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Color sustractivo
Este modelo se utiliza en la mezcla de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear una 
gama de colores, en el que cada color se crea mediante la mezcla que absorbe algunas longitudes 
de onda de la luz y refleja otras.  

SWOP
Este estándar norteamericano se utiliza ampliamente en la producción de publicidad en revistas  
y periódicos para garantizar la uniformidad del color de los anuncios, con independencia del lugar 
de impresión. 

Recursos adicionales 
Para obtener información más exhaustiva sobre el color, se sugieren los recursos siguientes.

Libros

Billmeyer and Saltzman’s Principles of Color Technology, 3a edición (tapa dura), de Roy S. Berns. 

Measuring Colour. Segunda edición, Hunt, R.W.G. 1991.

Vínculos en línea

Foro de Fiery Color e Imaging: http://fieryforums.efi.com/ 

Foro de Fiery Color Profiler Suite: http://proofingforums.efi.com

X-Rite: The Color Guide and Glossary, guía en línea gratuita: http://www.xrite.com/documents/
literature/en/L11-029_color_guide_en.pdf

Why Color Management, referencia en línea de Adobe: http://www.color.org/
whycolormanagement.pdf

IdeaAlliance e IPA han colaborado para proporcionar una amplia gama de recursos en línea y 
materiales de formación en http://www.printtools.org/bridgs/.

IPA ofrece un programa de certificación profesional de gestión del color. Se pueden obtener más 
detalles en http://www.ipa.org/knowledge/cmp.

The ABC’s of Proofing en http://www.efi.com. 
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Ghent Workgroup
Este grupo internacional está formado por un conjunto de expertos y asociaciones del sector cuyo 
objetivo consiste en establecer y compartir especificaciones de proceso para fijar las mejores prácticas  
en flujos de trabajo de artes gráficas.  

GRACoL
Se trata de un conjunto de herramientas y estándares para la impresión offset sobre bobina y sobre 
pliegos desarrollado por IDEAlliance.

Tono
Este término hace referencia a un determinado grado de coloración, como una sombra o matiz.

ICC
Este grupo es el árbitro oficial en estándares sobre colores para dispositivos de salida utilizados  
en el sector de las artes gráficas.  

Perfil ICC
Los perfiles ICC se basan en estándares científicos desarrollados por CIE que definen los parámetros  
utilizados para describir todos los colores visibles. Un perfil ICC proporciona un formato de perfil de  
dispositivo multiplataforma que garantiza un color uniforme e independiente de dispositivo a lo largo  
de todo el proceso de producción.

ISO
Este grupo es el mayor creador y publicador de estándares internacionales de todo el mundo.

Colour Pantone
Se trata de un color plano o personalizado según la definición del sistema de medición Pantone.

Espacio de conexión de perfiles
Este espacio, denominado PCS (Profile Connection Space), es CIELAB (L*a*b*) o CIEXYZ.

RGB 
RGB es un modelo cromático aditivo que utiliza los colores rojo, verde y azul.  

RIP
Este término, procesador de imágenes de trama (RIP, Raster Image Processor), hace referencia al 
hardware y software que convierte un archivo en un formato de trama para su impresión.

Saturación 
Este término hace referencia a la intensidad del tono o la pureza de un color.  

SNAP
El estándar para la impresión de periódicos con juegos de tinta SWOP. 

Espectrofotómetro
Este dispositivo mide la intensidad de la luz mediante su longitud de onda y, por lo tanto, el color.  

Color plano
Se trata de un color personalizado o especial que se puede imprimir con una tinta especialmente 
mezclada o se puede simular con el proceso de cuatricromía.
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“ El proceso integral de producción de un buen color  
en el diseño, la producción y la salida”
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CIE
La organización ofrece la última palabra sobre la definición del color.  

CMYK
Este término hace referencia a un modelo cromático sustractivo que incluye los colores cian, magenta,  
amarillo y negro (K). 

Barra de colores 
Contiene pequeñas muestras de color sólido y gradaciones de color. La barra de colores se imprime  
fuera del área de la imagen en el área de guillotinado para permitir una sencilla medición en línea  
o fuera de línea del color de la hoja impresa.

Gama de colores
Este término hace referencia al subconjunto de colores que se pueden representar con exactitud 
en una circunstancia concreta, como por ejemplo en un determinado espacio colorimétrico o bien 
mediante un dispositivo de salida específico.

Gestión del color
Se trata de la comunicación de los datos asociados necesarios para la interpretación sin ambigüedades  
de los datos de contenido de color, y de la aplicación de conversiones de datos de color según resulten  
necesarias para producir las reproducciones deseadas.

Módulo de gestión del color
Un módulo de gestión del color (CMM) realiza la conversión del color. Está incrustado en controladores  
de hardware, sistemas operativos, software y aplicaciones de artes gráficas. Utiliza los perfiles para  
convertir y establecer coincidencias de los colores de un determinado espacio colorimétrico de un 
dispositivo concreto a o de otro dispositivo o espacio colorimétrico.  

Cadena de suministros de color
Este término hace referencia al proceso integral de producción de un buen color desde el diseño 
hasta la producción.

Colorímetro
Los colorímetros son dispositivos que pueden identificar o caracterizar colores a través de la 
medición de frecuencias luminosas relativas.  

CTP
Este término significa de ordenador a plancha. Se trata de la generación de una plancha de impresión 
directamente desde un archivo digital, eliminando la necesidad de utilizar película en el proceso de 
producción de planchas.

Delta-E
Se trata de un único número que representa la diferencia entre dos colores. El ojo humano no puede  
distinguir un Delta-E inferior a dos.

Densitómetro
Un densitómetro se utiliza para medir el grado relativo de oscuridad en los materiales seleccionados 
a través de la medición de la luz reflejada por una superficie, como una hoja impresa.

Perfil Device Link
Este término significa guardar y almacenar una serie de perfiles que corresponden a una 
configuración específica.

CIE
La organización ofrece la última palabra sobre la definición del color.  

CMYK
Este término hace referencia a un modelo cromático sustractivo que incluye los colores cian, magenta,  
amarillo y negro (K). 

Barra de colores 
Contiene pequeñas muestras de color sólido y gradaciones de color. La barra de colores se imprime  
fuera del área de la imagen en el área de guillotinado para permitir una sencilla medición en línea  
o fuera de línea del color de la hoja impresa.

Gama de colores
Este término hace referencia al subconjunto de colores que se pueden representar con exactitud 
en una circunstancia concreta, como por ejemplo en un determinado espacio colorimétrico o bien 
mediante un dispositivo de salida específico.

Gestión del color
Se trata de la comunicación de los datos asociados necesarios para la interpretación sin ambigüedades  
de los datos de contenido de color, y de la aplicación de conversiones de datos de color según resulten  
necesarias para producir las reproducciones deseadas.

Módulo de gestión del color
Un módulo de gestión del color (CMM) realiza la conversión del color. Está incrustado en controladores  
de hardware, sistemas operativos, software y aplicaciones de artes gráficas. Utiliza los perfiles para  
convertir y establecer coincidencias de los colores de un determinado espacio colorimétrico de un 
dispositivo concreto a o de otro dispositivo o espacio colorimétrico.  

Cadena de suministros de color
Este término hace referencia al proceso integral de producción de un buen color desde el diseño 
hasta la producción.

Colorímetro
Los colorímetros son dispositivos que pueden identificar o caracterizar colores a través de la 
medición de frecuencias luminosas relativas.  

CTP
Este término significa de ordenador a plancha. Se trata de la generación de una plancha de impresión 
directamente desde un archivo digital, eliminando la necesidad de utilizar película en el proceso de 
producción de planchas.

Delta-E
Se trata de un único número que representa la diferencia entre dos colores. El ojo humano no puede  
distinguir un Delta-E inferior a dos.

Densitómetro
Un densitómetro se utiliza para medir el grado relativo de oscuridad en los materiales seleccionados 
a través de la medición de la luz reflejada por una superficie, como una hoja impresa.

Perfil Device Link
Este término significa guardar y almacenar una serie de perfiles que corresponden a una 
configuración específica.

El ABC del color
Explicación de la cadena de suministros de color

“ El proceso integral de producción de un buen color  
en el diseño, la producción y la salida”

El ABC del color          5

Ruben P_Ejercicio 5 EL ABC DEL COLOR-2 .pdf

Dem
o D

em
o D

em
o D

em
o D

em
o

Dem
o D

em
o D

em
o D

em
o D

em
o

Dem
o D

em
o D

em
o D

em
o D

em
o

Dem
o D

em
o D

em
o D

em
o D

em
o

Dem
o D

em
o D

em
o D

em
o D

em
o



Servicios de EFI 
Para garantizar los mayores niveles de satisfacción de los clientes, EFI ofrece servicios de formación,  
profesionales y de pruebas para satisfacer las necesidades especiales de las empresas y mostrar a 
los negocios el modo de sacar el máximo provecho de sus inversiones en hardware y software EFI. 
A continuación se recoge una breve descripción de estos servicios.

Los servicios de formación de EFI proporcionan formación en todo el mundo a los socios de OEM 
y brindan un canal que pueden emplear los clientes que utilizan, venden y prestan asistencia sobre  
nuestra tecnología de impresión. Por ejemplo, el sitio de ayuda en línea de EFI, http://www.efi.com/
support/production/fiery/production/how-to/, ofrece un conjunto de herramientas para maximizar el 
uso de Fiery y de las múltiples funciones de color que se describen en esta guía.

EFI Professional Services ofrece cursos estándar y personalizados sobre la implementación y uso  
de la tecnología EFI. Estos servicios incluyen las clases de informes, personalización, implementación  
y optimización de las soluciones de gestión de impresión EFI. 

Los servicios de pruebas de EFI incluyen las clases de la EFI Color Academy, en las que se muestra  
a las empresas a utilizar e integrar de forma eficaz productos EFI en sus entornos con la tecnología 
Bestcolor®. También incluye EFI-fogra·cert, una certificación que garantiza que consultores y distribuidores  
especializados puedan configurar sistemas estandarizados con EFI Colorproof™ XF para realizar 
pruebas que cumplan la certificación FOGRA. Los servicios también incluyen el Centro de conocimiento  
EFI Bestcolor, un recurso gratuito con consejos para realizar pruebas, desarrollar, distribuir y prestar  
asistencia sobre productos EFI con la tecnología Bestcolor. El centro de conocimiento se encuentra 
en http://www.efi.com/services/proofing-services/knowledge-center.asp.

