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RESUMEN: 
Las muestras de un atlas de color pueden experimentar variaciones en su color de 
referencia, dependiendo de su antigüedad, estado de conservación, uso, etc. En este 
trabajo medimos las diferencias de color existentes entre pares de muestras que tienen 
la misma especificación pero que pertenecen a dos libros distintos del atlas de color 
Munsell. Utilizamos un espectrorradiómetro para medir el color bajo iluminación 
D65. Calculamos las diferencias de color en las métricas CIELAB y CIEDE2000 y 
las comparamos con otras distancias: el error instrumental y la diferencia de color de 
cada una de las muestras del par con sus vecinos más próximos dentro de la propia 
colección a la que pertenece. El estudio se realiza sobre los ejemplares de dos libros 
Munsell de muestras mate: la colección de colores casi neutros (Nearly Neutral 
Munsell Collection) y el libro de colores (Munsell Book of Colours). Las diferencias 
de color llegan a alcanzar 1 unidad CIELAB en las muestras de la región del amarillo. 
 
Palabras Clave: diferencias de color, CIELAB, CIEDE2000, atlas de color Munsell 
 
ABSTRACT: 
A colour chart consists of a collection of patches whose reference colour may vary 
depending on their age, keeping conditions, use, etc. In this work we measure the 
colour differences between sample pairs with the same specification but belonging to 
two individual books of the Munsell chart. A spectroradiometer is used for colour 
measurements under D65 illumination and CIELAB and CIEDE2000 metrics are 
considered for colour difference calculation. The colour differences are then 
compared with other distances: the instrumental uncertainty and the colour 
differences between each pair sample and their respective nearest neighbour samples 
within the particular collection to which they belong. The study is carried out on two 
individual Munsell books of matte colour samples: the Nearly Neutral Munsell 
Collection and the Munsell Book of Colours. The colour differences reach one unity 
CIELAB in the case of patches belonging to the yellow colour region. 
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1.- Introducción 

Un atlas de color es una colección de muestras de 
colores dispuestas e identificadas según reglas 
específicas [1], que sirven como guía de referencia 
para orientar la selección del color a usar y como 
indicador de control de calidad. Los atlas de color 
(por ejemplo, Pantone, Munsell) son utilizados 
ampliamente en  distintos ámbitos: gestión del color 
(caracterización, calibración y puesta a punto de 
dispositivos, imagen digital), arte de impresión, 
arquitectura (doméstica, decoración), industria 
(igualación del color, diseño e inspección), ciencia, 
artes plásticas, moda, etc. También son muy 
utilizados algunos tests o cartas que constan de un 
pequeño número de muestras, como la 
GretagMacbeth Color-Checker. Uno de los atlas 
más utilizados en el campo de la ciencia del color y 
en la industria es el atlas Munsell [2]. Una muestra 
de color en el sistema Munsell está definida como un 
punto con tres dimensiones: Munsell Hue (H), 
Munsell Value (V) y Munsell Chroma (C), que se 
escriben como H V/C, fórmula conocida como  
“Notación Munsell”.  

Las muestras de un atlas pueden experimentar 
variaciones en su color de referencia, dependiendo 
de la antigüedad de las muestras, las horas de uso, 
las condiciones de almacenamiento, el estado de 
conservación, etc. Por esta razón, aunque dos 
personas empleen el mismo atlas de referencia, 
puede suceder que una determinada especificación 
de color se corresponda con muestras cuyo color real 
no sea idéntico, dependiendo de la colección o libro 
concreto en el que se encuentren. Así pues, existe 
una incertidumbre en la definición del color asociada 

al hecho de utilizar un ejemplar concreto de un atlas.  
En este trabajo analizamos el problema de las 

variaciones de color en material impreso debidas 
principalmente a la distinta edición, si bien no se 
excluye la incidencia de otras causas como el 
envejecimiento y el uso. El problema es tanto más 
grave por cuanto el material impreso del que se trata 
es un atlas de color, que se usa como referencia para 
especificar el color, mediante la asignación de 
valores a los atributos perceptivos de claridad, tono y 
croma. 

