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ANÁLISIS DE LA REPRODUCIBILIDAD DE VARIOS 
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Resumen: 
La intercomparación de instrumentos de medida del color, tanto en aspectos de repetibilidad y 
reproducibilidad, son actualmente temas de interés en Ciencia y Tecnología del Color. En 
particular, en la reproducción de colores impresos, sea la tecnología de impresión que sea, es muy 
importante la gestión de toda la cadena de reproducción y comunicación del color. Y para ello, 
habiendo una gran variedad de tipos de instrumentos, la evaluación de la reproducibilidad entre 
ellos resulta clave para una gestión integral eficiente de todo estos procesos. Con el fin de 
justificar la necesidad o no de un algoritmo de emulación de un instrumento en otro, es necesario 
realizar en primer lugar un análisis de reproducibilidad de ambos. A este respecto, el estudio 
presentado aquí se centra en un análisis combinatorio del grado de reproducibilidad entre 7 
espectrofotómetros de geometría 45º/0º habitualmente utilizados en el control de calidad en Artes 
Gráficas. Aplicando algoritmos recientes recomendados por la norma ASTM E2214-08, hemos 
encontrado que, por ejemplo, ninguno de los 6 instrumentos son estadísticamente equivalentes 
con respecto al tomado como referencia. Esto quiere decir, que las desviaciones de medida y 
diferencias de color encontradas midiendo la misma muestra en estos instrumentos, con idéntica 
geometría de medida, no se deben a errores aleatorios, sino sistemáticos (tipo de blanco patrón, 
escala fotométrica, tolerancia angular de la geometría de medida, etc). Sin embargo, estos tests de 
reproducibilidad no permiten discriminar entre las fuentes de errores sistemáticos y su grado de 
importancia. Por todo ello, está más que justificado la necesidad de un algoritmo de emulación 
que convierta los valores colorimétricos CIELAB medidos en un instrumento como si fueran 
medidos con otro diferente para conseguir así una comunicación y gestión eficaz en las múltiples 
etapas de cualquier proceso de reproducción impresa de colores. 
 
Palabras clave: Medida del color, reproducción del color, espectrofotómetros, reproducibilidad, 
Artes Gráficas 
 

INTRODUCCIÓN 

La reproducción del color se basa en su capacidad de comunicar la información del color de 
manera precisa. Los diferentes instrumentos de medida, de diferentes marcas y modelos, 
presentan problemas en la comunicación del color debido a que no existe un único valor en la 
medida, es decir, no existe un acuerdo entre los diferentes instrumentos lo que provoca problemas 
para el intercambio de resultados [1-3]. En particular, el sector de artes gráficas cuenta con un 
amplio abanico de instrumentos disponibles, por lo que se hace particularmente interesante o 
necesario realizar una intercomparación entre todos ellos para garantizar una perfecta 
comunicación. 

Por otro lado, la intercomparación entre instrumentos de medida del color, tanto a nivel de 
repetibilidad (variación de color de una muestra medida n veces) y reproducibilidad (variación de 
color de una muestra medida por m instrumentos diferentes), siempre es un tema abierto en 
Colorimetría, como lo prueba la cantidad abundante de contribuciones recientes en los últimos 
años [1-5]. Por tanto, el objetivo de esta contribución es comparar la reproducibilidad de varios 
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espectrofotómetros, en particular, de 7 espectrofotómetros, siguiendo las directrices marcadas en 
la normativa ASTM E2214-08 [6] y utilizando una base de datos amplia, compuesta por 629 
muestras que representan el conjunto total de colores reproducibles típicos en tecnologías de 
impresión offset.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los instrumentos utilizados para hacer la intercomparación fueron varios modelos X-Rite y 
GretagMacbeth, todos ellos de geometría de medida 45º/0º:  

- DAE0009-964 (1) 
- DAE0024-530 (2) 
- DAE0026-530 (3) 
- PE0049-Espectrolino (4) 
- PE0089-530 (5) 
- DAE0019-i1 (6) 
- DAE0042-i1 (7) 

Para verificar el grado de reproducibilidad de los 7 espectrofotómetros nos apoyamos en un 
conjunto grande de muestras, en concreto de 629 muestras de la carta de color diseñada a efecto 
por AIDO denominada “Colormatch” chart. 

 

 
Figura 1. Carta de color usada en el estudio de reproducibilidad. 

La carta de color fue impresa 4 veces con el mismo tipo de papel, y cada muestra de las 4 
copias fue medida con cada instrumento. A continuación se obtuvo la media para cada muestra 
con el objetivo de minimizar los posibles efectos que pudieran existir en la medida debido al 
papel y a pequeñas variaciones en la impresión. Siguiendo un procedimiento habitual, los factores 
de reflectancia espectral relativa (a cada blanco de calibración del instrumento correspondiente) y 
los valores cromáticos CIE-1964 XYZ bajo iluminante D50 se obtuvieron para cada muestra. El 
siguiente paso fue calcular las diferencias parciales y total de color en CIELAB a partir de los 
valores promedio asociados a cada muestra. Si el nivel de reproducibilidad fuera ideal, todas las 
diferencias de color deberían ser cero. 

