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Principio y uso efectivo del Color.
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Todo trabajo que involucre al color se funda en el supuesto de que el color puede 
ser analizado y definido. De esta manera, es posible que otra persona, sea el cliente o el 
impresor, pueda comprender vuestras intenciones y visualizar o reproducir el color que 
necesitáis.

En América se ha desarrollado un método conocido como Sistema Munsell. Define 
más de 64.000 colores distintos en términos de tres parámetros: tono, valor o luminosidad 
y pureza o saturación. El tono es un término que se refiere a la naturaleza del color, por 
ejemplo a su cualidad de azul o de rojo. La luminosidad es la medida de su claridad u oscu-
ridad, o sea de la cantidad de blanco o negro que contiene. El tercer parámetro, la pureza 
(denominada a veces saturación) describe la intensidad del color. Un color puro está com-
pletamente saturado; el grado de saturación puede reducirse adicionando gris.

En el Sistema Munsell, cada color se mide de acuerdo con estas cualidades: el tono, 
en una escala que admite 10 tonos principales con 10 tonos intermedios, la luminosidad se 
clasifica en una escala de 1 a 9, y la saturación, de 1 a 14.

En teoría, un diseñador gráfico sólo tiene que definir en estos términos el color que 
necesita para conseguir el color preciso. En la práctica, este sistema es demasiado complejo 
para ser útil en la mayoría de los trabajos de diseño, por lo que casi todos los diseñadores 
encuentran más conveniente especificar el color en términos de las tintas que el impresor 
usará en el trabajo. Esto depende a su vez del proceso de impresión que se vaya a usar.

Ésta es una representación sec-
cionada del llamado Sólido del 
Color Munsell (o Espacio del 
Color), una versión tridimensional 
del Árbol del Color Munsell que se 
muestra en la página de enfrente. 
Tiene un eje central vertical gra-
duado en divisiones iguales, del 
negro al blanco, con una escala 
de saturación, también graduada 
en divisiones iguales, que irradia a 
partir de él. La escala de tonos for-
ma un círculo centrado en el eje, 
mostrado en la base del Sólido. 
La pureza, o saturación, se indica 
como el grado de alejamiento de 
un tono dado a partir del gris de la 
misma intensidad en. la escala de 
tonos, y el hecho de que algunos 
tonos tengan una saturación de 
color más fuerte que otros produ-
ce la irregularidad de la superficie 
exterior que aquí se muestra. Los 
códigos que se indican sirven para 
identificar a los colores de una for-
ma reproducible.

Definición y estandarización 
de los colores.
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El tronco central o eje del Árbol del Color Munsell está 
graduado del negro al blanco, y a su alrededor están 
dispuestas las aletas, o bandas de tonos que, para 
cada color, van de la saturación en el borde exterior a 
un gris ligeramente teñido en el tono más próximo al 
eje. Los tonos situados más arriba o más abajo viran 
hacia el blanco en la parte superior y hacia el negro en 
la inferior, al irse haciendo cada tono progresivamente 
más claro u oscuro.
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BÁSICAMENTE, EXISTEN DOS MANERAS de imprimir en color que el dise-
ñador debe comprender. La primera se basa en la mezcla óptica del color. La imagen 
en color se imprime usando sólo cuatro colores primarios -magenta, cian, amarillo y 
negro-, y estos colores se imprimen como puntos muy pequeños. Cualquiera que mire 
la imagen impresa ve virtual-mente toda la gama de colores y tonos que había en el ori-
ginal. Este es el proceso de cuatricromía, el método de impresión más común hoy en día 
cuando se trata de la reproducción a todo color. La segunda manera usa tinta mezclada 
especialmente para cada color deseado e imprime de diversas formas.

El Proceso de Cuatricomía
En el proceso de cuatricromía se reproducen una amplia variedad de colores a 

base de combinar tintas de tres colores -los colores de proceso- más el negro. La varie-
dad de colores producida es suficiente para dar la impresión de que todos los colores 
pueden ser reproducidos de esta forma, aunque en la estricta realidad no sea así. Con 
este método se pueden reproducir fotografías, pinturas e ilustraciones con coloración 
muy compleja, al igual que los simples colores planos.

