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RESUMEN: 
Partiendo de la actual normativa reguladora de los elementos de identidad corporativa de la 
Universidad de Granada, hemos caracterizado los 7 colores del escudo y logotipo de dicha 
institución en el sistema CIELAB, y analizado su  reproducibilidad en la práctica administrativa 
rutinaria: 7 impresoras a color no calibradas y 5 tipos de papel blanco mate para cada impresora. 
En promedio la diferencia de color entre copias impresas y patrones Pantone® originales es de 
10.3 unidades CIELAB. Considerando el promedio de los 7 colores, el cambio de impresora 
genera una diferencia de color promedio de 9.6 unidades CIELAB, unas 5 veces mayores que la 
diferencia de color asociada al cambio del papel. 
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ABSTRACT: 
From current regulations of the corporative symbols of the University of Granada (Spain), we 
have characterized the 7 colours in the coat of arms and logo of this institution using the CIELAB 
system. We also analyzed the reproducibility of these colours in routine administrative practice 
using 7 printers without colour calibration and 5 kind of white matte papers. On the average the 
color difference between printed copies and Pantone® samples was 10.3 CIELAB units. 
Considering the average of the 7 colours, we obtained that the change of the printer produced an 
average colour difference of 9.6 CIELAB units, which is about 5 times greater than the one 
produced by the change of the paper. 
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1. Introducción 
El 9 de Mayo de 2005 el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Granada aprobó la “Normativa 
reguladora de los elementos básicos de Identidad 
Corporativa” de esta universidad [1]. Como se indica 
en dicha Normativa, “la compleja estructura de la 
universidad, que permite que convivan centros, 
departamentos, institutos, servicios, y organismos de 
todo tipo, hace que afloren símbolos y logotipos 
diversos que dificultan una identificación 
homogénea y adecuada de la institución” (ver Figura 
1). En general, el incremento de la actividad de los 
organismos públicos y de las empresas privadas 
puede propiciar la proliferación de símbolos y 
logotipos no exactamente idénticos entre sí, lo que 
conlleva confusión y falta de identificación hacia el 
receptor, en detrimento del prestigio de la imagen 
exterior. Puede decirse que establecer una imagen 
corporativa precisa y apropiada es en la actualidad 
un requerimiento cada vez más importante para 
empresas e instituciones. 

La imagen corporativa de la Universidad de 
Granada está formada por el símbolo y el logotipo. 
El símbolo de la Universidad de Granada es el 
escudo descrito en sus Estatutos, y el logotipo es la 

transcripción escrita del nombre “Universidad de 
Granada”, en una grafía normalizada y 
caracterizada. En la Normativa reguladora aprobada 
[1] se dan dos alternativas para la imagen 
corporativa (denominadas formal e institucional, y 
de uso alternativo), de forma que para cada una de 
ellas se especifican rigurosamente todos los detalles 
del símbolo y del logotipo (tamaños, tipografía, 
posiciones relativas de los elementos, etc.), sin 
olvidar la especificación del color (además de la 
versión en color de los símbolos de identidad 
corporativa, se permite también el uso de algunas 
versiones en blanco y negro). Concretamente, la 
especificación de los “colores corporativos” del 
escudo y del logotipo de la Universidad de Granada 
se ha realizado [1] mediante el sistema Pantone®. 

Con posterioridad a la aprobación de la Normativa 
reguladora, y a petición del Rectorado de la 
Universidad de Granada, hemos realizado un estudio 
del color en los símbolos de identidad corporativa de 
la Universidad de Granada, cuyos resultados se 
presentan en este artículo. 
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Fig. 1. Ejemplo de 2 escudos cuyos colores y leyenda no 
son acordes con la normativa reguladora aprobada por la 
Universidad de Granada el 9 de Mayo de 2005. 