El promedio y la desviación cuadrática media de los valores cromáticos anteriores se usan 
para evaluar el estudio comparativo a nivel estadístico entre pares de instrumentos. Estos métodos 
estadísticos multi-variantes incluyen el test de Hotelling, basado en la matriz covarianza S de 
diferencias de color (Ec. 1 y 2), y un test estadístico de intercomparación para conocer el 
intervalo de confianza de las diferencias parciales ∆L*, ∆a*, ∆b* y total ∆E*ab entre pares de 
instrumentos. Dichos métodos tienen como finalidad máxima calcular el parámetro de Hotelling 
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T2 y el valor crítico t∆E. El valor crítico es muy importante en este estudio porque ajusta el rango 
que nos permite establecer si la diferencia total de color ∆E*ab es estadísticamente significativa, 
es decir, si la desviación en reproducibilidad encontrada entre un par de instrumentos es debida 
solamente al azar. En concreto, si el promedio ∆E*ab es superior al valor crítico t∆E, la diferencia 
total de color es estadísticamente significativa. En caso contrario, el test afirma que la desviación 
en reproducibilidad se debe también a errores sistemáticos (tolerancias angulares, escalas 
fotométricas, blancos de calibración, etc), pero no permite discriminar y cuantificar entre estos 
errores instrumentales. 
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Como se ha dicho el estudio se lleva a cabo entre pares de instrumentos, por tanto en este 
trabajo se ha elegido al instrumento X-Rite 964 (1) como instrumento de referencia. 

RESULTADOS 

En primer lugar, se procedió a calcular las diferencias de color parciales y total entre las 
medidas obtenidas con los 6 instrumentos y el instrumento de referencia (X-Rite 964, 1). En la 
Figura 2 se muestran dos ejemplos de la comparativa entre los instrumentos X-Rite 964 (1) y X-
Rite 530 (2). Como se puede comprobar, las desviaciones ∆a* y ∆b* son pequeñas, superando el 
límite de perceptibilidad y en muchos casos las tolerancias aceptables a niveles industriales, pero 
queda pendiente como dilucidar si tales desviaciones se deben a variaciones estrictamente 
aleatorias o a desviaciones sistemáticas en el diseño y funcionamiento de los instrumentos. Esto 
es, por tanto, lo que permite resolver la normativa ASTM E2214-08. 

 
Figura 2. Desviaciones de reproducibilidad en los diagramas cromáticos ∆a* vs. ∆b* (izquierda) y ∆L* vs. ∆Cab* 
(derecha) de las 629 muestras medidas con los instrumentos 1 (ref.) vs. 2. Para cada muestra, el centro de 
coordenadas (0,0) en cada subgráfica corresponde a cada muestra de la carta medida con el instrumento 1. 

Como muestra, las tablas siguientes presentan el test estadístico de intercomparación 
ASTM de las diferencias parciales y total entre las coordenadas cromáticas de las 629 muestras 
medidas con los instrumentos usados en este trabajo pero considerando el instrumento X-Rite 964 
(1) como instrumento de referencia para realizar la intercomparación. Como se puede observar en 
las Tabla 1, no encontramos una disparidad de reproducibilidad solamente atribuible a errores 
aleatorios, es decir, no estadísticamente significativa para ninguna de las intercomparaciones 
realizadas, ya que en todos los casos tenemos promedio (∆E*ab) > t∆E. Dicho de otro modo, 
ninguna pareja de instrumentos son estadísticamente equivalentes. Por tanto, el test estadístico 
advierte que las diferencias encontradas se deben a errores sistemáticos. 
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Tabla 1:  Resultados del test estadístico de intercomparación para todos los instrumentos utilizados en este trabajo, 
considerando el instrumento X-Rite 964 (1) como referencia. 

 1 vs. 2 1 vs. 3 1 vs. 4 1 vs. 5 1 vs. 6 1 vs.7 
gE 0.5112 2.2619 5.4657 1.6040 3.7554 27.4490 
t∆∆∆∆E 0.41 0.19 0.13 0.23 0.15 0.06 

Promedio ( ∆∆∆∆E*ab) 1.23 0.61 0.58 2.28 0.77 0.64 
 
Por otro lado, del test estadístico de Hotelling, basado en la matriz covarianza S de 

diferencias de color (Ec. 1 y 2), se desprenden los mismos resultados. Para ningún caso 
estudiado, la probabilidad es mayor que el nivel de significación, lo que quiere decir que 
considerando el instrumento 1 como referencia, los instrumentos no son equivalentes 
estadísticamente, es decir, las diferencias encontradas se deben a errores sistemáticos y no 
aleatorios. A lo largo del congreso se mostrarán todas las combinaciones de análisis de 
reproducibilidad dentro de este conjunto de espectrofotómetros. 

CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados, comparando el grado de reproducibilidad de 6 
espectrofotométros 45º/0º típicos usados en Artes Gráficas con respecto otro de prestaciones 
similares (X-Rite 964), indican que todos ellos presentan desviaciones de reproducibilidad 
superiores a la significancia estadística. Por tanto, los errores detectados en reproducibilidad se 
deben a errores sistemáticos, pero con los algoritmos usados no se pueden diferenciar y 
cuantificar su importancia. Aún así, este trabajo justifica un trabajo posterior de obtención de un 
algoritmo de emulación en valores CIELAB de un instrumento en otro, o viceversa, para 
conseguir una gestión y comunicación eficiente del color en Artes Gráficas. 
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