Servicio técnico de EFI
Otro elemento clave para garantizar la satisfacción de los clientes es la capacidad de obtener ayuda 
rápidamente. EFI ofrece una amplia gama de programas de asistencia técnica para mayoristas, 
distribuidores y usuarios finales, como asistencia telefónica y por Internet, así como técnicos in-situ.  
EFI también proporciona contratos de mantenimiento de software y contratos de servicio de asistencia,  
que permite a los negocios recibir automáticamente nuevas actualizaciones de forma rápida y sencilla.  
Además, EFI proporciona información en línea sobre los requisitos del sistema, seguridad, impresoras  
compatibles y vínculos descargables para garantizar la protección de los activos más valiosos de 
nuestros clientes.  

Glosario 

Color aditivo
Un modelo cromático aditivo implica la luz emitida directamente de una fuente o iluminante de algún  
tipo. El proceso de reproducción aditivo normalmente utiliza luz de color rojo, verde y azul (RGB) 
para producir los demás colores. Los televisores y los monitores de ordenador son las aplicaciones 
más habituales de color aditivo.

Brillo 
La dimensión de un color que puede oscilar entre muy tenue (oscuro) y muy brillante (deslumbrante).

Calibración
Significa comprobar, ajustar o estandarizar sistemáticamente el rendimiento de un dispositivo.

El ABC del color          31

Introducción

El arte y la ciencia del color siempre han estado rodeados de un halo de misterio, pero con los 
procesos y herramientas adecuados, puede ser relativamente sencillo producir un color uniforme 
y exacto con independencia del dispositivo de salida que se utilice, siempre que dicho dispositivo 
pueda generar la gama o subconjunto de colores necesario. 

El concepto de color aceptable es a menudo subjetivo. Lo que una persona apruebe puede ser 
insuficiente para otra. Sin embargo, la buena noticia es que el color, además de ser todo un arte, 
también implica una significativa cantidad de ciencia.

En El ABC del color desmitificaremos la ciencia del color. Definiremos las medidas y términos del 
color, describiremos las herramientas y procesos que subyacen en la producción de un buen color 
y explicaremos en palabras fáciles de entender todos los elementos de la cadena de suministros 
de color, el proceso integral de producción de un buen color en el diseño, la producción y la salida.

El negocio del color
El color es importante para los negocios en función de sus necesidades específicas. Por ejemplo, 
muchas organizaciones cuentan con un color de marca o corporativo que es un elemento primordial  
de su identidad de marca. Los propietarios de marcas defienden con uñas y dientes estos colores 
y exigen una reproducción exacta independientemente de si los elementos de marca se imprimen 
mediante offset, tecnología digital, fotograbado u otras tecnologías de impresión, o bien de si se 
producen para su distribución electrónica. 

En el mundo de la edición, revistas de gama alta como Cosmopolitan, Fortune y The Economist 
requieren una elevada calidad de las imágenes. La reproducción de las impresiones artísticas, de 
modelos, fotografías e imágenes debe ser impecable. 

A medida que las funciones de las soluciones de creación de documentos son cada vez más 
sofisticadas y una amplia gama de elementos digitales, incluida la fotografía digital, se incorporan 
con mayor facilidad a documentos para la impresión o visualización electrónica, la dificultad de 
producir un buen color es cada vez mayor. Asimismo, los operadores pueden ser unos auténticos 
expertos o bien no tener ningún tipo de experiencia. Esta situación significa que se requieren 
múltiples funciones y herramientas de software para dar respuesta a las diversas necesidades  
de los operadores y así satisfacer las demandas de un color preciso por parte de los clientes. 

Al comprender el modo en el que todos los elementos de la cadena de suministros de color trabajan  
conjuntamente para generar un color exacto y uniforme, se pueden evitar muchas dificultades 
asociadas con el color, además de los retrasos y agravamientos que los problemas del color provocan  
durante la producción de materiales de marketing y de otro tipo.
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Servicios de EFI 
Para garantizar los mayores niveles de satisfacción de los clientes, EFI ofrece servicios de formación,  
profesionales y de pruebas para satisfacer las necesidades especiales de las empresas y mostrar a 
los negocios el modo de sacar el máximo provecho de sus inversiones en hardware y software EFI. 
A continuación se recoge una breve descripción de estos servicios.

Los servicios de formación de EFI proporcionan formación en todo el mundo a los socios de OEM 
y brindan un canal que pueden emplear los clientes que utilizan, venden y prestan asistencia sobre  
nuestra tecnología de impresión. Por ejemplo, el sitio de ayuda en línea de EFI, http://www.efi.com/
support/production/fiery/production/how-to/, ofrece un conjunto de herramientas para maximizar el 
uso de Fiery y de las múltiples funciones de color que se describen en esta guía.

EFI Professional Services ofrece cursos estándar y personalizados sobre la implementación y uso  
de la tecnología EFI. Estos servicios incluyen las clases de informes, personalización, implementación  
y optimización de las soluciones de gestión de impresión EFI. 

Los servicios de pruebas de EFI incluyen las clases de la EFI Color Academy, en las que se muestra  
a las empresas a utilizar e integrar de forma eficaz productos EFI en sus entornos con la tecnología 
Bestcolor®. También incluye EFI-fogra·cert, una certificación que garantiza que consultores y distribuidores  
especializados puedan configurar sistemas estandarizados con EFI Colorproof™ XF para realizar 
pruebas que cumplan la certificación FOGRA. Los servicios también incluyen el Centro de conocimiento  
EFI Bestcolor, un recurso gratuito con consejos para realizar pruebas, desarrollar, distribuir y prestar  
asistencia sobre productos EFI con la tecnología Bestcolor. El centro de conocimiento se encuentra 
en http://www.efi.com/services/proofing-services/knowledge-center.asp.

Servicio técnico de EFI
Otro elemento clave para garantizar la satisfacción de los clientes es la capacidad de obtener ayuda 
rápidamente. EFI ofrece una amplia gama de programas de asistencia técnica para mayoristas, 
distribuidores y usuarios finales, como asistencia telefónica y por Internet, así como técnicos in-situ.  
EFI también proporciona contratos de mantenimiento de software y contratos de servicio de asistencia,  
que permite a los negocios recibir automáticamente nuevas actualizaciones de forma rápida y sencilla.  
Además, EFI proporciona información en línea sobre los requisitos del sistema, seguridad, impresoras  
compatibles y vínculos descargables para garantizar la protección de los activos más valiosos de 
nuestros clientes.  

Glosario 

Color aditivo
Un modelo cromático aditivo implica la luz emitida directamente de una fuente o iluminante de algún  
tipo. El proceso de reproducción aditivo normalmente utiliza luz de color rojo, verde y azul (RGB) 
para producir los demás colores. Los televisores y los monitores de ordenador son las aplicaciones 
más habituales de color aditivo.

Brillo 
La dimensión de un color que puede oscilar entre muy tenue (oscuro) y muy brillante (deslumbrante).

Calibración
Significa comprobar, ajustar o estandarizar sistemáticamente el rendimiento de un dispositivo.
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El color “suficientemente bueno”

El color no siempre es de vital importancia en todo lo que se produce en color  

ni debe ser perfecto, por lo que un paso importante en la cadena de suministros  

de color consiste en determinar el nivel de exactitud y uniformidad del color 

necesario para satisfacer los requisitos de un proyecto o cliente concreto. 

Por ejemplo, los materiales producidos para distribución interna no tienen 

que cumplir unas estrictas normas en cuanto al color. Basta con que el color 

sea uniforme cada vez que se produzca. En cambio, los materiales similares 

producidos para su distribución externa pueden requerir los niveles más elevados  

de exactitud y uniformidad del color. Existe un coste asociado con un buen 

color, y los creadores de documentos deben ponderar ese coste a la vez que 

especifican las métricas de producción. Además, el color es sólo uno de los 

aspectos relacionados con la calidad de impresión, y la gestión del color no se 

aplica al texto y las imágenes en blanco y negro.

1.  Raster Image Processor, el procesador que convierte datos entre las aplicaciones de creación  
de documentos y la impresora para generar una imagen impresa.

Creación de perfiles de impresora •	
Creación de perfiles de monitor •	
Creación de perfiles Device Link •	
Inspección de perfiles •	
Edición de perfiles •	
Verificación del color •	

Puesto que estas herramientas residen en una única batería de aplicaciones de gestión del color integrada,  
eliminan la necesidad de cambiar los dispositivos de medición o de abrir diferentes paquetes de software,  
garantizando así la compatibilidad entre aplicaciones. La solución también permite la personalización  
de los valores predefinidos de la impresora, lo que permite racionalizar las operaciones en el proceso de  
integración total de la batería con los servidores EFI. Para descargar una demostración de Color Profiler  
Suite, visite http://www.efi.com/products/production/fiery/measurement/color-profiler-suite/demos.asp.

Espectrofotómetro EFI ES-1000
La consecución de un color predecible en todo momento es un enorme desafío para cualquier negocio.  
El espectrofotómetro ES-1000, un dispositivo de medición portátil, resuelve este problema al proporcionar  
una gestión del color rápida, precisa y flexible. También produce la mayor calidad de color, con lo cual  
las empresas consiguen un inestimable ahorro de tiempo y dinero. Además, el dispositivo mide 
y genera valores precisos de colores planos para elementos complejos como logotipos de marca 
y membretes al capturar los colores de una muestra física e incluirlos en la biblioteca de colores 
planos del servidor. Este proceso permite una reproducción rápida y sencilla de colores especiales.

EFI Colorproof XF
EFI Colorproof™ XF constituye una solución versátil para la realización de pruebas, la producción de  
gran formato y la impresión fotográfica que combina la última tecnología de color con el hardware 
disponible que cumple los estándares del sector. Ofrece un flujo de trabajo flexible y rápido, potencia,  
facilidad de ampliación y un coste asequible. El paquete básico empieza con EFI™ Colorproof XF  
Server, un número ilimitado de opciones de cliente y la opción de impresora Printer Option M.  
Al añadir opciones de producto y salida adicionales, la solución permite cubrir los crecientes requisitos  
de las empresas. EFI Colorproof XF da respuesta a las necesidades de impresores digitales, comerciales 
e híbridos, proveedores de servicios de preimpresión, editores, agencias creativas y fotógrafos.

EFI Colorproof eXpress
La solución básica Proofing to Go™, EFI Colorproof eXpress, es perfecta para pequeñas empresas 
con presupuestos limitados y operadores sin experiencia que buscan una solución rápida, sencilla 
y eficaz desde el primer momento para la realización de impresiones de validación y pruebas de  
contrato en impresoras por chorro de tinta, láser y LED. Colorproof eXpress es compatible con los  
estándares abiertos del sector, y se integra fácilmente en los flujos de trabajo basados en estándares.  
EFI Colorproof eXpress gestiona el color basándose en perfiles ICC aceptados universalmente,  
lo que permite a los usuarios integrar la realización de pruebas con colores controlados en todo el 
proceso de preimpresión e impresión.

