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Asegúrese de ver nuestros  
seminarios web sobre el color 
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3 pasos para obtener el color deseado 

 

El ABC del perfecto ajuste de colores planos 



Conceptos básicos  
sobre la gestión del color ICC 
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Flujo de trabajo de  
procesamiento del color ICC 

Entrada CMYK 

Entrada RGB 

CMYK Perfil de salida 
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L*a*b/XYZ 

Espacio de conexión de perfiles (PCS) 



Cómo acceder a la configuración de color 
experta en su servidor de impresión Fiery 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, 
and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart 

your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



Selección del perfil y perfiles incrustados 
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Perfiles ICC incrustados 
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•  Las modernas aplicaciones de diseño favorecen el uso de 
un “espacio de trabajo” 
–  RGB o CMYK estándar definido por el perfil ICC 
–  Todos los archivos que se crean se encuentran en un 

espacio de trabajo 
•  Cuando se guardan desde estas aplicaciones, la mejor 

opción es incrustar perfiles 



Espacios de trabajo en Adobe Photoshop 
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•  Photoshop requiere que se 
defina un espacio de trabajo 
para CMYK y otro para RGB 

•  Photoshop no impone que 
todas las ventanas estén en uno 
de los espacios de trabajo 
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Espacios de trabajo en Adobe Photoshop 



Discrepancia de perfiles 
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•  Photoshop emite avisos durante las funciones de abrir y pegar si 
encuentra discrepancias en los perfiles 



Incrustación del perfil al guardar 
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Visualización del perfil asignado  
en Photoshop 
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Espacios de trabajo en Adobe Illustrator 
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•  Utiliza espacios de trabajo 
•  Illustrator ofrece una opción exclusiva de discrepancia de 

perfiles: Convertir a destino “Conservar números”  
–  Indica a Illustrator que pase por alto los perfiles 

incrustados 



“Conservar números” de Adobe Illustrator 
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X 



Espacios de trabajo en Adobe InDesign 
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•  Utiliza espacios de trabajo 
•  InDesign ofrece la máxima libertad en los espacios de color 

mixtos (todos los objetos de cada una de las páginas 
pueden tener sus propios perfiles incrustados)  



Configuración del color  
de imagen en InDesign 
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Utilización de los espacios de trabajo  
en el servidor de impresión 
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•  Cuando cree documentos nuevos, defina la configuración del color 
del servidor de impresión de manera que coincida con su espacio de 
trabajo 



Identificación de los perfiles incrustados 
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•  En aplicaciones de diseño Adobe 
•  Enfocus PitStop 



Comprobación del espacio colorimétrico 
incrustado con Enfocus Pitstop 
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Uso de perfiles incrustados  
en el servidor de impresión 
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Configuración de color  
de Fiery por omisión 
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Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Photographic Photographic

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing

© Copyright 2016 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC

Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

sRGB sRGBISO Coated FOGRA39L (EFI) ISO Coated FOGRA39L (EFI)

Fiery Color Flow Chart Settings – Default

Relative 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

•  Selección de la opción “Usar perfil 
incrustado si lo hay” para CMYK  
y RGB 

–  Se utilizará el perfil, si existe   
•  Selección del destino de 

reproducción fotográfica 
–  Se utiliza en RGB 



Uso de un perfil  
incrustado: CMYK 
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sRGB Adobe RGBISO Coated FOGRA39L (EFI) GRACoL

Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Photographic PhotographicRelative 
Colorimetric

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing

© Copyright 2016 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC

Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

Photographic

Fiery Color Flow Chart Settings – Use Embedded Profi le

Photographic

GRACoL

•  Cuando se selecciona la opción “Usar 
perfil incluido” para CMYK, este se 
considerará como LAB 
–  Utilizará el destino de reproducción de 

RGB/LAB 



Calidad de salida PDF/X 
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•  Definido por GWG (Ghent Working Group) 
•  Calidad de salida es una forma de estandarizar el aspecto de un 

archivo PDF 
•  La etiqueta Calidad de salida contiene un perfil ICC que se utiliza 

como perfil de simulación para la visualización en pantalla y la 
impresión  



Flujo de trabajo de  
procesamiento del color ICC 

Entrada CMYK 

Entrada RGB 

CMYK 
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Espacio de conexión  
de perfiles (PCS) 

Calidad de  
salida PDF/X 

 
 
 

Espacio de conexión  
de perfiles (PCS) 

RGB ICC del monitor 

ICC de salida 



Uso de la calidad de salida PDF/X  
en el servidor de impresión 
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Calidad de salida  
PDF/X: CMYK 
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sRGB Adobe RGB

Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing

© Copyright 2016 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC

Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

Fiery Color Flow Chart Settings – PDF/X Output Intent

ICC from PDF/X
output intent

ICC from PDF/X
output intent

Absolute 
Colorimetric

Absolute 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

Para utilizar un perfil ICC que se encuentra 
en la etiqueta de destino de salida PDF/X 
como perfil origen para CMYK: 
•  Seleccione “Calidad de salida PDF/X” 



Calidad de salida  
PDF/X: RGB 
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sRGB Adobe RGB

Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing

© Copyright 2016 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC

Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

Fiery Color Flow Chart Settings – Separate RGB/Lab to CMYK Source

ICC from PDF/X
output intent

ICC from PDF/X
output intent

Absolute 
Colorimetric

Absolute 
Colorimetric

ICC from PDF/X
output intent

ICC from PDF/X
output intent

Relative 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

Si desea una calidad de salida PDF/X 
totalmente compatible: 
•  Seleccione “Separar RGB/LAB  

a origen CMYK” 

Esto aporta un aspecto coherente  
a los objetos de página CMYK y RGB del 
archivo PDF. 



Calidad de salida PDF/X  
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•  ¿Por qué no habilitar siempre la calidad de salida PDF/X?  
–  Puede producirse una sobrecompresión de los colores 

 



Destino de reproducción 

30 



¿Qué es la compresión de gama? 
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•  Es la pérdida de gama de colores cuando se realiza la conversión a 
partir de un espacio de orígenes de gama extensa como RGB a una 
gama de salida más reducida como CMYK. 

RGB 

CMYK 



¿Qué ocurre con los colores que no están en la 
gama de colores reproducibles de la impresora?  

RGB 

CMYK RGB: gama de origen 
CMYK: gama de 
destino más reducida 
de la impresora 

? ? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 

Compresión  
de gama 
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Destino de reproducción 
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•  Ajuste que define la opción de compresión de gama como 
preferencia 



Destino de reproducción: Fotográfico 

RGB 

Color 1 

Color 2 

Fotográfico 
(también conocido 
como perceptual): 
transiciones suaves 
del color; relación 
conservada 

RGB: gama de origen 
CMYK: gama de 
destino más reducida 
de la impresora 

CMYK 
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Color 1 

Color 2 



Destino de reproducción:  
Colorimétrico relativo 

RGB 

Color 1 

Color 2 

Colorimétrico 
relativo: precisión 
del color para 
logotipos y gráficos 

RGB: gama de origen 
CMYK: gama de 
destino más reducida 
de la impresora 

CMYK 
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Color 1 

Color 2 



Colorimétrico relativo frente a Fotográfico 

36 
Fotográfico Colorimétrico relativo 



Destino de reproducción: Presentación 

RGB 

Color 1 

Color 2 

Presentación: 
también conocido 
como “saturación” 
para gráficos 
empresariales 

RGB: gama de origen 
CMYK: gama de 
destino más reducida 
de la impresora 

CMYK 
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Color 1 

Color 2 



Destino de reproducción:  
Colorimétrico absoluto 

RGB 

Color 1 

Color 2 

Colorimétrico 
absoluto: equivale  
a colorimétrico relativo 
pero con escalado de 
punto blanco para el 
papel blanco 

RGB: gama de origen 
CMYK: gama de 
destino más reducida 
de la impresora 

CMYK 
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Color 1 

Color 2 



Usos preferentes de los  
destinos de reproducción 
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•  Fotográfico (también perceptual) destino de reproducción que comprime la gama de origen de entrada 
para adaptarse a las relaciones de la gama de destino entre colores. Teóricamente es la mejor opción para 
los fotógrafos. 

•  Colorimétrico relativo destino de reproducción que solo comprime los colores de la gama de origen 
que no están en la gama de destino. La mejor opción para logotipos y gráficos. 

•  Presentación (también conocida como saturación) equivale a colorimétrico relativo, pero los colores  
de la gama de destino se desplazan hacia las esquinas de la gama donde los colores son puros. La mejor 
opción para gráficos empresariales. 

•  Colorimétrico absoluto se trata de un caso especial de Colorimétrico relativo. El corte de colores es el 
mismo pero el punto blanco del origen no se escala al punto blanco del destino. Esto significa que el 
blanco del origen se mostrará en la salida como blanco tintado incluso en áreas donde no haya imagen. 
Esto es principalmente útil para realizar pruebas comerciales, no para impresión de producción. 



