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“Un pintor pinta y ahí queda. Un ceramista, crea, espera, repa-
sa, espera, bizcocha, espera, esmalta, espera, cuece, espera y 
reza, para que en ninguna parte del proceso la pieza se rompa 
o se convierta en algo que él no quiere”

Ceramista de Hitóbito Studio

Hasta que no estás familiarizado con la cerámica no entiendes 
hasta qué punto la frase de este ceramista tiene sentido. Y 
es que, el proceso de la cerámica lleva una cantidad de va-

riables, a veces difíciles de controlar,  que condicionan el resultado 
final. 

Al fin y al cabo el control de este material se hizo necesario para 
poder generar objetos y recipientes para solucionar los problemas 
cotidianos de almacenaje. 

En un principio no se valoraba su acabado final sino su sentido 
práctico. No importaba si dos objetos no quedaban exactamente 
iguales. Además cuando se les daba un valor estético este lo gana-
ba de forma artesanal e individualizada. Los azulejos más antiguos 
son bien valorados por su alto valor artístico y porque aun en la 
misma serie cada una de las piezas cerámicas son diferentes. Sus 
pequeños defectos y particularidades hacían de cada azulejo una 
pieza de arte a la vez de cumplir su parte funcional.

Pero al extenderse en una producción en masa, lo que se hizo es 
homogeneizar el producto. Sobre todo en su uso de material de 
construcción. Y es que cuando vamos a alicatar un baño o revestir 
un suelo, lo que intentamos es que tenga un aspecto depurado y 
perfecto. Por eso los procesos de industrialización de la cerámica 
se focalizaron en homogeneizar el producto.
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Pero, ¿Cómo se puede mantener una producción de un mismo 
producto cuando intervienen variables como los esmaltes, cocción, 
acabados cerámicos…? Es un tema bastante complicado de man-
tener. 

Además ¿y si añadimos a la baldosa una decoración? 

Con los procedimientos antiguos, realizar esta decoración era una 
tarea difícil, costosa y lenta. Pero el proceso cambió con la revolu-
ción digital y la impresión inkjet cerámica.

Al poder  decorar el azulejo o baldosa en impresión digital, el aba-
nico de posibilidades se ha abierto al diseñador de una manera es-
pectacular. Consiguiendo resultados que hace unos años era impo-
sible pensar. 

Esto es una variable más a controlar en la producción, ya que si en 
papel imprimimos dos veces la misma fotografía y tenemos resulta-
dos diferentes, en la cerámica varía mucho más.

En este estudio veremos estas variables, cómo afectan al diseña-
dor, y cómo la gestión del color en estos casos es imprescindible.
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Uno de los objetivos principales en el presente trabajo ha 
sido realizar un estudio y análisis sobre la impresión digital 
en el campo de la cerámica. 

Desde principios del siglo XXI se comienza a implementar la lla-
mada decoración digital por inyección de tinta. Con sus primeras 
aplicaciones de impresión digital, se abrió el sector a una tecnología 
que se conocería como INKJET cerámica. Desde esos comienzos, 
el afán de perfeccionamiento en la realización, producción y mejora 
en los productos, ha permitido innovar en una tecnología adecuada 
para el producto cerámico. Esto ha generado un cambio de menta-
lidad en el sector y un cambio importante en el trabajo realizado por 
el diseñador. 

Desde ese momento, es el propio diseñador el que se encarga del 
desarrollo del trabajo gráfico hasta la impresión de la pieza cerámi-
ca. A esta labor de diseño, se le tiene que sumar todos los factores 
propios de la industria cerámica. Al ser un proceso que cuenta con 
numerosas variables, todas ellas afectan al resultado final. Por ello, 
se ve necesario explicar estos factores de forma muy concreta y 

Fig1. Carta test impresa en digital. 
Fotografía del autor
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resumida para entender la formalización y organización de los dise-
ños cerámicos que condicionan la tarea del diseñador.

Con la tecnología INKJET el peso del diseñador tiene una función 
mayor. Ahora su trabajo no se limita a realizar los diseños. Sino 
que la principal labor es conseguir el mejor resultado. Con lo que la 
gestión de color se convierte en herramienta fundamental. Veremos 
con mayor claridad en qué consiste este proceso y cómo permite 
controlar el producto para conseguir el mejor resultado posible.

Como ya han pasado 15 años desde los comienzos de esta tecno-
logía, la evolución de las técnicas, herramientas y diversidad en las 
funciones mecánicas, ha hecho producibles opciones impensables 
en sus inicios.  Además de un mayor conocimiento sobre los ma-
teriales que consigue tener un mayor control y perfeccionamiento 
en la técnica. La impresora se convierte en un factor fundamental 
en el resultado. Y aunque cada máquina tiene unas características 
totalmente personalizadas, hay una serie de  factores comunes que 
explicaremos, ya que afectan de forma directa.

Tras desarrollar los puntos citados, nos centraremos en una herra-
mienta de perfeccionamiento de impresión que se ha convertido en 
indispensable: la linearización. 
El objetivo principal es establecer qué es la linearización y cómo 
influye en todo este proceso. Esto corresponde con el correcto com-
portamiento lineal de la tinta en las diferentes condiciones, cómo 
afecta y cómo se puede controlar. No solo tiene una reacción di-
recta en la correcta impresión sino que afecta directamente a los 
consumos y a los espacios cromáticos.

Es cierto que con los últimos sistemas de gestión de color, este 
proceso viene más automatizado y se considera elemento esencial. 
Aun así, hay diversos sistemas que no prestan atención a esta he-
rramienta. 

Actualmente trabajo en Torrecid	S.A,		grupo empresarial multina-
cional con sede central en L’Alcora (Castellón), dedicado a suministrar pro-
ductos, servicios, soluciones y tendencias de futuro para el sector cerámico 
(azulejos, vajillas, sanitarios) y para el sector del vidrio. Es actual-
mente el primer fabricante mundial de fritas, esmaltes y colores ce-
rámicos. 

Desde el departamento de diseño dedicado a cliente, nos encarga-
mos de adaptar los diseños, tintas y efectos a las condiciones de 
los clientes. Por lo que el presente estudio es una ampliación de los 
conocimientos desarrollados en dicho puesto, y puede dar cabida a 
un nuevo camino a la hora de desarrollar el trabajo que desempe-
ñamos en nuestro departamento.

Por todo ello, y completando al objetivo principal, pretendemos 
crear un sistema, ajeno a softwares especializados, para poder res-
ponder a este problema. Realizando un estudio práctico donde sa-
camos diversas conclusiones tanto para gestión de color, consumos  
y calidad de impresión.

Fig2.  Diseño realizado en impresión digital. 
Fotografía de inalco.com
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Los inicios de la tecnología Inkjet en cerámica tuvieron algu-
nas dificultades. Hubo diferentes empresas, que no escati-
maron en esfuerzo e inversión para poder desarrollarlo hasta 
niveles de producción. 

Prácticamente, todos los procesos de decoración hasta el momen-
to, se basaban en la superposición de diferente pantallas o rodillos 
con tintas de diferentes colores y diseños complementarios, que 
combinados daban el diseño final. Una serie de elementos que tie-
nen unas características comunes.

Son procesos antiguos que con la impresión digital se han visto 
superados.
Son procesos que debido al desgaste de sus componentes muestran 
defectos en grandes producciones. Además cada juego de rodillos 
o pantallas solo pueden realizar un diseño en concreto. Cambiar de 
diseño requiere una inversión económica y de otros recursos. 
Sus productos tienen una mala resolución. 

En definitiva, una serie de problemáticas que se eliminarían o mejo-
rarían con la  impresión digital.

Fig3.  Diseño realizado en impresión digital. 
Fotofrafía de inalco.com
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Gráfico 1. Flexografía. 
Gráfico del autor
La flexografía es una técnica de impre-
sión que utiliza un rodillo con relieve, 
es decir, que las zonas impresas de la 
forma están realzadas respecto de las 
zonas no impresas. La tinta se adhiere 
en la parte alta del rodillo y este se des-
liza sobre la baldosa dejando impreso 
el diseño.

Gráfico 2. Huecograbado. 
Gráfico del autor
 El huecograbado es una técnica de im-
presión basada en la implementación 
de tinta sobre un rodillo de silicona, pre-
viamente grabado, el cual aplicará ala 
baldosa el diseño grabado. Al contrario 
que la flexografía el color se introduce 
en el bajorrelieve del rodillo. Una ras-
queta elimina el exceso del altorrelieve. 

Gráfico 3. Serigrafía rotativa. 
Gráfico del autor
La serigrafía rotativa es una técnica 
de impresión que utiliza un rodillo con 
perforaciones que realiza el diseño. La 
tinta se encuentra en su interior, dando 
aporte de tinta a la producción.
Se suelen sincronizar varios rodillos 
para hacer diseños más complejos. 
El diseño podía ser mayor que la bal-
dosa pudiendo generar varias caras 
del mismo diseño. Aún así el diseño se 
repite.

Gráfico 4. Serigrafía plana. 
Gráfico del autor
La serigrafía plana se basa en el mis-
mo concepto que la rotativa. En este 
caso se utilizan pantallas serigráficas 
en las que se ha realizado un diseño 
con un cliché fotográfico. Para aplicar 
la tinta se utilizan rasquetas para que 
el aporte de tinta sea regular en toda 
la pieza. 
En este caso, la baldosa solo tiene un 
único diseño (una cara).
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Gráfico 5. Esquema de desarrollo de diseño en serigrafía rotativa o plana. 
Gráfico del autor

Prácticamente todos los procesos de decoración hasta el momento 
se basaban en la superposición de diferente pantallas o rodillos con 
tintas de diferentes colores y diseños complementarios, que combi-
nados daban el diseño final.

El diseño original se descomponía en tantas partes como rodillos o 
pantallas que se fuesen a utilizar. 

En el caso que presentamos en el Gráfico 5, se trata de un diseño 
compuesto por 3 pantallas (o rodillos).
En este caso, el primer color cerámico aplicado es rojo, y el diseño 
enmarca las esquinas y una corona circular central. Tiene que estar 
sincronizado con la baldosa para que esté centrado. La posición de 
esta primera aplicación marcará el resto ya que, toda y cada una del 
resto de aplicaciones tienen que estar perfectamente en sincronía 
para que no produzcan errores. 

En su segunda aplicación, la baldosa va tomando forma con un 
segundo diseño complementario. En este caso de un color ocre. 
Dando más matices y más color a la pieza.

La tercera aplicación, finaliza el diseño. Una última aplicación en 
tono gris, acaba  la baldosa. Después esta baldosa pasa por el 
horno y termina cociéndose.

Si las aplicaciones no se hacen correctamente, se pueden producir 
defectos que harán que la baldosa sea rechazada. Además de los 
defectos producidos por la diferencia tonales que pudieran suceder 
en el desarrollo de los colores.

En diseños más complicados (mármol, piedras...) los colores más 
claros suelen aplicarse en primeras aplicaciones y con diseños más 
llenos. Las otras aplicaciones se añaden colores más intensos para 
dar más detalle y definición.
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Fig4. Montaje de baldosas producida por serigrafía rotativa. 
Montaje del autor

 Como vemos el proceso básico de decoración engloba diferentes 
fases, y numerosos elementos. Los cuales si no se aplican correc-
tamente pueden provocar defectos y errores que invalidarían el pro-
ducto final.

Explicamos todo esto para entender el porqué se desarrolla tanto 
interés en conseguir que la decoración sea digital. Podremos ver 
que sus ventajas más notables son:

 - Mayor rango de colores en el diseño: El número de 
colores que se pueden utilizar con los métodos antiguos se veía 
limitado por el número de pantallas y rodillos que se iban a utilizar. 
Con el método digital siempre se dependerá de la configuración 
de tintas, pero con la configuración más básica se consigue mayor 
gama cromática. 

 - La calidad de impresión es muy superior a otras tecnolo-
gías: permitiendo la personalización del producto. Incluso la repro-
ducción de imágenes fotográficas. 

 - Decoración  total  de las zonas altas y bajas del relieve con la misma 
definición. Hasta el momento esto no era producible con otros métodos.

 Fig5. Montaje de baldosas producida por impresión digital. 
Montaje del autor

 -	Número	de	Cambios	de	diseños	en	producción	instan-
táneos. Si se desarrolla diferentes diseños con las mismas condi-
ciones, únicamente tiene que cambiar el archivo de impresión. De 
otro modo se tendría que parar producciones y cambiar los rodillos 
o pantallas. O si se produjera una producción en otra tonalidad, 
sería necesario parar la producción, limpiar los rodillos o pantallas y 
ajustar los colores para esta nueva producción. Con el método digital 
todo esto se evita teniendo que cambiar únicamente el archivo de 
impresión en máquina.

 - Número ilimitado de piezas diferentes: Si se realizaba 
una producción con rodillo el número de caras resultante era muy 
pequeño. Se repetirían las caras muy a menudo dando una sen-
sación poco realista en una superficie alicatada con dicho diseño.  
Con la tecnología Inkjet puedes generar un número ilimitado de 
caras que puedas imprimir para que el resultado sea lo más natural 
posible.

 - Podemos realizar nuevos	proyectos	y	diseños	
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-  Podemos reproducir con fidelidad de productos naturales 
como:  la piedra, el mármol, la madera o todos aquellos elementos 
naturales que podamos seleccionar para una imitación a semejanza 
del material original

- Al tratarse de una tecnología de decoración sin contacto, evi-
tamos	las	roturas	de	piezas. Y se puede decorar cualquier super-
ficie aunque tenga granillas o aplicaciones en seco.

- Eliminamos tonos por desgaste de los elementos de trans-
ferencia empleados en otras tecnologías.

- Eliminamos	las	etapas	de	preparación,	control	y	almace-
namiento de tintas. Únicamente con las tintas de máquina conse-
guiremos todos los resultados.

- Reducimos	 el	 tiempo empleado en el desarrollo de los 
modelos. Consiguiendo mayor volumen en diseños realizados.

Estudiando las numerosas ventajas de esta tecnología, es normal 
los intereses de las empresas en conseguir que este proceso fuese 
producible.

Desde que se producían las primeras pruebas con la tecnología 
inkjet, no solo se tuvieron que adaptar la maquinaria para un buen 
resultado, sino que también las empresas de fabricación de maqui-
naria, como los colorificios se embarcaron en una carrera de fondo 
consiguiendo desarrollar esmaltes y tintas. 

En cuanto a maquinaria despuntó inicialmente: Kerajet,  obtenien-
do el galardón Alfa de Oro en 2000 por el desarrollo de maquinaria 
que permitía una decoración en baldosa cerámica. Y hubo otras 
empresas como Durst o Cretaprint, que también invirtieron en esta 
investigación técnica.

Nos podemos preguntar: ¿hasta qué punto los esmaltes van a influir 
en la decoración digital? 

Las tintas se van a mimetizar con el esmalte. Éstas, van a adoptar 
las características básicas del esmalte base, adaptando su acaba-
do y fijando su rendimiento. Además el esmalte también actuará 
como protector de las tintas frente al desgaste y al paso del tiempo.
Como conclusión, los esmaltes van a ser elemento fundamental 
para el comportamiento básico de las tintas. 

Desde los comienzos, se estuvo modificando los esmaltes, hasta 
entonces utilizados, para conseguir un buen comportamiento en las 
tintas cerámicas.  Estas modificaciones, con el paso del tiempo han 
hecho que se creen unos esmaltes especializados para este tipo 
de cerámica para conseguir un gran rendimiento y calidad. Y es 
en 2005, cuando Torrecid S.A recibe el premio Alfa de Oro por 
la nueva tecnología de decoración digital en baldosas. Desde ese 
momento se afianza que la tecnología Inkjet se consolida como una 
realidad.

Entendemos que antes de seguir, y comprobando que el tipo de ce-
rámica determinará el proceso de decoración digital, es necesario 
analizar brevemente  las diferencias entre las tipologías existentes 
en cerámica. 

En este punto estableceremos todos los factores de variación que 
existen en el campo  cerámico y que determinan el rendimiento y el 
comportamiento de las tintas.

Se hace obligado explicar brevemente la clasificación de los tipos 
de baldosas cerámicas para luego enmarcar los grupos elegidos 
para el estudio del rendimiento de color de ellos. Por ello a continua-
ción se realiza una serie de clasificaciones.
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3.1Clasificación	de		la		cerámi-
ca según normativa:

Según las normas UNE-EN y las normas ISO, las baldosas 
cerámicas “son placas de poco grosor generalmente utili-
zadas para revestimiento de suelos y paredes, fabricadas a 
partir de composiciones de arcillas y otras materias primas 

inorgánicas, que se someten a molienda y/o amasado, se moldean, 
y seguidamente son secadas y cocidas a temperatura suficiente 
para que adquieran establemente las propiedades requeridas”

Según las normas citadas anteriormente, la clasificación básica de 
las baldosas cerámicas resulta del método utilizado para su modelo 
y de la absorción de agua. 

Se pueden realizar una primera clasificación entre baldosas	extruí-
das y prensadas en seco. 

En este caso nos centraremos en este segundo grupo ya que es el 
más común utilizado en la producción de baldosas cerámicas. 

3.2Clasificación	de		la		cerámica	
según tipos de acabados: 

Dependiendo del acabado que estas presenten podemos 
hacer una primera clasificación en:

- Esmaltadas: Acabado con cubierta vitrificada por cocción y adhe-
rida al cuerpo

- No esmaltadas: Acabado es del mismo material y apariencia que 
el cuerpo

Aunque esta es la clasificación más general posible, existen otros 
muchos tipos de acabados como pueden ser granillas, granillas pu-
lidas, granillas semipulidas o lapados…

Cada vez son más los diferentes acabados que pueden llegar a 
tener una baldosa. Y año tras año se presentan nuevos efectos. 
Con las nuevas tecnologías y materiales, esto se incrementa, ter-
minando de digitalizar estos procesos de acabado y aunando unos 
con otros.