Opción XFlow para EFI Fiery XF y EFI Colorproof XF
EFI XFlow, una opción de Fiery XF y Colorproof XF, ayuda a los negocios a gestionar de forma eficaz  
diferentes formatos de archivo y niveles de calidad de los trabajos. Proporciona una potente herramienta  
de ajuste final que prepara los trabajos para una impresión rápida, sencilla y exacta, con independencia  
de su formato y calidad. También permite a los proveedores de servicios de impresión sacar partido 
de la consecución de resultados uniformes automáticamente con trabajos nuevos y repetidos. XFlow  
satisface las necesidades de las impresoras para gran formato y otras operaciones de impresión 
digital. XFlow proporciona una gestión del color superior y garantiza un color exacto en todas las 
impresiones con independencia de la complejidad existente. 
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Los controladores y servidores Fiery incluyen compatibilidad con los perfiles ICC. •	

La compatibilidad con los perfiles Device Link de EFI proporciona a los usuarios avanzados un  •	
control total de las conversiones de color entre un espacio colorimétrico y la impresora controlada  
por Fiery. Permite a los usuarios especificar la transformación de color exacta y la calidad de la 
salida posterior que deseen generar.

La sobreimpresión compuesta de colores planos y CMYK permite utilizar un flujo de trabajo de •	
PDF para documentos que incluyen sobreimpresiones y transparencias. Sin la compatibilidad con  
flujos de trabajo de PDF, los diseñadores se ven obligados a enviar los trabajos como archivos 
nativos (esto es, Adobe® InDesign o QuarkXPress) con las separaciones de color activadas. En 
un mundo que migra al flujo de trabajo de PDF, esta “solución temporal” no es nada práctica y 
consume tiempo y recursos en el RIP.

Fiery es uno de los pocos servidores de color del sector que supera el Altona Test Suite, brinda •	
compatibilidad con Altona/Ghent, ofrece Media Wedge Control Strip y es compatible con PDF/X 
Output Intent.

EFI Fiery XF 
En el caso de los negocios con necesidades especiales de impresión, EFI Fiery XF, un RIP de producción,  
proporciona a las impresoras acuosas, con base de disolvente, con base de disolvente ecológico y 
UV un modo de aumentar su productividad y, al mismo tiempo, seguir produciendo colores de alta  
calidad que dan vida a sus imágenes. Equipado con la tecnología Bestcolor® y basado en Colorproof™ XF,  
la elevada velocidad de su RIP también alcanza el mayor rendimiento en todas las principales 
impresoras, como por ejemplo VUTEk® de EFI, HP, Epson, Canon, Mimaki y Mutoh Roland, entre otras.  
Sus tres configuraciones y el flujo de trabajo automatizado permiten a las empresas gestionar una 
producción de alto volumen con unos plazos de entrega ajustados, con independencia del nivel de 
formación de los empleados.

EFI MicroPress
MicroPress es un sistema de producción de documentos digitales basado en trama de alto rendimiento  
y gran velocidad para entornos de impresión bajo pedido de volumen medio y grande que produce 
tiradas cortas de documentos complejos en blanco y negro y color. Esta solución proporciona una  
interfaz intuitiva, una arquitectura líder del sector, herramientas de edición de última hora, automatización  
del flujo de trabajo y otras funciones que permiten aumentar la productividad.  

EFI Fiery Central
Fiery Central es una solución de flujo de trabajo de producción potente y modular basada en PDF para  
entornos de impresión bajo pedido de volumen medio y grande que quieren aumentar su volumen 
de trabajo, reducir los plazos de entrega y maximizar su inversión en equipos. La solución cuenta 
con tres componentes modulares: Fiery Central Focus, Fiery Central Flow y Fiery Central Balance 
para funciones como la división de trabajos y el reparto de carga para aumentar la producción y 
otras características para funciones avanzadas de preimpresión.

Fiery Colour Profiler Suite
EFI Color Profiler Suite ofrece la mejor solución de creación de perfiles para cualquier entorno de 
impresión y resulta especialmente adecuado para impresoras controladas por servidores EFI. Sus 
herramientas de gestión del color integradas garantizan un control total de la calidad del color en el 
flujo de trabajo de la impresión en color. El conjunto flexible de aplicaciones se basa en soluciones 
de gestión del color líderes del mercado de EFI que utilizan los profesionales del color más exigentes.  
Cuenta con las funciones siguientes:
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El color “suficientemente bueno”
El color “suficientemente bueno” es cada vez de mayor calidad a medida que las impresoras de 
todos los niveles del proceso de salida, desde la oficina hasta los entornos de grupo de trabajo 
y producción, incorporan más software de usuario final que permita resolver automáticamente 
una gama cada vez mayor de problemas relacionados con el color. En lugar de reservar la gestión 
del color al ámbito de las aplicaciones creativas, una sofisticada gestión del color en RIP1 puede 
convertirse en el árbitro que resuelva las incoherencias del color, en especial cuando haya elementos  
de documentos de múltiples fuentes. Este sistema a menudo permite que el operador no tenga un 
gran conocimiento del color para producir un color excepcional. 

Al margen de si el color es un aspecto crítico para una aplicación o bien si sólo se requiere un color 
“suficientemente bueno”, un flujo de trabajo bien gestionado a lo largo de la cadena de suministros 
de color puede garantizar que los negocios y sus clientes consigan lo que esperan en la salida 
impresa final.

El color “suficientemente bueno”
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de documentos de múltiples fuentes. Este sistema a menudo permite que el operador no tenga un 
gran conocimiento del color para producir un color excepcional. 

Al margen de si el color es un aspecto crítico para una aplicación o bien si sólo se requiere un color 
“suficientemente bueno”, un flujo de trabajo bien gestionado a lo largo de la cadena de suministros 
de color puede garantizar que los negocios y sus clientes consigan lo que esperan en la salida 
impresa final.
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control total de las conversiones de color entre un espacio colorimétrico y la impresora controlada  
por Fiery. Permite a los usuarios especificar la transformación de color exacta y la calidad de la 
salida posterior que deseen generar.

La sobreimpresión compuesta de colores planos y CMYK permite utilizar un flujo de trabajo de •	
PDF para documentos que incluyen sobreimpresiones y transparencias. Sin la compatibilidad con  
flujos de trabajo de PDF, los diseñadores se ven obligados a enviar los trabajos como archivos 
nativos (esto es, Adobe® InDesign o QuarkXPress) con las separaciones de color activadas. En 
un mundo que migra al flujo de trabajo de PDF, esta “solución temporal” no es nada práctica y 
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Fiery es uno de los pocos servidores de color del sector que supera el Altona Test Suite, brinda •	
compatibilidad con Altona/Ghent, ofrece Media Wedge Control Strip y es compatible con PDF/X 
Output Intent.

EFI Fiery XF 
En el caso de los negocios con necesidades especiales de impresión, EFI Fiery XF, un RIP de producción,  
proporciona a las impresoras acuosas, con base de disolvente, con base de disolvente ecológico y 
UV un modo de aumentar su productividad y, al mismo tiempo, seguir produciendo colores de alta  
calidad que dan vida a sus imágenes. Equipado con la tecnología Bestcolor® y basado en Colorproof™ XF,  
la elevada velocidad de su RIP también alcanza el mayor rendimiento en todas las principales 
impresoras, como por ejemplo VUTEk® de EFI, HP, Epson, Canon, Mimaki y Mutoh Roland, entre otras.  
Sus tres configuraciones y el flujo de trabajo automatizado permiten a las empresas gestionar una 
producción de alto volumen con unos plazos de entrega ajustados, con independencia del nivel de 
formación de los empleados.

EFI MicroPress
MicroPress es un sistema de producción de documentos digitales basado en trama de alto rendimiento  
y gran velocidad para entornos de impresión bajo pedido de volumen medio y grande que produce 
tiradas cortas de documentos complejos en blanco y negro y color. Esta solución proporciona una  
interfaz intuitiva, una arquitectura líder del sector, herramientas de edición de última hora, automatización  
del flujo de trabajo y otras funciones que permiten aumentar la productividad.  

EFI Fiery Central
Fiery Central es una solución de flujo de trabajo de producción potente y modular basada en PDF para  
entornos de impresión bajo pedido de volumen medio y grande que quieren aumentar su volumen 
de trabajo, reducir los plazos de entrega y maximizar su inversión en equipos. La solución cuenta 
con tres componentes modulares: Fiery Central Focus, Fiery Central Flow y Fiery Central Balance 
para funciones como la división de trabajos y el reparto de carga para aumentar la producción y 
otras características para funciones avanzadas de preimpresión.

Fiery Colour Profiler Suite
EFI Color Profiler Suite ofrece la mejor solución de creación de perfiles para cualquier entorno de 
impresión y resulta especialmente adecuado para impresoras controladas por servidores EFI. Sus 
herramientas de gestión del color integradas garantizan un control total de la calidad del color en el 
flujo de trabajo de la impresión en color. El conjunto flexible de aplicaciones se basa en soluciones 
de gestión del color líderes del mercado de EFI que utilizan los profesionales del color más exigentes.  
Cuenta con las funciones siguientes:
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Conceptos básicos del color

Empecemos por algunas definiciones básicas del color. En primer lugar, ¿qué 

es el color? Aunque esta pregunta parece sencilla, la respuesta puede ser muy  

compleja porque la reproducción de los colores presenta diferencias en función  

del dispositivo de salida. Por ejemplo, el tóner de color cian de una impresora 

puede no ser el mismo que el tóner de color cian de otra impresora. Compensar  

estas diferencias requiere tecnologías compatibles con estándares y flujos de 

trabajo que puedan convertir el propósito del color especificado por el creador 

del documento en la salida de color adecuada para cada dispositivo. 

2. http://members.eunet.at/cie/

3. www.Color.org

4. www.ISO.org

 5.  Una guía de ayuda fácil de utilizar denominada Calibrating, Printing and Proofing by the G7 Method (Calibración,  
impresión y pruebas con el método G7) está disponible en línea en www.gracol.org/resources/.

 6.  www.fogra.org

 7.  www.bvdm-online.de

 8.  Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, Espasa Calpe, 2001.

9.  Al utilizar una imprenta digital, la prueba se realiza a menudo en una hoja de la imprenta que se utiliza, ya que el bajo  
coste digital permite una producción asequible de una o dos hojas de imprenta como prueba. Además, para muchos  
trabajos impresos digitalmente, una prueba en línea puede bastar y puede que jamás se necesite una copia en papel.