Elección del destino de reproducción  
en el servidor de impresión 
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Destino de reproducción RGB 

41 



Destino de reproducción CMYK 
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Siempre 
colorimétrico 
relativo 

Métodos de procesamiento: 
•  Completo (GCR de origen) 
•  Completo (GCR de salida) 
•  Primarios puros 



Destino de reproducción al  
utilizar perfiles incrustados 

43 



Compensación de punto negro 
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Compensación de punto negro 
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•  Asigna el punto negro del perfil de origen al punto negro del perfil 
de salida 
–  Contribuye a preservar los detalles en las áreas sombreadas 
–  Siempre es conveniente salvo en aplicaciones especiales, como la 

realización de pruebas 



Compensación de punto negro 
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Origen =  
ICC en prensa 

Imprimir 



Compensación de punto negro 
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Para realizar pruebas 

Origen =  
ICC en prensa 

Imprimir 



Problemas de impresión con el negro 

Imprimir Grises Solo Con Negro 
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Errores de gestión del color negro 

Entrada	CMYK	

Entrada	RGB	

CMYK	

Perfil	de	salida	
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L*a*b/XYZ	
 
 

Espacio	de	conexión		
de	perfiles	(PCS)	

R=128	
G=128	
B=128	

C=0%	
M=0%	
Y=0%	
K=50%	

L*	=	62	
a*	=	0	
b*=	0	

L*	=	58	
a*	=	0	
b*=	0	

C=40%	
M=30%	
Y=30%	
K=20%	

C=38%	
M=27%	
Y=27%	
K=22%	



Configuración del servidor de impresión 
para evitar este error 
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•  Para garantizar que no obtiene cargo por pasada de color en los 
objetos negros (solo salida K) 
–  Defina RGB como: Texto/gráficos 
–  Defina CMYK como: Texto/gráficos/imágenes 



Negro puro 
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•  El negro puro en RGB es 0,0,0, y en CMYK es 0,0,0,100% 



Sobreimpresión con negro 
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•  Sobreimpresión con negro (negro puro) 
–  Utilizar para reventado de texto 



Errores de gestión del color 
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Causas comunes de los  
errores de gestión del color 
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•  Calibración 
•  Configuración de imagen 
•  Configuración del color 

–  Selección del perfil de salida 
•  Iluminación 



Calibración: Precisión frente a Uniformidad 
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Ca
lib
ra
do

	
Color	uniforme	
pero	impreciso	

Color	uniforme	y	
preciso	

Sin	perfil	ICC	

N
o	
ca
lib
ra
do

	

Color	no	uniforme		
e	impreciso	

Con	perfil	ICC	

Color	preciso	de	media,	
pero	no	uniforme	



Calibración 
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•  Cerca del 30 % de propietarios de impresoras digitales nunca 
calibran sus servidores de impresión o solo lo hacen cuando se 
produce un error de color* 

•  La principal causa de que deban repetirse trabajos por errores en el 
color es la falta de una calibración periódica 

*Fuente: Estudio InfoTrends 2015 



Configuración del servidor de impresión 
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1.  Configuración de imagen 
2.  Configuración del perfil de origen 
3.  Selección del perfil de salida 

–  ¿Es un perfil personalizado? 



1. Configuración de imagen 
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2. Configuración del perfil de origen 
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3. Selección del perfil de salida 
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•  Según la configuración del servidor de impresión,  
el perfil de salida puede seleccionarse automática  
o manualmente 



Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Selección automática del perfil de salida 
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Selección automática del perfil de salida 
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Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

Selección automática del perfil de salida 
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Selección automática del perfil de salida 



Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Selección automática del perfil de salida 



Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Perfil	de	salida	asignado	
en	Paper	Catalog	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

Sí 

Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Perfil	de	salida	asignado	
en	Paper	Catalog	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

¿Se	ha	asignado	un	
perfil	al	Xpo	de	

papel?	

Sí 

No Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Selección automática del perfil de salida 
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Selección automática del perfil de salida 



Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Perfil	de	salida	asignado	
en	Paper	Catalog	

Perfil	de	salida	asignado	
al	Xpo	de	papel	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

¿Se	ha	asignado	un	
perfil	al	Xpo	de	

papel?	

Sí Sí 

No Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

¿Se	ha	asignado	un	
perfil	al	Xpo	de	

papel?	