 Fig6. Cerámica esmaltada de la co-
lección  “ARGILA PITIERS”.  
Imagen de peronda.com

Fig7. Porcelánico Técnico de la co-
lección  “URBATEC”.  
Imagen de porcelanosa.com
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3.3 Clasif icación de  la  
cerámica según la absorción de 
agua:

Otra clasificación se da según la absorción de agua. 
Una de las características para establecer la cantidad de 
tinta usada en la impresión cerámica es la porosidad de 
la propia baldosa. Al contar con este tipo de superficie la 

cantidad depositada de tinta puede ser mayor que si se hace en una 
superficie no porosa. 

En el papel pasa lo mismo aunque en menor proporción. El uso de 
tinta sobre un papel normal puede ser mayor ya que puede absor-
ber parte de esa tinta que si ese papel es encerado cuya tasa de 
absorción es menor. Esto regulará la cantidad de tinta aceptada.

Por ello para evitar encharcamientos, problemas de definición y se-
cado de pieza la porosidad y absorción de agua juega un papel 
fundamental en el proceso de impresión cerámica.

 La porosidad de las baldosas cerámicas se expresa por el porcen-
taje de absorción de agua sobre el peso total de la baldosa, medido 
según un ensayo normalizado. La  porosidad determinará las dife-
rentes características y propiedades de las baldosas cerámicas.

 - Hasta el 3% se considera baja 
 (y dentro de ello hasta el 0,5 muy bajo)

 - Entre 3% y 6% se considera media-baja 

 - Entre 6% y 10% media-alta

 - Por encima del 10% alta

3.4 Clasif icación de  la  
cerámica común: 

Teniendo en cuenta estos aspectos podemos realizar una 
tabla para explicar las características comunes de los dife-
rentes tipos de baldosas cerámicas.
Los tipos más comunes de cerámica son los que vamos a 

ver a continuación. 

Esta clasificación se basa en criterios objetivos de carácter técnico, 
arancelario y otros factores. Es necesario explicar que dicha clasifi-
cación no está estandarizada ni es aceptada ni entendida por igual, 
por lo que los datos pueden variar según las fuentes consultadas.

De esta clasificación los factores que más nos influyen son los es-
maltados. Y entre ellos citaremos:
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Medidas 
usuales

Grosor 
usual

Absorción 
de	agua

Carga de 
rotura

Resistencia a 
helada

Resistencia 
química

10x10 a 45x60 < 10mm 11% - 15% 300-1200N  No Variable

3.4.1 Azulejo:
Es el más común y que normalmente se usa para revestimiento de-
bido a sus características técnicas. Puede producirse por monococ-
ción o bicocción. Esto implica que se puede realizar todo el proceso 
del azulejo (conformación y decoración) en una sola cocción o en 
dos.

El cuerpo, llamado bizcocho, es de loza fina (o mayólica) y puede ser 
blanco (algo grisáceo o beige) o de color (desde ocre hasta rojizos) 
dependiendo de las arcillas que se utilicen para su composición.

Está esmaltado y puede variar de acabado dependiendo del esmal-
te o de otras aplicaciones

Fig8. Ejemplo de azulejo.  
“Guía del azulejo” ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pa-
vimentos y Baldosas Cerámicas.
Tabla 1. Azulejo.   
“Guía del azulejo” ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pa-
vimentos y Baldosas Cerámicas.

3.4.2 Gres esmaltado:

También son conocidos como pavimentos gresificados, pavimentos 
cerámicos esmaltados o pavimentos cerámicos. Su uso se da so-
bretodo en pavimentos interiores pero con las características técni-
cas necesarias también se utilizan como revestimiento de fachadas 
y  de suelos exteriores.

Junto al azulejo suponen el grueso de la producción cerámica y al 
ser esmaltados su decoración y  diseños hacen que sean unos pro-
ductos muy versátiles para múltiples soluciones.  

Fig9. Ejemplo de gres esmaltado.  
“Guía del azulejo” ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pa-
vimentos y Baldosas Cerámicas.
Tabla 2. Características Gres esmaltado.   
“Guía del azulejo” ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pa-
vimentos y Baldosas Cerámicas.

Medidas 
usuales

Grosor 
usual

Absorción 
de	agua

Carga de 
rotura

Resistencia a 
helada

Resistencia 
química

10x10 a 60x60 < 8mm 2% - 6% 1000-2300N  Sí - No Variable
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3.4.3 Gres porcelánico:

Su característica principal es su baja absorción de agua. Su uso se 
extiende en pavimentos tanto exteriores como interiores y revesti-
miento de fachadas y paredes.

Es un producto que funciona tanto como esmaltado como sin es-
maltar llamando a este último porcelánico técnico.

Medidas 
usuales

Grosor 
usual

Absorción de 
agua

Carga de 
rotura

Resistencia 
a helada

Resisten-
cia	química

15x15 a 60x120 < 8mm  < 0,1% ó <0,5% 1800-5200N  Sí Sí

Fig10. Ejemplo de baldosa porcelánica.  
“Guía del azulejo” ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, 
Pavimentos y Baldosas Cerámicas.
Tabla 3. Características Porcelánico.   
“Guía del azulejo” ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, 
Pavimentos y Baldosas Cerámicas.

3.5	Clasificación	de		la		cerá-
mica según el esmalte:

Uno de los factores que más afectan al rendimiento de tin-
tas es la tipología del esmaltes. Tanto es así que desde el 
principio del proceso de la impresión digital han tenido que 
ir variando y aun varían para conseguir un mayor rendi-

miento y calidad. 

A los objetivos básicos de los esmaltes que son adecuar el producto 
para el uso al que va destinado y mejorar las propiedades superfi-
ciales del producto, se le ha de añadir el decorativo. Y es así por el 
simple hecho de que la decoración de ese esmalte es hoy en día 
pieza básica en este mercado. Dando la posibilidad de personaliza-
ción del azulejo.

Dependiendo del esmalte, el rendimiento y comportamiento de las 
tintas es muy distinto, por lo que se debe de adaptar a cada esmal-
te. Es más, un mismo esmalte en diferentes condiciones (cocción, 
gramaje…) va a tener diferentes comportamientos.

Por todo ello, enmarcar todos los condicionantes del proceso de 
elaboración de una producción cerámica va a ser esencial para una 
correcta producción y su posterior reproducción.

Nos interesan las opciones y los acabados porque a cada tipología 
de esmalte, le corresponde una serie de características en la que 
afectan directamente a los límites de tintas y a sus comportamien-
tos.
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Por todo ello podemos hacer una breve clasificación:

Esmaltes de cocción monoporosa 
Son los más utilizados para azulejos de revestimiento. Sus cualida-
des lo hace idóneo para la decoración. 
Sus acabados pueden variar desde transparente a opaco, y mate, 
satinado y brillo.
Su cocción se produce entorno a  1125°C - 1155°C.

La temperatura y composición va a afectar a las tintas determinan-
do su apariencia, tonalidad, acabado y rendimiento.

Esmaltes porcelánicos 
Son esmaltes utilizados para baldosas porcelánicas.
Son esmaltes que necesitan pasar por temperaturas más altas. Por 
ello los colores resultantes no van a ser (normalmente) tan vivos.  
Temperaturas en torno 1175ºC -1225ºC.

Sus acabados básicos son mate, satinado y brillo. Debido a la dure-
za que normalmente tiene el acabado se suele aplicar protecciones 
o granillas para mejorar el tacto y proteger aun más la decoración.

Esmaltes bicocción
Son esmaltes que se aplican a superficies que han sido pasadas 
por una primera cocción. Por tanto la segunda cocción no tiene que 
alcanzar temperaturas tan altas y por tanto los colores suelen rendir 
más teniendo rendimientos de tinta más altos.
Las temperaturas que alcanzan son entre 1000ºC – 1100ºC.

Sus acabados son tanto brillo como satinado y mate.
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En este punto explicaremos brevemente los aspectos más 
técnicos de las condiciones de la impresión digital cerámica.

Desde el año 2000, cuando las primeras máquinas de inyección de 
tinta para la decoración de azulejos, se mostraron en Cevisama en 
España, se ha producido una evolución constante en la mecánica y 
la electrónica, así como en las tintas, los pigmentos y los productos 
químicos. Por supuesto, la fuerte competencia entre las diferentes 
empresas ha sido un gran empuje para realizar esta innovación y 
mejora continua.

Actualmente varias empresas están compitiendo para desarrollar 
nuevas máquinas capaces de decorar azulejos 24 horas del día, a 
30-50 m / min (salida 1500-2000 m2 / hora dependiendo de la reso-
lución). Las máquinas de inyección de tinta de decoración encajan 
perfectamente en líneas de esmaltado y mejoran la eficiencia. Pue-
den tener hasta 1000 boquillas y trabajar con 12 tintas diferentes a 
altas resoluciones. 

Ya citamos las ventajas más evidentes de este proceso, pero tam-
bién hay que admitir que la impresión digital no siempre puede 
sustituir a los métodos tradicionales de impresión, especialmente 
cuando necesitamos mayores espesores de pasta o superficies o 
cuando necesitamos colores más saturados y fuertes. 

Pero toda esta revolución tecnológica no se ha parado con el tiem-
po, sino que año tras año se desarrollan nuevas innovaciones que 
afianzan este proceso y que le abre a mayores posibilidades. 

La tecnología de inyección de tinta está ampliando su alcance a 
diferentes tipos de baldosas y, por supuesto, el propio aspecto tec-
nológico está despertando el interés de más desarrolladores.
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4.1Características
de la impresión inkjet

El proceso de la impresión inkjet se aplica una vez que la pieza se 
ha prensado, secado y esmaltado. La base va a ser ese esmalte 
por eso se realiza la impresión después del esmaltado. Después 
puede pasar por otras aplicaciones dependiendo del acabado y se 

procede a introducir en el horno.

Gráfico	6.	Esquema	de	decoración	en	producción	cerámica.
Gráfica del autor

En el esquema se muestra el proceso de decoración en producción. 
Después de la prensa, la pieza va al secadero  para que el esmalte se aplique 
sobre pieza caliente. 
Una vez esmaltada pasaría a la impresora donde se haría la decoración digital.
A continuación, se dirigirá al horno. Pueden pasar por un segundo secadero para 
terminar de secar la pieza, ya que en el horno no se puede introducir piezas hú-
medas porque si no en el horno se rompería.

Como continuamente se esta innovando, este proceso puede cambiar introdu-
ciendo nuevas máquinas en prensa, esmaltado e incluso para acabados después 
del horno. 

En el gráfico 7 podemos ver el esquema de una impresora cerá-
mica.

La tinta parte de unos tanques individuales de cada tinta. 

Una bomba extrae la tinta y la pasa a través de los filtros para evitar 
las posibles impurezas que pudiera tener la tinta. 

Entonces entra en un circuito interno de recirculación donde la tinta 
accede a los cabezales. Al estar en recirculación la tinta siempre 
está en movimiento evitando que se den deposiciones y estropee 
la calidad.

Grafico 7. Esquema de impresora cerámica. 
Gráfico del autor
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Además el termostato hace que la tinta esté a la temperatura idónea 
para su correcto funcionamiento

Estos cabezales expulsaran la tinta a la pieza cerámica dependien-
do del diseño que se esté imprimiendo. 
La tinta sobrante, se deja en un tanque de recuperación para evitar 
ser contaminada.

Este es el esquema general de funcionamiento de una impresora 
cerámica, pero va a variar según la marca y el tipo de impresora.

Las innovaciones actuales hacen que esta maquinaria a parte de 
tinta, puedan imprimir esmaltes y hasta descarga en seco. Esto ha 
revolucionado el mercado produciendo un cambio a la hora de la 
producción cerámica.

Además con el paso del tiempo, se han ido solventando problemas 
que han ido surgiendo y haciendo este mecanismo más complica-
do, que ha provocado que se afine más el sistema de impresión.

Hemos de recordar que las tintas utilizadas en cerámicas distan 
mucho de otras usadas en otros soportes como son el papel. Estas 
tintas están cargadas de sólidos que hacen aún más complejo el 
desarrollo de impresión cerámica.

Al ser tintas que han de reaccionar con una base (esmalte) y tienen 
que pasar por un proceso de curado (horno), su composición quími-
ca es tan compleja que las impresoras digitales se han tenido que 
adaptar. Y a base de experiencia se han ido haciendo complemen-
tos a estos sistemas para poder alcanzar altas producciones y una 
muy buena calidad. 

Igualmente la incorporación de tintas para efectos y otras aplicacio-
nes hacen que este sector varíe continuamente.

Pero, ¿cómo es el sistema por el cual los cabezales saben qué 
cantidad de tinta eyectar para que el diseño salga como hemos pre-
visto? 

La tecnología más popular adoptada por la mayoría de los produc-
tores de máquinas se llama Drop- On- Demand (DOD ).

Se basa en un dispositivo piezoeléctrico que se deforma bajo vol-
taje que permite la expulsión de las gotas. El sistema de color más 
popular es el estándar CMYK. Este es un acrónimo de los colores 
cian, magenta, amarillo y negro en inglés (para K negro se utiliza en 
lugar de la B para evitar la confusión con el azul). 

En el sistema CMYK la separación negro contiene los detalles, es 
el encargado de realizar la definición de los diseños. Cian, magenta 
y amarillo se superponen en diferentes porcentajes para producir 
los colores en la siguiente figura. Se superponen al 100 % de cada 
uno para producir un color marrón muy oscuro, por esta razón se 
emplea la tinta negro adicional.

El mecanismo de este método es el siguiente: La tinta, a partir de 
una suspensión de pigmentos adicionales, a la temperatura ade-
cuada y con la viscosidad correcta, pasa desde un depósito princi-
pal a otro que es más pequeño que tiene una “ boquilla de disparo “.

Fig11. Imagen y descomposición en CMYK. 
Montaje por autor
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La tinta se dispara desde una boquilla conectada (que tiene un 
diámetro interno aproximadamente de 0,04 mm) hasta el objetivo 
(cuya distancia puede variar desde unos pocos milímetros a 1 cm). 
Esa distancia también determinará parte de la calidad de impresión.

El elemento piezoeléctrico puede estar en contacto con la tinta o 
fuera del canal en el que se encuentran los flujos de tinta (depen-
diendo de si se compone de un líquido que tiene polaridad, como 
el agua, o no). Dado que el elemento piezoeléctrico se deforma en 
una medida que varía de acuerdo a una entrada de tensión de un 
ordenador que controla la forma de onda para el cabezal de impre-
sión puede controlar el tamaño, la velocidad y la frecuencia de las 
gotas.

Las máquinas disponibles de diferentes proveedores utilizan dife-
rentes frecuencias dependiendo de la resolución necesaria.

4.2   Impresoras cerámicas

En este punto intentaremos explicar la trayectoria de las em-
presas que empezaron en este mercado inkjet cerámico.
Como hemos comentado la primera empresa en despun-
tar en esta tecnología es Kerajet (Empresa española afin-

cada en Castellón). Este sistema permite, por primera vez, impri-
mir por el método de inyección de tinta sobre soportes cerámicos, 
fusionando e integrando tecnologías hasta definir un sistema único 
y consistente para el mundo de la cerámica. 

Fue presentado por primera vez en el año 2000 y enseguida re-
cibió el prestigioso Alfa de Oro, reconocimiento otorgado por la So-
ciedad Española de Cerámica y Vidrio, la cual premia cada año a las 
innovaciones más importantes del sector. 

En su evolución tecnológica, ha hecho que sus máquinas de nue-
va generación se conviertan en una de las opciones más deman-
dadas.
Las características propias de la alta gama de las máquinas de 
esta empresa son:
 -Tecnología	 multicabezal:	 Permite el uso de diferentes 
cabezales en una misma máquina. Pudiendo imprimir en varias 
resoluciones a  la vez, optimizando la descarga de tinta. 

Fig12. Impresora KERAJET. 
Imagen de kerajet.com
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 -Módulos	extraíbles, que facilitan el cambio y la versatilidad 
de estos mismos.

 -Hasta 12 barras de impresión con lo que permite hasta 12 
tintas distintas, tanto de color como efectos.

 -Más velocidad (hasta 90 m/min).

 -Sistema	activo	de	recirculación	de	tintas, evitando el re-
secado y el envejecimiento de las mismas obteniendo la máxima 
estabilidad del sistema de impresión.

 -Gestión de color personalizada, por medio de procesador 
de imágenes integrado. Un software personalizado que ayuda a una 
propia optimización de color. 

 -Hasta 1400mm de ancho de impresión permitiendo pro-
ducto de gran formato.

 -Versatilidad	de	configuraciones, que permite adaptarse a 
diferentes tipologías de producto.

Aunque fue la primera empresa de maquinaria destacada, no sig-
nifica que fuera la única en estar investigando esta tecnología por 
esos tiempos. Lo que destaca de esta empresa es que fue creada 
con el objetivo primordial de poner la impresión inkjet como una 
realidad en el mercado de la cerámica.

A su vez hubo otras empresas que estuvieron desarrollando esta 
tecnología. Este es el caso de Durst. (Empresa italo - alemana) 
Pero a diferencia de la empresa castellonense Durst cuenta con 
una vasta experiencia en el campo de la impresión digital, y la cerá-
mica suponía una ampliación de mercado. 

El hecho es que se tienen que adaptar tanto las máquinas de impre-
sión digital industrial que estaban usando en otros campos como en 
el textil o impresión sobre formato de papel, como sus tintas.

Es en este paso donde entran en escena los colorificios, proporcio-
nando a estas empresas de maquinaria las tintas para que puedan 
trabajar y obtener los resultados óptimos.

Así es como empezó la alianza de Durst	y Torrecid (colorificio 
cerámico especializado en tintas y esmaltes cerámicos) 

Por tanto sus inicios en el mundo digital se inician en conjunto, 
consiguiendo en el año 2005 establecerse como la mejor solución 
digital cerámica. 

Actualmente se definen como una de las opciones más fiables. 
La versión más avanzada de esta marca destaca por lo siguiente:
 
 -Tecnología de cabezales de impresión HD de última gene-
ración con recirculación de tinta dual para garantizar un volumen 
de gotas constante.