Soluciones de EFI

Soluciones Fiery para artes gráficas y producción
Las soluciones Fiery® para artes gráficas y producción proporcionan potencia, rendimiento y velocidad  
a entornos de impresión de gama alta. Los productos ofrecen una salida de color incomparable, 
una amplia compatibilidad con la impresión de datos variables y una gestión superior de flujos de 
trabajo. Las soluciones Fiery para artes gráficas y producción satisfacen las exigencias de entornos 
críticos, como operaciones de artes gráficas de gama alta, empresas de diseño, impresores comerciales  
y negocios de preimpresión. Las soluciones EFI específicas de la cadena de suministros de color 
son las siguientes:

EFI Fiery ColorWise •	® es el sistema de gestión del color que proporciona un color exacto entre 
distintas plataformas, aplicaciones y todo tipo de papel. ColorWise ofrece al usuario principiante 
un color espectacular desde el primer momento, y proporciona a los usuarios expertos un control  
máximo sobre la calidad del color con una batería de herramientas avanzadas y precisas. 

Gracias a Spot-On, los usuarios pueden crear coincidencias de colores exactas para colores •	
corporativos y otros colores planos en un flujo de trabajo automático e independiente de la 
aplicación. Esta función permite gestionar los colores con nombre propio en el controlador 
Fiery, incluidos todos los nombres PANTONE, HKS, Toyo y DIC en documentos PostScript o 
PDF. Además de administrar colores “con nombre propio”, Spot-On también crea una lista de 
colores “de sustitución”. Cuando estos colores se especifican en un documento mediante sus 
valores RGB o CMYK, Spot-On sustituye un color diferente, o color de sustitución, desde el 
diccionario de colores de Spot-On que tiene los valores CMYK.

La función de reventado automático de Fiery produce unos resultados de nivel profesional •	
sin tener que disponer de un amplio conocimiento de las reglas de reventado. Esta función 
corrige automáticamente los errores de registro de las impresoras controladas por Fiery en 
documentos compuestos o separados.

La cadena de suministros de color sincronizada
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Asistencia, servicios y soluciones   
en materia de color de EFI

EFI proporciona soluciones, servicios y asistencia exclusivos para todos los 

aspectos de la cadena de suministros de color. Este enfoque centralizado 

garantiza un color uniforme y exacto en todo momento y en cualquier lugar del 

mundo, tal y como se muestra en la figura siguiente. También garantiza ayuda 

en tiempo real y un elevado retorno de la inversión.

Conceptos básicos del color
El color es la sensación visual producida en respuesta a la absorción selectiva de longitudes de 
onda de la luz visible. Por lo general, el color se describe con modelos aditivos o sustractivos.

Color aditivo: Un modelo cromático aditivo implica la luz 
emitida directamente desde una fuente o iluminante de 
algún tipo. El proceso de reproducción aditiva empieza con 
el color negro o la ausencia de color. Luego se añaden las 
combinaciones cromáticas de los colores rojo, verde y azul 
(RGB) para lograr el color que se desee. Los televisores 
y los monitores de ordenador son las aplicaciones más 
habituales de color aditivo.

Color sustractivo: Un modelo cromático sustractivo empieza  
con el color blanco o la reflexión de todos los colores. 
Luego se añaden los colorantes, se modifican los valores 
de reflexión y se produce el color deseado. Este modelo 
se utiliza en mezclas de pinturas, tintes, tintas y colorantes 
naturales para crear una gama de colores.

En un modelo aditivo o sustractivo, se necesitan tres colores  
primarios para correlacionarlos con los tres tipos diferentes 
de receptores cromáticos (células cono) del ojo humano 
(visión en color tricromática). Los tres colores primarios del 
modelo aditivo son rojo, verde y azul (RGB), mientras que 
los tres colores primarios del modelo sustractivo son cian, 
magenta y amarillo (CMY). 

Estándares de color
La International Commission on Illumination (CIE) o Commission Internationale de l’Eclairage2 se dedica  
a la cooperación internacional en materia de ciencia del color, ya que se encarga de los estándares 
asociados con la medición y cuantificación del color. También define el espacio colorimétrico 
independiente del dispositivo en el que se realizan las trasformaciones de un dispositivo a otro. 
Desde su inicio hace 90 años, se ha aceptado a la CIE como la mayor autoridad en la materia y la 
International Standards Organization (ISO) la reconoce como organismo regulador internacional. 
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El International Color Consortium3 o ICC es el árbitro oficial en estándares de colores relacionados 
con la implementación tecnológica de conversiones, cuantificaciones y descripciones de colores de  
los dispositivos de salida y el software empleado en el sector de las artes gráficas. En 1993, un grupo  
de fabricantes del sector fundó el ICC para crear, promover y fomentar la estandarización y evolución  
de la arquitectura y los componentes de un sistema de gestión del color multiplataforma, neutral 
y abierto. El resultado de esta cooperación fue la creación de los perfiles ICC. Los perfiles ICC se 
utilizan para describir las funciones de color de dispositivos de salida y entrada, como monitores, 
escáneres o impresoras.

Los perfiles ICC proporcionan un formato de perfil de dispositivo multiplataforma que garantiza un  
color uniforme e independiente de dispositivo a lo largo de todo el proceso de producción. Los perfiles  
de dispositivo se pueden utilizar para convertir datos del color creados en el espacio colorimétrico 
nativo de un dispositivo al espacio colorimétrico nativo de otro dispositivo. Esto permite abordar  
el problema antes mencionado, en el que los colores de tóner o tinta pueden presentar diferencias 
en función del dispositivo. La aceptación de este formato por parte de los proveedores de aplicaciones  
gráficas y sistemas operativos permite a los usuarios finales mover con total transparencia perfiles 
e imágenes con perfiles incrustados entre diferentes aplicaciones y sistemas operativos.

Esta aceptación también simplifica el proceso de pruebas entre diseñadores e impresores, ya que  
ambos trabajan con la misma referencia de colores. Los diseñadores pueden lograr una coincidencia  
de colores exacta al emplear para el diseño el mismo perfil de colores que se utilizará en la imprenta.  
Lo mismo sucede con los impresores comerciales que cuentan con varios centros de impresión. 
Podrán reproducir la misma calidad de color en diferentes ubicaciones mediante perfiles ICC bien 
definidos. En otras palabras, los perfiles ICC permiten garantizar a los usuarios que sus imágenes 
conservarán la fidelidad del color cuando se muevan entre sistemas, ubicaciones y aplicaciones. 
Los perfiles ICC también permiten a un fabricante de impresoras crear un único perfil para varios 
sistemas operativos.

A medida que crece la popularidad de las cámaras digitales, los perfiles ICC ganan en importancia, 
lo que facilita la reproducción de fotografías digitales en impresoras digitales e imprentas offset. 
Los perfiles ICC son cruciales para esta función porque describen las características específicas 
de la impresora, tóner, tintas y papel para garantizar una reproducción óptima del color para cada 
combinación de estos elementos. A menudo se utilizan los perfiles estándar que proporciona 
el fabricante; sin embargo, también se pueden crear perfiles personalizados para satisfacer 
necesidades específicas. 

Al designar el perfil ICC para un trabajo determinado, también es importante establecer las 
especificaciones del controlador del dispositivo y tener en cuenta la tinta y el papel que se utilizarán.  
Un buen software de gestión del color proporciona perfiles estándar para todas las combinaciones 
imaginables y carga automáticamente el perfil ICC coincidente cuando el usuario especifica la tinta, 
el medio de pruebas y los valores de impresión en la interfaz del software.

A medida que el sector de las artes gráficas adopta los estándares desarrollados y avanza en este 
sentido, se crea una gama de estándares internacionales de impresión y pruebas que se pueden 
utilizar con independencia de fabricantes individuales para producir resultados comparables. Estos  
estándares nacionales, regionales e internacionales de impresión y pruebas facilitan el intercambio 
de pruebas y datos de impresión. Además, los talleres de impresión pueden configurar las imprentas  
con arreglo a un estándar y asegurarse de que funcionarán de manera fiable con las pruebas 
proporcionadas por diversos clientes o terceros. Estos nuevos estándares también incluyen 
especificaciones de control de calidad, que son el futuro de la gestión del color.
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Consejos para producir un color espectacular
1.   Un buen color empieza por la calibración de todos los dispositivos de la cadena de suministros 

de color. Los dispositivos se deben calibrar como mínimo una vez al mes para garantizar que no 
se han producido cambios.

2.   Se debe crear un perfil ICC personalizado para cada dispositivo de la cadena de suministros de  
color. Este proceso garantiza una conversión exacta y automática de los valores de color de un  
dispositivo a otro. De este modo, se ahorra tiempo y se minimizan los desechos durante el proceso  
de producción. Se puede crear un perfil Device Link para vincular dispositivos, que se utilizan 
habitualmente en el proceso de producción, para elimina la necesidad de tener que especificar 
perfiles de dispositivos individuales cada vez.

3.   El papel, las tintas y el tóner repercuten en el resultado final del color. La creación de perfiles de  
dispositivos individuales para cada tipo de papel, tinta o tóner utilizado proporciona un resultado 
más uniforme. Por ejemplo, si una prueba se genera en papel estucado satinado, pero el producto  
final se produce en papel no estucado mate, estos perfiles personalizados pueden producir un 
resultado más uniforme. 

4.   La calibración y la creación de perfiles de monitores es un requisito previo esencial para lograr 
un uso eficaz de los métodos de pruebas en línea (electrónicas). Sin una preparación adecuada, 
el modo en el que los monitores muestran el color puede presentar grandes diferencias. Una 
prueba visualizada en un monitor que no se ha calibrado para lograr un resultado uniforme con 
el resto de la cadena de suministros de color sin duda decepcionará al usuario final. En cambio, 
el uso de un monitor calibrado durante el proceso de diseño da como resultado una mejor 
coincidencia de las expectativas del diseñador con el resultado final del proyecto.

5.   Los colores planos pueden suponer más tiempo y un mayor coste para un proyecto impreso. 
No todos los colores planos se pueden reproducir fielmente con el proceso de cuatricromía CMYK.  
Los diseñadores e impresores deben tener muy en cuenta los colores que utilizan en el contexto  
del presupuesto del proyecto y los resultados deseados. Existen muchas herramientas que 
pueden ayudar a los usuarios a determinar si un color especial se puede reproducir fielmente 
con una coincidencia CMYK. A menudo es necesario utilizar colores planos para conseguir una 
coincidencia uniforme de los colores corporativos especiales y para garantizar una uniformidad 
absoluta de los colores a lo largo de un proceso de impresión distribuido.

