
Diagrama de cromaticidad del espacio de color CIE 1931
Este gráfico representaría (si fuera posible) todos los colores que es capaz de percibir el ojo humano estándar.

De hecho, es imposible que muestre todos esos colores, de eso va este tema.

TEMA 5. GESTIÓN DEL COLOR

DIAGRAMA DE CROMATICIDAD 
CIE 1931

PROBLEMA 1:
No se pueden reproducir todos 
los colores

PROBLEMA 2:
Cada dispositivo tiene su espacio 
de color

SOLUCIÓN 1:
Incroporar el espacio de color (perfil) 
en el archivo

SOLUCIÓN 2:
Convertir entre perfiles

PROPÓSITOS DE CONVERSIÓN
Absoluto colorimétrico
Perceptual
Uso en cada caso

EJEMPLO
Para precisión de color

EJEMPLO
Para percepción de color

Fuente: Wikimedia - Licencia: Dominio Público

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altes_Museum_Berlin.JPG


PROBLEMA 1
Ningún sistema de reproducción del color puede mostrar todos los colores que puede ver el ojo humano estándar.

Color de las botas de Messi en el Mundial de Futbol de 2014 en el diagrama de cromaticidad CIE 1976.
Fuente: Nanosys dot color blog - Licencia: © Nanosys
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http://www.nanosysinc.com/dot-color-archive/2014/7/11/watching-the-world-cup-finals-this-weekend-on-your-hdtv-youre-not-getting-the-whole-picture


PROBLEMA 2
Ningún sistema de captura o reproducción del color tiene la misma gama que otro.
Representación, sobre el diagrama CIE 1931, de varios espacios de color (perfiles).

Fuente: Wikimedia - Localización actual: Museos Vaticanos - Autor: Cmglee - Licencia: CC BY-SA 3.0
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SOLUCIÓN 1
Las imágenes (los archivos de imágen) informan de cuál es su perfil de color.

Espacio de color (perfil) sRGB referido al diagrama CIE 1931.
Fuente: Wikimedia - Autor: Mysid - Licencia: CC BY-SA 3.0
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SOLUCIÓN 2
Las conversiones entre espacios de color (perfiles) se hacen usando CIE como espacio de referencia absoluto. Pero, ¿cómo se convierte? 

¿Qué se descarta cuando el espacio de destino no está contenido en el espacio de origen?
Fuente: Wikimedia - Autor original: Cmglee - Adaptación: Pablo Prieto - Licencia: CC BY-SA 3.0
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Propósitos de conversión de perfil
Existen cuatro propósitos de conversión entre perfiles: el absoluto colorimétrico, el relativo colorimétrico, el perceptual y el de saturación.

Estudiaremos, por ser los relevantes para nuestro trabajo, el absoluto colorimétrico y el perceptual.
Fuente: nomake (bamjah.egloos.com)
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Propósitos de conversión de perfil: uso
El propósito absoluto colorimétrico mantiene exactamente los colores que colores que existen en los dos espacios, el resto los aproxima.

El propósito perceptual mantiene las relaciones entre los colores, pero ninguno es el mismo que el original.
Fuente de los gráficos de los propósitos: nomake (bamjah.egloos.com)
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Ejemplo de flujo de perfiles y dispositivos para precisión de color impresa
1. Captura: el perfil de color será el propio de los sensores del dispositivo de captura, aunque algunos permiten elegir perfil.

2. Tratamiento: no es necesrio pasar por Adobe RGB 1998, pero es un perfil habitual de trabajo.
Autor: Pablo R. Prieto - Fuente de los gráficos CIE y perfiles: Cmglee
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Ejemplo de flujo de perfiles y dispositivos para precisión de color impresa
2. Tratamiento: no es necesrio pasar por Adobe RGB 1998, pero es un perfil habitual de trabajo.

3. Conversión a CMYK: si se va a imprimir en offset, se deben convertir las imágenes al perfil de la imprenta (Euroscale es un estándar).
Autor: Pablo R. Prieto - Fuente de los gráficos CIE y perfiles: Cmglee
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Ejemplo de flujo de perfiles y dispositivos para precisión de color impresa
3. Conversión a CMYK: si se va a imprimir en offset, se deben convertir las imágenes al perfil de la imprenta (Euroscale es un estándar).

4. El resultado en imprenta depende fuertemente del papel.
Autor: Pablo R. Prieto - Fuente de los gráficos CIE y perfiles: Cmglee
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Ejemplo de flujo de perfiles y dispositivos para percepción del color
1. Captura: el perfil de color será el propio de los sensores del dispositivo de captura, aunque algunos permiten elegir perfil.

2. Tratamiento: no es necesrio pasar por Adobe RGB 1998, pero es un perfil habitual de trabajo.
Autor: Pablo R. Prieto - Fuente de los gráficos CIE y perfiles: Cmglee
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Ejemplo de flujo de perfiles y dispositivos para percepción del color
2. Tratamiento: no es necesrio pasar por Adobe RGB 1998, pero es un perfil habitual de trabajo.

3. Conversión a CMYK: si se va a imprimir en offset, se deben convertir las imágenes al perfil de la imprenta (Euroscale es un estándar).
Autor: Pablo R. Prieto - Fuente de los gráficos CIE y perfiles: Cmglee
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Ejemplo de flujo de perfiles y dispositivos para percepción del color
3. Conversión a CMYK: si se va a imprimir en offset, se deben convertir las imágenes al perfil de la imprenta (Euroscale es un estándar).

4. El resultado en imprenta depende fuertemente del papel.
Autor: Pablo R. Prieto - Fuente de los gráficos CIE y perfiles: Cmglee
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