 -Sistema automático de limpieza continua de la cinta.

 -Mayor descarga de tinta a velocidades lineales altas con 
una sola barra de cabezales de impresión por color.

 -Velocidades de línea de hasta 90 m/min.

Fig13. Impresora DURST. 
Imagen de durst.com
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 -Aspiración y neutralización de aerosoles para la protección 
de la salud del operario.

 -Hasta 8 filas de colores, tanto para colores como para efectos.

 -Estructura	 de	 la	máquina orientada al servicio técnico, 
con lo que consigue mejor mantenimiento con ciclos de manteni-
miento reducidos a 5 horas.

 -Cabezales de impresión con ajuste rápido para la fácil 
sustitución	

 -“Adaptive Dot Placement Technology” para una impresión 
sin rayas

 -Software optimizado de la impresora 

 -Sistema interno reforzado de aspiración de vapor y calor 
de las baldosas para permitir el trabajo a temperaturas más eleva-
das (65° C)

 -Carga de tinta sin derrames y segura gracias al sistema de 
cubitainer

 -Tecnología avanzada de escala de grises de semitonos de 
alta	definición para garantizar una calidad de impresión, una pro-
ductividad y una flexibilidad fiables

 -Tecnología de cabezales de impresión con recirculación 
de tinta dual este sistema de recirculación de tinta dual asegura un 
tamaño de gota constante a lo largo del cabezal de impresión com-
pleto, y mantiene una buena uniformidad a lo largo de la anchura 
de impresión. La descarga no influye en la recirculación de tinta 
dentro del cabezal de impresión, así se evita la sedimentación al 
trabajar con formulaciones de tinta altamente pigmentadas.

 -Motor de impresión con configuración única de cabezales 
de impresión con intercalado transversal, esto produce que múlti-
ples cabezales de impresión decoran cada parte del diseño con lo 
que se consigue una gran uniformidad de impresión y gran calidad.

En ese inicio de tecnología cogió peso otra empresa nacional 
Cretaprint (actualmente Efi-Cretaprint). Se trata de una empresa 
que empezó siendo en 1997 la primera empresa en introducir la 
flexografía rotativa en cerámica. Y es a partir del año 2005 cuando 
empieza su andanza digital. Su evolución es una lógica trayecto-
ria de modernización de los procesos de decoración de baldosas 
cerámicas.

Sus características generales son: 

 -Sistema de relleno de tintas modular que permite su relleno 
sin derrames de forma más rápida y sencilla. Los cambios de tinta 
son más rápidos con los tanques de tinta, fácil y completamente 
extraíbles.  

 -Sistema automático avanzado de limpieza	de	boquillas 
que reduce considerablemente la falta permanente de boquillas, 
lo que alarga mucho la vida del cabezal de impresión en compara-
ción con otras impresoras.

 -Estructura	compacta de tamaño reducido que tiene capa-
cidad para 8 barras de impresión. Las barras son independientes y 
se pueden extraer si es necesario, lo que permite el acceso a todos 
los componentes para las tareas de mantenimiento. La separación 
entre las barras se ha optimizado para conseguir una extracción al-
tamente eficiente de vapor y neblina, sin comprometer la calidad de 
impresión. 

 -Las tarjetas individuales de los componentes electrónicos es-
tán completamente protegidas para todos los cabezales de impresión. La 
carga de imágenes es más rápida y el usuario puede modificar los pará-
metros sobre la marcha para pequeños reajustes durante la producción.
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 -“Tonality	Adjust	Sistem” - Sistema de ajuste de tono. Se 
incluyen características adicionales como la linealización o el cál-
culo del consumo de tinta. 

 -Robustez	de	la	máquina: que evita vibraciones y barras 
de impresión ancladas al chasis para evitar descentrados

 -Ajuste	individual por cada barra de color y su control indi-
vidual.

 -Sistema de aspiración en la entrada de cada barra de 
impresión. Evita que se acumule el vapor de las piezas en los ca-
bezales.

 -Modularidad: en su estructura modular en tanto anchura 
de pieza como número de barra. Con lo que se puede adaptar la 
máquina  nuevas demandas y así no quedarse obsoleta.

Fig14. Impresora EFI-CRETAPRINT. 
Imagen de efi.com

4.3 Características de cabezales 
de impresión

Para configurar una correcta impresión se han de calibrar 
diversos factores. Estos ajustes van a variar dependiendo 
de la máquina en cuestión y las condiciones de impresión.

Las herramientas principales que determinarán la calidad de im-
presión son los cabezales. Es el dispositivo a través del cual se 
realizan las impresiones. Es quien controla y deposita la tinta.

Esta herramienta es la que determina la calidad de impresión, re-
solución y cantidad de tinta depositada.

Dependiendo de la impresora esta puede utilizar una tipología u 
otra de cabezales determinando estas características de impresión.

Determinaremos las principales marcas de cabezales para impre-
sión cerámica y sus resoluciones:

Marca              
Cabezal Resolución Maquinarias

Xaar 360 dpi Kerajet / Tecnoferrari /Intesa
Dimatix 300 dpi Durst / System

Seiko 180 dpi Kerajet (Para efectos)
Toshiba 300 dpi EFI-Cretaprint

Tabla 4. Relación cabezales con características. 
Realizada por autor
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Con la variedad de tintas, tanto de color y efectos, se han tenido que 
realizar cabezales específicos.

Estas marcas tienen diferentes tipos de cabezales dependiendo del 
uso que se van a dar y de la cantidad de descarga.

Al tener un rango de descarga tan variante, es necesario que se 
controle su correcta descarga. Y que dicha descarga tenga un com-
portamiento lineal. Es por eso que todas estas maquinarias, nece-
sitan de ajustes iniciales por parte de los técnicos de las máquinas. 

Uno de los más importantes para nuestro estudio es la correcta 
linearización de la máquina. Esto quiere decir que la máquina de-
posite de manera lineal las cantidades de tinta necesaria para la 
correcta impresión. 

Pero no siempre se realiza correctamente y el resultado va a variar 
dependiendo de la reacción con cada esmalte por lo que es imposi-
ble que una máquina se ajuste a todos las tipologías de impresión 
de forma correcta.

Fig15. Esquema de Cabezal XAAR. 
Imagen de Xaar.com

Tabla 5. Relación cabezales con características. 
Realizada por autor

Lo que sí que se hace es una linearización general que acotará la 
deposición para que no produzca encharcamientos en la impresión. 
Pero siempre mejorará su resultado si se realiza una linearización 
determinada por cada grupo de características específicas de pro-
ducción.

Otra de las características que se regulan en los cabezales son la 
forma y tamaño de gota. Especificaciones que el técnico de máqui-
na ha de fijar una vez instalada la impresora. 

Tipología Deposición Tamaño		de			orificio Marcas comerciales
Tintas 0 a 20-50 gr/m2 < 1 µm Xaar, Dimatix, Toshiba, 

Konica y Seiko  
Efectos 50 a 150 gr/m2  Entre 1µm y 2µm  Xaar, Dimatix, Toshiba 

y Seiko  
Materiales + 300 gr/m2 Entre 4µm y 10µm  Xaar, Dimatix, Seiko  y 

Kerajet
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4.4   Modos   de  impresión

Existen dos modos generales de impresión. Dependiendo 
del tamaño de gota puede ser fijo o variable.

 - Llamamos modo binario si corresponde a un tama-
ño fijo, el cabezal expulsará una gota o no. No variará el tamaño ni 
la cantidad depositada. Solo tiene opción de imprimir o no.

Fig16. Explicación de modos de impresión. 
Montaje hecho por el autor

 - En cambio el modo	“Grey	Scale”,  o modo en escala de 
grises, el tamaño de gota puede variar. Dependiendo del tipo de 
Grey scale pueden variar entre 3 y 7 tamaños de gota.

Al tener más opciones de tamaño la calidad del diseño aumenta 
con el modo Grey Scale (o GS) 

Por otro lado el modo binario es más adecuado para las grandes 
producciones porque retarda la fatiga de los cabezales, evitando 
problemas.
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Los productos de alta gama suelen imprimirse en modo Grey Sca-
le. La calidad es mayor, pero también el tiempo de impresión es 
mayor. Además suelen suceder mayor número de problemas en 
cabezales porque el trabajo que realizan es mucho mayor.

Dependiendo de la tipología de la tinta, el tamaño del punto puede 
se más o menos visible.

Por ejemplo en diseños muy claros, como pueden ser los mármo-
les claros, se suelen usar modos grey scale. Tenemos que pensar 
que para colores claros la concentración de puntos debe ser muy 
dispersa. Por ello los puntos de impresión de los colores oscuros 
(como son las tintas Cobalto o Negra), se ven a simple vista. Dan-
do una sensación de poco realista. Al imprimir en este modo los 
puntos de colores oscuros usan el tamaño menor y por ello queda 
todo más unificado.

4.5  Principales fallos de impresión

Como hemos visto hasta ahora tenemos diferentes pará-
metros a tener en cuenta a la hora de la impresión:

- Modelo de máquina 

- Tipo de cabezal

- Temperatura de trabajo de las tintas  (oscilan entre los 39 a 50ºC)

- Modo de impresión: BIN, GS

- Sentido de impresión: derecho o izquierdo.

- Resolución de archivo 

- Velocidad de línea

- Resolución transversal y longitudinal: 180x360, 180x508, etc.

- Tamaño de lienzo de trabajo y formato de pieza

- Producción: pieza a pieza o producción continua

- El tipo de Cabezal en máquina,

- Ciclo del horno

- La combinación de tintas en máquina,

- Soporte

...
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Fig17. Lineas de cabezal. 
Fotografía  extraída del curso del ITC sobre control del proceso en impresión 
inkjet cerámica avanzado

Viendo todos estos parámetros determinaremos los principales 
problemas de impresión y su relación entre todas estas variables.

4.5.1 Rayas de impresión:
La temperatura de la pieza a decorar no debe superar los 50-55ºC. 
Las altas temperaturas pueden hacer que aumente la cantidad de 
vapor que desprende la pieza. Esto provoca una condensación en 
las placas de las boquillas de los cabezales, provocando la obstruc-
ción de las mismas. Como resultado se pueden observar microra-
yas en la impresión. 

Estas rayas son indicadores de que hay un inyector bloqueado. 
Suele solucionarse aplicando limpiezas automáticas del cabezal o 
usando papel libre de fibras (para evitar mas daños) en la placa de 
las boquillas. 

Si el problema es persistente y no se trata de un atasco del inyec-
tor, posiblemente se deba a un problema de ajuste de voltaje. Si se 
ajusta correctamente deberá eliminarse este problema.

Otra posible causa de este defecto es que puede haber presencia 
de aire en el sistema. Al haber una burbuja de aire, impide que este 
cabezal pueda expulsar la tinta correctamente apareciendo rayas 
de impresión.

Para solucionarlo hay que revisar las juntas, el estado de los tubos 
y las conexiones, purgando el aire para su correcto funcionamiento.

4.5.2 Descebado:
Es un error que sucede por trabajar a un voltaje demasiado alto. 
Otra de sus causas puede ser que, por diversos motivos, las tintas 
no estuviesen en las condiciones idóneas, y tuviesen una densidad 
más baja. Provocando que los cabezales no pudiesen controlar la 
tinta de una forma regular, evidenciando este defecto.

Además si el circuito tiene un caudal de tinta bajo, este defecto se-
ría también visible. 

Podemos controlar el nivel de tinta del circuito de forma periódica, 
el estado de los filtros y de la propia tinta para tratar de evitar este 
problema.

Fig18.Descedado. 
Fotografía  extraída del curso del ITC sobre control del proceso en impresión 
inkjet cerámica avanzado
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4.5.3 Banding: 

Este problema viene dado por un mal ajuste de la impresora.

Se produce cuando los cabezales están imprimiendo a un diferente 
voltaje, por lo que están tirando diferente cantidad de tinta y se ven 
claramente las líneas de pasada del cabezal.

La solución es reajustar los voltajes de los cabezales para cuadrarlos.

Fig19.Problema de Banding. 
Fotografía  extraída del curso del ITC sobre control del proceso en impresión 
inkjet cerámica avanzado

4.5.4 Mal alineamiento de los 
cabezales:
Si los cabezales están mal alineados se realizará una erronea im-
presión. Incluso puede provocar una sensación de borroso, mala 
calidad y poco enfoque.

Para poder solventar el problema, se requiere un ajuste de má-
quina. Solucionar estos problemas se incorpora en el protocolo de 
detección de problemas antes de imprimir, ya que son fácilmente 
regulables antes de una producción. 

Fig20.Problema de alineamiento de cabezales 
Fotografía  extraída del curso del ITC sobre control del proceso en impresión 
inkjet cerámica avanzado
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4.5.5 Solapes y huecos 
Se producen cuando se imprime en un mismo punto dos boquillas 
generando una línea  de mayor intensidad. La solución es desacti-
var en ese punto una de  las dos boquillas.

Si por el contrario, no imprime ninguna boquilla generará una línea 
blanca. Para solucionarlo debemos activar una boquilla.

Fig21. Problema de solapes y huecos. 
Fotografía  extraída del curso del ITC sobre control del proceso en impresión 
inkjet cerámica avanzado

4.5.6 Limpieza incorrecta de los 
cabezales
La incorrecta limpieza de los cabezales o el uso de materiales no 
recomendables para su limpieza hacen que se deterioren, se rayen 
y a fin de cuentas, se estropeen. Por eso un atento mantenimiento 
hará que la vida de los cabezales se alarguen.
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Consideramos la gestión de color, como la conversión con-
trolada de información para conservar la apariencia de los 
colores entre los diferentes dispositivos y soportes a tra-
vés de los flujos de trabajo.

El proceso base de esta gestión es percibir la representación cro-
mática del modo de color de entrada (RGB o CMYK) y mantener 
esa percepción de color en el modo de salida.

Los sistemas de gestión de color determinan el color percibido 
como una combinación de valores (numéricos) de un determinado 
sistema de color y una interpretación del significado de los mismos. 
Cuando se cambia de dispositivo los colores cambian para que 
sean interpretados bajo el significado del nuevo dispositivo. Por eso 
cuando vemos una foto en una pantalla de ordenador y la misma 
imagen impresa se notan diferencias de color. La gestión de color 
trata de que la diferencia entre lo que visualizamos y lo impreso sea 
lo mínimo.

Para la cerámica, este tipo de control se focaliza en tratar de sacar 
con mayor exactitud posible la imagen visualizada en pantalla en 
el soporte cerámico. Para ello se usan diferentes software y herra-
mientas que nos permiten establecer relación entre los distintos es-
pacios de color de los dispositivos y poder controlar los resultados.

Además teniendo dominio sobre la decoración final antes de impri-
mirla, podremos ahorrar tiempo y, por supuesto, un ahorro econó-
mico (al reducir el número de pruebas y de recursos involucrados).
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5.1  Diagrama y espacio de color

En la gestión de color, como modelo de referencia se usa 
el diagrama de la CIE (Commission Internationale de 
l’Eclairage) de 1931, que definió los estándares que permi-
ten definir el color, independientemente de los dispositivos 

periféricos que se utilicen. Por ese motivo, la CIE definió el criterio 
basándose en la percepción del color que tiene el ojo humano.

La CIE desarrolló el sistema colorimétrico xyY que permite repre-
sentar colores según su cromatismo (ejes x e y) y su luminancia 
(eje Y). El diagrama de cromatismo es el resultado de ecuaciones 
matemáticas que muestran los colores puros en la periferia, es de-
cir, la radiación monocromática correspondiente a los colores del 
espectro (los colores del arco iris), indicada por su longitud de onda. 

Fig22. Esquema CIE 1931
Fotografía de .wikipedia.orgEspacio_de_/color_CIE_1931

La gama		o	gamut de un dispositivo de visualización por lo general, 
se representa al trazar en el diagrama cromático un polígono que 
contenga todos los colores que el dispositivo sea capaz de producir.

Sin embargo, este tipo de representación es puramente matemática 
y no tiene en cuenta factores fisiológicos, es decir, la percepción 
que tiene el ojo humano del color, que da como resultado un dia-
grama de cromatismo que deja demasiado espacio para la gama de 
los verdes.
 
En 1976, se desarrolla una mejora en torno al modelo xyY, y se de-
sarrolla el modelo colorimétrico L*a*b (o CIE L*a*b) donde entran 
tres valores:

 L,	Luminancia, expresado como un porcentaje (desde el 0, 
que indica el negro, hasta el 100, que indica el blanco)
 
 a y b: dos gamas de colores que van desde el verde hasta el 
rojo y desde el azul hasta el amarillo respectivamente, con valores 
que van del -120 al +120.

Este modelo abarca todo el espectro de visión del ojo humano y lo 
representa de manera uniforme. Esto hace posible describir todos 
los colores visibles independientemente de cualquier dispositivo.

Este modelo incluye todos los colores RGB (rojo, verde y azul) y 
CMYK (cian, magenta, amarillo y negro)

Aunque los modelos CIE no son intuitivos, sin embargo, su utiliza-
ción garantiza que podamos ver un color creado por este modelo de 
la misma manera.

Por todo ello usamos el CIE como diagrama de color estándar que 
nos sirve para encontrar esas relaciones entre los diferentes dispo-
sitivos de entrada y de salida.
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Los espacios de color son la gama cromática (o gamut) que un dis-
positivo puede mostrar o reproducir. En pocas palabras es el con-
junto de todos los colores que un dispositivo puede reproducir.

Estos espacios de color existen, ya que los diferentes dispositivos 
que usamos en el mundo del diseño, (ya sean dispositivos de captu-
ra como las cámaras o como de reproducción como las impresoras), 
no pueden abarcar por completo el espectro de colores representa-
do en el diagrama de CIE. Además entre diferentes dispositivos no 
hay correspondencia porque definen el color de maneras diferentes.

Cuando hablamos de colores en modo RGB (modo de síntesis adi-
tiva) se asignan valores entre 0 y 255 valores tonales a cada uno de 
los tres parámetros de del modo.

