatura
de color pueden variar de un producto a otro, 
dependiendo de su uso. El usuario también puede 
cambiar la configuración predeterminada para 
ajustar su monitor según sus preferencias. Tanto la 
configuración predeterminada como la personalizada 
por el usuario influyen en los colores del monitor.

ENVEJECIMIENTO DEL MONITOR
A medida que pasa el tiempo, el rendimiento del 
monitor varía. Por ejemplo, la intensidad máxima 
de retroiluminación de la pantalla plana puede 

disminuir. Por eso, cambia la forma en la que 
aparecen los colores más saturados. Al contrario de 
lo que se piensa, la representación de color RGB no 
es absoluta, sino que depende del monitor.
Los profesionales gráficos necesitan ver su trabajo 
en un monitor, pero también necesitan imprimirlos 
o prepararlos para la impresión. Sin embargo, los 
monitores e impresoras no reproducen igual el color.

•  Los monitores son dispositivos aditivos que 
representan los colores añadiendo valores de rojo, 
verde y azul.

•  Las impresoras son dispositivos sustractivos que 
se basan en la luz reflejada para procesar los 
colores. El color se produce mediante la sustracción 
progresiva de luz. Sucesivamente se aplican al 
papel tintas cian, magenta, amarilla y negra.

Estos dos procesos son diferentes, al igual que su 
forma de presentar el color. Por eso se necesita un 
mecanismo que iguale los colores. Este ajuste lo 
realiza normalmente un software llamado CMM. 
El CMM se incluye en el software gráfico, en el 
sistema operativo y/o en los drivers del hardware.
La forma en que CMM interpreta los colores 
depende del software, del sistema operativo y del 
hardware que se utilicen.

Además de estos factores, en la reproducción del color 
influye la diferencia del rango o gama de colores que 
cada dispositivo puede reproducir. La descripción de 
las representaciones matemáticas del color va más 
allá del alcance de este documento. La representación 
gráfica de la gama de color se muestra en un 
diagrama xy que compara la gama de los monitores 
comunes y la de los dispositivos de impresión.

En los trabajos con imágenes digitales, un documento atraviesa una serie de periféricos de ordenador. 
Éstos muestran, procesan y reproducen el color de forma distinta. Por eso, los colores del documento 
reproducido muchas veces no coinciden con los del documento original. Los factores humanos también 
afectan a la fiabilidad de la reproducción del color. A continuación se explican las principales causas 
por las que la reproducción del color puede variar. Además, se muestran algunos métodos para poder 
minimizar posibles discrepancias.
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En este diagrama, la forma de “herradura” más 
grande representa el rango completo de colores 
que el ojo humano puede percibir. Además, los 
triángulos muestran las gamas de colores que 
esos dispositivos específicos pueden reproducir. 

Algunos colores pueden mostrarse fácilmente en 
un monitor de ordenador pero no imprimirse, y otros 
pueden imprimirse fácilmente pero no verse en los  
monitores.
Esto se relaciona con las diferencias entre la tecnología 
de la tinta y la del monitor.

Los avances de la tecnología pueden llegar a minimizar 
estas diferencias. Sin embargo, es probable que por 
el momento se sigan produciendo.

En resumen, los diferentes dispositivos tienen 
diferentes tipos de tecnologías y distintas gamas. 
La gama de un dispositivo además cambia con el 
tiempo. La reproducción de los colores también puede 
variar entre la configuración predeterminada del 
dispositivo y la modificada por el usuario. En lugar de 
un único “espacio de color” para todos los periféricos, 
hay una serie de espacios distintos de color. Por eso, 
se necesitan unos mecanismos de ajuste adecuados. 
Una imagen determinada (por ejemplo, una 
fotografía digital), no se ve igual en los diferentes 
monitores y copias impresas.

Los profesionales de la imagen son los más 
perjudicados por estas variaciones del color. Los 
cambios en la imagen hacen que estos profesionales 
ajusten innecesariamente el color, haciéndoles 
perder tiempo y productividad. Además, en lugar 
de mejorar, la calidad del documento empeora.