6.   La comunicación entre todos los componentes de la cadena de suministros de color es esencial.  
En esta comunicación se deben compartir los perfiles ICC y se deben tratar los diversos tipos 
de papel y tinta y los modelos de pruebas, entre otros aspectos. Cuando se consigue esta 
comunicación, se puede producir un color uniforme y de calidad en ubicaciones muy diferentes 
y múltiples tipos de tecnología de salida.

7.   El uso de un buen RIP en el proceso de producción es un elemento crucial en la cadena de 
suministros de color. Evita muchos problemas relacionados con el color y facilita la tarea formativa.  
La uniformidad en la configuración del RIP es de vital importancia para conseguir un color 
reproducible y conocido.

8.  Es importante incorporar las herramientas de medición del color adecuadas para garantizar una 
comunicación precisa entre todos los componentes de la cadena de suministros de color.
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El International Color Consortium3 o ICC es el árbitro oficial en estándares de colores relacionados 
con la implementación tecnológica de conversiones, cuantificaciones y descripciones de colores de  
los dispositivos de salida y el software empleado en el sector de las artes gráficas. En 1993, un grupo  
de fabricantes del sector fundó el ICC para crear, promover y fomentar la estandarización y evolución  
de la arquitectura y los componentes de un sistema de gestión del color multiplataforma, neutral 
y abierto. El resultado de esta cooperación fue la creación de los perfiles ICC. Los perfiles ICC se 
utilizan para describir las funciones de color de dispositivos de salida y entrada, como monitores, 
escáneres o impresoras.

Los perfiles ICC proporcionan un formato de perfil de dispositivo multiplataforma que garantiza un  
color uniforme e independiente de dispositivo a lo largo de todo el proceso de producción. Los perfiles  
de dispositivo se pueden utilizar para convertir datos del color creados en el espacio colorimétrico 
nativo de un dispositivo al espacio colorimétrico nativo de otro dispositivo. Esto permite abordar  
el problema antes mencionado, en el que los colores de tóner o tinta pueden presentar diferencias 
en función del dispositivo. La aceptación de este formato por parte de los proveedores de aplicaciones  
gráficas y sistemas operativos permite a los usuarios finales mover con total transparencia perfiles 
e imágenes con perfiles incrustados entre diferentes aplicaciones y sistemas operativos.

Esta aceptación también simplifica el proceso de pruebas entre diseñadores e impresores, ya que  
ambos trabajan con la misma referencia de colores. Los diseñadores pueden lograr una coincidencia  
de colores exacta al emplear para el diseño el mismo perfil de colores que se utilizará en la imprenta.  
Lo mismo sucede con los impresores comerciales que cuentan con varios centros de impresión. 
Podrán reproducir la misma calidad de color en diferentes ubicaciones mediante perfiles ICC bien 
definidos. En otras palabras, los perfiles ICC permiten garantizar a los usuarios que sus imágenes 
conservarán la fidelidad del color cuando se muevan entre sistemas, ubicaciones y aplicaciones. 
Los perfiles ICC también permiten a un fabricante de impresoras crear un único perfil para varios 
sistemas operativos.

A medida que crece la popularidad de las cámaras digitales, los perfiles ICC ganan en importancia, 
lo que facilita la reproducción de fotografías digitales en impresoras digitales e imprentas offset. 
Los perfiles ICC son cruciales para esta función porque describen las características específicas 
de la impresora, tóner, tintas y papel para garantizar una reproducción óptima del color para cada 
combinación de estos elementos. A menudo se utilizan los perfiles estándar que proporciona 
el fabricante; sin embargo, también se pueden crear perfiles personalizados para satisfacer 
necesidades específicas. 

Al designar el perfil ICC para un trabajo determinado, también es importante establecer las 
especificaciones del controlador del dispositivo y tener en cuenta la tinta y el papel que se utilizarán.  
Un buen software de gestión del color proporciona perfiles estándar para todas las combinaciones 
imaginables y carga automáticamente el perfil ICC coincidente cuando el usuario especifica la tinta, 
el medio de pruebas y los valores de impresión en la interfaz del software.

A medida que el sector de las artes gráficas adopta los estándares desarrollados y avanza en este 
sentido, se crea una gama de estándares internacionales de impresión y pruebas que se pueden 
utilizar con independencia de fabricantes individuales para producir resultados comparables. Estos  
estándares nacionales, regionales e internacionales de impresión y pruebas facilitan el intercambio 
de pruebas y datos de impresión. Además, los talleres de impresión pueden configurar las imprentas  
con arreglo a un estándar y asegurarse de que funcionarán de manera fiable con las pruebas 
proporcionadas por diversos clientes o terceros. Estos nuevos estándares también incluyen 
especificaciones de control de calidad, que son el futuro de la gestión del color.
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Consejos para producir   
un color espectacular

Ahora que ya hemos tratado la naturaleza del color y la función que desempeñan  

los diversos elementos de la cadena de suministros de color, a continuación 

recogemos algunos consejos básicos y trucos para conseguir un color espectacular.  

El uso de la especificación ICC está ampliamente generalizado y se ha incorporado a  
muchos estándares internacionales y otros estándares de facto. Puede obtener más  
información sobre el International Color Consortium y conocer las últimas noticias 
sobre los nuevos avances en el ámbito de la gestión del color en el sitio Web del 
ICC: www.color.org.

La International Standards Organization (ISO) es otra organización importante en lo que a estándares  
internacionales se refiere. ISO es la mayor creadora y publicadora de estándares internacionales4 de  
todo el mundo y constituye una red de institutos nacionales de estándares de 157 países. El estándar  
ISO 12647 especifica diversos parámetros de proceso, y sus valores se deben aplicar a la generación  
de impresiones offset, digitales o de fotograbado de cuatricromía o más colores o bien a sistemas 
de pruebas.

Estándares regionales
A causa de la variabilidad de las tintas, los papeles y otros elementos del proceso de producción 
de impresión en su conjunto y las diferencias en la producción entre la impresión sobre bobina 
con secado en caliente, sobre bobina con secado en frío (papel de periódico) y sobre pliegos, han 
surgido diversos estándares regionales de color. La ciencia básica del color que subyace en estos 
estándares regionales se basa en el trabajo del ICC y la CIE. Los paquetes de creación gráfica se 
pueden configurar para producir archivos compatibles con estas especificaciones, dependiendo de 
la ubicación final en la que se producirá el proyecto. Estos estándares son los siguientes:

 •	Specifications for Web Offset Printing (SWOP, Especificaciones para la impresión offset 
sobre bobina): Este estándar estadounidense es ampliamente utilizado en la producción de 
periódicos, publicidad y revistas. Garantiza la uniformidad del color en los anuncios y define los  
colores de los juegos de tinta empleados y las densidades deseadas de las tintas en la página. 
Es importante para los anunciantes, que deben garantizar la integridad de la marca en los anuncios  
y demás materiales impresos. Por lo general, el estándar da por sentado que el usuario imprime 
en papel satinado de calidad comercial (visite www.swop.org para obtener más información).
SWOP-Uncoated: •	 Este estándar está diseñado para su uso con los mismos juegos de tinta, 
pero en papel no estucado.
Specifications for Non-Heatset Advertising Printing (SNAP, Especificaciones para impresión  •	
publicitaria sin secado en frío): Este estándar se aplica a la impresión de periódicos con juegos  
de tinta SWOP (visite www.gain.net para obtener más información).
General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography (GRACoL, Requisitos  •	
generales para aplicaciones de litografía offset comercial): GRACoL describe las herramientas  
y estándares de la impresión offset sobre bobina y sobre pliegos desarrollados por la International  
Digital Enterprise Alliance (IDEAlliance). Está diseñado para ayudar a los compradores de impresiones,  
diseñadores y especificadores de impresiones a trabajar con mayor eficacia con los proveedores  
de impresión. Los perfiles ICC compatibles con GRACoL se están convirtiendo rápidamente en 
el estándar de las pruebas digitales en Norteamérica. SWOP e IDEAlliance se han afiliado para 
abordar el desarrollo coordinado de especificaciones y directrices, programas de certificación, 
herramientas de software, seminarios de formación y redes de asistencia a iguales (visite www.
gracol.org para obtener más información). Asimismo, IDEAlliance ha sido clave en la creación de 
G7™, una metodología documentada y coherente que permite a los impresores correlacionar 
múltiples dispositivos entre sí para conseguir una salida impresa uniforme y predecible.5 
Estándar japonés o DIC: •	 Este estándar se caracteriza por tonos de amarillo diferentes a los 
utilizados por algunos de los demás estándares.
Juego de tinta Eurostandard: •	 Los impresores de Europa utilizan este estándar. Recientemente,  
asociaciones comerciales como FOGRA6 y bvdm7 han dedicado muchos esfuerzos al perfeccionamiento  
colorimétrico de esos estándares, y han dado como resultado el Medienstandard Druck y una 
serie de tolerancias FOGRA que clarifican los estándares de color europeos.
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Espacio colorimétrico
En la mayoría de casos, las definiciones de color independientes de dispositivo tienen tres dimensiones, 
las cuales conforman lo que se denomina un espacio colorimétrico. Las dimensiones son las siguientes:

Tono: •	 Según el diccionario de la Real Academia Española8, tono hace referencia a un grado de 
coloración, como una sombra o matiz, por ejemplo “todos los tonos del arco iris”.

Saturación: •	 Este término hace referencia a la intensidad del tono o la pureza de un color.

Brillo o luminancia: •	 Este término hace referencia a la dimensión de un color que puede oscilar 
entre muy tenue (oscuro) y muy brillante (deslumbrante). 