El modelo RGB asigna un valor de intensidad a cada píxel. En imá-
genes de 8 bits por canal, los valores de intensidad varían de 0 (ne-
gro) a 255 (blanco) para cada uno de los componentes RGB (rojo, 
verde, azul) de una imagen en color. Por ejemplo, un color rojo fuer-
te podría tener un valor R de 246, un valor G de 20 y un valor B de 
50. Si los valores de los tres componentes son idénticos, se obtiene 
un tono de gris neutro. Si los valores de todos los componentes es 
255, el resultado es blanco puro, y negro puro si el valor es de 0.

Las imágenes RGB utilizan tres colores o canales para reproducir 
los colores en la pantalla. En imágenes de 8 bits por canal, los tres 
canales se convierten en 24 (8 bits x 3 canales) bits de información 
del color por píxel. En imágenes de 24 bits, los tres canales pueden 
reproducir hasta 16,7 millones de colores por píxel. En imágenes de 
48 bits (16 bits por canal) y 96 bits (32 bits por canal), pueden repro-
ducirse incluso más colores por píxel. Además de ser el modo por 
defecto en las imágenes nuevas de Photoshop, el modelo RGB lo 
utilizan los monitores de los ordenadores para mostrar los colores. 
Esto significa que, si se trabaja en modos de color distintos a RGB, 
como CMYK, Photoshop convierte la imagen CMYK a RGB para la 
visualización en pantalla.

Aunque RGB es un modelo de color estándar, puede variar el rango 
exacto de colores representados, según la aplicación o el dispositi-
vo de visualización.
 
En el modo CMYK, a cada píxel se le asigna un valor de porcen-
taje para las tintas de cuatricromía. Los colores más claros (ilumi-
naciones) tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras que los 
más oscuros (sombras) tienen porcentajes mayores. Por ejemplo, 
un rojo brillante podría tener 2% de cian, 93% de magenta, 90% de 
amarillo y 0% de negro. En las imágenes CMYK, el blanco puro se 
genera si los cuatro componentes tienen valores del 0%.

Se utiliza el modo CMYK en la preparación de imágenes que se 
van a imprimir utilizando cuatricromía. Convertir una imagen RGB 
a CMYK crea una separación de color. Lo más aconsejable al co-
menzar a trabajar con una imagen RGB es editarla en RGB y con-
vertirla a CMYK al final del proceso de edición. En el modo RGB, 
se pueden utilizar los comandos Ajuste de prueba para simular los 
efectos de una conversión a CMYK sin cambiar los datos reales de 
la imagen. También se puede utilizar el modo CMYK para trabajar 
directamente con imágenes CMYK escaneadas o importadas de 
sistemas de alta resolución.

Fig23. Esquema colores básicos RGB. 
Montaje hecho por autor.

Fig24. Esquema colores básicos CMYK. 
Montaje hecho por autor.



80 81

Aunque CMYK es un modelo de color estándar, puede variar el 
rango exacto de los colores representados, dependiendo de la im-
presora y las condiciones de impresión. El modo Color CMYK de 
Photoshop varía de acuerdo con el ajuste del espacio de trabajo 
especificado en el cuadro de diálogo Ajustes de color.

Como vemos en este ejemplo, cada color tiene una corresponden-
cia de coordenadas CIE L*a*b*.

Los ficheros que recogen los colores almacenan las coordenadas 
CIE L*a*b*. Esto es el espacio de conexión del perfil o PCS. Estas 
coordenadas son las que van a intentar prevalecer independiente-
mente del modo de color que se esté utilizando (sea RGB o CMYK 
u otro).

Este espacio de color CIE L*a*b* va a ser el espacio de conexión 
entre perfiles. Estos describen la relación entre las señales de con-
trol del dispositivo y el color real que dichas imágenes producen. Es 
con estos valores en los que vamos a ver una concordancia directa 
entre espacios de color. Van a definir los valores CIE L*a*b* que co-
rresponden a un determinado conjunto de números RGB o CMYK.

Fig25. Comparativa de colores en varios espacios de color. 
Montaje hecho por autor.
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Fig26. Esquema de conversión de perfiles. 
Montaje hecho por autor.

Para poder convertir de un modo o espacio de color a otro es nece-
sario un motor de conversión. Son los cálculos necesarios que hace 
el software para traducir los colores de un dispositivo a otro. Del 
perfil del dispositivo de entrada a los valores RGB o CMYK usando 
los datos de color en los perfiles.

Estos motores cuentan con diferentes parámetros (llamados propó-
sitos de conversión) que pueden ayudar a ciertos colores o a otros, 
provocando una mejor o peor conversión. Sobretodo entran en ac-
ción estas pautas cuando los colores a convertir están fuera del 
rango para que asocien a otros colores dentro de la gama cromática 
sin que haya gran diferencia.

5.2  Dispositivos

Los dispositivos son toda aquella herramienta que necesite un 
espacio de color para expresar o representar los distintos co-
lores.

Podemos clasificarlos en:

Dispositivos de entrada: son aquellos que recogen los colores de 
la realidad y los digitalizan. En este grupo están las cámaras y es-
cáneres. Suelen tener un espectro de color muy elevado ya que son 
los dispositivos con los que conseguiremos la información digital de 
las imágenes.

Dispositivos	de	visualización: Son aquellos que nos permiten vi-
sualizar las imágenes y controlar el proceso de trabajo. Son ejem-
plos las pantallas y monitores en los que visualizamos los diseños.

Fig27. Esquema de diferentes dispositivos y sus correspondientes perfiles. 
Montaje hecho por autor.
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Dispositivos de salida: Son los que reproducen los diferentes di-
seños en los diferentes soportes, como papel o en nuestro caso, 
cerámica. Aquí veremos las diferentes limitaciones que tiene la ce-
rámica con respecto al color.

Cada uno de estos dispositivos tiene unas cualidades físicas pro-
pias que hacen que puedan reproducir un determinado número de 
colores, un espacio de color propio. Y es necesario que se esta-
blezca una relación entre cada uno de estos espacios de color o 
gamuts, con uno estándar que es el CIE L*a*b*. Asi se establecen 
valores cromáticos comunes y se consigue la llamada consistencia 
de color.

Pero para la visualización de estos dispositivos hay agentes exter-
nos que condicionarán su visualización y que variarán la percepción 
del color. Las condiciones ambientales en las que se encuentran 
son decisivas para la visualización de la tonalidad cromática.

Para conseguir una correlación entre los dispositivos será necesa-
rio controlarlos y calibrarlos. Por ello se definen perfiles de color 
individuales.

5.3		Perfiles

Los perfiles son, básicamente, una tabla de correlaciones, de 
un conjunto de valores propios del dispositivo con los valores 
del espacio CIE L*a*b*.

Un perfil no va a transformar esa información por si sólo. Es el soft-
ware, o más concretamente el motor de conversión, quien se va a 
encargar de dicha conversión. El perfil es una serie de equivalen-
cias que establece la relación entre los colores propios del disposi-
tivo con los datos del espacio CIE L*a*b* (color real).

Los valores del dispositivo se expresan como señales de control 
(por ejemplo una cantidad de mezclas de colores CMYK) que se 
envían al dispositivo para que pueda reproducir el color.

Una vez que obtenemos el color, vamos a leerlo de tal manera que 
obtendremos los datos del Especio de conexión (CIE L*a*b*). De tal 
manera se establece una relación directa entre los datos propios de 
control del dispositivo con los datos del espacio de conexión.

La información que contiene el perfil va a ser sobre las variables 
principales que explicaran el comportamiento del dispositivo:

Espectro: Color y el brillo de los colorantes (los primarios)

Rango dinámico: Color y brillo del punto blanco y punto negro

Tono: características de reproducción del tono de los colorantes.
Estas son las variables que necesita controlar el perfil, por ello las 
señales de control enviadas al dispositivo de reproducción del color 
van a estar enfocadas a definir estos factores.



86 87

A la vez que hay dispositivos de entrada, de visualización y de sa-
lida, y estos tienen perfiles específicos, existen perfiles de entrada, 
de visualización y de salida.

Para la creación de estos perfiles es necesario un software específi-
co que genere estos perfiles, un aparato de medición y unas cartas 
test (colección de colores determinados y  físicos para poder esta-
blecer la relación entre el perfil y el espacio de conexión de perfiles)

Como hemos explicado, los perfiles se han de realizar a todos los 
dispositivos.

Veremos cómo generar perfiles diversos para poder generar perfi-
les de entrada, de visualización y de salida.

5.3.1 Generación de perfil de panta-
lla con I1 Pro. Calibración de pantalla

Las condiciones en las que visualizamos el monitor han de estar 
controladas.  En este caso la pantalla se comporta como un dispo-
sitivo de visualización. Imaginemos que calibramos todos los pasos 
de la gestión de color y nos olvidamos de la calibración del monitor. 
Los ajustes que haremos estarán basados en una mala visualiza-
ción. Con lo que nunca podremos controlar de manera eficaz la 
decoración final.

En el mercado actual contamos con diferentes rangos de pantallas:

Monitores	antiguos	(Rayos): Son monitores ya anticuados. Sue-
len tener defectos como ruido o rayas. No son muy estables con 
respecto al color, es por eso que se descalibran  con suma facilidad. 
Hay que calibrarlos de forma manual. Al final el resultado reprodu-
cido es bastante irreal.

Monitores de marcas comerciales conocidas: Son los monitores 
más extendidos y se usan de forma estándar. Se suelen calibrar con 
un espectofotómetro colorimétrico para ello. Aún así se descalibran 
de forma continuada. Y por otro lado tienden  a potenciar a un color 
contaminando la visualización (colores amarillentos, rojizos,…)

Monitores especiales para gestión de color: Están optimizados 
para la calibración y suenen tener herramientas y hardware espe-
cíficos para la autocalibración. Se consiguen visualizaciones hiper-
realistas.

Ordenadores portátiles: Son complicados de calibrar ya que no 
tienen una posición fija. Además la pantalla abatida hace que sea 
imposible una calibración exacta. Las pantallas son muy brillantes 
con lo que se hace una visualización poco realista. 

Explicaremos cómo poder calibrar pantallas comerciales.  Como 
toda calibración de dispositivo necesitaremos un software de gene-
ración de perfiles, un lector y una carta test.

En este caso explicaremos como se genera con las siguientes he-
rramientas:

Kit	I1	Profiler	Publish	Pro	2: este kit incluye, a parte de todas las 
herramientas para la medición, el software para la creación de per-
files y la licencia para poder generarlos.
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Fig29. Contenido del kit I1 Profiler Publish Pro 2. 
Fotografía extraída del manual de Xrite.com 

Fig28. Kit I1 Profiler Publish Pro 2 de de X-Rite. 
Fotografía extraída de blog.xritephoto.com

Fig30. Perfilado de pantalla. 
Fotografía extraída de Xrite.com 

El dispositivo de medición es un espectofotómetro colorimétrico.
Este kit nos servirá tanto para generar los perfiles de pantalla como 
los perfiles cerámicos.

La interface del software es sencilla y nos guía para realizar los di-
ferentes perfiles.
Para la calibración de pantalla en el menú principal seleccionamos la 
opción e iremos siguiendo las siguientes fases:

 -	Medir	 de	 la	 luz	 ambiental: Puedes escoger medir la luz 
ambiental si tu pantalla se encuentra en una ubicación fija y las con-
diciones de luz son más o menos estables, podemos medir la luz 
ambiental para personalizar aun más la calibración de la pantalla

 -	Escoger	el	tamaño	del	conjunto	de	parches. Esto deter-
minará la cantidad de datos de entrada. Esto determinará la preci-
sión del perfil. A mayor número de parches más preciso será el perfil.
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 -	Ajustes	 de	 los	 niveles	 de	 color	 y	 brillo. Las pantallas 
tienen ajustes propios, por ello para que no interfieran con la nueva 
calibración procedemos a ajustarlos. Así evitamos que la pantalla 
esté muy brillante.

 -	Lectura	de	parches	de	colores: Se sitúa el espectofotó-
metro en el en centro de la pantalla y realiza la medición.

 -	Generación	del	perfil: El software realiza las operaciones 
pertinentes con los datos de lectura. Da como resultado el perfil de 
pantalla.

Al estar cerca de luz natural la calibración nunca va a ser del todo 
correcta puesto que dependiendo de la luz que entre o no, la  vi-
sualización cambiará. Por lo que no siempre se adaptará a esas 
condiciones.

Con ese perfil queda terminada la calibración, adaptando la visua-
lización de los colores a las condiciones ambientales propias de la 
pantalla. Este proceso se deberá de repetir cuando la visualización 
cambie o cambien las condiciones ambientales, como cambios de 
luz, o posición del ordenador. Aunque es recomendable hacerlo de 
forma regular cada cierto tiempo.
 

5.4		Perfiles	Cerámicos.	Com-
binación de tintas

Como hemos comentado a lo largo de  este estudio, las ca-
racterísticas de la cerámica hacen que sea muy complicado 
obtener un espacio de color amplio. 

El mayor hándicap es que en cerámica no se pueden conseguir los 
pigmentos puros de CMYK. Al no poder contar con ellos, el espec-
tro del gamut cromático disminuye notablemente. Además todas las 
condiciones explicadas sobre la variedad entre el proceso cerámico 
hacen que los pigmentos no rindan igual en distintas situaciones.

Estas características hacen necesario el cuidado de los perfiles ce-
rámicos para poder aprovechar mejor el mayor espacio cromático.       
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Fig31. Gráficas de comparativas de perfiles. 
Gráfica extraídas de ColorThink Pro 

Comparativa de representación en 2D del espacio de 
color:

- RGB: Adobe (1988)
- CMYK Estándar Coated FOGRA 27

Comparativa de representación en 2D del espacio de 
color:

- RGB: Adobe (1988)
- CMYK Estándar Coated FOGRA 27
- Perfil Cerámico CMYK en base brillo
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Las tintas cerámicas se nombran con:
 
  C – Cian       
  Co – Cobalto      
  P – Pink       
  B – Brown        
  Yl – Yellow Lemon       
  Yb – Yellow Beige
  K – Black 

Cada colorificio llama a las tintas de una determinada manera. No-
sotros nos guiaremos por las nomenclaturas de Torrecid S.A.

Fig32. Comparativa colores básicos con colores cerámicos. 
Gráfica realizada por autor

Fig33. Comparativa de perfiles cerámicos con Cobalto frente a perfil con Cian. 
Gráfica  extraída de Color Think Pro

A parte de las limitaciones a la hora de conseguir el color también 
hemos de contar con la tradición cerámica. Colores como el Cobalto 
usados en las antiguas cerámicas, son muy cotizados, ya sea por 
querer reproducir esas antiguas cerámicas como para generar di-
seños nuevos.

Estándar      Tintas Cerámicas



96 97

Fig34. Comparativa de perfiles cerámicos CBYK, CBYKP (5 Colores) y CMYK. 
Gráfica  extraída de Color Think Pro

Uno de los mayores retos en cuanto a color son la gama de los ro-
jos. El color magenta es difícil de conseguir en el proceso cerámico. 
Actualmente solo hay un colorificio que sirva esta tinta, Torrecid. 
Como sustitutivo se usa la tinta Pink o la Brown. Esto reduce el ga-
mut notablemente pero se siguen consiguiendo tono neutro como 
beige y gris.

Además una misma combinación en diferentes esmaltes o condicio-
nes variará el espacio cromático.

Por todo ello la combinación de  tintas que se vaya a utilizar depen-
derá de las condiciones de fabricación. Tanto el rendimiento en los 
diferentes esmaltes, como el tipo de curva de horno, y sobretodo el 
tipo de producto que se quiera producir.

Como hemos visto en el tema de las máquinas, hay impresoras 
que pueden llegar a imprimir 12 tintas diferentes (tanto color como 

efectos) por lo que se podrían combinar varias tintas para ampliar el 
espacio cromático de impresión.

Las combinaciones más normalizadas son de 5 o 6 colores. Con ello 
conseguimos espacios de color lo suficientemente extensos como 
para hacer gran variedad de producto. Pero como ya hemos expli-
cado todo dependerá del tipo de producto que se quiera producir. 

Si se quiere conseguir productos naturales con colores neutros, una 
combinación de tintas CoBYbK o CoBYlKP sería más que suficiente 
en cambio si queremos hacer producto de decoración de imagen fo-
tográfica realista, una combinación CMYlK sería más conveniente. 

5.4.1 Generación de perfil cerámico 
con I1 Pro. 

A la hora de elaborar un perfil de un dispositivo de salida (como es 
la impresora cerámica) 

Es necesario que todas las impresiones realizadas para la elabo-
ración de estos perfiles tengan que seguir las condiciones en las 
que se va a producir. Los distintos cambios que sufran, afectarán 
directamente  al resultado. Y perjudicarán a la exactitud del perfil.
Para poder generar los perfiles cerámicos necesitaremos Kit I1 Pro-
filer Publish Pro 2.

En este caso a la hora de elaborar perfiles con este software hay que 
diferenciarlos en:

 - Perfiles de 4 Colores
 - Perfiles de 5 o más Colores
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Empezaremos explicando cómo se generan los perfiles	de	4	colores.

En el panel inicial deberemos escoger la opción de perfilado de im-
presora CMYK y de ahí al paso “Perfilado” 

Fig35. Opciones del software. 
Pantalla extraída de I1Pro de Xrite. 

•Un paso previo puede ser la linearización, pero lo veremos con 
más detalle en el punto 6. De momento generaremos los perfiles sin 
linearización

Una vez escogido, nos lleva al  menú principal.
Ahí se selecciona:

 - Tamaño: el número de parches que va a tener la carta test. 
Cuanto mayor es el número más referencias tiene el software para 
elaborar el perfil y así consigue una mayor exactitud.

 -	 Distribución	 de	 los	 parches: Pueden mostrarse visual-
mente ordenados o desordenados. Es meramente una cuestión de 
orden puesto que son los mismos parches en diferente disposición. 