Para llevar a cabo el análisis mediremos las 
diferencias de color existentes entre pares de 
muestras que tienen la misma especificación pero 
que pertenecen a distintos ejemplares del atlas de 
color Munsell. Utilizamos un espectrorradiómetro y 
una iluminación determinada para efectuar las 
medidas. Empleamos la formulación CIELAB [3,4] 
y la fórmula más reciente CIEDE2000 [5] para el 
cálculo de las diferencias de color, ∆E*

ab y ∆E00, 
respectivamente. Comparamos las diferencias de 
color calculadas con otras distancias: 

- el error instrumental y  
- la distancia o diferencia de color de cada una 

de las muestras del par con sus vecinos más 
próximos dentro de la colección a la que 
pertenece.  

2.- Diseño del experimento 

Comparamos las muestras mate de dos libros 
Munsell distintos: la colección de muestras casi 
neutras (Nearly Neutral Munsell Collection) y el 
libro de color (Munsell Book of Colors). Estos dos 
libros fueron adquiridos simultáneamente (fecha de 
certificación 07/2002, fecha de vencimiento 
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07/2004) y se han conservado juntos en nuestro 
laboratorio, en las mismas condiciones ambientales 
de temperatura y humedad controladas. 

El test de muestras a analizar es un conjunto de 
muestras mate que está formado por diez grupos 
distribuidos de forma regular alrededor del círculo 
de tono Munsell (Fig. 1a). Cada grupo Hi, con 
i={5R, 5YR, 5Y, 5GY, 5G, 5BG, 5B, 5PB, 5P, 
5RP} está formado por un conjunto de muestras 
cuyos valores Munsell de Valor y Croma son 
(V/C)i={6/2, 7/1, 7/2, 7/4, 8/2}. La muestra central 
del grupo es Hi 7/2 y, alrededor de ella, se 
distribuyen cuatro muestras vecinas (Fig. 1b). Todas 
las muestras del test están contenidas tanto en la 
colección Munsell de colores casi neutros, como en 
el libro de colores Munsell. De este modo, podemos 
cubrir el objetivo de medir la diferencia de color que 
presentan los pares de muestras con igual 
especificación pero pertenecientes a dos ejemplares 
distintos del atlas Munsell. 

En esta experiencia se ha empleado una cabina 
de observación con iluminación controlada 
proveniente de un simulador D65 (lámpara 
fluorescente F40/T12 con temperatura 
correlacionada de color 6438K y observador de 10º). 
Se utilizó una geometría de iluminación/observación 
aproximada de 45/0. La iluminación directa se veía 
ligeramente incrementada por la luz que, tras ser 
reflejada difusamente por las paredes de la cabina, 
incidía sobre la muestra. Como blanco de referencia 
se ha utilizado la placa  Photoresearch RS-3. La 
reflectancia espectral de esta placa es 
aproximadamente constante e igual a 1 (su 
calibración no excedió de ±0.6% respecto a los 
valores de la fuente calibradora de referencia, dentro 
del intervalo 380-780nm). Como instrumento de 
medida, se ha empleado un espectroradiómetro 
Photo Research PR-715. Todas las medidas fueron 
efectuadas en pocos días, tres meses después de la 
fecha límite de vencimiento de la certificación por el 
laboratorio Munsell fabricante. De cada muestra se 
obtuvieron su reflectancia espectral, los valores 
triestímulos CIE XYZ y las coordenadas CIELAB 
en las condiciones de iluminación y observación 
descritas. Se calcularon las diferencias de color en la 
métrica CIELAB [3,4]. También se han calculado 
las diferencias de color en la métrica CIEDE2000 
[5,6], asimismo recomendada por la CIE más 
recientemente. En la Ref. [7] la métrica CIEDE2000 
ha sido considerada más adecuada para evaluar 
muestras con valores bajos de croma.  

El error instrumental al medir las coordenadas 
CIELAB de cada muestra, expresado en términos de 
la “media de las diferencias de color de las medias” 
(MCDM, iniciales de su nombre en inglés ‘Mean 
Colour Difference from the Mean’ [4]), se ha 
determinado antes de iniciar la experiencia 
siguiendo el procedimiento indicado en la Ref. 4. A 

partir de un conjunto de medidas CIELAB, en 
nuestro caso 10, consecutivamente tomadas de 
puntos distintos de una muestra, se calcula el valor 
medio ( *** ,, baL ). A continuación se calcula la 
diferencia de color entre cada medida individual y el 
promedio ( *** ,, baL ). Para ello utilizamos dos 

formulas de diferencias de color, *
abE∆  y 00E∆ .  El 

valor medio de las diferencias de color calculadas es 
el MCDM. Se ha calculado el MCDM de un 
conjunto de 10 muestras Munsell contenidas en el 
test (centros de grupo) (Fig. 1), alcanzándose valores 
de MCDM <∆E*

ab>=0.025 unidades CIELAB y 
<∆E00>=0.020 unidades CIEDE2000.  
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Fig. 1.- Esquema del test de muestras: (a) distribución de 
grupos sobre el círculo de tono Munsell, (b) composición 

de cada grupo en una muestra central y cuatro vecinas 
(del Munsell Book of Colors). 