Sí Sí 

No 

No Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Perfil	de	salida	asignado	

al	Xpo	de	papel	
Perfil	de	salida	asignado	

en	Paper	Catalog	



Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Perfil	por	omisión	en	la	
configuración	del	color	

Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

¿Se	ha	asignado	un	
perfil	al	Xpo	de	

papel?	
No 

Sí Sí 

No 

No Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Perfil	de	salida	asignado	

al	Xpo	de	papel	
Perfil	de	salida	asignado	

en	Paper	Catalog	



Iniciar	

Propiedades	del	
trabajo	

¿Está	seleccionada	la	
opción	“Perfil	según	
Xpo	de	papel”?	

Perfil	de	salida	
seleccionado	en	

Propiedades	del	trabajo	

No Sí 

¿Se	uXliza	Paper	
Catalog	en	el	
trabajo?	

¿Tiene	Paper	Catalog	
un	perfil	asignado?	

¿Se	ha	asignado	un	
perfil	al	Xpo	de	

papel?	
No 

Sí Sí 

No 

No Sí 

Selección automática del perfil de salida 
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Perfil	por	omisión	en	la	
configuración	del	color	

Perfil	de	salida	asignado	
al	Xpo	de	papel	

Perfil	de	salida	asignado	
en	Paper	Catalog	



Iluminación y metamerismo 
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•  Conceptos básicos sobre el metamerismo 
•  Nuevas condiciones de visualización ISO 

–  M0, M1 y M2 



Metamerismo 
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•  Dos colores que parecen el mismo con una fuente de luz pero son 
distintos con otra fuente 



Metamerismo: fuente de luz diferente 
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R G B 

Longitud de onda (nm) 



Visualización de colores  
en cabina luminosa D50 
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•  La gestión del color solo funciona en D50 



Usos preferentes de iluminación 
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•  Solo se evalúan impresiones en cabinas luminosas D50 
•  Uso de lámparas profesionales que cumplen la normativa ISO 

3664:2009  
•  Para obtener mejores resultados, asigne un perfil  

y verifique el color mediante M1 



Configuración recomendada  
del servidor de impresión 
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sRGB Adobe RGB

Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Photographic PhotographicRelative 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing

© Copyright 2016 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC

Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

Fiery Color Flow Chart – Expert Color Management Best Practice Settings

ISO Coated v2ISO Coated v2

K only output for 
CMYK text/graphics/

images

K only output for 
CMYK text/graphics/

images

K only output for RGB 
text/graphics

K only output for RGB 
text/graphics

* Fiery CMYK processing methods generally use the Relative Colorimetric intent. Always set Full Output GCR for the best color results.

100% K prints as 
K only 

& Overprints (text)

100% K prints as 
K only 

& Overprints (text)

R=G=B=0 
prints as K only

& Overprints (text)

R=G=B=0 
prints as K only

& Overprints (text)



Qué hemos aprendido 
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•  Conceptos básicos sobre la gestión del color ICC 
•  Selección del perfil y perfiles incrustados 
•  Calidad de salida PDF/X 
•  Destinos de reproducción 
•  Compensación de punto negro 
•  Problemas de impresión con el negro 
•  Errores de gestión del color 
•  Configuración recomendada del servidor de impresión 



Recursos 

83 

•  Diagrama de flujo colorimétrico Fiery 2016 y vídeo 
•  Página web de Fiery Color Profiler Suite 

–  Información sobre las características, vídeos, recursos descargables  
y demostración gratuita 

–  Guías de ayuda 
–  Libros blancos 

•  Configuración del color en Fiery para optimizar la calidad de la 
impresión 

•  Mitos de los estándares cromáticos  
–  Preguntas frecuentes: ¿Debe filtrarse la luz ultravioleta (UV) en 

la creación de perfiles de color? 
•  Descargue las Bibliotecas PANTONE 
•  Pregunte a los expertos en nuestros foros de debate:  

–  Color e imágenes de Fiery 
–  Fiery Color Profiler Suite 

sRGB Adobe RGB

Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Photographic PhotographicRelative 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing
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Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

Fiery Color Flow Chart – Expert Color Management Best Practice Settings

ISO Coated v2ISO Coated v2

K only output for 
CMYK text/graphics/

images

K only output for 
CMYK text/graphics/

images

K only output for RGB 
text/graphics

K only output for RGB 
text/graphics

* Fiery CMYK processing methods generally use the Relative Colorimetric intent. Always set Full Output GCR for the best color results.

100% K prints as 
K only 

& Overprints (text)

100% K prints as 
K only 

& Overprints (text)

R=G=B=0 
prints as K only

& Overprints (text)

R=G=B=0 
prints as K only

& Overprints (text)



¿Alguna pregunta? 

Foros Fiery 
FieryForums.efi.com 
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