Fig36. Página principal del perfilado CMYK de impresora. 
Pantalla extraída de I1 Pro de Xrite

La diferencia es que en los desordenados resulta más fácil su lec-
tura ya que se ponen alternados colores muy dispares y para el 
dispositivo es más fácil diferenciarlos así.

 -	Límite	de	tinta	del	conjunto	de	parches: es la cantidad 
máxima de tinta que el perfil va a usar para hacer las mezclas. Es 
decir si hay 4 tintas y cada tinta puede tirar hasta un 100% pues 
como máximo puede haber un 400% de mezclas. Pero el aumen-
tar esta cantidad no aumenta el espacio colorimétrico. A partir de 
una determinada cantidad todos los colores tienden hacia el negro. 
Con lo que aunque se aumente de color de 300% a 400% no va a 
aumentar el espacio cromático notablemente. Es más la excesiva 
cantidad de tinta puede provocar problemas de definición, matifica-
ción y encharcamientos.
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En ningún momento elegiremos el color de las tintas. En los perfiles 
de 4 colores no deja opción de cambiar los colores estándares. Aun-
que vayamos a utilizar una configuración CoBYbK, la separación 
que obtendremos será la misma que para un CMYlK.Una vez elegi-
dos los parámetros que consideremos, pasaremos a las siguientes 
fases: 

Fig37. Flujo de trabajo de I1 Pro. 
Pantalla extraída de I1 Pro de Xrite

En la fase de gráfico de prueba determinaremos el tamaño de la 
carta test y el tipo de dispositivo con el que lo vamos a leer.

•Todas estas fases las iremos guardando porque necesitaremos estos datos 
cuando imprimamos la carta test y tengamos la pieza cerámica con esa carta 
test.

Ahí obtendremos la gráfica a imprimir. El resultado es un .tiff que 
modificaremos acorde con los requerimientos de la impresora (tipo 
de archivo, resolución, orientación…) pero la gráfica, en un princi-
pio, no la modificaremos.

Fig38. Página de gráfico de prueba del perfilado CMYK. 
Pantalla extraída de I1 Pro de Xrite

Fig39. Diferencia entre visualización del archivo y pieza impresa. Diferente visua-
lización debido al cambio de tintas en la configuración de un CMYK a un CoBYlK. 
Montaje de I1 Pro de Xrite
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Fig40. Página de gráfico de medición de CMYK. 
Pantalla extraída de I1 Pro de Xrite

De ahí pasaremos a imprimir la carta test en la baldosa. Como ya 
comentamos esta baldosa tiene que estar bajo las mismas condi-
ciones de producción (esmalte, secado, curva de horno, condicio-
nes del horno…)

Una vez  sacada del horno, esperamos a que se enfríe. Es impor-
tante esto ya que los colores en caliente varían con respecto en frío 
dando lugar a malas lecturas y a errores en los perfiles.

Abriremos otra vez el programa y cargaremos los datos que previa-
mente hemos salvado hasta llegar a la ventana de lectura. 

Antes de empezar a leer la carta test, el software te pide calibrarlo. 
Para ello, situamos el espectofotómetro en el punto blanco de cali-
bración y damos al botón de “calibrar”. 

Fig41. Gráfico lectura de luminosidad. 
Pantalla extraída de I1 Pro de Xrite

Empezamos a leer línea a línea. 

Una vez realizada la lectura llegaremos a una serie de opciones 
que permiten regular diferentes aspectos como la luminosidad y el 
comportamiento de la tinta negra además de otros aspectos que 
dejaremos por defecto

Después llegaremos a la última pantalla que es la de generación de 
perfil que nos pedirá la ubicación donde queremos dejar el perfil. Y 
al dar a generar el perfil el software realizará las operaciones perti-
nentes. 

Si la lectura de la carta test ha sido correcta, generará el perfil y 
mostrará una visualización 3D del mismo. Si da error tendremos 
que repetir la lectura, repasar todo el proceso  o volver a imprimir la 
carta test.
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Fig42. Opciones del software. 
Pantalla extraída de I1Pro de Xrite. 

Ahí hay que seleccionar el color extra. Buscaremos un color simi-
lar en la visualización y nombraremos el nombre del color.
Esto ayuda  a la visualización final del perfil en el software Pho-
toshop.
La otra diferencia es que en vez de recibir el archivo de la carta 
test de impresión en .tiff se recibe en .eps. 
El resto de pasos es igual que el de la generación de perfiles de 
4 colores.

Perfiles	de	5	o	más	colores:

El proceso es el mismo salvo alguna pequeña diferencia. 
Cuando seleccionamos las opciones en el menú principal, seleccio-
naremos CMYK+1,  +2,… dependiendo el numero de colores que 
vayamos a utilizar.

• Al seleccionar estas opciones la opción de linearización se desac-
tiva haciendo imposible linearizar perfiles de más de 4 tintas

Fig43. Opciones del software. 
Pantalla extraída de I1Pro de Xrite. 
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Fig44. Workflow del sistema de trabajo para la gestión del color Cerámico 
con perfiles  I1. 
Montaje hecho por autor

5.4.2 Uso de perfiles generados 
con I1 Pro en Adobe Photoshop 

Una vez que tenemos los perfiles, es hora de utilizarlos. Para ello 
recurriremos al programa de tratamiento de imagen más extendido: 
Photoshop de Adobe.

En el esquema vemos el proceso a seguir. Primero digitalizamos el 
producto a reproducir (si son creaciones propias o materiañ que nos 
proporcionan este paso se evitará) No hay que olvidar, que estos 
dispositivos cuentan con sus propios perfiles de entrada que condi-
cionarán el espacio cromático con el que trabajaremos.

Por otro lado se calibrarán los medios de visualización (tal y como 
hemos visto).

El siguiente paso es la generación de perfiles y su tratamiento en 
Photoshop. Por ello veremos la manera de trabajar con estos per-
files cerámicos en este software.

Desde la versión CS 4 de Adobe podemos utilizar perfiles de más 
de 4 colores. Hasta ese momento era bastante complicado. El modo 
de PS (Photoshop) que te permite tratar con perfiles de 4 colores 
es el CMYK. Son opciones que controlan la información que envía a 
cada canal (color) por lo que el diseñador tiene toda la información 
y puede manejarla a su antojo. Así puede ver si los canales tienen 
demasiada información o prever si pueden causar algún problema.

En un primer momento vamos a explicar cómo trabajar con perfiles CMYK 
de 4 Colores. 
Para poder trabajar con estos perfiles tenemos dos opciones:

Si contamos con un diseño trabajado en CMYK tenemos la opción de:
 
-	Asignar	perfil: es una opción que se encuentra en Edición/ Asig-
nar perfil. Solo es válido cuando trabajamos en el mismo modo. Es 
decir, si queremos trabajar con un perfil de 4 colores (modo CMYK), 
esta opción solo estará accesible si ya estamos trabajando en el 
modo CMYK pero con otro perfil (por ejemplo estándar FOGRA2)

Esta opción te asigna los colores puros a los canales. Con lo que la 
separación de los canales no cambia pero sí la visualización. 

Es interesante cuando contamos con perfiles que son poco exactos 
y te generan separaciones muy saturadas o poco definidas. Para 
conseguir el color original deberemos tratar la imagen con los dife-
rentes ajustes de color como niveles, curvas, mezclador de cana-
les…. 

Con estos ajustes conseguiremos tener el tono que queremos. Ayu-
dados por las selecciones se pueden conseguir resultados muy na-
turales.

La gran ventaja de este método es que no necesita un motor de 
conversión para poder generar la separación de los canales ya que 
contamos con la separación original.  
La gran desventaja es que la visualización no suele ser buena ini-
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cialmente y hay que realizar bastantes ajustes para sacar un buen 
resultado.

Fig45. Comparación entre asignar y convertir. Asignando nos mantiene la separa-
ción, pero no la visualización. Y la conversión te mantiene la visualización pero te 
hace una nueva separación. 
Montaje hecho por autor. 

Fig46. Imagen RGB Convertida a diferentes perfiles cerámicos con dife-
rentes configuraciones. En el CBYbK vemos como las tonalidades verdes, 
cobaltos y rosas se pierden. En la configuración CoBYbK los cobaltos se 
recuperan pero seguimos perdiendo las tonalidades rosas y verdes. Con 
CoPYbK ganamos mayor espacio cromático en las zonas rosáceas. Y con 
la configuración CoPYlK vemos que el resultado es el más fiel a la imagen 
inicial ya que dicha combinación mantiene el mayor espacio de color de 
todos los perfiles probados.  
Montaje hecho por autor. 
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-	Convertir	a	perfil: es una opción que se encuentra en Edición/
Convertir a perfil. En este caso da igual que nos encontremos en 
un modo diferente. La opción de convertir a perfil va a hacer posible 
cambiar de un modo a otro ya que lo que va a hacer es basarse en 
el perfil para poder realizar una separación de colores gracias al 
motor de conversión. 

Lo que trata es conseguir la misma visualización o la más parecida 
posible dependiendo del perfil que tengamos.

Es en este punto en el que entra en acción el motor de conversión, 
que es el encargado de generar esta separación. Photoshop tiene 
varios motores. El que usamos es el motor Adobe (ACE). Y tiene 
varias opciones:

· Perceptual:  Al elegir esta opción los puntos blancos de la  i m a -
gen original y la de destino se emparejan unos con otros, y los de-
más colores mantienen la diferencia relativa original, preservándo-
se la apariencia general de la imagen sobre el color real.

Esta opción funciona muy bien cuando trabajamos con una imagen 
que viene de un espacio de trabajo amplio, por ejemplo: el RGB, y 
la pasamos a uno más pequeño, por ejemplo: el CMYK cerámico.
La información de color es comprimida, pero respetando la propor-
cionalidad. Pretende que no haya una pérdida de detalle de la ima-
gen aunque con los tamaños tan pequeños que contamos se pierde 
bastante. Suele dar una sensación de colores más suaves porque 
desatura los colores más puros para intentar mantener esa percep-
ción de detalle. Fig47. Esquema conversión perceptual. 

Imagen extraída de nikonschool.it 



112 113

· Saturación: este proceso se centra en producir colores más vi-
vos, en vez de mantener una especificación de color exacta. Todos 
los colores que se quedan fuera del perfil se llevan a los extremos, 
eliminando los detalles y los matices. Se le da más importancia a la 
pureza del color que al color real, por lo que se utiliza en gráficos de 
presentación. 

Da más importancia a la saturación y al brillo de los colores, que a 
éstos en sí. Suelen dar una sensación de imágenes quemadas y  
poco detalle pero de colores muy vivos.

Fig48. Esquema conversión saturación. 
Imagen extraída de nikonschool.it 

· Relativo colorimétrico: esta opción compara el punto blanco de 
la imagen fuente y el de la imagen de destino, y cambia todos los 
colores en función del punto blanco. Esto hace que se produzca un 
recorte en los colores que no están dentro del nuevo perfil, es decir, 
se reduce el número de colores únicos.  

Es el modo que normalmente usamos porque mantiene los detalles 
y no pierde tanto color como el perceptual.

· Absoluto colorimétrico: esta opción es muy parecida a la ante-
rior, pero no cambia los colores que están comprendidos dentro de 
la gama de destino. Establece mayor relevancia a la precisión del 
color que a las relaciones entre ellos. 

Fig49. Esquema conversión relativo colorimétrico. 
Imagen  extraída de nikonschool.it 
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Fig50. Diferentes opciones del motor de conversión. 
Montaje hecho por el autor

Ahora explicaremos las diferencias para los perfiles de 5 o más co-
lores. 

Photoshop no tiene un modo propio para perfiles de más de 4 co-
lores. Lo que hace es realizar una separación de los colores que 
componen el perfil y realiza una visualización en Multicanal.

El multicanal es un modo que no te permite realizar los ajustes como 
un RGB o un CMYK. Sino que se tienen que realizar directamente 
canal por canal. Ademas su visualización es bastante dificultosa. 
Por eso cada vez que se trabaja en más de 4 colores generamos 
dos perfiles. Uno de la cantidad de colores que nos interesa (5 o 6) 
y otro de 4 colores para poder visualizar y trabajarlo de una manera 
más fácil.

El perfil de 5 o más colores nos servirá para realizar la separación. 
Y el de 4 para poder visualizarlo.

El proceso es algo diferente. Para poder convertir a un perfil de 5 
o 6 tendremos que ir a Edición/Convertir. Ahí, hay que acceder al 
menú avanzado, donde en el desplegable de multicanal aparecen 
los perfiles de más de 4 colores.

Fig51. Opciones de conversión avanzadas. 
Imagen extraída de Photoshop



116 117

La previsualización que nos 
ofrece es bastante acertada 
pero cuando damos a aceptar 
los colores cambian totalmen-
te. Por ello lo que hacemos es 
cambiar el modo a CMYK y 
asignamos el perfil de 4 colores 
que hemos generado a la vez 
que el otro.

El resultado es un CMYK con 
uno o varios canales extra. 

Los 4 primeros canales se ajus-
tarán con los ajustes normales 
de curvas, niveles… pero los 
canales extras y habrá que tra-
tar los ajustes directamente so-
bre estos canales.

La gran ventaja es que el flujo 
de trabajo es más intuitivo y fá-
cil. Y que la visualización es ra-
zonablemente parecida (simu-
lando los canales extra) 

Fig52. Detalle de canales . 
Imagen extraída de Photoshop

5.4.3 Generación de perfil cerámico 
con Software especializado 
Actualmente existen varias alternativas para la gestión del color. 
Estos software han ido proliferando y sirven para la optimización de 
las tintas, para la mejora de calidad y gestión de color. Se les llama 
comúnmente programas RIP o de ripeo.
Estos software han evolucionado de los software que se usaban 
para la impresión en papel y poco a poco se han adaptado a este 
nuevo mercado. Como finalidad tienen facilitar la gestión de color y 
optimizar las tintas. Por lo que el objetivo primordial es la reducción 
de pruebas de color, la agilidad para sacar los tonos y para mante-
ner una producción, economizar tinta y sobretodo ahorrar recursos, 
tanto económicos como materiales.

Estos software se basan en la visualización del diseño en vez de 
controlar las informaciones que se envían a cada canal de tinta. Tra-
bajan en dos sistemas: perfiles de 4 colores (usan perfiles CMYK) y 
perfiles de 5 o más colores (donde usan perfiles RGB) 

Fig53. Workflow del sistema de trabajo para la gestión del color Cerámico 
con Neostampa.     
Montaje hecho por autor
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Fig54. Generación de nuevo esquema en Neostampa. 
Extraído de Neostampa

Cuando son perfiles de 4 colores el tratamiento de ajuste de color 
es muy similar al que hemos visto. Pero cuando trabajamos con 5 o 
más colores, el perfil RGB se hace diferente. Por ello no podremos 
controlar los canales de tinta de forma tan intuitiva como con el 
modo CMYK.

Independientemente de esto, el workflow que siguen estos siste-
mas es el siguiente (Escogemos el software Neostampa para poder 
explicarlo).
Los procesos hasta el tercer paso son los mismos. Cambia a la 
hora de generar los perfiles, (que explicaremos a continuación) y 
del modo de enviar a máquina (que tienen que pasar los archivos 
por el software para codificarlos para poder recibirlos en máquina. 

En cuanto a la generación de perfiles, estos software van a tratar de 
generar perfiles basados en las tintas originarias. Es por eso que el 
primer paso es generar un esquema donde introduciremos toda la 
información requerida sobre el perfil a generar.

Fig55. Orden de tintas en Neostampa. 
Extraído de Neostampa

Información como: 
  Resolución
  Modo binario o grey scale
  Tintas 
  Orden de las tintas

Después los pasos siguientes son: 
 - Linearización (que hablaremos en el punto 6)
 - Límite de tinta (al igual que elegíamos el 300% en el I1  
 Profiler, aquí también se ha de seleccionar) 
	 -Generación	del	perfil: dependiendo si son 4 colores un  
 perfil CMYK o si son más colores un perfil cerámico RGB.

Al completar la lectura de la carta test (de un modo similar que en el 
I1 Pro) completaríamos el esquema. Por lo que cuando generemos 
un nuevo diseño ha de pasar por este software que lo que hará es 
aplicarle un perfil más específico que esta basado en las tintas que 
hemos introducido, y realizará una separación más determinante, 
con un motor de conversión diseñado para esta finalidad.



120 121

5.4.4 Uso de perfiles RGB gene-
rados con  Neostampa 

Como ya hemos dicho, los perfiles generados en Neostampa para 
5 o más colores tienen como resultado un perfil RGB acotado para 
cerámica. Esto quiere decir que el resultado al convertir a este nue-
vo perfil es un RGB que no vamos a poder imprimir directamente.

La ventaja de este método es que la conversión que genera no es 
de manera brusca ni directa. Genera una conversión intermedia de-
jando el gran peso de la separación y codificación de la imagen, al 
motor de conversión de Neostampa.

Como todo método tienen su parte positiva y negativa. Por un lado 
la visualización que se presenta es mucho más cómoda que ver un 
CMYK con canales alfa extra, proporcionando más exactitud en la 
visualización. Además de la comodidad de trabajar todos los colo-
res a la vez en vez de canal por canal.

Fig56. Imagen en RGB estandar y RGB Cerámico combinación de CMYlKCoYb.  
Montaje realizado por autor

Pero por otro lado, no puedes ver la distribución de las cantidades 
de tinta en sus diferentes canales. Así que, por ejemplo, si quisié-
ramos bajar la tinta cian en un 20% no podríamos hacerlo con tan-
ta exactitud como en un perfil CMYK. O si un canal está cargado 
con demasiada información que pueda provocar rayas blancas de 
impresión en la producción, nunca podríamos modificarlo de este 
modo.

Una vez que tenemos convertida la imagen y ajustada al color que 
queremos, deberemos pasar el archivo al programa Neostampa, 
donde elegiremos el esquema del perfil que hemos trabajado. 

