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COLOR MANAGEMENT 
(GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DEL COLOR)

Experiencia para demostrar las diferencias en la 
reproducción del color por parte de distintos 
monitores:

Se entregaron a los alumnos 4 muestras de color en 
papel para que las compararan con los colores NCS tal 
como los veía cada uno en su monitor. Se fijó para todos 
una determinada calibración manual del monitor, la 
iluminación sobre la pantalla y la forma de visualización 
para la comparación con las muestras en papel.

A continuación se muestran los rangos de diferencias 
obtenidos en los resultados de la comparación.



Rangos de diferencia 
en la evaluación 
del tinte para 
las cuatro 
muestras



Diferencias en la 
evaluación de tinte, 

negrura y cromaticidad  
para la muestra naranja



Diferencias en la 
evaluación de tinte, 

negrura y cromaticidad  
para la muestra roja



Diferencias en la 
evaluación de tinte, 

negrura y cromaticidad 
para la muestra violeta



Diferencias en la evaluación de tinte, negrura y cromaticidad
para la muestra verde



Color management
= Administración del color 
= Gestión del color

Es el uso de hardware, software y 
metodología apropiadas para 
controlar y ajustar el color en un 
sistema de procesamiento de 
imágenes.



Problemas: 

El original y la reproducción están en 
diferentes medios o soportes, por 
ejemplo, monitores CRT, diapositivas 
proyectadas, papel impreso. 

Cada medio cubre una gama distinta 
de colores. 

Además, dentro de un mismo medio, 
distintos dispositivos pueden 
generar gamas diferentes (ej.: 
distintos monitores tienen diferentes 
espacios RGB).



gamuts:
gamas, rangos

Las gamas de 
espacios RGB y 
CMYK son muy 
distintas: 
mientras que la 
gama RGB es 
normalmente 
más grande, 
algunos colores 
CMYK quedan 
fuera de la 
gama RGB



Desajustes de color entre dispositivos

Cada dispositivo de entrada 
y de salida produce un 

rango de color diferente. 
La falta de compensación 
entre estas diferencias da 
resultados no confiables.



Dependencia del dispositivo: Photoshop 5



Dependencia del dispositivo: Epson 3000



Dependencia del dispositivo: OPP 20 μ



Dependencia del dispositivo: PET 50M34



Problemas:

El sistema visual interpreta las 
imágenes de manera distinta según el 
medio o soporte en que estén.



Problemas:

Ningún dispositivo es capaz de 
reproducir la gama completa de 
colores que puede ver el ojo humano.



Objetivo:

Se pretende que la reproducción del 
color sea consistente y exacta en 
cualquiera de los medios, soportes o 
aparatos usados (escáners, 
impresoras, monitores).



El desarrollo de un sistema de gestión del 
color implica estandarización de: 
• software 
• hardware 
• condiciones de iluminación 
• condiciones de visualización 
• geometrías de medición 
• un modelo de apariencia del color 
• medios de referencia 
• espacios de codificación (perfiles de color) 
• mediciones de calidad

En 1993 se formó el 
International Color 
Consortium (ICC) para 
desarrollar ese marco de 
estándares de trabajo.



ambiente 
no 

controlado

ambiente 
controlado

Monitor de 21 pulgadas 
calibrado para el 

hemisferio sur, con gran 
variedad de ajustes 
digitales para color

Gabinete para 
comparación visual con 

iluminante CIE D50 y 
paredes grises Munsell N8



Lámparas en un ambiente controlado para visualización del color.
Iluminante CIE D50.



La industria gráfica ha estandarizado las 
condiciones de iluminación y visualización 
para la comparación visual:

• Iluminante CIE D50 a dos niveles de 
iluminación:
2.000 (± 250) lux para trabajos críticos
500 (± 125) lux para trabajos corrientes

• Visualización a 45°/0° o 0°/45° para 

eliminar reflexión especular

• El observador estándar CIE 1931



Caracterización del dispositivo

Perfil específico 
del dispositivo

Perfil específico 
del dispositivo

Los valores IT8 escaneados 
relacionados con los valores IT8 

de referencia dan el perfil 
específico del dispositivo.

Las mediciones de los valores IT8 
impresos relacionados con los 
valores IT8 de referencia crean 
perfiles de dispositivos de salida.





El uso de los perfiles 
específicos de los 

dispositivos garantiza la 
igualación de color en toda 

la cadena de color por 
medio del sistema de 

administración de color 
(CMS) subyacente. Los 
impresos finales igualan 
de manera confiable las 

imágenes originales.

Igualación de colores a lo largo de la cadena de color



Muestras de color de referencia IT8

Las muestras 
estándar IT8.7/2 de 
referencia para la 
caracterización de 
dispositivos de 
entrada

tonos color piel y 
otros colores 

frecuentes en la 
naturaleza

tonos 
oscuros

tonos 
medios

tonos 
claros

colores 
CMYK

colores 
RGB



Las muestras 
estándar IT8.7/3 
de referencia para 
la caracterización 
de dispositivos de 
salida

muestras de 
cantidad total de 
tinta alta para 
controlar la 
absorción de tinta

muestras 
de colores 
saturados 
sin negro

muestras de  
colores saturados 
con 20% de 
negro

muestras sólidas 
de CMY para 

controlar 
densidad

tonos oscuros
cuñas de 
densidad CMYK 
para establecer 
ganancia de 
puntos

grises neutros 
impresos con CMY 
(y K en algunos 
casos) para controlar 
balance de grises



Conclusión

Color management = Gestión del color

Es un sistema que interpreta y convierte 
el color con precisión entre los distintos 
dispositivos. 

Un sistema de gestión de color (Color 
Management System, CMS) compara el 
espacio de color en el que se ha creado un 
color con el espacio de color que tendrá 
ese mismo color en la salida, y realiza los 
ajustes necesarios para representarlo lo 
más coherentemente posible entre los 
distintos dispositivos.



Grupo Argentino del Color
www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/gac.htm

Asociación Internacional del Color
www.aic-color.org


