
 
 
 
 
 

 

CALIBRAR UN MONITOR CON BARRAS DE COLOR PAL 

 
Un monitor bien calibrado permite controlar tanto la exposición como el color. Si tenemos 

un monitor mal calibrado, por ejemplo con excesivo brillo, si nos fiamos de él tenderemos a 
cerrar el diafragma de nuestra cámara para contrarrestar ese exceso y obtendremos finamente 
imágenes subexpuestas.  Por la misma razón, si el monitor estuviera oscuro, obtendremos 
imágenes sobreexpuestas.  

Una vez que hemos generado señal de barras en nuestra cámara o monitor, lo primero 
que  debemos ajustar en nuestro monitor es el brillo y el contraste. 
 

1. BRILLO 

El brillo se calibra por el negro de las barras. Se trata de ajustar el brillo hasta que la barra 
negra quede lo más parecida posible al reborde negro del monitor. Si subo mucho el brillo, 
notaré como la barra negra va tomando un matiz gris nada recomendable. Si lo bajo hasta el 
mínimo, será totalmente negra, como el reborde, pero también será un valor excesivo. Por 
tanto, se trata de llevarla hasta el punto en que, siendo absolutamente negra, cualquier in-
cremento del brillo hará que comience a tornarse gris.  
 

2. CONTRASTE 

El contraste se calibra por el blanco de las barras. Ajustarlo resulta más fácil si eliminamos 
el croma de nuestra pantalla el croma (dejando las barras en blanco y negro). En este caso se 
trata de llevar el nivel de contraste hasta el punto en que la barra blanca permanece dentro de 
sus límites, no invadiendo la más cercana, en este caso la amarilla. Si lo subimos en exceso 
notaremos que el blanco comienza a ocupar terreno en la barra adyacente (podemos subir de 
nuevo el croma para resaltar este efecto). Se trata de tener una barra amarilla sólida, sin blan-
co que la invada. Se hace con la barra amarilla porque es la que está al lado, pero podría 
hacerse con cualquier otra de las restantes. 

Una vez tengo ajustados esos dos primeros parámetros, me he asegurado 
que mi monitor reproduce como negras aquellas partes de la imagen cuya 
señal RGB es R=0 G=0 B=0; de igual forma, reproducirá como blancas aquellas 
otras en las que la señal sea igual a 100 en cada uno de los canales de color. 

 



 
3. CROMA Y FASE 

Las barras que usamos como señal para calibrar nuestros monitores tienen los siguientes 
colores, de izquierda a derecha: blanco, amarillo, cian, verde, magenta, rojo, azul y negro. Si las  
analizamos atentamente, nos daremos cuenta que los colores que contienen componente azul 
se colocan alternativamente. Así:  

Blanco =  100% AZUL   100% verde   100% rojo 
Amarillo =      0% AZUL   100% verde   100% rojo 
Cian =   100% AZUL  100% verde       0% rojo 
Verde =      0% AZUL   100% verde       0% rojo 
Magenta =  100% AZUL       0% verde   100% rojo 
Rojo =       0% AZUL      0% verde   100% rojo 
Azul =   100% AZUL       0% verde       0% rojo 
Negro

 
 =      0% AZUL       0% verde       0% rojo 

De ese modo, si aplicamos el filtro azul que incorporan la mayoría de monitores para este 
fin, la señal de barras de color se habrá convertido en una serie de barras que alternan blanco 
y  negro como colores característicos (aparecerán negras o muy oscuras las que no tienen se-
ñal azul y blancas o muy claras las que sí lo tienen entre sus componentes). 

Para ajustar el color de un monitor nos valemos de dos parámetros: croma y fase, que 
responden a diferentes relaciones en el sistema de color empleado por la señal de video. 
Mientras que la fase relaciona la proporción verde-magenta y el croma (o hue) nos da la rela-
ción entre el azul y el rojo.  
 
Si ambos ajustes los realizáramos con las barras de color, el componente subjetivo de cual-
quier calibración al ojo resultaría excesiva, pero si le aplicamos el filtro azul resulta un evidente 
cambio. Si el monitor no dispone de esa función, podemos simularla mediante una gelatina 
azul, pero con una fiabilidad menor.  

De ese modo, ajustamos croma y fase atendiendo a lo siguiente: 

CROMA: Lo ajusto hasta que todas las barras oscuras aparezcan negras, dado que 
ninguna de ellas debe contener azul alguno. Si vemos alguna más clara es que está 
colándose alguna parte de azul. Si a todas las barras les llega el mismo azul, tam-
bién les llegará el mismo rojo. 

FASE: Lo ajusto hasta que todas las barras claras estén igualadas, para asegurarme 
que la relación entre el verde y el magenta (recordemos, mezcla de azul y rojo) es 
la correcta.  

 
 
 
 



 

 

CALIBRAR UN MONITOR CON BARRAS DE COLOR NTSC 

La teoría asociada a la calibración de un monitor no difiere, en lo básico, en los diferentes sis-
temas de vídeo. Por lo tanto, buena parte de lo apuntado anteriormente para PAL también 
sirve para el sistema NTSC, sólo que el modo práctico de realizar la calibración es diferente. En 
este caso, deberíamos seguir los siguientes pasos: 
 
1. Si el botón para Filtro Azul está habilitado, haz clic en él para desactivarlo. 
2. Gira el dial Croma completamente hacia abajo. Esto elimina todo el color, reduciendo las 

barras a tonalidades de gris. 
3. Busca las tres barras oscuras estrechas situadas debajo de la segunda y tercera barra des-

de la derecha. Estas barras se denominan barras de impacto y se usan para calibrar el con-
traste. Ajuste el dial Contraste para que la barra de la izquierda y la del centro sean idénti-
cas y la barra de la derecha sea un poco más clara que las otras dos. 
 
 
 
 

4. Busca las tres barras blancas estrechas situadas debajo de la segunda y tercera barra des-
de la izquierda. Ajusta el dial Brillo de forma que las dos barras de la izquierda sean indis-
tinguibles y que la barra de la derecha sea un poco más oscura que las otras dos. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Haga clic en el botón Azul. Esto convierte las barras en tonalidades de azul. 
6. (A) Ajuste el dial Croma hasta que la sección alta situada en la parte superior de cada una 

de las barras exteriores tenga el mismo tono que el pequeño bloque situado justo debajo. 
(B) Si es necesario, ajuste el dial Fase hasta que la tercera y quinta barra tengan el mismo 
tono que los pequeños bloques justo debajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
7. Haga clic en el botón Azul y en el botón Barras para volver a la visualización de vídeo 