 
Como se ha dicho, nuestro interés es medir  y 

analizar las diferencias de color entre pares de 
muestras que responden a una misma especificación 
de color en  dos ejemplares concretos de la colección 
Munsell. Nos interesa asimismo conocer la 
importancia que tienen las variaciones de 
luminancia, croma o tono en la diferencia de color 
existente entre muestras nominalmente iguales.  

Por otra parte, en cada libro de los dos 
considerados, la muestra central de cada grupo 
aparece rodeada de modo distinto por sus muestras 
vecinas. En el caso del libro de color Munsell, los 
vecinos inmediatos de cada centro de grupo son los 
mismos que se representan en la Fig. 1(b). En el caso 
del libro Munsell de colores casi neutros, los vecinos 
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del centro de grupo son colores más próximos, con 
pasos de 0.5 tanto en los valores de Value como de 
Chroma (Fig. 2). Obsérvese que las muestras que 
ocupan el centro y los extremos de este grupo de la 
Figura 2 tienen una especificación coincidente con el 
centro y los extremos del grupo representado en la 
Figura 1(b). 

Para completar nuestra experiencia, 
compararemos las diferencias de color obtenidas 
entre los pares de muestras nominalmente iguales, 
pertenecientes a libros distintos, con las diferencias 
de color existentes entre el centro de cada grupo y 
sus vecinos más inmediatos dentro de cada libro. En 
el caso del libro de colores Munsell se tendrán en 
cuenta los cuatro vecinos representados en la Figura 
1(b), mientras que para el libro de colores casi 
neutros se tendrán en cuenta los diez vecinos 
representados en la Figura 2.  
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V
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Fig. 2.- Composición de cada grupo en una muestra 
central y diez vecinas de la colección Nearly Neutral 

Munsell. 
 

3.- Resultados 

En la Figura 3 representamos los resultados de las 
diferencias de color CIELAB ∆E*

ab (línea azul) y 
CIEDE2000 ∆E00 (línea roja) obtenidas para los 
pares de muestras de la misma especificación 
nominal pertenecientes a los dos libros Munsell. En 
la Figura 3 se presentan, sobre cinco diagramas 
circulares de tono Munsell, las diferencias de color 
obtenidas para cada uno de los valores (V/C)i={6/2, 
7/1, 7/2, 7/4, 8/2}, con i={5R, 5YR, 5Y, 5GY, 5G, 
5BG, 5B, 5PB, 5P, 5RP}. De esta forma, la figura 
3(a) presenta las diferencias de color para los pares 
muestras con (V/C)i = 7/2, la figura 3(b) para los 
pares de muestras con (V/C)i = 6/2, la figura 3(c) 
para los  pares de muestras con  (V/C)i = 7/1, la 
figura 3(d) para los pares de muestras con (V/C)i = 
7/4 y la figura 3(e) para los pares de muestras con 
(V/C)i = 8/2. En cada diagrama circular, la 
dimensión radial representa la magnitud de la 
diferencia de color en las unidades correspondientes 
al gráfico considerado (CIELAB para el gráfico azul 
y CIEDE2000 para el gráfico rojo). Las diferencias  
de color medidas en CIEDE2000 son de menor 
magnitud que las medidas en CIELAB. Todos los 

valores de diferencias de color medidos son, en 
general, muy superiores al error instrumental. 

Como característica común, se observa en estas 
figuras que las diferencias de color más altas se dan 
en la amplia región de los tonos cálidos: rojos, 
naranjas, amarillos y amarillo verdosos (R, YR, Y y 
GY), mientras que las diferencias más pequeñas se 
dan para los tonos fríos: púrpura y verde (P y G). Las 
diferencias de color en la región de tonos azules, 
entre el verde y el púrpura, tienen valores 
intermedios, relativamente bajos en comparación con 
la región ya señalada del amarillo-rojo.  