 

En primer lugar, se ha procedido a caracterizar el 
color de los símbolos de la Universidad de Granada 
en el sistema CIELAB [2], actualmente 
recomendado por la Comisión Internacional de 
Iluminación (CIE). Debe indicarse que el sistema 
Pantone® es un sistema de designación de color 
(color-naming system) asociado a un fabricante 
concreto, sin el rigor de los sistemas de ordenación 
del color (color-order systems) [3] o de los sistemas 
de especificación de color recomendados a nivel 
internacional (e.g. CIELAB). En todo caso, hay que 
reconocer que el sistema Pantone® es un sistema 
muy popular y útil en diversas aplicaciones: por 
ejemplo, está implementado dentro de parte del 
software frecuentemente empleado en artes gráficas 
(por ejemplo, Adobe Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Corel Draw, etc.), por lo que, en primera 
aproximación, es razonable que fuese usado para 

caracterizar los símbolos de identidad de la 
Universidad de Granada. 

En segundo lugar, hemos estudiado la 
reproducibilidad del color [4] en los símbolos de la 
Universidad de Granada, con la intención de 
establecer unas tolerancias de color razonablemente 
admisibles en la práctica administrativa rutinaria (i.e 
uso de impresoras a color no calibradas para la 
reproducción de dichos símbolos). Concretamente 
analizamos las diferencias de color existentes entre 
los patrones Pantone® originales y diversas copias 
obtenidas con 7 impresoras en 5 tipos de papel 
blanco mate, así como las variaciones de color que 
se producen entre las copias obtenidas con diferentes 
impresoras y con distintos tipos de papel. 

En resumen, en este artículo pretendemos realizar 
una caracterización rigurosa del color de los 
símbolos de identidad corporativa de la Universidad 
de Granada. A nuestro juicio, dicha caracterización 
tiene interés si tenemos en cuenta que el color en los 
escudos y logotipos desempeña un papel muy 
importante como elemento que permite distinguir 
información, atraer al consumidor, etc. En este 
sentido cabe indicar que Hutchings [5] reflexiona 
sobre hechos tales como que el logotipo de 
McDonald’s sea rápidamente reconocido por el 69% 
de los niños menores de 3 años. También Edeline [6] 
ha reflexionado sobre la importancia del color en la 
heráldica. Desearíamos que la metodología 
empleada en este trabajo y algunos de sus resultados, 
pudieran ser de utilidad para su aplicación a otros 
símbolos y logotipos cualesquiera, dentro del trabajo 
habitual desarrollado por los impresores y 
diseñadores gráficos [7]. 
 

2. Metodología 
Hemos realizado la impresión de la página 8 de la 
normativa reguladora de los elementos básicos de 
identidad corporativa de la Universidad de Granada 
[1] (Figura 2), que se da en un fichero pdf 
normalizado [8]. Como puede observarse, en dicha 
página aparecen los 6 colores Pantone® del escudo, y 
también el Pantone® 179 que se usa sólo para la 
palabra “Granada” en la versión alternativa del 
logotipo (Figura 3).  

La impresión se realizó en 5 tipos de papel blanco 
mate y con 7 impresoras a color no calibradas, 
empleando siempre la máxima calidad de impresión 
y los valores de impresión por defecto. De esta 
forma pretendemos obtener información sobre las 
diferencias de color que se producen en la práctica 
usual al emplear papel blanco e impresoras 
convencionales (no calibradas para impresión a 
color). La Tabla I muestra las 7 impresoras usadas y 
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los 5 tipos de papel empleados en cada impresora, 
con sus correspondientes gramajes y coordenadas de 
color. En Tabla I las impresoras 1 a 4 son láser y las 
5 a 7 de chorro de tinta. En el momento de imprimir 
el mantenimiento y estado de funcionamiento de 
cada una de las impresoras era correcto a juicio de 
sus propietarios. Desde la impresión hasta las 
medidas de color sobre las copias impresas 
transcurrió un tiempo superior a 1 mes, suficiente 
para que las muestras (conservadas siempre en un 
lugar oscuro y seco) se secaran y estabilizaran. 

