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El libro que a continuación reseñamos trata 
sobre la reproducción, caracterización y gestión 
del color dentro de una gran variedad de 
dispositivos y campos de aplicación actuales, 
describiéndose al mismo tiempo, las 
herramientas y las técnicas comúnmente 
utilizadas para tales fines. La diversidad y 
actualidad de los temas tratados, así como el 
enfoque realizado, lo hace recomendable para 
toda aquella persona o profesional interesado en 
la colorimetría dentro de sus aspectos más 
tecnológicos, constituyéndose de esta forma 
como una obra de consulta en castellano a tener 
en cuenta dentro de la literatura relacionada. 

El contenido del libro lo comprenden 
once capítulos de extensión variable 
desarrollados por varios autores. Tras estos 
once capítulos, el libro se cierra con un 
vocabulario de términos colorimétricos, una 
extensa bibliografía, un índice analítico y dos 
apéndices, uno conteniendo tablas de interés 
general en colorimetría y otro conteniendo 
figuras ilustrativas en color sobre ejemplos 
recogidos a lo largo de los diferentes capítulos. 
Es interesante destacar la posibilidad de 
adquirir de forma independiente un paquete de 
aplicaciones que pueden ser utilizadas bajo el 
entorno proporcionado por MATLAB, donde es 
posible complementar gran parte de los 
ejemplos tratados así como utilizar el conjunto 
de funciones colorimétricas implementadas para 
tales efectos.  

En el Capítulo 1º se describen las 
herramientas básicas utilizadas en colorimetría 
y los espacios de color recomendados por la 
CIE. El Capítulo 2º trata sobre los sistemas de 
gestión y reproducción del color, todo ello a 

través de una perspectiva global e integradora. 
Dicho capítulo versa sobre el concepto de 
espacio de color dependiente del dispositivo 
dentro del entorno multimedia actualmente 
existente. Se presenta una revisión de aquellos 
espacios utilizados en televisión, impresoras, 
imágenes digitales, etc., poniéndose de 
manifiesto los problemas de compatibilidad 
existentes tales como la gama de colores 
reproducibles o las transformaciones cruzadas 
entre dispositivos de diversa índole. El capítulo 
está lleno de multitud de referencias 
bibliográficas así como de alusiones a vocablos 
anglosajones, poseyendo al mismo tiempo un 
apéndice extraordinario fruto de la actualidad 
del tema tratado. Estos dos primeros capítulos 
constituyen la base que será aplicada en gran 
parte de los capítulos posteriores. 

El Capítulo 3º supone una continuación 
natural del capítulo anterior al versar sobre la 
caracterización, tanto espectral como 
colorimétrica, de dispositivos de captura 
específicos tales como escáneres y cámaras 
electrónicas. En dicho capítulo se trata el 
concepto de digitalización, así como las pautas 
necesarias para llevar a cabo una 
caracterización y control del nivel de 
reproducción del color conseguido en estos 
dispositivos.  

El Capítulo 4º trata sobre la gestión de 
la imágenes en color una vez que estas han sido 
capturadas. Dicho capítulo introduce la 
importancia del concepto de información, así 
como las técnicas empleadas afín de poder 
conseguir el menor volumen posible de forma 
eficiente. El capítulo trata el concepto de 
cuantización del color así como los algoritmos 
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y los modelos de compresión utilizados, con 
especial interés en el formato de compresión 
estándar JPEG y sus variantes. 

El Capítulo 5º trata sobre la 
caracterización colorimétrica en dispositivos 
basados en la tecnología del tubo de rayos 
catódicos (TRC) color. Se exponen los 
fundamentos del mismo así como la principales 
hipótesis a utilizar, junto con la presentación de 
un ejemplo de calibración. No obstante, dado el 
auge y la importancia que están teniendo otro 
tipo de dispositivos análogos, tales como 
proyectores y pantallas LCD, pantallas de 
plasma etc., se echa en falta un tratamiento 
integrado de todo este conjunto de tecnologías, 
donde se plantease la adaptación y 
generalización del modelo de calibración 
estándar basado en el monitor TRC color así 
como los principales inconvenientes 
encontrados en la actualidad. 

En el Capítulo 6º se realiza una extensa 
y detallada exposición acerca del 
funcionamiento y caracterización de la 
reproducción del color en impresoras. Es de 
destacar la diversidad de tecnologías de 
impresión examinadas en especial la 
comparación existente entre la impresión 
clásica offset y la impresión digital. El capítulo 
prosigue con una revisión de los principales 
modelos de mezcla basados en la interacción 
entre la radiación incidente y la trama impresa 
bajo un determinado substrato, así como los 
métodos y las variables que afectan la 
caracterización de dichos dispositivos, haciendo 
alusión a la implementación de dichas técnicas 
tanto a nivel profesional como a nivel de 
usuario. 

El Capítulo 7º presenta las aplicaciones 
de la colorimetría en la fotografía fotoquímica, 
en especial lo concerniente con la descripción 
de filtros  de color,  así como los  principios  de  

reproducción del color en películas 
convencionales. El siguiente capítulo se centra 
en el desarrollo matemático de la teoría de 
Kubelka-Munk como principal modelo 
utilizado en la formulación de  colorantes tales 
como pigmentos y tintes. A pesar del riguroso y 
exhaustivo tratamiento matemático presentado, 
se echa en falta una perspectiva global dentro 
de este importante sector industrial, el cual 
engloba campos tan dispares como son el sector 
de cosméticos, plásticos, o recubrimientos de 
diversa índole tales como los utilizados en 
automoción. 

Finalmente, en los Capítulos 9º, 10º y 
11º se indican ciertas aplicaciones de la 
Colorimetría en Optometría y Oftalmología 
(Capítulo 9º), como son la utilización de filtros 
de color en múltiples actividades o la detección 
de anomalías y deficiencias en la visión 
cromática; en la tecnología de alimentos 
(Capítulo 10º), con especial interés a los 
métodos establecidos para poder medir el color 
de los mismos y por último, una revisión sobre 
ciertos conceptos colorimétricos de uso en 
aplicaciones industriales (Capítulo 11º), 
respectivamente 

En resumen, este libro supone un gran 
esfuerzo al tratar y actualizar una gran variedad 
de temas involucrados en la tecnología del 
color. Es por tanto una obra a tener en cuenta de 
cara a poder profundizar en multitud de 
aspectos tecnológicos tales como los referentes 
al funcionamiento, control y caracterización 
colorimétrica de impresoras, cámaras 
electrónicas, imágenes digitales, escáneres o 
monitores TRC color, así como los problemas 
de conversión, compatibilidad y estándares 
internacionales existentes en la actualidad. 

 

J. M. M. R.
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