En la tabla I se presentan las mismas 
diferencias de color pero promediadas para cada 
tono. Junto a los valores medios de las diferencias de 
color en unidades CIELAB (∆E*

ab) y en unidades 
CIEDE2000 (∆E00), se indican sus respectivas 
desviaciones estándar. En la última fila de la tabla I 
se calculan los valores globales de la media y la 
desviación estándar para todos los tonos 
considerados. La media global de las diferencias es 
relativamente baja, con un valor de 0.59 y una 
desviación estándar de 0.34 en unidades CIELAB y 
de 0.44, con una desviación estándar de 0.26, en 
unidades CIEDE2000. 

 Los tonos cálidos (R, YR, Y y GY) tienen en 
media diferencias de color mayores a 0,9 unidades 
CIELAB (la mayor diferencia se obtiene para el tono 
Y cuyo valor medio es de 1,05) lo que representa 
valores por encima del umbral justamente 
perceptible, situado entre 0.38 y 0.73 unidades 
CIELAB [8]. Quiere esto decir que, en esta región 
cromática, las diferencias de color entre los pares de 
muestras de igual especificación, pertenecientes a los 
dos libros Munsell considerados, pueden ser 
percibidas por una persona que observe las muestras 
en las condiciones adecuadas. Si bien las diferencias 
de color medidas por nosotros en esta región no 
alcanzan el valor supraumbral de 1.75 unidades 
CIELAB [9] relacionado con la tolerancia de color o 
aceptabilidad de la diferencia de color, también es 
cierto que no se quedan tan lejos. Aunque se trata de 
un tema controvertido en general, en el caso de un 
atlas parece razonable elevar el nivel de exigencia, 
por parte del fabricante, en la reproducción del color 
de las muestras que componen el atlas y en la 
conservación de sus atributos durante un periodo de 
vida útil relativamente largo. Este periodo de vida 
debe ser tenido en cuenta por los usuarios del atlas.  

Profundizando un poco más, nos preguntamos  
qué tipo de variación, en las dimensiones de 
luminancia, croma y tono, es la que más influye en la 
diferencia de color medida entre muestras con la 
misma especificación de color pero pertenecientes a 
libros distintos.  
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Fig. 3.- Diferencias de color (CIELAB en azul, 
CIEDE2000 en rojo) entre pares  de muestras de igual 

denominación Munsell pertenecientes a libros diferentes. 
Valores agrupados por (V/C)i igual a: (a) 7/2, (b)  6/2, (c) 

7/1,  (d) 7/4 y (e) 8/2. 

Tabla I – Diferencias de color entre pares  de muestras 
de igual denominación Munsell pertenecientes a dos 

libros diferentes. Valores agrupados y promediados por 
región de tono. 

Media 0,911 0,980 0,065 -0,172
σ 0,137 0,016 0,033 0,079

Media 0,902 0,968 0,104 -0,069
σ 0,055 0,053 0,235 0,025

Media 1,048 0,988 -0,068 -0,063
σ 0,111 0,011 0,128 0,052

Media 0,975 0,983 0,080 0,019
σ 0,215 0,010 0,172 0,065

Media 0,243 0,907 -0,216 -0,021
σ 0,123 0,120 0,303 0,239

Media 0,332 0,946 0,004 0,112
σ 0,110 0,045 0,327 0,075

Media 0,452 0,980 0,044 0,127
σ 0,140 0,018 0,134 0,087

Media 0,477 0,978 0,157 -0,010
σ 0,164 0,023 0,121 0,088

Media 0,143 -0,430 0,330 -0,371
σ 0,026 0,729 0,357 0,228

Media 0,401 0,963 0,050 -0,192
σ 0,039 0,042 0,134 0,148

Media 0,588 0,826 0,055 -0,064
σ 0,335 0,442 0,142 0,150

B 

PB

P 

RP

CIELAB
Color

R

YR

Y 

GY

G 

BG

*
abE∆ * */ abL E∆ ∆ * */ab abC E∆ ∆ * */ab abH E∆ ∆

 