Disponemos del atlas “Pantone® Color Formula 
Guide 1999-2000 Fifteenth Printing” sobre el que 
hemos realizado medidas colorimétricas de los 7 
patrones Pantone® empleados en los símbolos de 
identidad de la Universidad de Granada (Figura 2), 
usando el mismo instrumental y método empleado 
para las medidas de las muestras impresas. Se 
realizaron 3 medidas no consecutivas de cada uno de 
los 7 patrones Pantone® tanto en papel brillante 
(coated) como en papel mate (uncoated). 

Todas las medidas de color se realizaron con un 
espectrofotómetro Minolta CM-2600d, calibrado por 
el fabricante. La abertura de la esfera integradora del 
instrumento fue de 10 mm (apropiada al tamaño de 
nuestras muestras) y se incluyó la componente 
ultravioleta en la medida (UV 100%). Se realizaron 
medidas con componente especular incluida (SCI) y 
excluida (SCE). En este artículo todas las 
coordenadas de color se han calculado suponiendo el 
Observador Patrón CIE 1964 y el iluminante D65. El 
iluminante D65 es el recomendado prioritariamente 
en la actualidad [2] cuando se trabaja con luz día. No 
obstante, en un informe previo [9] se han dado 
también las coordenadas de color de los símbolos de 
identidad corporativa de la Universidad de Granada 
para iluminante A, representativo de la iluminación 
con una fuente de luz incandescente, del tipo de las 
que se suelen usar en interiores. 

Siguiendo las recomendaciones actuales de la 
Comisión Internacional de Iluminación (CIE) [2] 
usaremos el sistema CIELAB tanto para las 
especificaciones de color como para los cálculos de 
diferencias de color. No emplearemos aquí la 
reciente fórmula de diferencia de color CIEDE2000 
[10] por estar recomendada para diferencias de color 
entre 1 y 5 unidades CIELAB, siendo a menudo las 
diferencias de color en este trabajo de mayor 
tamaño. A título orientativo cabe indicar que una 
diferencia de color en torno a 0.5 unidades CIELAB 
es justamente perceptible por el ojo humano [11,12], 
o que entre la misma muestra en la misma edición de 
dos buenos atlas de color (e.g. el atlas Munsell) 
puede haber una diferencia de color en torno a 1 
unidad CIELAB, que se incrementan hasta 2-3 

unidades si consideramos distintas ediciones del 
mismo fabricante, o aún más considerando 
diferentes fabricantes [13,14]. 

Los resultados de este trabajo no deben 
extrapolarse más allá de lo que en sí mismo indican. 
Por ejemplo, no sería correcto hacer inferencias 
sobre cuál de las impresoras o tipo de papel 
empleado es el mejor, pues los resultados que aquí 
se dan corresponden a una gama de colores (7 
muestras) muy reducida, no se ha controlado con 
rigor el mantenimiento de las impresoras utilizadas, 
etc. 

 

3. Resultados y discusión 
3.a. Caracterización colorimétrica 

Puesto que las coordenadas de color de las muestras 
Pantone® son parte del copyright del fabricante, en 
la Tabla II damos los valores medios (no las 
tolerancias) que proponemos (iluminante D65, 
Observador Patrón CIE 1964) para los colores en los 
elementos básicos de identidad corporativa de la 
Universidad de Granada (Figura 2). Los valores 
dados en la Tabla II son el resultado de 3 medidas 
independientes de cada muestra en el “Pantone® 
Color Formula Guide 1999-2000 Fifteenth 
Printing”, con una incertidumbre en cada 
coordenada igual al triple de la desviación típica de 
dichas medidas. 

Según la Tabla II, las medidas realizadas tienen 
una excelente repetibilidad [4], del mismo orden de 
magnitud (décimas de unidades CIELAB) de la de 
otros instrumentos convencionales de medida del 
color [15]. Sin duda, las dispersiones de medidas de 
color realizadas con diferentes instrumentos en el 
mismo o en diferentes laboratorios serían bastante 
mayores. Para todas las coordenadas, la 
incertidumbre promedio asociada a las medidas SCE 
es ligeramente superior a la de las medidas SCI, si 
bien en ambos casos dicha incertidumbre está por 
debajo de 1 unidad CIELAB. 