Este nos dará como resultado una carpeta con archivos codificados 
preparados a imprimir.
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La linearización es un proceso mediante el cual se habilita 
cada canal de tinta para fijar la tinta en un comportamien-
to suave y lineal. En esta etapa de configuración, no esta-
mos mezclando colores, simplemente estamos tratando de 

conseguir que cada canal de tinta pueda ir desde el blanco de la 
superficie a su densidad máxima, en incrementos proporcionales, 
suaves, sin cambios bruscos en la densidad.

Además este proceso delimita la cantidad de tinta máxima. Si para 
conseguir su mayor rendimiento no se requiere de la máxima capa-
cidad de tinta impresa posible se delimita en los canales.

Para linearizar una impresora se necesita ser capaz de controlar los 
canales de tinta de forma individual. Cada impresora muestra un 
comportamiento no lineal. Esto significa que un desarrollo de colo-
res regular creado mediante un programa de edición de imágenes 
(como Photoshop) no se reproduce de forma regular (lineal) en la 
impresora.
 
En el mundo de la impresión digital, hay muchas maneras diferentes 
de controlar la forma en la que la tinta se dispara desde un cabezal 
de impresión sobre una superficie, en nuestro caso, cerámica. Esto 
puede ir desde el uso del controlador del fabricante de la impresora, 
a las soluciones RIP de gama alta y el nivel de control del usuario 
final que hace que varíe el resultado drásticamente.

Fig57. Comparativa entre desarrollo de tinta en Photoshop y rendimiento en im-
presión. No linearizado. 
 Montaje realizado por autor
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Estas regulaciones se basan en las capacidades físicas de la má-
quina y no tienen en cuenta otros factores como el rendimiento de 
tinta. 

Por ello aunque esté regulado de máquina, al imprimir en diferentes 
superficies o parámetros, se consiguen comportamientos de tintas 
muy diferentes. Y es por eso que se necesita controlar la lineariza-
ción en las diferentes condiciones de impresión. 

En papel las condiciones no varían tanto. Por ello este procedimien-
to se convierte en pieza básica del proceso de creación de los per-
files cerámicos.

Este proceso se ha ido integrando en los últimos tiempos hasta el 
punto que es parte esencial para la creación de perfiles. Los deno-
minados RIPs son softwares dedicados a las creaciones de perfiles 
específicos y personalizados a las condiciones de impresión.
 

Los factores que determinan el desarrollo no lineal en la impresora 
son:
 • Tecnología de impresión (por ejemplo, cabezales de  
 impresión y tinta)
 • Características del punto
 • Rendimiento de tintas
 • Temperatura de cocción

En la linearización, el desarrollo no lineal de la impresora se mide 
con un espectofotómetro de la manera en que lo percibe el ojo hu-
mano.  Por ello va a ser la herramienta con la que podremos pon-
derar estas medidas. 
La primera regulación de este comportamiento se produce al ca-
librar la máquina en su primera puesta en marcha. Ahí el técnico 
ajusta los parámetros para que cada cabezal imprima de una forma 
lineal. Esto quiere decir que cuando se imprime un 10% de tinta, el 
cabezal expulsa el 10% de la cantidad máxima posible.

Se tratan de unos softwares dedicados íntegramente a la optimiza-
ción de las tintas y la impresión. Su finalidad es ayudar a la gestión 
de color para convertirlo en un  proceso mucho más sencillo y pre-
ciso. Con ello se determinan la calidad de impresión, resolución, 
configuración…

A parte de estos softwares, si que se pueden hacer linearizaciones 
con otros softwares de creación de perfiles como es el I1 Profiler de 
X-Rite. La diferencia inicial sobre este punto entre estos softwares 
es que en los Rips el paso de la linearización es obligatorio para po-
der terminar el proceso de perfilado y en el I1 pro es una condición 
opcional.
 
 El proceso en el que se basan estos programas es el siguiente: 

 - Impresión previa de los colores puros en degradados. 

 - Lectura de estos degradados y creación de curvas de rendimiento.

 - Corrección de las curvas, creación de contracurva y   
 limitaciones canal por canal.

 - Creación de cartas test con los datos previos recogidos.

La lectura de los degradados se basa en las lecturas L*a*b* y de 
reflexión. Con esos datos los softwares los adaptan para darnos 
una representación del rendimiento de las tintas y de su percepción 
con el ojo humano. Pondera estos datos y los extrapola en forma de 
gráfica pudiendo identificar de una mejor forma su comportamiento.

Este comportamiento, normalmente no lineal, se analiza mediante 
la impresión, la medición del  gráfico de linearización y  los parches 
de medición individuales. Una medición se puede mostrar en dos 
medidas: En “densidad óptica” o “área de cobertura”.

La densidad óptica proporciona información acerca de la cantidad 
de la luz que toca la superficie y es absorbida por el color impreso. 
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Diferentes áreas del espectro se toman en cuenta para Cian, Ma-
genta, Amarillo y Negro, que se definen en la norma DIN 16536. La 
densidad óptica se puede calcular directamente a partir del espectro 
medido por un espectrofotómetro.

El área de cobertura (a veces también llamado tamaño del punto 
relativo) es un valor artificial que se calcula a partir de la densidad 
óptica medida. 

Corresponde a la porción relativa de una superficie que, si se impri-
men en forma homogénea con un color de tono completo, conduce 
a la misma densidad óptica: por ejemplo, un parche tendría el área 
de cobertura de 90% exacta cuando tiene la misma densidad óptica 
como uno que se imprime con 90% de color de tono completo y el 
10% se queda sin imprimir.

El objetivo de este análisis (es decir, la impresión y medición de la 
tabla de linearización - densidad) es documentar la relación que 
consigue una cierta densidad de impresión con el número de píxe-
les impresos. Por ejemplo, cuántos puntos tienen que ser impresos 
de manera que se alcanza 50 % de la posible densidad óptica, etc. 

Para este propósito un gráfico se imprime, mide y se analiza en el 
primer análisis. En el segundo análisis, el software ajusta el número 
de píxeles que se imprimirán en base a la información obtenida en 
la primera medición. El análisis se repite hasta que los puntos de 
control se distribuyen razonablemente a través del gradiente y el 
comportamiento de la impresora es capturado tan exacto como sea 
técnicamente posible.

Basándose en estos datos se desarrollan las correcciones (únicas 
en cada software) y a través de una serie de operaciones matemáti-
cas nos proporcionan las correcciones necesarias para realizar una 
impresión visualmente lineal.

Estas operaciones son únicas y propias de cada software y optimizan de 
manera similar las distintas opciones para conseguir su mejor rendimiento.

Además, permiten limitar los canales de tintas por si se producen 
matificaciones, problemas de encharcamiento, agrietamiento…

Veremos cómo se desarrollan estas fases en los diferentes tipos de 
software. Y así distinguiremos las ventajas y los inconvenientes de 
cada uno de ellos

6.1		Beneficios	de	una	lineari-
zación de impresora

A través de esta calibración, se asegura que la cantidad de 
tintas aplicadas por color aumenta uniformemente desde 
0% a 100%.

La linearización de la impresora contiene detalles sobre la cantidad 
de tinta que debe ser impresa. Debido a los componentes mecáni-
cos tales como por ejemplo el tamaño de los puntos de tinta, el área 
de cobertura efectiva de la tinta no se corresponde con la cobertu-
ra deseada. Esto significa que, sin corrección, parece visualmente 
como si se aplica demasiada tinta, especialmente en los tonos os-
curos.

La imagen se vuelve oscura y carece de texturas en las áreas oscu-
ras; en casos extremos las tintas comienzan a desbordar en man-
chas oscuras dando un aspecto de poca definición.

Sin esta linearización el diseñador no tiene control sobre cómo la 
impresora da salida a los datos enviados por él. Cuando se utiliza 
una linearización, el comportamiento específico de la impresora se 
puede analizar mediante la impresión y la medición de una carta 
test, entonces el comportamiento esperado de la curva se puede 
ajustar.
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La linearización contiene un valor de corrección que ajusta la can-
tidad real de tinta a una cobertura preestablecida de una manera 
por la que corresponde a la cobertura visual deseada. Los valores 
medios se detectan utilizando los datos medidos.

Si no se lleva a cabo ninguna linearización, el degradado de color 
creado por el programa se emite en una manera incontrolable. Por 
ello ayuda al gestor de color a controlar el diseño que va a imprimir.

Además supone un ahorro de tinta, y por lo tanto, un ahorro econó-
mico. Puesto que al optimizar las cantidades de impresión de tinta 
mejoraremos los consumos.

Al tener mejor control va a ganar cierta calidad de impresión que 
se observa en la definición de la impresión, mejorando el producto 
final.

6.2  Linearizaciones con I1 
Profiler

En las opciones iniciales de creación de perfil de I Profiler, 
cuando seleccionamos impresora CMYK, está la opción de 
linearización.

Esta opción es un paso previo antes de generar la carta test.

Al igual que elegíamos para la carta test, hay que elegir:
 - Cantidad de parches 
 - Distribución. 

En la siguiente fase se elige el formato a imprimir y te proporciona 
el archivo de impresión.
Este se imprime y se lee al igual que se leen las cartas test. 
Esto te genera un nuevo archivo.

Una vez tenemos este archivo con los datos proporcionados por la 
lectura de la linearización, pasamos a la generación de cartas test.

Fig58. Opción de I1 Profiler de Linearización en Impresora CMYK.  
Imagen extraída del software I1 Profiler
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Fig59. Opciones de creación de cartas de linearización de I1 Profiler de Lineariza-
ción en Impresora CMYK.  
Imagen extraída del software I1 Profiler

Fig60. Carta test de linearización para impresora CMYK.  
Imagen extraída del software I1 Profiler

Fig61. Opción de agregar una linearización previa en el apartado de generación de perfiles.  
Imagen extraída del software I1 Profiler

En este apartado la diferencia que hay con respecto al método des-
crito anteriormente es que en el menú principal hay que agregar 
este nuevo archivo de linearización en el apartado de linearización.

Las ventajas de este procedimiento son que los perfiles generados 
son más adaptados a las condiciones de impresión, facilita la lectura 
del perfil y genera mejores conversiones que de la forma tradicional.
Por otro lado esta opción solo está disponible en perfiles de 4 co-
lores. Si tenemos configuraciones de 5 o más no podemos realizar 
una linearización con este software.

Por otro lado, este procedimiento requiere una impresión más que 
el método normal. Con lo que el proceso de creación de los perfiles 
se retrasa.

Otra desventaja es que aún adaptando una linearización no te per-
mite limitar el canal de tinta en caso que el máximo sea demasiado. 

También al hacer la lectura de linearización no visualizamos en nin-
gún lado la representación de comportamiento de la tinta y cuál va 
a ser su corrección.
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6.3  Linearizaciones con soft-
ware especializados RIP. Neos-
tampa

Linearizaciones con software especializados RIP. Neostampa
Como comentamos en el punto de creación de perfiles con 
Neostampa, la linearización forma parte de la creación de los 
perfiles. Es más, sin ese paso no se puede imprimir las cartas 

test. Esto es común a todos los software RIP.

Una vez impresa la carta test de linearización, la leeremos.

Fig62. Carta test de linearización de Neostampa de 5 colores.  
Imagen impresa extraída del software Neostampa

Fig63. Software Neostampa. Fase de linearización.  
Imagen extraída del software Neostampa

En Ink control se muestra la información anexada en el sistema de 
impresión, creado previamente, y que se relaciona con el porcentaje 
de tinta utilizada para cada color con respecto al 100%.

- Límite de tinta: muestra el valor de la cantidad máxima de tinta 
que los medios de impresión admiten. Un valor demasiado alto po-
dría dejar un exceso de tinta y no secar correctamente, u obtener 
imágenes borrosas. Los valores bajos podrían causar que los colo-
res vivos compuesto por mezcla de 2 o más colores se mostraran 
débiles.

- El corte de la tinta: es el límite de tinta individual para cada ca-
nal de color. Puede ser inferior al 100% para un cierto color-canal, 
dependiendo del tipo de calibración llevado a cabo. Después de la 
lectura te da un valor recomendado, pero si observamos que es 
demasiado alto o que presenta problemas (matificación, encharca-
miento...) podemos determinar el corte nosotros mismos. 
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Fig64. Contra-Curvas de linearización de Neostampa de 5 colores. Curvas gene-
radas después de la lectura de las linearizaciones. Corrige el comportamiento de 
las tintas después de su lectura.  
Imagen extraída del software Neostampa

Al hacer clic en el botón con tres puntos junto al archivo Postlineari-
zation, cuando se lleva a cabo todo el proceso de separación de co-
lores, obtenemos la ventana de las curvas de respuesta. Cualquier 
ajuste se debe hacer en el asistente de calibración. Podemos hacer 
algunos ajustes en ellos a fin de mejorar el resultado, si ccietos to-
nos no son como se esperaban.

El resultado es una curva de comportamiento y su contracurva. 

Estas curvas pueden modificarse si fuese necesario, por ejemplo en 
caso de haberse producido un punto muy dispar.

Las ventajas de este proceso son que se va a personalizar los per-
files para cada esquema, optimizando las tintas.

El resultado es normalmente muy bueno. Al poseer su propio motor 
de conversión las gestiones que realiza y las separaciones son muy 
buenas. Las separaciones se basan en los colores que hemos de-
terminado dando un mejor resultado final.

Se pueden linearizar tantas tintas como canales tenga la máquina. 
No queda restringido a 4 colores como el I1 Pro. Se pueden delimi-
tar las tintas de forma individual marcando topes en los porcentajes 
que pueden dar problema.

Y sus inconvenientes son que se requiere de tres impresiones para 
poder empezar a imprimir con el perfil que toca. 

Siempre se está ligado a este software cuando tienes que imprimir, 
retardando el tránsito de archivos.
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Planteamiento: Intentaremos crear una linearización con un 
porgrama no especializado como es Photoshop.

Las fases que seguiremos serán las siguientes.
 - Impresión de degradados
 - Lectura de degradados
 - Obtención de datos de curvas de rendimiento
 - Obtención de datos de contra-curvas 
 - Aplicación de límite de tinta.
 - Crear e imprimir carta test linearizada
 - Lectura de carta test y creación de perfil
 - Impresión de diseños

Con esto tenemos la posibilidad de linearizar cartas test sin nece-
sidad de un software especializado. Con lo que no dependemos de 
ellos para poder limitar nuestra impresión. Además de poder utilizar-
lo en cualquier situación, sin depender de otros medios.
Podremos linearizar más de 4 canales (impedimento que nos marca 
el I1 Profiler)

Podremos limitar los canales de tinta canal por canal. Limitando 
los perfiles para optimizarlos de manera que pueden personalizarse 
mejor para las condiciones de impresión.
Veremos si podemos conseguir ahorro de tinta y por consiguiente 
un ahorro económico.

El primer hándicap que nos encontramos es cómo obtendremos la 
curva de rendimiento. En las lecturas que realizaremos tendremos 
que relacionar los datos de lectura y las coordenadas L*a*b*. Estos 
datos presentaran el comportamiento de la tinta. Y con ello podre-
mos establecer cómo corregir las linearizaciones de los diferentes 
canales de tinta.

No existen fórmulas sencillas para la conversión entre valores RGB 
o CMYK y L*a*b*, ya que los modelos de color RGB y CMYK de-
penden del dispositivo. Estos espacios serán dependientes del dis-
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positivo, a diferencia de los datos resultantes de la transformación, 
permitiendo que estos datos sean transformados al espacio de co-
lor CIE 1931 y luego en L*a*b*

Lo que se pretende es obtener el rendimiento de las tintas y para 
ello conseguiremos establecer el comportamiento de las tintas. Es 
complicado sacar esto, ya que los datos que se nos proporcionan 
no son lineales y por tanto extrapolables. 

Debido a esto, nos basaremos en el estudio norteamericano pre-
sentado en el IS&T / SID Eight Color Imaging Conference en 
Scottsdale en Arizona en 2000. En el que establecían una teoría 
que relacionaba las coordenadas L*a*b* con los rendimientos de 
tintas. En resumen venían a explicar como usar las coordenadas 
L*a*b* para conseguir una linearización. 

Por ello venían a resumir que una relación directa que podría usar-
se son las coordenadas “L” para establecer la relación en las tintas 
oscuras (Cobalto, Brown, Black…) y que por el contrario que para 
tintas luminosas (como la Yellow) se usarán las coordenadas “b”

Aunque el estudio citado estaba aplicado a soporte de papel, inten-
taremos aplicar este estudio teórico en soporte cerámico. 

Para realizar los estudios tenemos que establecer las variables que 
tenemos que configurar.

Como hemos visto, en la cerámica hay muchas variables que pue-
den afectar al producto final. Para tener resultados válidos necesi-
tamos minimizar todas estas variaciones. 

Las cocciones, esmaltes, gramajes, impresoras, tintas… todos es-
tas variables serán idénticos a lo largo del desarrollo de las pruebas 
para que los resultados sean válidos.

Se realizaran las pruebas en tres esmaltes para determinar si el 
método funciona bajo diferentes condiciones.

Se usarán:
 - Esmalte Brillo de porosa 
 - Esmalte Satinado de porosa
 - Esmalte Mate de porcelánico

Realizamos todas las pruebas con el apoyo de Torrecid S.A.
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7.1  Impresión de degradados

En los degradados vamos a distinguir dos áreas. Una de ellas 
va a ser los degradados de 100% a 10% con pasos de 5% de 
tinta. Después de 10% a 2% pasos de 2% para comprobar si 

realmente está actuando la lineariarización. Ya que esa área es la 
más sensible y veremos de forma muy evidente el cambio.

Vemos el degradado tanto escalonado con porcentajes como de 
forma lineal para poder apreciar mejor la sensación visual.

Fig65. Degradado a imprimir. 
Imagen realizada por el autor

Fig66. Círculos y texturas en degradado para ver la linearización de las tintas. 
Imagen realizada por el autor

El siguiente test que se realiza es para ver si desempeña un co-
rrecto comportamiento lineal. Por otro lado comprobaremos la defi-
nición impresa que va ligada directamente con la cantidad de tinta 
depositada.