Media 0,702 0,966 0,117 -0,202
σ 0,146 0,031 0,063 0,108

Media 0,667 0,981 0,094 -0,094
σ 0,092 0,022 0,153 0,033

Media 0,806 0,989 -0,054 -0,084
σ 0,108 0,012 0,111 0,051

Media 0,724 0,989 0,055 0,029
σ 0,115 0,005 0,125 0,083

Media 0,184 0,900 -0,238 -0,003
σ 0,105 0,130 0,283 0,265

Media 0,244 0,931 0,032 0,117
σ 0,076 0,062 0,371 0,083

Media 0,326 0,978 0,001 0,147
σ 0,089 0,016 0,132 0,092

Media 0,347 0,968 0,164 -0,013
σ 0,100 0,032 0,141 0,154

Media 0,115 -0,420 0,227 -0,481
σ 0,018 0,667 0,400 0,271

Media 0,300 0,947 0,058 -0,214
σ 0,032 0,070 0,176 0,180

Media 0,442 0,823 0,046 -0,080
σ 0,255 0,438 0,128 0,185

P 

RP

G 

BG

B 

PB

R

YR

Y 

GY

CIEDE2000
Color 00E∆ '

00/L E∆ ∆ '
00/C E∆ ∆ '

00/H E∆ ∆

 

 
En la tabla I se incluyen, para la métrica 

CIELAB las relaciones ( * */ abL E∆ ∆ ), ( * */ab abC E∆ ∆ ), 

( * */ab abH E∆ ∆ ) y para CIEDE2000, las relaciones 

( '
00/L E∆ ∆ ), ( '

00/C E∆ ∆ ), ( '
00/H E∆ ∆ ). En 

general, se observa que la variación de la luminancia 
es la que tiene mayor peso en la diferencia de color 
medida entre las muestras de ambos  libros.  Las  
otras  variaciones  de  croma  y tono tienen un peso 
relativo en la diferencia de color muy similar entre sí 
y muy inferior al de la luminancia. Este efecto nos 
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lleva a concluir que incluso en las regiones de tono 
de mayor diferencia de color entre ambos libros, 
estas diferencias se deben fundamentalmente a 
variaciones de luminancia (claro-oscuro), 
permaneciendo bastante estable la cromaticidad de 
las muestras (dada por el tono y el croma). No 
obstante, podemos señalar el caso curioso del tono 
púrpura (P) que, por una parte, obtiene las menores 
diferencias de color para los pares de muestras de 
ambos libros (media de 0.105 unidades CIEDE2000) 
y, por otra parte, tiene más repartido el peso relativo 
de las variaciones de luminancia, croma y tono.   

La figura 4 ilustra directamente los valores de 
la luminancia versus el croma para las muestras de 
cada grupo Hi en los dos libros. En cada uno de los 
diez diagramas se representan elementos en forma  
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Fig. 4.- Diagramas de los valores de Luminancia versus 

Croma para los diez grupos de tono Hi (Fig. 1(a)). En rojo 
se representan los grupos del libro Munsell de Color (Fig. 

1(b)) y en azul los grupos del libro Munsell de Colores 
Casi Neutros (Fig. 2). 

de cruz, que corresponden al centro de grupo y a sus 
vecinos. Los elementos dibujados en línea roja unen 
los puntos correspondientes a las cinco muestras 
extraídas del Munsell Color Book según la 
composición de los grupos de la figura 1(b). Los 
elementos dibujados en línea azul unen los puntos 
correspondientes a las once muestras extraídas del 
libro Nearly Neutral Munsell Collection según la 
composición de los grupos mostrada en la figura 2.  

En cada figura, cabe resaltar  la diferente 
posición de estos elementos en cruz que, aun siendo 
similares en forma, aparecen afectados por un 
desplazamiento relacionado principalmente con la 
luminacia (L). En la Fig. 4 este desplazamiento es 
máximo en el tono amarillo verdoso (5GY) y 
mínimo en los tonos púrpura (5P) y verde (5G). 

Por último, compararemos las diferencias de 
color entre los pares compuestos por los centros de 
grupo, con igual denominación pero pertenecientes a 
distinto libro Munsell (Figura 3(a)), con las 
diferencias de color entre cada centro de grupo del 
par con los vecinos de su mismo libro. Con ello 
pretendemos conocer si la diferencia de color debida 
al cambio de libro puede ser alguna vez mayor que 
las distancias a las muestras más próximas dentro de 
un mismo libro. 

En la Figura 5 se muestra un diagrama circular, 
en el que se representan las diferencias de color 
CIELAB y CIEDE2000 con respecto a los centros de 
grupo Hi 7/2. La línea gruesa negra (etiquetada con 
la letra o) corresponde a las diferencias medidas 
entre pares de muestras (centros de grupo) de igual 
especificación pero de libro distinto. En trazos 
continuos, finos y de diferente color, se representan 
las diferencias de color entre el centro y los vecinos 
de cada grupo de muestras extraídas del libro 
Munsell de colores casi neutros. En trazos similares, 
pero discontinuos, se representan las diferencias de 
color entre el centro y los vecinos de cada grupo de 
muestras extraídas del libro Munsell de color. 