La Tabla II muestra también que, como era de 
esperar, las medidas con componente especular 
incluida (SCI) y excluida (SCE) son muy similares 
en el caso de los patrones Pantone® mates 
(uncoated), pero no sucede lo mismo para los 
patrones satinados (coated). Concretamente, las 
diferencias de color promedio entre medidas SCI y 
SCE son inferiores a 1 unidad CIELAB para los 
patrones Pantone® mates, mientras que pueden 
elevarse hasta casi 14 unidades CIELAB con los 
patrones satinados. Puede también observarse que 
las medidas SCI tienen mayor claridad (L*10) y 
menor croma (C*ab,10) que las medidas SCE. 
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Fig. 2. Colores oficiales del escudo y logotipo de la Universidad de Granada. Para visualizar la aplicación separada de cada 

uno de los 6 colores  en el escudo, consúltese la referencia 1. El Pantone® 179 se usa sólo en el logotipo 
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Fig. 3. Versión alternativa del logotipo de la Universidad de Granada con el escudo mostrado en Fig.2 a la izquierda. El 
Pantone® 179 se usa solamente para la palabra “Granada” y la raya vertical a la derecha del acrónimo “ugr”. 

 

 

TABLA I  
Impresoras y papeles empleados. 

 
PAPELES  

IMPRESORAS Marca g/m2 L* a* b* 
1. Epson Aculaser C900 1. PACSA 80 92.0 3.3 -13.0 

2. HP Laserjet 1500L 2. Pioneer 90 92.6 4.7 -16.8 
3. HP Laserjet 4500N 3. Pioneer 100 93.0 4.9 -17.5 

4. OKI C5100 4. Pioneer 110 93.2 4.9 -17.5 
5. HP Deskjet 845c 5. Canson 130 93.5 4.0 -15.7 
6. Epson Stylus C86 
7. HP Deskjet 1220C 

 

 

 

TABLA II 
Coordenadas CIELAB (valor medio ± triple de la desviación típica de 3 medidas) para los patrones Pantone® mate (uncoated, 
u) y satinado (coated, c) usados en los símbolos de identidad de la Universidad de Granada, considerando la componente 
especular incluida (SCI) y excluida (SCE). En todos los casos se supone  Iluminante D65 y Observador Patrón CIE 1964. 
 

SCI SCE  
Pantone®  L*10 a*10 b*10 L*10 a*10 b*10 

Black 2u 2x 32.3±0.4 -0.5±0.02 3.5±0.2 31.2±0.4 -0.5±0.1 3.6±0.3 
Black 2c 2x 28.2±0.03 -0.7±0.0 0.5±0.1 9.7±0.5 0.3±0.2 10.1±0.7 

661 u 42.0±0.2 2.3±0.1 -28.7±0.03 41.7±0.2 2.3±0.1 -29.2±0.1 
661 c 36.7±0.3 8.9±0.2 -45.2±0.3 29.0±0.2 10.8±0.2 -51.5±0.4 

1245 u 62.6±0.3 9.6±0.1 39.1±0.2 62.3±0.3 9.6±0.02 39.4±0.4 
1245 c 65.1±0.2 11.2±0.1 52.4±0.1 60.7±0.1 13.5±0.02 67.7±0.4 
711 u 51.9±0.2 42.4±0.1 17.7±0.1 51.7±0.3 42.7±0.1 17.5±0.1 
711 c 50.5±0.2 52.5±0.1 22.7±0.5 45.8±0.2 58.0±0.1 30.4±0.8 
144 u 67.4±0.2 31.0±0.2 49.1±0.5 67.2±0.3 31.1±0.3 49.4±0.4 
144 c 68.4±0.1 28.3±0.3 59.8±0.2 64.4±0.1 31.5±0.2 77.1±0.9 
458 u 76.5±0.02 -0.2±0.1 43.5±0.2 76.5±0.02 -0.3±0.1 43.5±0.2 
458 c 81.6±0.2 -3.0±0.2 46.3±0.1 79.4±0.2 -3.0±0.2 50.1±0.1 
179 u 56.9±0.1 44.7±0.2 29.1±0.3 56.4±0.1 45.2±0.2 29.0±0.4 
179 c 56.6±0.2 49.4±0.1 40.7±0.2 50.2±0.2 58.1±0.1 49.5±0.2 
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3.b. Diferencias de color entre patrones Pantone® 
y reproducciones impresas. 