Fig67. Detalle de cuadrados de líneas de diferentes grosores y diferentes separaciones. 
Imagen realizada por el autor

Fig68. Cuadrados de líneas en diferentes intensidades para ver la importancia de 
la intensidad en resolución y definición de imagen. 
Imagen realizada por el autor

Esfera: Sirve para comprobar si un canal está bien linearizado. Si 
es correcto, lo que veremos es un círculo con un degradado (una 
sensación de esfera). Si por el contrario está mal linearizado, se 
observará un degradado escalonado y una visual de una zona de 
masa.

Texturas:	Se imprimirán diferentes texturas a dos porcentajes para 
poder comparar la tinta en un diseño. Ahí veremos la definición y 
cómo se comporta las tintas a diferentes cantidades.

Cuadrados:	Este test consta de cuadrados concéntricos que van 
de 8px separados 8px, 7px separados 7px,… hasta 1px separado 
1px.
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7.2	Lectura	de	datos	y	resultados

Una vez impreso todos 
los tests con los degra-
dados pasamos a leer 
los datos. Para ello re-

curriremos al software propio del 
I1 Profiler.

Leeremos las lecturas de los 
porcentajes 100%,	 80%,	 90%,	
70%,	 60%,	 50%,	 40%,	 30%,	
20%,	10%	y	0% de cada color.

De los datos que nos proporci-
nonan escogeremos las lecturas 
L*a*b* ya que son los datos que 
utilizaremos como referencia.
Una vez sacados todos lo datos 
tendremos que sacar el rendi-
miento de tintas.

 

Fig73. Datos L*a*b* .                             
Imagen extraída del software I1 Pro 

7.2.1  Lectura de datos de esmalte 
de porosa acabado brillo

Co
% L a b
0 90,46 0,10 3,12
10 77,34 0,15 -11,05
20 68,90 1,58 -19,25
30 62,23 3,25 -25,03
40 57,19 4,81 -29,15
50 52,31 6,48 -32,77
60 47,94 8,14 35,70
70 43,66 9,94 -38,50
80 40,49 11,28 -40,18
90 38,06 12,32 -41,30

100 35,38 13,73 -42,90
   
B

% L a b
0 90,46 0,10 3,12
10 67,19 14,83 16,67
20 53,01 23,05 24,64
30 43,93 27,87 30,63
40 39,92 29,01 31,55
50 38,03 28,33 30,00
60 36,32 28,52 30,20
70 35,30 27,21 27,92
80 33,66 27,61 28,54
90 32,56 27,37 28,06
100 31,08 26,80 27,24
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Yl
% L a b
0 90,46 0,10 3,12
10 88,83 -1,73 16,82
20 87,51 -1,81 26,81
30 86,16 -1,12 34,35
40 85,40 -0,27 37,79
50 84,94 0,10 40,24
60 84,50 0,76 42,24
70 84,19 0,90 42,97
80 83,89 1,43 44,58
90 83,32 2,08 46,70
100 83,10 2,29 46,82

  
 
K

% L a b
0 90,46 0,10 3,12

10 56,89 2,43 0,36
20 39,47 2,92 0,88
30 30,42 3,23 2,45
40 25,33 2,92 2,92
50 20,75 2,22 3,22
60 17,80 1,35 3,23
70 16,76 0,67 2,873
80 16,73 0,44 2,57
90 15,69 0,31 3,08

100 15,53 0,09 2,66
   

P
% L a b
0 90,46 0,10 3,12
10 81,08 11,94 4,86
20 74,76 19,53 6,43
30 69,13 25,64 8,01
40 66,18 28,37 8,89
50 63,35 31,12 9,74
60 61,32 33,00 10,41
70 59,35 34,74 11,07
80 57,68 36,17 11,50
90 55,79 37,40 12,11
100 54,31 38,46 12,26
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7.2.2  Lectura de datos de esmalte 
de porosa acabado satinado

Co
% L a b
0 90,28 0,59 4,23
10 76,22 -0,20 -11,56
20 66,94 1,06 -20,62
30 59,37 2,70 -26,99
40 54,10 5,83 -30,94
50 49,23 5,84 -34,19
60 45,58 6,84 -36,08
70 40,46 8,68 -38,28
80 36,73 9,42 -38,81
90 33,99 10,11 -39,75

100 33,27 9,31 -38,17
   
B

% L a b
0 90,28 0,59 4,23

10 76,22 -0,20 -11,56
20 66,94 1,06 -20,62
30 59,37 2,70 -26,99
40 54,10 4,28 -30,94
50 49,23 5,83 -34,19
60 45,48 6,84 -36,08
70 40,46 8,68 -38,28
80 36,73 9,42 -38,81
90 33,99 10,11 -39,75
100 33,27 9,31 -38,17

Yl
% L a b
0 90,28 0,59 4,23
10 88,69 -0,55 17,13
20 86,86 -0,12 27,20
30 85,53 0,87 35,36
40 84,59 1,65 39,18
50 84,09 2,34 41,30
60 83,48 2,86 43,56
70 83,17 3,43 45,20
80 82,68 4,06 46,75
90 82,11 4,45 47,70
100 81,81 5,06 49,09

  
 
K

% L a b
0 90,28 0,59 4,23
10 56,89 2,43 0,36
20 39,47 2,92 0,88
30 30,42 3,23 2,45
40 25,33 2,92 2,92
50 20,75 2,22 3,22
60 17,80 1,35 3,23
70 16,76 0,67 2,873
80 16,73 0,44 2,57
90 15,69 0,31 3,08
100 15,53 0,09 2,66

   



160 161

P
% L a b
0 90,46 0,10 3,12

10 88,17 2,81 4,14
20 85,30 6,39 4,31
30 81,99 10,39 4,67
40 79,93 13,12 5,30
50 77,74 15,83 5,74
60 75,70 18,04 6,20
70 73,40 21,06 6,97
80 71,35 23,48 7,71
90 68,63 26,56 8,61

100 66,40 28,89 9,28

7.2.3  Lectura de datos de esmalte 
de porcelánico acabado mate

Co
% L a b
0 84,15 0,54 3,43
10 69,23 -1,56 -11,00
20 60,76 -0,95 -20,09
30 53,96 0,44 -26,14
40 48,52 2,07 -30,28
50 44,57 3,44 -32,70
60 51,19 5,02 -31,12
70 37,24 6,81 -35,29
80 34,49 7,94 -37,90
90 34,11 7,89 -37,27

100 32,55 8,5 -32,26
   
B

% L a b
0 84,15 0,54 3,43
10 66,52 13,69 22,93
20 56,15 21,60 31,53
30 47,46 26,49 35,27
40 43,79 27,26 33,43
50 41,43 27,02 30,96
60 39,64 26,74 28,78
70 38,36 26,23 28,23
80 36,77 24,75 25,55
90 34,96 24,96 24,07
100 34,55 24,12 22,09
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Yl
% L a b
0 84,15 0,54 3,43
10 82,99 -1,43 13,64
20 82,10 -2,01 21,06
30 81,68 -2,24 27,42
40 81,36 -1,93 30,64
50 80,94 -1,63 32,36
60 80,28 -1,27 34,08
70 80,22 -0,94 36,18
80 80,08 -0,90 37,19
90 80,06 -0,49 38,03
100 79,71 -0,30 39,38

  
 
K

% L a b
0 84,15 0,54 3,43

10 51,60 0,20 1,14
20 36,33 -0,46 1,95
30 29,90 -0,87 1,8
40 24,74 -1,33 1,06
50 20,86 -1,65 0,41
60 19,79 -1,65 -0,72
70 19,74 -1,00 -0,94
80 19,02 -1,37 -1,06
90 18,37 -0,81 0,09

100 17,54 -0,63 0,31
   

P
% L a b
0 84,15 0,54 3,43
10 77,31 9,36 5,02
20 71,15 16,81 6,43
30 66,30 22,44 7,71
40 63,44 26,06 8,67
50 61,46 28,62 9,33
60 59,45 30,60 9,98
70 57,27 32,54 10,68
80 55,88 33,65 10,95
90 53,28 35,44 11,78
100 51,66 36,52 12,24
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7.3	Obtención	de	datos	de	curvas	
de	rendimiento,	contracurvas	y	límites	
de tinta

Recurriendo al estudio norteamericano, comentado anterior-
mente, nos basaremos en las lecturas L*a*b* para poder 
conseguir el rendimiento de tinta y así conseguir una linea-
rización.

En este estudio sostiene el modo CMYK como función de las cor-
denadas L*a*b*.

(C,M	,Y,K)	=	f	(L*,a*,b*)

Donde el rendimiento lo conseguimos de la siguietne manera:
Rendimiento	(D)	=	(L’2	+	a’2	+	b’2	)	1/2;	

Siendo L’ = max(L*)-L*, a’ = max(a*)-a*, y b’ = max(b*)-b*

Debido a las características internas de cada tinta, estas se simpli-
fican. Teniendo en cuenta los valores más representativos de cada 
tinta se hace una relación directa con la luminosidad	(“L”) de las 
tintas más oscuras (C,M	y	K)	y en cambio el valor cromatico de “b” 
es el más acertado para los valores de las tintas luminosas como Y. 
Por tanto, escogemos usar L* para C,	M	y	K, y b* para Y

Así conseguiremos tener una curva de rendimiento basándonos 
únicamente en los datos L*a*b*.
Por ello utilizaremos para las tintas oscuras Cobalto	(Co),	Brown	
(B) y Black (K):

D’=	(Lmax	–	L’)*100/(Lmax	–	Lmin)

Y para las tintas luminosas como Yellow (Y):
D’=	(b’-	bmin)*100/(bmax	-	bmin)

Una vez teniendo estos datos se realizará:
C’=		X2/D’	Donde X es el porcentaje que se quiere medir.

Como hemos comentado anteriormente, todo este estudio lo reali-
zamos en tres esmaltes diferentes. Así podremos sacar conclusio-
nes más claras que si sólo lo aplicaramos a un caso.

Realizamos el proceso bajo las diferentes condiones y esmaltes. 
Por ello, tomaremos el esmalte de Brillo de Porosa para explicar los 
resultados. 

En los esmaltes de satinado de porosa y mate de porcelánico ex-
pondremos los resultados de una forma más concisa ya que las ex-
plicaciones y procesos son análogos a los descritos para el esmalte 
de brillo de porosa.

Cobalto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,46 77,34 68,9 62,23 57,19 52,31 47,94 43,66 40,49 38,06 35,38
Rendi-
miento 0 23,82 39,14 51,25 60,40 69,26 77,20 84,97 90,72 95,13 100

Cobalto Brillo Porosa
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Corrección de curva Cobalto para Brillo de Porosa

Con la contracurva, el Cobalto presentará el comportamiento de 
una forma más lineal. Esta es la curva que introduciremos para 
corregir su comportamiento.

Cobalto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contra-
curva 0 23,82 39,14 51,25 60,40 69,26 77,20 84,97 90,72 95,13 100

Brown 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,46 39,19 63,07 79,91 85,11 88,30 91,18 92,89 95,66 97,51 100
Rendi-
miento 0 2,55 6,34 11,26 18,80 28,31 39,48 52,75 66,91 83,07 100

Como vemos en la baldosa impresa de Brillo de porosa, no adquie-
re gran diferencia cromática a partir del 80% por ello lo acotaremos 
a esa cantidad aplicando un factor de corrección de 80/100 a los 
datos obtenidos en la gráfica.

 
Fig74. Detalle baldosa de porosa.
Imagen realizada por el autor 

Brown Brillo Porosa
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Brown 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contra-
curva	

Acotada 
al 80%

0,00 2,04 5,07 9,01 15,04 22,65 31,59 42,20 53,53 66,46 80,00

Estos datos serán lo que introduciremos para corregir el comporta-
miento de la tinta Brown.
Además con ello nos aseguramos que la cantidad máxima que im-
prima de esta tinta será del 80% (dato inicial).

Corrección de curva Brown para Brillo de Porosa

Yellow 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,46 16,82 26,81 34,35 37,79 40,24 42,24 42,97 44,58 46,7 46,82
Rendi-
miento 0 31,35 54,21 71,46 79,34 84,94 89,52 91,19 94,87 99,73 100

Corrección de curva Yellow para Brillo de Porosa

Yellow Brillo Porosa
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Yellow 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contra-
Curva 0 3,19 7,38 12,59 20,17 29,43 40,21 53,73 67,46 81,22 100

Yellow 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contra-
Curva	

Acotada 
al 85% 

0 2,71 6,27 10,70 17,14 25,02 34,18 45,67 57,34 69,04 85,00

Como en el caso de la tinta Brown aquí vemos el comportamiento 
muy irregular y además el límite cromático se sitúa en el 85%. Por 
ello lo limitaremos a esa cantidad.

Black 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,46 56,89 39,47 30,42 25,33 20,75 17,8 16,76 16,73 15,69 15,63
Rendi-
miento 0 44,86 68,14 80,24 87,04 93,16 97,10 98,49 98,53 99,92 100

Corrección de curva Black  para Brillo de Porosa

Black Brillo Porosa
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Black 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contra-
Curva 0 44,86 68,14 80,24 87,04 93,16 97,10 98,49 98,53 99,92 100

Black 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contra-
Curva	

Acotda al 
70%

0 31,40 47,70 56,14 60,93 65.21 67.97 68.94 68,97 69,94 70

Pink 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,46 77,34 68,9 62,23 57,19 52,31 47,94 43,66 40,49 38,06 35,38
Rendi-
miento 0 23,82 39,14 51,25 60,40 69,26 77,20 84,97 90,72 95,13 100

Corrección de curva Black  para Brillo de Porosa

Pink Brillo Porosa
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Pink 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Contra-
curva 0 4,20 10,22 17,56 26,49 36,09 46,63 57,67 70,54 85,14 100

En los comportamientos de las tintas vemos que sobre todo en las 
tintas de Brown y Black, el comportamiento es muy desigual. En 
un principio las tintas rinden mucho y en los últimos pasos 70%, 
80%, 90% y 100% el rendimiento es muy parecido. Para evitar esto 
realizaremos sus contracurvas.

Las tintas como Cobalto y Pink presentan un comportamiento más 
lineal. Aun así se pueden mejorar para conseguir mejores resulta-
dos.

Ahora prodecemos a estudiar las curvas en esmalte de porosa en 
acabado satinado y el esmalte porcelánico en acabado mate.

Si se realiza alguna acotación lo indicaremos en las tablas de datos.
En las gráficas veremos la curva, su contracurva y su acotación si 
fuera necesaria.

Cobalto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L 

(L*a*b*) 90,28 76,22 66,94 59,37 54,1 49,23 45,58 40,46 36,73 33,99 33,27

Rendi-
miento 0,00 24,66 40,94 54,22 63,46 72,00 78,41 87,39 93,93 98,74 100

Contra-
curva 0,00 4,05 9,77 16,60 25,21 34,72 45,91 56,07 68,14 82,04 100

Cobalto Satinado Porosa
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Brown 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,28 66,32 52,22 42,1 38,7 36,55 35,44 34,38 33,61 33,32 32,17
Rendi-
miento 0,00 41,23 65,50 82,91 88,76 92,46 94,37 96,20 97,52 98,02 100

Contra-
curva 0,00 2,43 6,11 10,85 18,03 27,04 38,15 50,94 65,63 82,64 100

Contra-
curva	

acotada 
al 80%

0,00 1,94 4,89 8,68 14,42 21,63 30,52 40,75 52,50 66,11 80

Brown Satinado Porosa Yellow Satinado Porosa

Yellow 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
B (L*a*b*) 4,23 17,13 27,2 35,36 39,18 41,3 43,56 45,2 46,75 47,7 49,09
Rendi-
miento 0,00 28,76 51,20 69,39 77,91 82,63 87,67 91,33 94,78 96,90 100,00

Contra-
curva 0,00 3,48 7,81 12,97 20,54 30,25 41,06 53,65 67,52 83,59 100,00

Contra-
curva	

acotada 
al 85%

0,00 2,96 6,64 11,02 17,46 25,72 34,90 45,60 57,39 71,05 85,00
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Black Satinado Porosa

Black 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,28 54,1 35,37 25,08 21,89 19,74 17,43 16,66 16,53 16,33 16,31
Rendi-
miento 0,00 48,91 74,23 88,14 92,46 95,36 98,49 99,53 99,70 99,97 100

Contra-
curva 0,00 2,04 5,39 10,21 17,31 26,22 36,55 49,23 64,19 81,02 100

Contra-
curva	

acotada 
al 85%

0,00 1,53 4,04 7,66 12,98 19,66 27,42 36,92 48,14 60,77 75,00

Pink Satinado Porosa

Pink 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 90,28 88,17 85,3 81,99 79,93 77,74 75,7 73,4 71,35 68,63 66,4
Rendi-
miento 0,00 8,84 20,85 34,72 43,34 52,51 61,06 70,69 79,27 90,66 100

Contra-
curva 0,00 11,32 19,18 25,93 36,92 47,61 58,96 69,32 80,74 89,34 100

Al igual que en el esmalte brillo los comportamientos de las tintas 
que más desorden presentan son sobre todo en las tintas de Brown 
y Black.  En el primer tramo de 40% casi se presenta la totalidad del 
rendimiento. Con las contracurvas crearemos un comportamiento 
mucho más adecuado.