2. ¿CON QUÉ FIABILIDAD PROCESAN EL COLOR
LOS OJOS Y EL CEREBRO?

Las personas percibimos un mismo color de forma 
distinta. Esto se debe a varias causas: 

LA SENSIBILIDAD ESPECTRAL VARÍA DE UNA
PERSONA A OTRA
La forma en la que los ojos perciben los colores
depende de la edad, características y estado de ánimo 
del observador.

INFLUENCIA DE LOS COLORES PRÓXIMOS
Un parche azul dentro de un cuadrado rojo parece
diferente del mismo parche en un cuadrado verde.

EL FORMATO Y EL TAMAÑO DEL COLOR MOSTRADO 
Un cuadrado de mayor tamaño con el mismo azul 
parecerá más brillante e intenso que un cuadrado más 
pequeño.
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LA APARIENCIA DEL COLOR DEPENDE DE LA FUENTE 
DE LUZ 
Un jarrón de cristal azul a la luz del día, bajo la 
luz de una lámpara o la luz de una vela producirá 
distintas percepciones del color.

Una fuente de luz que emite la mayor parte de 
su energía en longitudes de onda de 570 nm. 
(nanometros), irradia principalmente luz “amarilla”.
Una fuente de luz que tiene una distribución espectral 
plana (emite la misma cantidad de energía en todo 
el espectro), se verá como gris.

3. NECESIDAD DE UN SISTEMA DE GESTIÓN FIABLE

Las imprecisiones del color al procesar documentos 
digitales en artes gráfi cas, diseño y fotografía se 
deben a varias causas.

Para corregir estas imprecisiones, se aconseja:

•  Adaptar el entorno de trabajo a los requisitos de 
gestión de color. El Estándar ISO 3664 recomienda 
una luz ambiente que ofrezca menos de 64 lux de 
luminancia y que tenga una cromacidad neutra.

Se debe proteger el escritorio y la pantalla de la luz 
directa del día. También es bueno reducir la intensidad 
de las bombillas o apagar las lámparas de la ofi cina.

•  Se recomienda crear una estrategia de gestión 
del color claramente defi nida y seguir los ajustes 
normales para calibrar y perfi lar. Se deben 
seleccionar los ajustes de punto blanco, luminancia 
y gama en función de cada necesidad.

•  Los espectrofotómetros y colorímetros son 
herramientas específi camente diseñadas para 
medir el color. Por ejemplo, el calibrador 
LaCie blue eye pro se integra en un sistema 
de administración de color integral.

•  Los periféricos sensibles al color (impresora, 
escáner y monitor), darán mejores resultados si 
se calibran. En un entorno de trabajo fi able, un 
documento en color debe poder reproducirse por 
diferentes periféricos de la cadena gráfi ca con 
resultados predecibles y uniformes.

•  Los mejores monitores son aquéllos que 
muestran colores exactos y que están diseñados 
específi camente para la gestión del color. En 
especial, los monitores que pueden ser calibrados 
por hardware, como la serie 300 de LaCie.

Los próximos libros blancos de esta serie explorarán otros aspectos
de la gestión del color en mayor profundidad. 

“Mediante la combinación de la ingeniería tecnológica avanzada 
y un rico historial de de estéticas de diseño únicas, LaCie continúa 
siendo un líder en la industria de la visualización en color. LaCie 
opera en Europa, Japón y EE.UU. y es uno de los principales 
productores mundiales de periféricos compatibles con PC y 
Macintosh (entre ellos, nuestra nueva generación de monitores 
LCD en color). LaCie dispone de las herramientas más avanzadas 
para la innovación en diseño multimedia, con lo que se anticipa 
a las necesidades de profesionales de la creación como los 
diseñadores gráfi cos, fotógrafos y cineastas, que necesitan 
soluciones auténticas y prácticas para obtener una precisión 
máxima en la gestión del color”.
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