Del análisis de la Figura 5 se deduce que la 
incertidumbre en la definición del color asociada al 
cambio de libro (línea de trazo grueso, o) puede 
englobar la incertidumbre asociada a la variación de 
color entre muestras vecinas de un mismo ejemplar 
(líneas de trazo fino). Tan sólo para los tonos verde 
(5G), verde azulado (5BG) y púrpura (5P) la 
diferencia de color asociada al cambio de libro es 
inferior a las distancias de la muestra (centro de 
grupo) a todos sus vecinos inmediatos en ambos 
libros. En los restantes tonos se presentan mayores y 
más variados niveles de incertidumbre. Así, por 
ejemplo, en el otro extremo, los tonos 5GY, 5Y, 
5YR, 5R, 5PB y 5B, presentan una diferencia de 
color asociada al cambio de libro superior a las 
diferencias de color introducidas por variaciones de 
(-1.0 Chroma) en  ambos libros Munsell (líneas i y j 
en la Figura 5).  
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Fig. 5.– Diferencias de color CIELAB (a) y CIEDE2000 (b) entre cada centro de grupo (Hi 7/2) y otra muestra 
correspondiente a:  una muestra de igual especificación nominal que el centro de grupo pero de distinto libro Munsell (trazo 
grueso negro), o bien, una muestra que representa una variación de Munsell Value y Munsell Chroma en los libros Munsell 

de color (trazos finos discontinuos) y Munsell de colores casi neutros (trazos finos continuos). 
 

4.- Conclusiones 

Concluimos que, para los dos ejemplares de 
libros Munsell analizados existe una diferencia de 
color perceptible entre pares de muestras con la misma 

especificación Munsell de color. Los ejemplares  
(Nearly Neutral Munsell Collection y Munsell Book of 
Colors) contienen muestras mate, tenían algo más de 
dos años de antigüedad en el momento de efectuar las 
medidas, tiempo que superaba en tres meses la fecha 
de vencimiento de la certificación establecida por el 
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fabricante. En el test de muestras analizadas, esta 
diferencia de color era muy pequeña en los tonos fríos 
(verde, verde azulado y púrpura), pero era 
comparativamente elevada en los tonos cálidos 
(amarillo-rojo), llegando a alcanzar en estos últimos el 
valor de 1 unidad CIELAB. La variación en 
luminancia era la dimensión que incidía con mayor 
peso relativo en la diferencia de color existente entre 
muestras con la misma especificación y de libro 
distinto. La incidencia relativa de las variaciones de 
croma y tono era mucho menor que la de la 
luminancia y estaba más equilibrada. Este efecto nos 
llevó a concluir que incluso en las regiones de mayor 
diferencia de color entre ambos libros, estas 
diferencias son fundamentalmente variaciones de 
luminancia (claro-oscuro), permaneciendo bastante 
estable la cromaticidad de las muestras. 

 En los casos de mayor diferencia de color 
debida al cambio de libro, se llega a dar la 
circunstancia de que esta distancia es superior a la que 
existe entre una muestra y sus vecinas, dentro de un 
mismo libro. Este hecho constituye una fuente de 
incertidumbre o ambigüedad que, en general, no es 
evaluada por los usuarios de estos atlas y que puede 
dar lugar a errores inaceptables en la especificación de 
un color.  

Los autores de este trabajo desconocen en qué 
medida las conclusiones extraídas en este trabajo para 

dos ejemplares concretos del Atlas Munsell pueden 
extenderse o generalizarse a otros ejemplares del 
mismo atlas o de atlas diferentes. Tampoco conocen la 
causa o las causas que pueden dar lugar al fenómeno 
descrito. No pueden excluirse defectos de impresión 
en la fabricación de las muestras ya que es bien 
conocida la dificultad técnica de la reproducción del 
material impreso. Sin profundizar en tales 
consideraciones, sí puede recomendarse a los usuarios 
de los atlas de color realizar regularmente una 
evaluación de la posible inconsistencia en el color de 
las muestras del libro concreto que utilizan, a fin de 
acotar el margen de ambigüedad introducido en la 
especificación del color, así como de hacer un 
seguimiento del estado del ejemplar que permita su 
uso correcto. 
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