Además limitaremos las tintas ya que visualmente, a partir de cierta 
cantidad, el rendimiento es prácticamente igual con lo que conse-
guiremos ahorrar mayor cantidad de tinta. 
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Cobalto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L 

(L*a*b*) 90,28 76,22 66,94 59,37 54,1 49,23 45,58 40,46 36,73 33,99 33,27

Rendi-
miento 0,00 24,66 40,94 54,22 63,46 72,00 78,41 87,39 93,93 98,74 100

Contra-
curva 0,00 4,05 9,77 16,60 25,21 34,72 45,91 56,07 68,14 82,04 100

Cobalto Mate Porcelánico Brown Mate Porcelánico

Brown 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L 

(L*a*b*) 84,15 66,52 56,15 47,46 43,79 41,43 39,64 38,36 36,77 35,96 34,55

Rendi-
miento 0,00 35,54 56,45 73,97 81,37 86,13 89,74 92,32 95,52 97,16 100

Contra-
curva 0,00 2,81 7,09 11,06 18,57 27,08 37,69 53,08 67,00 83,37 100

Procederemos a realizar el estudio en esmalte porcelánico en 
acabado mate
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Yellow Mate Porcelánico

Yellow 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
B 

(L*a*b*) 3,43 13,64 21,06 27,42 30,64 32,36 34,08 36,18 37,19 38,08 39,38

Rendi-
miento 0,00 28,40 49,04 66,73 75,69 80,47 85,26 91,10 93,91 96,38 100

Contra-
curva 0,00 3,52 8,16 13,49 21,14 31,07 42,23 53,79 68,15 84,04 100

Black Mate Porcelánico

Black 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 84,15 51,6 36,33 29,9 24,74 20,86 19,79 19,74 19,02 18,37 17,54
Rendi-
miento 0,00 48,87 71,79 81,44 89,19 95,02 96,62 96,70 97,78 98,75 100

Contra-
curva 0,00 2,05 5,57 11,05 17,94 26,31 37,26 50,67 65,45 82,02 100

Contra-
curva	

acotada 
al 65%

0,00 1,33 3,62 7,18 11,66 17,10 24,22 32,94 42,55 53,31 65,00
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Black Mate Porcelánico

Pink 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
L (L*a*b*) 84,15 77,31 71,15 66,3 63,44 61,46 59,45 57,27 55,88 53,28 51,66
Rendi-
miento 0,00 21,05 40,01 54,94 63,74 69,84 76,02 82,73 87,01 95,01 100

Contra-
curva 0,00 4,75 10,00 16,38 25,10 35,80 47,35 59,23 73,55 85,25 100

7.4 Creación de  cartas test 
linearizadas

Una vez creadas las contracurvas, podremos generar los 
perfiles linearizados. Para ello generaremos las gráficas 
con el software de I1 Profiler y aplicaremos las contracur-
vas de linearización con Photoshop.

Para poder aplicar las curvas accedemos al archivo y nos vamos a 
Imagen/Ajustes/Curvas.
Al tener un modo CMYK nos permitirá introducir las curvas de los 4 
primeros canales Cobalto, Brown, Yellow y Black. 
Para introducirlos habrá que poner los datos de las tablas que pre-
viamente hemos calculado.
Aquí se nos presenta el hándicap que Photoshop solo te permite 
introducir números enteros en los datos. Esto provocará que los 
ajustes no tengan la exactitud que hemos calculado. Aun así, la 
aproximación será suficiente para poder ver mejoras.

Fig75. Detalle de Curva Cian de Photoshop.                             
Imagen realizada por el autor

Fig76. Detalle de Curvas de Photoshop.                             
Imagen realizada por el autor
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Para el canal extra del Pink tendremos que seleccionar el Canal 
y acceder a Imagen/Ajustes/Curvas y así podremos introducir los 
datos.

Todas estas curvas las guardaremos (Opciones de curvas/ Guardar 
curvas) Ya que tendremos que utilizarlas siempre que imprimamos 
con el perfil generado.

El resultado es una linearización externa a los softwares especia-
lizados. Este paso se genera antes de imprimir.  Se lineariza con 
Curvas de Photoshop. Por ello antes de imprimir con los perfiles 
que generemos con estas acotaciones, siempre, tendremos que in-
troducir estas curvas. Si no lo hacemos, el resultado impreso distará 
con lo que nosotros visualicemos.

El primer dato que vamos a comprobar es como ha mejorado la 
linearización en cada uno de los esmaltes. Por ello imprimiremos 
el mismo test que hicimos los degradados pero aplicando ya las 
curvas de linearización.

Esto indicará si el proceso que hemos realizado es correcto. Con-
traponiendo los resultados anteriores con los nuevos deberemos 
notar una mejoría en el comportamiento del resultado. Si no fuese 
así estaremos errando en el proceso. 

En las imágenes superponemos los dos degradados. El de arriba 
sin linearizado con Photoshop y el de abajo el que ya hemos impre-
so anteriormente sin linearizar. Así veremos a un simple golpe de 
vista su variación.

Fig77. Detalle explicativo de la comparación de resultados.
Montaje realizado por el autor

Fig78. Detalle explicativo de la comparación de resultados.
Montaje realizado por el autor
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Vemos el esquema de las imágenes y el porqué se han utilizado 
estas imágenes. Los colores estudiados intentan abarcar el máximo 
rango cromático reproducible en una producción.

Además veremos calidad, enfoque y  rendimiento de tintas.
Para convertir las imágenes, accedemos a Edicion/Convertir en 
perfil y seleccionamos el perfil que queremos. 

Usaremos la opción de conversión de Colorimétrico Relativo y no 
retocaremos la imagen para ver la conversión sin editarla.

El resultado es un Modo/multicanal con lo que deberemos cambiar 
el Modo a CMYK y asignar el perfil de 4 colores.

Así veremos la visualización del resultado que vamos a obtener im-
preso. 

Fig91. Detalle de conversión de imagen en Photoshop. 
Montaje realizado por el autor

Fig92. Imagen convertida visualizada en Photoshop. 
Montaje realizado por el autor

Fig93. Imagen convertida visualizada en Photoshop después de aplicar las 
curvas de linearización correspondientes. Preparado para imprimir.
Montaje realizado por el autor
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En el esmalte de porosa en acabado brillo, vemos muy buen com-
portamiento en general. La conversión generada es buena. En los 
colores más claros notamos los puntos de impresión. Los colores 
rojizos salen bien y los negros y grises son bastante neutros. Las 
imágenes salen definidas y con gran calidad.

En el esmalte satinado de porosa, se ve una diferencia de enfoque 
debido al cambio de esmalte. Los colores rojizos son más suaves 
por el rendimiento de la tinta Pink. Los negros y grises son neutros 
Los verdes y colores suaves son menos intensos debido al rendi-
miento del Yellow que hace las mezclas mucho menos intensas en 
las tonalidades beiges y verdes.

Por otro lado en el esmalte mate porcelánico, la pieza presenta bue-
na definición. Esto es en parte debido al hecho de que se ha con-
traído. Los colores suelen virar a azuláceos ya que el rendimiento 
del Cobalto en este tipo de esmaltes es muy alto.

7.6	Estudio	y	comparativa	de	
perfiles

Ahora procederemos a analizar los diferentes perfiles que 
hemos generado. Contrapondremos los perfiles lineariza-
dos contra los no linearizados para ver que ventajas tiene 
y que desventajas ofrece.

Analizaremos los perfiles generados con el programa COLOR 
THINK Pro. Se trata de un software que extrapola los datos de los 
perfiles estableciendo el número de colores que contiene el espacio 
cromático del perfil y te facilita una representación del mismo tanto 
en 2D como en 3D.

7.6.1 Comparativa de perfiles 
acabado Brillo de Porosa

Fig97. Análisis del perfil linearizado de 5 Colores de Brillo de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO 
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Vemos que el perfil resultante tiene un volumen de 52.798 Colores. 
Y que el espacio cromático es grande. Sus limites están en la parte 
de los colores magenta (por no poseer magenta puro) y los azules, 
cianes y verdes (ya que hemos utilizado tinta Cobalto en lugar de la 
tinta cian pura) Esto hace que este perfil sea débil en colores azules 
(que no sean cobalto) y verdes.

Fig98. Gráfica del perfil linearizado de 5 Colores de Brillo de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO

Fig100. Gráfica del perfil NO linearizado de 5 Colores de Brillo de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO

Fig99. Análisis del perfil NO linearizado de 5 Colores de Brillo de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO 
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Vemos que el perfil no linearizado contiene 55.506 colores. Es ló-
gico que el resultado sea mayor ya que el otro perfil está limitado. 
Pero que tenga más colores no significa que el resultado sea mejor. 
Como hemos visto la linearización de los perfiles optimiza el uso de 
las tintas. Por ello aunque el espacio cromático sea menor el uso de 
las tintas es mejor.

Fig101. Comparación de perfiles de 5 Colores de Brillo de Porosa. En verde 
el perfil linearizado. En rojo el perfil sin linearizar
Imagen extraída del COLORTHINK PRO

Vemos que el no linearizado es mejor en tonos amarillos intensos y 
que el otro le supera en colores rosáceos. Aun así los perfiles son 
muy parejos.

7.6.2 Comparativa de perfiles 
acabado Satinado de Porosa

Fig102. Análisis del perfil linearizado de 5 Colores de Satinado de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO 

Fig103. Gráfica del perfil linearizado de 5 Colores de Satinado de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO
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El volumen de este perfil es de 47.138 colores. Es menor que el del 
esmalte de brillo de porosa ya que en este esmalte los colores no 
rinden tan bien como en el otro.

Vemos sobretodo que la diferencia es más notable en la zona de los 
rosáceos. Esto es debido a que concretamente la tinta Pink rinde 
mucho menos que en el otro esmalte. Esto es notablemente visible 
en los degradados.

Fig104. Análisis del perfil NO linearizado de 5 Colores de Satinado de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO 

Fig105. Gráfica del perfil NO linearizado de 5 Colores de Satinado de Porosa.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO

Aquí sucede un caso curioso y es que el perfil no linearizado tiene 
menos colores (46.041 Colores) que el perfil linearizado. Esto, pro-
bablemente es debido a las condiciones de lectura y de generación 
de perfiles. Pero como vemos la diferencia es bastante reducida.
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Fig106. Comparación de perfiles de 5 Colores de Satinado de Porosa. En 
verde el perfil linearizado. En rojo el perfil sin linearizar
Imagen extraída del COLORTHINK PRO

Vemos que el perfil no linearizado es menor en las zonas rosáceas.
Salvo ese punto prácticamente son el mismo perfil.
La cantidad de parches es similar entre ambos perfiles y en su re-
presentación se observa su solapamiento.

7.6.3 Comparativa de perfiles 
acabado Mate de Porcelánico

Fig107. Análisis del perfil linearizado de 5 Colores de Mate de Porcelánico.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO 

Fig108. Gráfica del perfil linearizado de 5 Colores de Mate de Porcelánico.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO
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Vemos que el número de colores ha reducido notablente (28.718) 
en comparación con los otros perfiles. Esto sucede por las condicio-
nes del propio esmalte y las condiciones de este tipo de cerámica.

Al someterse a una mayor temperatura de cocción, los rendimientos 
de las tintas son muy diferentes que en porosa. Suelen dar un buen 
rendimiento de marrones  cobaltos (como se refleja en el gráfico) Y 
suele ser menor en tonos amarillos y rosas. 

Fig109. Análisis del perfil NO linearizado de 5 Colores de Mate de Porcelánico.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO 

Vemos que el perfil no linearizado es mayor (29.480 Colores). Pero 
prácticamente es igual que el linearizado. La forma es similar al otro 
perfil linearizado. 

Fig110. Gráfica del perfil NO linearizado de 5 Colores de Mate de Porcelánico.
Imagen extraída del COLORTHINK PRO
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Las zonas amarillas, naranjas y las rosáceas son en donde se ve 
mayor diferencia entre los perfiles pero es prácticamente igual al 
otro.

El que las comparativas nos salgan muy parecidas o iguales, nos 
dice que al aplicar las linearizaciones no estamos reduciendo su es-
pacio cromático. Por lo que estamos mejorando las linearizaciones 
y estamos manteniendo su rango cromático.

Fig111. Comparación de perfiles de 5 Colores de Mate de Porcelánico. En 
verde el perfil linearizado. En rojo el perfil sin linearizar
Imagen extraída del COLORTHINK PRO

7.7	Estudio	de	consumos

En este punto determinaremos los consumos con los diferen-
tes perfiles. Así estableceremos si ahorramos tinta con el 
hecho de linearizar los perfiles. 

Para ello recurriremos a las imágenes impresas. Aprovecharemos 
cada una de las imágenes para sacar la cantidad media de impre-
sión por cada canal de tinta. 

Después haremos las mismas imágenes con los perfiles no lineari-
zados y haremos lo mismo. 

Visualmente tendremos un resultado impreso muy similar. Pero lo 
que nos interesa son los consumos de cada uno de ellos.

Usaremos el esmalte brillo de porosa para realizar esta comproba-
ción.
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En este punto analizaremos los diferentes aspectos expues-
tos en el trabajo.

En primer lugar comentar que debido a los resultados favorables del 
caso práctico, este estudio sirve como punto de partida para poder 
trabajar y controlar de una forma más eficiente las linearizaciones 
de canales de tintas.

Esto supone, el no depender de un software externo, evitando sus 
costes adicionales y el no depender de su disponibilidad.

Las principales ventajas que muestra son:

- Mejora de degradados: lo que hemos constatado es que los de-
gradados han mejorado notablemente. Con lo que pueden ser más 
precisos y tener mejores resultados.

- Límite de tinta: con este proceso podemos limitar el canal que 
tire tinta en exceso mejorando tanto la definición del producto final 
como los consumos de tinta.

-	Reducción	de	tinta: Por lo general, y lo visto en el caso práctico, 
vemos que existe una tendencia a imprimir menos tinta para conse-
guir un resultado similar.

Esto lo que va a hacer es que la cantidad de tinta impresa sea me-
nor. Ayudando a reducir el coste de impresión e incluso a mejorar la 
definición del producto final.

- Mejor reparto de canales: Hemos podido ver que las separacio-
nes que generan son notablemente mejores que del procedimiento 
habitual. Los canales se muestran más contrastados, menos pla-
nos. 

Esto va a ayudar a la impresión de producción. Evitando que apa-
rezcan rayas de impresión u otros defectos mecánicos.



234 235

Pero vemos que hay otros factores que se pueden desarrollar me-
jor. Para ello veremos en qué puntos hemos visto errores o posibles 
mejoras:
 
-	Errores	de	lectura:	Aunque leamos dos veces el mismo color con 
el espectofotómetro colorimétrico nunca obtendremos la misma lec-
tura. En nuestro caso estamos generando una única lectura. Si hay 
problemas en la lectura, o si no se ha impreso correctamente, acu-
mularemos el error en todos los cálculos realizados. Los softwares 
especializados en linearizaciones hacen, al menos, tres lecturas de 
las cuales calculan la media. Esto hace que todos los datos de en-
trada sean más verídicos que si solo se realiza una única lectura.

- Datos de entrada: Los cálculos están basados en el estudio de 
linearizaciones presentado en el congreso S&T / SID Eight Color 
Imaging Conference en 2000 para soporte de papel. Entendiendo 
la diferencia de soporte, estos cálculos pueden variar su veracidad 
en el resultado. Aun así los resultados obtenidos son buenos y han 
generado un punto de partida en este campo.

-	Cálculos: Los cálculos generados están basados en operaciones 
lineales. Pero el comportamiento de las tintas son ecuaciones más 
complejas. Es cierto que con estas operaciones se ha conseguido 
mejorar mucho el tema de linearización aunque no lo ha soluciona-
do por completo. El desarrollo de estas ecuaciones que se adapten 
mejor a los comportamientos de la tinta, harán que se obtengan 
resultados mucho más complejos y adaptados a cada uno de los 
casos. 

- Limitaciones de software: Hemos comprobado que al introducir 
los datos en el programa de Photoshop para realizar los ajustes, te-
nemos que limitar a números enteros. Con ello estamos cometiendo 
un error que hace que nuestro resultado no sea el más preciso. Los 
softwares especializados contienen una precisión de 0,01 con lo 
que aumenta su efectividad en el resultado.

- Complicación del proceso: Al introducir nuevas herramientas 
para el perfeccionamiento y ajuste de las tintas, hace que el pro-
ceso se ralentice. El tener que imprimir un degradado por cada ca-
nal para su posterior lectura, generación de curvas, introducción 
de datos en curvas de Photoshop, y usar esas curvas siempre que 
se necesite imprimir, hacen que el proceso sea más dependiente y 
menos simple que un proceso más simple. 

Si se pierden los datos de las curvas o se introducen mal, todo el 
proceso generado no serviría. Por lo que aunque generemos los 
perfiles con la corrección de linearización, siempre dependeremos 
del archivo de curvas.

En definitiva el estudio práctico que se ha realizado ha dado buenos 
resultados. No son perfectos pero establece un punto de partida en 
la mejora de linearizaciones con software no especializado.

Abre una vía de camino y estudio que puede mejorar el control de 
las tintas por parte del diseñador o gestor de color. Razón que sea 
interesante en el campo de la cerámica ya que debido a todas sus 
variables, poder tener un mejor control va a ser siempre una mejora.

Pero si vamos un poco más allá, vemos que en el campo de la ce-
rámica, la tendencia es simplificar los procesos de gestión de color. 
Todos los softwares que se están desarrollando actualmente exigen 
un trabajo previo de ajuste, (linearización, límite de tinta, perfil...), 
después se va evitando el tema de ajustes de color y control de 
canales. 

En definitiva el proceso de impresión cerámico se va acercando 
cada vez más al proceso de impresión de papel tradicional. La con-
tinua mejora de tintas, esmaltes y acabados, junto con los nuevos 
softwares y medidas de control de color, intentan hacer que el pro-
ceso sea lo más automático posible. 
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Llegará un día que los espacios cromáticos sean tan amplios como 
los de la impresión digital sobre papel y que no tengamos que 
preocuparnos de realizar cambios de tonos. Pero incluso en papel 
cuando imprimes dos veces por la misma impresora bajo las mis-
mas condiciones no obtenemos el mismo resultado. A todo eso hay 
que sumarle todas las variables que tiene la cerámica.

Pero es un camino largo y lento. Actualmente no hay ningún proce-
so perfecto que mantenga una producción continua sin cambios to-
nales en el producto final. Por lo que el diseñador o gestor de color 
aún tiene que ir controlando todo el proceso. Y toda ayuda que dé 
más control sobre las tintas va a ser una herramienta bien valorada.
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