Puesto que todas las copias impresas han sido 
realizadas en papeles mate, en esta sección 
compararemos siempre con los patrones Pantone® 
mate (uncoated), medidos en las mismas condiciones 
que las copias impresas (SCI, D65, CIE 1964). La 
Figura 4 muestra para cada color las diferencias 
existentes entre patrones Pantone® y copias 
impresas, distinguiendo la variabilidad asociada a las 
7 impresoras (Figura 4, arriba; en la que para cada 
impresora se promedian los resultados obtenidos con 
los 5 tipos de papel, y se muestran los valores 
extremos y el valor medio de las 7 impresoras) y a 
los 5 tipos de papeles (Figura 4, abajo; en la que 
para cada papel se promedian los resultados 
obtenidos con las 7 impresoras, y se muestran los 
valores extremos y el valor medio correspondiente a 
los 5 tipos de papel). 

En promedio (Figura 4) la diferencia de color 
entre los patrones Pantone® y las copias impresas es 
bastante alta (10.3 unidades CIELAB), si bien esto 
no es de extrañar teniendo en cuenta que no hemos 
empleado impresoras calibradas ni ningún sistema 
de gestión del color. Puede observarse también que 
no todos los colores se reproducen con la misma 
“fidelidad”: en efecto, mientras que en dos de las 
muestras (Pantone® 458 y 1245) la diferencia de 
color está en torno a 15 unidades CIELAB, hay otras 
cuatro muestras (Pantone® Black, 661, 711 y 179) 
con diferencias en torno a 8 unidades CIELAB. 
También cabe indicar que, para cualquiera de los 
colores, el cambio de impresoras (Figura 4 arriba) es 
un factor de variabilidad mucho más importante que 
el cambio en tipo de papel (Figura 4 abajo). 
Concretamente el cambio de papel hace oscilar las 
diferencias de color medias de los 7 colores entre 9.8 
y 10.5 unidades CIELAB, mientras que el cambio de 
impresora produce oscilaciones entre 7.2 y 12.7 
unidades CIELAB (Figura 4). 

Curiosamente (aunque esto no se muestra en la 
Figura 4) obtenemos que en promedio las impresoras 
de chorro de tinta consiguen una reproducción de los 
patrones Pantone® ligeramente mejor que la lograda 
por las impresoras láser: hablamos de una diferencia 
de color de 8.9 frente a 11.3 unidades CIELAB, que 
se debe fundamentalmente a los malos resultados 
promedio de las impresoras láser frente a las de 
chorro de tinta en los Pantone® 1245, 711 y 458. 

Con objeto de determinar si los factores 
considerados (tipo de papel, tipo de impresora, color 
de la muestra) tienen efecto sobre las diferencias de 
color respecto de los patrones Pantone®, se ha 
realizado un análisis de la varianza para cada factor, 
observándose que el único factor no significativo 