La impresión offset en cuatricromía convencional y la mayoría de impresoras digitales en color utilizan  
cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) como colores primarios sustractivos para crear una  
amplia gama de colores adicionales en lo que se conoce como proceso de cuatricromía. Estos cuatro  
colores, denominados CMYK, donde la “K” representa el color negro, han sido durante mucho tiempo  
el espacio colorimétrico primario utilizado en el mundo de la impresión. Como se ha mencionado con  
anterioridad, CMY son los tres colores sustractivos primarios, y cuando se mezclan a partes iguales,  
en teoría dan como resultado el color negro. En realidad, un color oscuro que no sea un auténtico 
color negro puede ser el resultado de menos colorantes que los ideales. Para recortar el consumo 
de tinta y conseguir tonos de color negro más intensos, los colores oscuros y no saturados se 
obtienen al sustituir la tinta negra por la combinación de cian, magenta y amarillo.
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Perfiles Device Link: El software de creación de perfiles también puede generar perfiles Device Link.  
Un perfil Device Link guarda y almacena una serie de perfiles correspondientes a una configuración 
específica, de modo que ahorra tiempo en la preparación y procesamiento de archivos. Resultan más  
útiles para las personas que utilizan repetidamente una misma configuración específica. ¿Por qué 
se necesitan perfiles Device Link? Un ejemplo de por qué se necesitan es el caso en el que una 
aplicación de escáner no incrusta el perfil de origen en el documento que contiene la imagen que 
crea. Al almacenar el perfil del escáner ya no se tiene que solicitar el perfil de origen adecuado cada  
vez que el usuario quiere imprimir con una configuración que implique a ese escáner. Quizá un usuario  
también quiera ver el aspecto que tendrá una imagen escaneada cuando se haya impreso con una 
impresora específica, o puede que desee ver muchas imágenes capturadas con el mismo escáner 
en momentos diferentes antes de imprimir la imagen final. Puesto que cada vez los dispositivos 
implicados son los mismos, la aplicación gráfica muestra una lista de perfiles Device Link que el  
usuario había creado previamente para diversas configuraciones, lo que permite al usuario seleccionar  
el perfil Device Link adecuado para la actividad actual. Un RIP eficaz admite perfiles Device Link.

Colores planos o especiales: Una producción exacta de colores planos o especiales es un requisito  
crucial en la cadena de suministros de color. En el proceso de pruebas o impresión digital, los colores  
planos o especiales a menudo se simulan con una coincidencia CMYK, mientras que se pueden 
utilizar tintas especiales en el proceso de impresión offset. Algunos RIP permiten almacenar colores  
planos o especiales como valores independientes para que se puedan convertir a valores CMYK 
para pruebas o impresión en un dispositivo de impresión digital. Esta función permite una mejor 
coincidencia de colores entre sistemas distintos. 

Sobreimpresión: Por sobreimpresión se entiende un objeto impreso sobre otro objeto. La 
sobreimpresión no es sencilla. Si el proceso de impresión se controla directamente desde el programa  
de maquetación para cada separación de color, las separaciones de colores individuales llegan al 
RIP que contiene toda la información necesaria para la sobreimpresión. El RIP vuelve a montar 
las separaciones en un archivo y utiliza el sistema de gestión del color para realizar la conversión 
del espacio colorimétrico correcta. Un RIP eficaz puede gestionar todas estas operaciones para 
proporcionar una hoja impresa exacta.

Transparencia: Los diseñadores a menudo crean imágenes complejas en capas que tienen algún 
nivel de transparencia. Cuando un objeto se crea o se aplica un relleno, estos elementos parecen 
sólidos por omisión, es decir, tienen una opacidad del 100%. La mayoría de programas gráficos 
permiten la variación de la opacidad de cada elemento (o capa) desde el 100% (completamente opaco)  
hasta el 0% (completamente transparente). Si se reduce la opacidad, los gráficos subyacentes pasan  
a ser visibles a través de la superficie de un objeto. Las capas creadas se deben “acoplar” para 
lograr una impresión adecuada, y el RIP debe saber cómo convertir la transparencia y los objetos 
superpuestos de modo que la reproducción de los colores sea exacta.

Reventado: Cuando un documento impreso con offset utiliza más de una tinta de color en la misma  
página, cada color debe estar perfectamente alineado con los demás colores con los que está en 
contacto, de modo que no haya ningún espacio donde los diversos colores entran en contacto. Es 
imposible garantizar un registro exacto de todos los objetos de cada hoja de papel que pasa por una  
imprenta, de modo que se puede producir un error de registro de los colores que dé lugar a separaciones  
involuntarias. El software de reventado permite una ligera ampliación de los objetos, de modo que  
el objeto se superponga a otro objeto de un color diferente. Esta función elimina cualquier tinta que  
se encuentre debajo para evitar una mezcla de colores no deseada y, al mismo tiempo, compensa 
cualquier posible error de registro que se pueda producir durante el proceso de impresión.  

El reventado se puede aplicar manualmente con la ayuda de software de reventado o en un flujo de  
trabajo automatizado durante el proceso de preimpresión. Un RIP sofisticado puede analizar 
documentos y realizar automáticamente la función de reventado sin que el usuario deba especificar  
manualmente las reglas de reventado. 
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planos o especiales como valores independientes para que se puedan convertir a valores CMYK 
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Espacio colorimétrico
En la mayoría de casos, las definiciones de color independientes de dispositivo tienen tres dimensiones, 
las cuales conforman lo que se denomina un espacio colorimétrico. Las dimensiones son las siguientes:

Tono:•	  Según el diccionario de la Real Academia Española8, tono hace referencia a un grado de 
coloración, como una sombra o matiz, por ejemplo “todos los tonos del arco iris”.

Saturación:•	  Este término hace referencia a la intensidad del tono o la pureza de un color.

Brillo o luminancia:•	  Este término hace referencia a la dimensión de un color que puede oscilar 
entre muy tenue (oscuro) y muy brillante (deslumbrante). 

La impresión offset en cuatricromía convencional y la mayoría de impresoras digitales en color utilizan  
cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) como colores primarios sustractivos para crear una  
amplia gama de colores adicionales en lo que se conoce como proceso de cuatricromía. Estos cuatro  
colores, denominados CMYK, donde la “K” representa el color negro, han sido durante mucho tiempo  
el espacio colorimétrico primario utilizado en el mundo de la impresión. Como se ha mencionado con  
anterioridad, CMY son los tres colores sustractivos primarios, y cuando se mezclan a partes iguales,  
en teoría dan como resultado el color negro. En realidad, un color oscuro que no sea un auténtico 
color negro puede ser el resultado de menos colorantes que los ideales. Para recortar el consumo 
de tinta y conseguir tonos de color negro más intensos, los colores oscuros y no saturados se 
obtienen al sustituir la tinta negra por la combinación de cian, magenta y amarillo.
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La función del RIP en la consecución 
de un buen color

Los procesadores de imágenes de trama (RIP) controlan los dispositivos de 

impresión y pruebas. Son cada vez más sofisticados y juegan un importante 

papel en la cadena de suministros de color porque procesan archivos para su 

impresión en dispositivos de salida offset y digital, incluidos los sistemas de  

pruebas y CTP, así como dispositivos de impresión digital. Un RIP eficaz incorpora  

elementos como una gestión del color compatible con ICC e integración de flujo  

de trabajo y perfiles para ofrecer unos resultados óptimos. No puede funcionar 

como aplicación independiente con herramientas propias. En cambio, los RIP 

deben ser elementos de la cadena de suministros de color conformes a los 

estándares del sector, que se integren fácilmente en cualquier entorno de 

producción y faciliten el intercambio de perfiles de color entre los diversos 

componentes de la cadena de suministros de color, como diseñadores, agencias,  

operadores de preimpresión y proveedores de servicios de impresión. 

Es importante recordar que los paquetes de creación gráfica permiten a los 

usuarios crear archivos que pueden ser muy difíciles de imprimir. Asimismo, 

muchos diseñadores no disponen de conocimientos especializados sobre el  

proceso de impresión y no son conscientes de que sus diseños provocan 

problemas de producción. Como mínimo, un RIP eficaz tiene en cuenta estos  

aspectos complejos, de modo que el producto impreso final reproduce 

fielmente el propósito del diseño. También amplía la gama de tipos de archivo 

que se pueden aceptar en el proceso de producción. Además, un RIP eficaz 

debe poder manipular colores planos o especiales y procesar correctamente 

las sobreimpresiones y transparencias.

Cuando una imagen se captura o crea digitalmente, es decir, se escanea y captura con una cámara 
digital, o bien se crea mediante un programa de autoedición, habitualmente se representa con los 
colores rojo, verde y azul (RGB). Estos elementos son los colores primarios aditivos que se utilizan 
para mostrar imágenes en una pantalla. 

CMYK y RGB representan dos espacios colorimétricos diferentes. Habida cuenta del creciente volumen  
de archivos capturados digitalmente en todo el mundo, la mayoría de los cuales en formato RGB,  
los impresores que preparan un archivo para imprimir deben tener en cuenta el espacio colorimétrico  
en el que se crean los diversos elementos. El hecho de tener a punto los procesos necesarios para 
convertir estos archivos según corresponda para el dispositivo de salida previsto es igualmente 
importante. Para convertir los valores obtenidos de un dispositivo de entrada, como RGB de un escáner  
o cámara digital, a los valores de código del dispositivo necesarios para un dispositivo de salida 
(reproducción), como una impresora CMYK, se debe realizar una transformación para modificar los  
datos. Esta función la lleva a cabo el perfil ICC, que dirige la conversión del color real realizada por un  
módulo de gestión del color (CMM). El CMM utiliza los perfiles para convertir y establecer coincidencias  
de los colores del espacio colorimétrico de un dispositivo a o desde el espacio colorimétrico de otro  
dispositivo. Cuando los colores de la gama de un dispositivo se muestran en un dispositivo con una  
gama de colores diferente, el CMM trata de minimizar las diferencias percibidas en los colores 
mostrados entre los dos dispositivos.  

Colores planos
A veces, las tintas o tóners están especialmente mezclados para conseguir 
una coincidencia exacta con un color determinado, en lugar de utilizar tintas  
CMYK para realizar el proceso de cuatricromía. Estos colores especiales se 
denominan colores planos o, a veces, colores Pantone. Pantone, Inc. creó 
el primer sistema de coincidencia de colores en 1963. Este sistema propio, 
denominado Pantone Matching System (PMS), contiene las fórmulas para 
crear y reproducir más de mil colores planos diferentes en un dispositivo 
CMYK. Éste es el motivo por el que los colores planos a veces se denominan  
colores PMS. Otros sistemas de coincidencia de colores son HKS, Toyo y RAL.

En 2007, Pantone anunció un nuevo sistema de coincidencia de colores, denominado Goe, formado 
por más de 2000 colores. Aunque existe cierto grado de superposición entre PMS y Goe, Goe 
introduce un número mayor de colores nuevos en el mercado.

PANTONE®, Goe™ y otras marcas 
comerciales de Pantone, Inc. son  

propiedad de Pantone, Inc.
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Si se pueden combinar tintas CMYK para crear colores en un sistema de color sustractivo, se 
preguntará por qué se necesitan colores planos especiales. Hay tres razones clave por las que se  
utilizan tintas especiales. En primer lugar, no se puede conseguir la coincidencia de todos los colores  
con CMYK, por lo que se requiere una tinta de color plano especial. En segundo lugar, puede resultar  
difícil reproducir con exactitud determinadas gamas de colores, como el color saturado. Finalmente,  
se pueden producir cambios de color provocados por errores de registro y la tolerancia del proceso 
al tratar de conseguir un color especial con tintas CMYK. 