respecto de la variable repuesta es el tipo de papel 
(p=0.974). Un modelo completo para los otros dos 
factores, muestra significación incluso en la 
interacción de los factores tipo de impresora y color 
de la muestra. En el análisis de comparaciones de 
efectos dos a dos para cada factor, se observa que las 
máximas diferencias se dan entre las impresoras 
OKI C5100 y HP Deskjet 1220C, y entre las 
muestras Pantone® 458 y 179. El gráfico conjunto de 
medias (Figura 5) ilustra dichas diferencias. La 
Figura 6 muestra el valor medio (e intervalo de 
confianza asociado) de las diferencias a los patrones 
Pantone® para cada impresora y para cada uno de los 
7 colores reproducidos, permitiendo apreciar que 
existen notorias diferencias entre las impresoras. Por 
ejemplo, podemos apreciar que la impresora HP 
Deskjet 845c reproduce todos los colores con 
desviaciones similares respecto a los valores de 
referencia (los colores de los patrones Pantone®), 
cosa que también ocurre con la impresora HP 
Laserjet 4500N (salvo para el Pantone® 458), pero la 
situación es bastante diferente para las otras 
impresoras. 
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Fig. 4. Diferencias de color CIELAB entre patrones 
Pantone® y copias impresas, para cada una de las 7 
muestras de color y el promedio (símbolos gris claro). Se 
distingue la variabilidad asociada a las impresoras (arriba) 
y a los papeles (abajo). En cada caso los valores extremos 
se indican con triángulos y los valores medios (que son 
idénticos en las gráficas de arriba y de abajo) con círculos.  
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Fig. 5. Diferencias de color CIELAB entre los patrones Pantone® y las copias realizadas con las diferentes impresoras. 
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Fig. 6. Diferencias de color CIELAB entre patrones Pantone® y copias impresas, para cada una de las 7 muestras de color en 
cada una de las 7 impresoras (en la fila superior las 4 impresoras láser y en la inferior las 3 de chorro de tinta). Las barras de 
error indican la variabilidad asociada a los 5 tipos de papel. 
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3.c. Diferencias de color entre reproducciones con 
distintos papeles e impresoras 

A menudo es más importante lograr una 
reproducción fidedigna del color en diferentes 
copias o lotes, que conseguir la reproducción 
fidedigna del color de un determinado patrón 
Pantone®. Por este motivo, analizamos en esta 
sección la variabilidad en color obtenida al cambiar 
el papel de la impresora y también al cambiar la 
propia impresora. Esta variabilidad puede 
proporcionarnos una estimación de cuál podría ser 
una tolerancia de color aceptable en la práctica 
administrativa rutinaria (sin duda la tolerancia 
exigible a un impresor para distintas copias del 
escudo o logotipo, sería mucho menor). 

La Figura 7 muestra las diferencias de color 
CIELAB (promedio de los 7 colores estudiados) 
entre todos los posibles pares de papeles (arriba) y 
pares de impresoras (abajo). Obviamente, todos los 
colores en las copias impresas están medidos en las 
mismas condiciones (SCI, D65, CIE 1964). 
Podemos ver que el cambio de papel origina una 
diferencia de color promedio de 1.9 unidades 
CIELAB (con oscilaciones entre 1.1 y 2.6 unidades 
CIELAB). Por el contrario  el cambio de impresora 
genera diferencias de color mucho mayores: en 
promedio, 9.6 unidades CIELAB (con oscilaciones 
entre  5.2 y 15.3 unidades CIELAB). Por lo tanto, 
podemos concluir que en la reproducción del color 
el cambio de impresora es un factor mucho más 
importante que el cambio del papel de impresión (en 
promedio, en nuestro caso, aproximadamente un 
factor 5). 

Una observación más detallada permite apreciar 
(Figura 7, arriba) cómo los papeles 2, 3 y 4 son 
bastante similares entre sí (de hecho son del mismo 
fabricante y las diferencias de color entre esos 
papeles es inferior a 1 unidad CIELAB, como 
muestra la Tabla I), mientras que el papel 1 da 
resultados algo más discrepantes. También podemos 
apreciar (Figura 7, abajo) que hay ciertas parejas de 
impresoras que dan resultados promedio más 
parecidos que otras: por ejemplo, las impresoras HP 
Laserjet 4500N y OKI C5100 (ambas láser, y 
designadas como 3 y 4 en la Figura 7) tienen entre sí 
unas diferencias de color promedio de 5.2 unidades 
CIELAB, mientras que esa diferencia se eleva a 15.3 
unidades CIELAB (3 veces mayor que la anterior) 
para las impresoras OKI C5100 y HP Deskjet 1220C 
(una láser y otra de chorro de tinta, designadas como 
4 y 7 respectivamente, en la Figura 7). 

En cuanto a la comparación entre cada impresora 
y las 6 restantes, los resultados extremos se obtienen 
para la impresora HP Deskjet 1220C y la Epson 

Stylus C86, ambas de chorro de tinta, que discrepan 
del conjunto de las restantes en diferencias de color 
promedio de 11.4 y 8.6 unidades CIELAB, 
respectivamente. La Figura 8 muestra precisamente 
el valor medio (e intervalo de confianza asociado) de 
la comparación de cada impresora con las 6 restantes 
para cada uno de las 7 muestras estudiadas. 
Curiosamente cabe apreciar que la impresora HP 
Laserjet 1500L consigue unos resultados bastante 
homogéneos para las 7 muestras. 
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Fig. 7. Diferencias de color CIELAB (promedio de los 7 
colores estudiados) al cambiar el tipo de papel (arriba) y 
de impresora (abajo). Los valores extremos se indican con 
triángulos y los valores medios con círculos. Téngase en 
cuenta que las unidades del eje de ordenadas en el gráfico 
de arriba y en el de abajo son muy distintas. 
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Fig. 8. Diferencias de color CIELAB de cada una de las impresoras respecto a las 6 restantes. Las barras de error incluyen 

tanto la variabilidad en el tipo de papel como la debida al grupo de 6 impresoras con el que se compara en cada caso. 
 
4. Conclusiones 
Es deseable que un mismo diseño (una bandera, una 
señal de tráfico, un escudo, un logotipo, etc.) se 
reproduzca siempre con los mismos colores, con 
independencia del lugar y los medios con que se 
realice la impresión. La especificación del color 
usando los sistemas recomendados por la Comisión 
Internacional de Iluminación (CIE) es un primer 
paso importante en esta tarea de estandarización, 
necesaria para una buena comunicación. También la 
norma ISO 12647 pretende ser una herramienta útil 
en este sentido, facilitando la comunicación dentro 
de los distintos agentes (clientes, diseñadores, 
impresores, productores, empresarios, etc.) del 
sector de las artes gráficas. 

En cuanto a la reproducción de color, una vez 
caracterizados correctamente los colores, es 
necesario abordar qué tolerancias son admisibles. Es 
evidente que depende del uso final del producto. No 
son admisibles las mismas tolerancias en un uso 
institucional o comercial que en un uso privado o 
cotidiano. En nuestro estudio hemos abordado las 
diferencias de color que se obtienen en este último 
caso, obteniendo que el factor más influyente es la 
variabilidad entre impresoras, que conduce a una 
tolerancia de color de casi 10 unidades CIELAB. 
Este valor es acorde con el hecho de que en la 
reproducción del color de banderas se suelen aceptar 
en la legislación actual [16] tolerancias de color que 
oscilan entre 5 y 10 unidades CIELAB. En la 

práctica usual suele ser más importante lograr que el 
color de diferentes copias sea similar entre sí, que 
lograr que dicho color sea similar a un determinado 
color de referencia (por ejemplo un patrón 
Pantone®). 

El trabajo presentado en este artículo pretende ser 
una contribución dentro de este campo de la 
estandarización en el uso del color. Para ello, 
prestamos atención no sólo a la especificación del 
color sino también al problema de la estimación de 
unas tolerancias de color razonables (en este caso, 
las derivadas de los cambios en tipos de papel e 
impresoras). En todo caso, conviene no olvidar que 
sólo hemos abordado una pequeña parte del 
problema: por ejemplo, entre nuestros próximos 
objetivos está evaluar la diferencia visual en 
imágenes (e.g. el escudo de nuestra Universidad), 
pues la relación entre las diferencias de unos colores 
individuales y de dichos colores dentro de una 
escena compleja es un problema abierto. 
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