Si el documento que se va a imprimir es un documento a todo color, un color plano adicional requiere  
una unidad de impresión adicional en la imprenta, o bien una pasada adicional por la imprenta para 
crear lo que sería una impresión con cinco tintas. Esto es, una imprenta de cuatricromía dispone 
de cuatro unidades de impresión, cada una de las cuales reproduce un color de tinta (CMYK). Para  
añadir un color plano, se necesita una quinta unidad (o una imprenta con cinco tintas). De lo contrario,  
el documento en cuestión debe volver a pasar por la imprenta para la superposición del color plano.  
En el caso de la impresión offset, otra pasada por la imprenta requiere tiempo de secado (para dejar  
que se sequen los primeros cuatro colores) y un lavado completo de como mínimo una unidad de  
impresión para permitir la adición del color especial. También resulta necesario garantizar un registro  
preciso del color que se aplica en la segunda pasada, ya que guarda relación con los cuatro colores 
que ya se han impreso. Este proceso puede suponer un significativo incremento de tiempo y costes  
para un trabajo de impresión.

En el caso de las impresoras digitales, que generalmente utilizan tintas o tóners CMYK para la 
impresión, la coincidencia de los colores planos se puede conseguir eficazmente con algoritmos 
sofisticados en el RIP. Por ejemplo, el RIP Fiery® de EFI cuenta con Spot-On, que ayuda a los usuarios  
a gestionar los colores planos y edita los valores CMYK o RGB para conseguir una mejor coincidencia  
con los colores corporativos o personalizados. Aún así, resulta difícil, o incluso imposible, lograr la 
coincidencia de algunos colores en el espacio CMYK.

Al diseñar un documento impreso, se debe tener muy en cuenta si se debe especificar o no un 
color plano. La calidad, exactitud del color, coste y sensibilidad a la variación de los colores del 
documento son algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta. En algunos casos, tiene 
sentido utilizar un color alternativo que es más probable que se reproduzca con exactitud con tintas 
CMYK. Los sistemas PMS y Goe de Pantone proporcionan guías de tonos, así como un software 
en línea que ayuda a diseñadores e impresores a determinar la fidelidad con la que un color PMS  
o Goe se puede reproducir y sugiere selecciones de colores alternativos.
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La cadena de suministros de color: Unificación de esfuerzos
Una cadena de suministros de color funcional incluye más piezas móviles de lo que sería evidente 
desde el punto de vista de una revisión de alto nivel. La comprensión de todas estas piezas móviles  
y del modo en el que funcionan conjuntamente es crucial para lograr un gran color. Pensemos en un  
folleto de marketing. El proceso de creación empieza con el propietario de la marca, que puede 
crear parte del contenido, proporcionar imágenes y, a menudo, especifica elementos del folleto, 
como los colores que se utilizarán. Entonces el proyecto se puede pasar a un creativo o agencia  
de publicidad y, finalmente, a un proveedor de servicios de impresión para su producción. También  
puede estar involucrado un especialista en preimpresión, aunque este paso se da con menor frecuencia,  
ya que los flujos de trabajo de producción están cada vez más digitalizados y automatizados. En el 
mundo digital, a menudo los impresores llevan a cabo sus propias actividades de preimpresión en 
lugar de subcontratar estas funciones a empresas especializadas. 

Cada uno de estos componentes desempeña una función crucial en la cadena de suministros de 
color. Los errores en el color en cualquier fase de la cadena de suministros afectan a la calidad del 
conjunto del proceso. Por este motivo la calibración del dispositivo según un estándar común, con 
independencia de la ubicación física, desempeña una importante función en la fidelidad del color 
a lo largo de todo el proceso de producción. En el caso de grandes tiradas o tiradas distribuidas, 
la cadena de suministros de color también puede incluir una plataforma de producción distribuida. 
Los trabajos impresos se pueden reimprimir posteriormente con la misma impresora o una diferente,  
lo que aumenta la complejidad de mantener un buen color durante toda la vida del proyecto de 
impresión. Con una cadena de suministros de color bien gestionada, los documentos impresos 
deben ser idénticos, sin importar cuándo o dónde se impriman o quién lo haga.

Como se ha indicado con anterioridad, el hecho de que la cadena de suministros de color esté cada 
vez más digitalizada es una buena noticia, ya que cada vez es más fácil garantizar la uniformidad en 
todos estos aspectos. Los procesos digitales son más susceptibles de someterse a controles de 
proceso uniformes. A medida que estos controles de proceso, como la calibración, uso adecuado 
de barras de colores, medición de la salida impresa respecto a un estándar, etc., se aplican a conciencia  
y uniformemente, el resultado final debe ser un buen color.
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color plano. La calidad, exactitud del color, coste y sensibilidad a la variación de los colores del 
documento son algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta. En algunos casos, tiene 
sentido utilizar un color alternativo que es más probable que se reproduzca con exactitud con tintas 
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Baterías de pruebas
Una vez que disponga de una cadena de suministros de color calibrada, hay otro nivel de pruebas que  
se puede aplicar a entornos con una enorme sensibilidad a la variación de los colores. El Altona Test  
Suite11 es un ejemplo de batería de pruebas que se puede utilizar como comprobación técnica de un  
trabajo que se está imprimiendo. Por ejemplo, puede determinar si un RIP gestiona con exactitud 
objetos PDF/X complejos como transparencias y sobreimpresiones. Esta batería de pruebas la  
desarrollaron conjuntamente la German Printing and Media Industries Federation (bvdm), la European  
Color Initiative (ECI), la suiza EMPA/Ugra y la FOGRA Graphic Technology Research Association. 
Se actualiza con frecuencia, y se ha diseñado para operaciones de impresión offset, digital, de 
fotograbado y de papel de periódico de conformidad con los estándares ISO, así como para diversos  
dispositivos de impresión. El Altona Test Suite Kit, que incluye muestras de referencia para varios 
tipos de dispositivo de salida, se puede adquirir en línea. Al comparar la salida impresa con la muestra  
de referencia mediante un espectrofotómetro, los usuarios pueden identificar y corregir la impresión  
en color y otros aspectos.

El Ghent Workgroup12 (GWG) es otro grupo que comercializa baterías de pruebas. El GWG es un 
conjunto internacional de expertos y asociaciones del sector cuyo objetivo consiste en establecer  
y compartir especificaciones de proceso para fijar las mejores prácticas en flujos de trabajo de artes  
gráficas. El sitio Web de la organización incluye diversas especificaciones, archivos de configuración  
(opciones de aplicación), baterías de pruebas, libros blancos y otros materiales de formación como 
apoyo a su cometido. 

Éstas y otras baterías de pruebas, que pueden conseguirse de los fabricantes de equipos, garantizan  
que la salida impresa cumple los estándares ISO y de otro tipo para trabajos sensibles a la variación  
de los colores, y también aseguran la uniformidad en toda la cadena de suministros de color.

Tolerancias de color: Delta-E
Medir el color en la salida impresa tiene sentido, pero ¿qué hacer con los datos recopilados? Además,  
¿cómo se sabe cuándo hay un problema? El término Delta-E se utiliza habitualmente al tratar la 
gestión del color y permite responder a estas preguntas. Delta-E es un único número o métrica 
que representa la “distancia” entre dos colores. Ayuda a los usuarios a identificar los límites de los 
flujos de trabajo y a trabajar en esas expectativas. Delta-E puede ayudar a los componentes de la 
cadena de suministros de color a cuantificar las diferencias entre una prueba y el producto impreso 
final o a supervisar si un color producido por un dispositivo de impresión concreto ha sufrido 
cambios. También ayuda a los usuarios a determinar el grado de eficacia de un perfil determinado 
para impresión o pruebas. Cabe destacar que existen múltiples tipos de Delta-E, como DEab, 
DE94, DE_CMc y DE2000. Siempre se debe ser consciente de la medida Delta-E que se utiliza 
para poder realizar comparaciones exactas.

Delta-E se debe emplear como una medida relativa. Un Delta-E aceptable puede presentar grandes  
diferencias en función del entorno de impresión, de la sensibilidad frente a la variación de los colores  
del trabajo y de otros factores. Es importante recordar que el ojo humano no puede detectar diferencias  
en el valor de Delta-E por debajo de aproximadamente 2. En entornos como los de impresoras láser,  
un Delta-E de entre 6 y 8 es perfectamente satisfactorio y se trata del nivel a menudo alcanzable 
en dispositivos basados en láser. La mayoría de impresores comerciales consideran aceptable un 
intervalo de Delta-E que oscile entre 2 y 4.
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Papel y tinta/tóner
El aspecto real que tiene un color cuando se produce en una imprenta offset o digital depende de 
diversos factores, como la calidad de la plancha de impresión producida a partir del archivo original 
o maestro para la impresión offset, la configuración de la imprenta, el papel, los tipos de tinta o 
tóner que se utilizan para crear el trabajo, e incluso el estado de la imprenta. El operador de la 
imprenta influye significativamente en el modo en el que los colores se producen en la impresión. 
Los factores que ejercen influencia son el aumento o la reducción de la cantidad de tinta que 
se aplica a la página para la impresión offset y el cambio del equilibrio de color CMYK, es decir, 
el incremento de la cantidad de uno o varios de los colores primarios independientes entre sí, 
para dispositivos offset o digitales. Al llevar a cabo estas acciones, el operador de la imprenta 
puede lograr la coincidencia con la prueba, es decir, ajustar la imprenta durante la producción de 
la impresión para generar una hoja impresa equivalente a la prueba de contrato que el cliente ha 
aprobado. Los operadores pueden conseguir la coincidencia de las hojas impresas con las pruebas 
con una inspección visual o bien mediante herramientas de medición del color. Es importante 
comprender que la exactitud de la coincidencia del color entre las pruebas y las hojas impresas 
puede no ser siempre del 100%, incluso aunque se lleven a cabo todos estos pasos.

Esto se debe a que, en especial en el entorno offset9, el dispositivo de pruebas utiliza tintas diferentes  
y puede imprimir en un papel diferente al que se utilizará realmente en la producción final en la 
imprenta offset. Por ejemplo, se pueden producir colores más intensos en un papel estucado 
de alta calidad que en un papel no estucado más económico. Si una prueba se realiza en papel 
estucado y el producto final se imprime en papel no estucado, puede resultar difícil obtener una 
coincidencia exacta del color en el momento de la impresión en la imprenta. Para obtener más 
información sobre las pruebas, visite www.efi.com para descargar The ABC’s of Proofing (El ABC 
de las pruebas).

La densidad con la que la tinta se aplica al papel se puede medir con un densitómetro, que permite 
al operador de la imprenta proporcionar uniformidad, hoja a hoja, e incluso trabajo a trabajo, en especial  
si un trabajo se vuelve a imprimir. En el capítulo 3 se abordan con mayor profundidad las 
herramientas de medición del color.

Aunque existen estándares uniformes que se aplican a las tintas para impresión offset, hay estándares  
no uniformes relativos a las tintas para impresión por chorro de tinta que proceden de diversos 
fabricantes. Los resultados de tóner también presentan diferencias entre fabricantes o entre lotes  
de tinta. Además, tipos distintos de papel pueden dar como resultado diferentes tasas de absorción  
de tinta que, a su vez, provocan variaciones en el color de un tipo de papel a otro. Los controladores  
de impresora, o las instrucciones que aúnan el software de creación de documentos y el hardware 
de impresión, de impresoras por chorro de tinta generalmente cuentan con una opción que se puede  
seleccionar para especificar el tipo de papel. Esta opción reduce esa variabilidad. Las impresoras 
por chorro de tinta son relativamente estables en lo que a capacidad para ofrecer una reproducción 
exacta del color se refiere. Esta estabilidad facilita la creación de un proceso de gestión del color 
fiable en la cadena de suministros de color.  

Como puede ver, es de vital importancia la coordinación entre el creador del archivo original y las 
diversas etapas del procesamiento de un trabajo a lo largo de la cadena de suministros de color 
para garantizar que la salida cumple las expectativas del cliente.
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Medición del color

Aunque diseñar y seleccionar los colores correctos es todo un arte, también 

existe una ciencia del color, lo que significa que el color se puede medir.  

La medición científica de la salida de color permite un mayor control del proceso  

de producción de impresión. La conversión del color en cálculos matemáticos 

basados en datos generados por dispositivos de medición elimina la necesidad 

de que un operador de imprenta determine “a ojo” si la hoja impresa es, 

aproximadamente, correcta.

10. En www.istockphoto.com, busque “CMYK printing color bar” (barra de colores de impresión CMYK).

11. www.AltonaTestSuite.de

12. www.gwg.org

Color exacto y uniforme

Cuando se utiliza una solución de gestión del 
color integrada en un entorno de impresión 
digital, estos pasos a menudo se pueden 
consolidar como se muestra en la figura 
siguiente. Las muestras de perfiles se imprimen,  
miden y cargan en el RIP. Cuando se generan 
perfiles, el destino de calibración se incorpora 
al mismo tiempo, lo que significa que una única  
muestra sirve tanto para la creación de perfiles  
como para la calibración en curso del dispositivo,  
lo que permite racionalizar el proceso. 

¿Por qué es importante la creación de perfiles? 
Los perfiles ayudan a los diseñadores y otros profesionales en las etapas iniciales de la cadena de  
suministros de color a predecir mejor el modo en el que los colores se reproducirán en etapas 
posteriores del proceso. Este control del color en etapas iniciales de la cadena de suministros del 
color permite ahorrar tiempo y reducir los desechos a medida que el trabajo avanza.

Además de los colorímetros, espectrofotómetros y densitómetros, existen otras herramientas, 
métricas y componentes que ayudan en la creación de perfiles. Dichas herramientas son las barras 
de colores, baterías de pruebas y tolerancias de color como Delta-E. 

Barras de colores
Con frecuencia se incluye una barra de colores como parte de una hoja impresa. Esta barra contiene  
pequeñas muestras de color sólido y gradaciones de color, y se imprime fuera del área de la imagen,  
en el área de guillotinado. Las barras de colores pueden servir para muchos fines. Pueden utilizarse 
para determinar la exactitud del color respecto a un determinado estándar o para establecer la 
exactitud de una prueba respecto a una impresión final. Las barras de colores también se pueden 
utilizar para medir la uniformidad a lo largo de una gran tirada de impresión, de trabajo a trabajo 
cuando se vuelve a imprimir un trabajo, o entre dos impresoras similares. 

Hay disponibles barras de colores de muchas fuentes, como IDEAlliance (gratuitamente) e iStockPhoto10.  
Muchos paquetes de imposición también incluyen barras de colores en sus plantillas de imposición.  
Otra opción admitida por los estándares del sector es Ugra/FOGRA Media Wedge CMYK, que 
supervisa la calidad de pruebas digitales. También se puede utilizar como una ayuda de control 
digital para supervisar el efecto de las imágenes en modo CMYK y otros trabajos de preimpresión. 
Los valores de los tonos CMYK de Ugra/FOGRA Media Wedge se basan en estándares ISO. Ugra/
FOGRA Media Wedge se puede adquirir a través de FOGRA.
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Calibración, creación de perfiles y medición

Mantener un entorno de color fiable es esencial para la producción de un color exacto y uniforme en  
todo momento. Para lograr un entorno de color fiable, la calibración, la creación de perfiles y la medición  
de los dispositivos de salida son de vital importancia. En la actualidad existen diversas soluciones 
asequibles que combinan todo el hardware y software esencial para estas tareas. Para tener éxito, 
es importante que todos los elementos de la cadena de suministros de color hablen el mismo 
idioma o estén integrados entre sí. 

¿Qué es la calibración? Se trata de un proceso que permite devolver el dispositivo de salida a un  
estándar conocido. La frecuencia de calibración necesaria varía en función del entorno de impresión  
y los estándares de calidad asociados. En algunos entornos, los operadores calibran los dispositivos  
a diario o cada vez que empiezan un trabajo nuevo o introducen un papel diferente en el entorno de 
producción. En otros casos, los dispositivos se pueden calibrar diaria, semanal o mensualmente. 

Al calibrar determinados dispositivos de salida, como los sistemas que utilizan Fiery, no es necesario  
probarlos con una solución de creación de perfiles para lograr un color uniforme o exacto. En otros 
sistemas que no disponen de las funciones Fiery, es importante utilizar una solución de creación de  
perfiles como EFI Color Profiler Suite para someter a prueba las muestras de perfiles que van a la 
impresora. La creación de perfiles se utiliza para caracterizar la impresora y garantizar una salida de  
color óptima. La calibración se utiliza para volver a configurar la impresora al estado óptimo deseado.

Las soluciones de creación de perfiles generan perfiles ICC que caracterizan el dispositivo, lo que  
permite una mejor comprensión de sus funciones de color. Los perfiles ICC proporcionan un formato  
de perfil de dispositivo multiplataforma que garantiza un color uniforme e independiente de dispositivo  
a lo largo de toda la cadena de suministros de color. Los fabricantes suelen entregar los dispositivos  
de salida con perfiles por omisión, pero muchos operadores optan por desarrollar perfiles personalizados  
para conseguir unos mejores resultados de color para características de papel determinadas o las 
características del dispositivo de impresión. 

Un dispositivo de medición del color lee las muestras/patrones de prueba. Puesto que los 
espectrofotómetros, como el ES-1000, son los más precisos, estos suelen ofrecer los mejores 
resultados. Los resultados de muestras/patrones de prueba en pantalla se comparan con los valores  
numéricos asociados con el patrón de prueba. Una solución como Profile Inspector de EFI Color Profiler  
acepta el perfil y se carga en un dispositivo de salida como Fiery. Este proceso permite al dispositivo  
de salida mantener un color exacto. 
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Medición del color 
Hay tres dispositivos diferentes que se utilizan para medir las características del color, cada uno de 
los cuales desempeña su función durante el proceso de diseño y producción. Estos dispositivos son  
los colorímetros, espectrofotómetros y densitómetros. Los instrumentos de medición del color 
pueden recibir datos del color del mismo modo que los ojos reciben el color: recogiendo y filtrando 
la luz reflejada en un objeto, ya sea una flor o una hoja de papel impresa con tintas para offset. Sin 
embargo, el dispositivo de medición transforma el color en un valor numérico que permite analizar 
científicamente la calidad de un objeto de un color específico. A continuación se recoge una breve 
descripción de estos dispositivos.

Colorímetros
Los colorímetros miden los colores mediante el uso de filtros para determinar la naturaleza del color.  
En el mundo de la comunicación gráfica, los colorímetros se utilizan habitualmente para calibrar 
dispositivos de salida, como monitores, impresoras e incluso proyectores LCD. Un colorímetro 
se puede utilizar a veces como alternativa a un espectrofotómetro, pero no es un dispositivo que 
destaque por su exactitud.

Espectrofotómetros
Un espectrofotómetro mide las reflexiones de longitudes de onda. Una fuente de luz brilla sobre o  
a través del elemento que es objeto de la medición, como una hoja impresa, y un detector cuantifica  
la cantidad de luz absorbida por la zona de hoja impresa medida. Esta absorción se convierte en un  
número, que un ordenador puede analizar. Se considera que los espectrofotómetros son la tecnología  
más exacta disponible para la medición de características del color. Un ejemplo de espectrofotómetro  
es el EFI ES-1000.

Densitómetros
Un densitómetro mide la densidad del color. Los densitómetros a menudo se utilizan en la impresión  
offset. Puesto que las tintas son estándares conocidos, un densitómetro ayuda a controlar la cantidad  
de tinta de una página y el color resultante. Los estándares de color, como los estándares de Pantone,  
incluyen densidades de tinta como parte de la especificación del color.
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Calibración, creación de perfiles y medición

Mantener un entorno de color fiable es esencial para la producción de un color exacto y uniforme en  
todo momento. Para lograr un entorno de color fiable, la calibración, la creación de perfiles y la medición  
de los dispositivos de salida son de vital importancia. En la actualidad existen diversas soluciones 
asequibles que combinan todo el hardware y software esencial para estas tareas. Para tener éxito, 
es importante que todos los elementos de la cadena de suministros de color hablen el mismo 
idioma o estén integrados entre sí. 

¿Qué es la calibración? Se trata de un proceso que permite devolver el dispositivo de salida a un  
estándar conocido. La frecuencia de calibración necesaria varía en función del entorno de impresión  
y los estándares de calidad asociados. En algunos entornos, los operadores calibran los dispositivos  
a diario o cada vez que empiezan un trabajo nuevo o introducen un papel diferente en el entorno de 
producción. En otros casos, los dispositivos se pueden calibrar diaria, semanal o mensualmente. 

Al calibrar determinados dispositivos de salida, como los sistemas que utilizan Fiery, no es necesario  
probarlos con una solución de creación de perfiles para lograr un color uniforme o exacto. En otros 
sistemas que no disponen de las funciones Fiery, es importante utilizar una solución de creación de  
perfiles como EFI Color Profiler Suite para someter a prueba las muestras de perfiles que van a la 
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