Las tintas de proceso son la amarilla, la magenta y la cian (los tres secundarios 
aditivos descritos en la página 12), más la negra. Al combinarlos por pares, estos colores 
forman los primarios aditivos: amarillo más magenta da rojo, magenta más cian da azul 
violeta y cían más amarillo da verde. Casi todos los demás colores pueden obtenerse 
mezclando magenta, cian y amarillo en las proporciones adecuadas. Se añade el negro 
a los tres colores de proceso porque el amarillo, el cian y el magenta no dan juntos un 
negro puro. El empleo del negro también mejora la definición.

Los colores originales complejos se separan en cuatro películas de semitonos in-
dividuales y, al imprimirse en los colores de proceso, los puntos de semitonos se com-
binan para reproducir la imagen original con una razonable precisión.

Esta ilustración muestra los colores usados por 
las imprentas en el proceso de cuatricromía. 
Estos son los primarios de imprenta, y forman 
la base de trabajo de la mayoría de los trabajos 
de diseño. Fotografías, ilustraciones y colores 
planos son todos creados a partir de estos ele-
mentos básicos más el negro.

Color mezclado ópticamente.  
Proceso de cuatricromía



El Color en el Diseño Gráfico - Color mezclado ópticamente  - 5 

Arriba- Lo que en esta so-
brecubierta de libro apa-
rece como un color plano, 
de hecho es una ilusión 
óptica. Tanto la ilustración 
como los colores “planos” 
son producidos por el 
mismo método: -pequeños 
puntos ¡untados para pro-
ducir efectos tonales o de 
tono continuo.

Abajo- Esta ampliación muestra cómo trabaja el mé-
todo. Los puntos de color, cuando se ven al tamaño 
oportuno, se mezclan a la vista para crear el efecto de 
colores sólidos.
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Reproducción de colores planos
El proceso de cuatricromía obviamente también se puede 

usar para imprimir colores como áreas planas de un diseño. Un 
muestrario de tintas ayudará al diseñador a escoger los colores y 
también a proporcionar la información que el impresor necesita 
para imprimir los colores exactamente de acuerdo con los deseos 
del diseñador. El muestrario indica cómo se forman los diferentes 
colores a base de combinaciones de distintos porcentajes de tintas 
de los cuatro colores de proceso. Algunos colores tan sólo hacen 
uso de uno, dos o tres de ellos.

Colores difíciles de reproducir
Uno de los inconvenientes principales del proceso de cua-

tricromía es la dificultad de reproducir satisfactoriamente ciertos 
colores. Los naranjas vivos, púrpuras fuertes, colores fluorescen-
tes y el oro son ejemplos de ello. Si la reproducción ajustada de ta-
les colores es vital para vuestro diseño, es posible especificar una 
quinta impresión en color que use una tinta del color especificado 
(véase también Sistemas de tintas especiales, p. 114). Primero ten-
dréis que comprobar que vuestro impresor puede dar este servicio 
que, por supuesto, requiere cierta experiencia.

 Esta diapositiva original se 
usa como ejemplo para de-
mostrar cómo se separan 
cada uno de los primarios 
con el fin de preparar el 
proceso de impresión.

 La primera imagen repre-
senta la tirada de impresión 
en amarillo, habiéndose 
extraído todos los variados 
niveles tonales del mismo.

El magenta se ha extraído 
del original en la misma for-
ma que el amarillo, represen-
tando el color a imprimir en 
segundo lugar.

La tercera fase de impresión es 
la separación de cían.
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La imagen a todo color 
se forma con la super-
posición del amarillo, 
magenta y cían, mien-
tras que el negro, que 
es depositado en último 
lugar, proporciona la ca-
lidad tonal, La superficie 
blanca sobre la que se 
imprimen las imágenes 
actúa como un quinto 
color, creando tintes 
de todos los colores. 
El bodegón final refleja 
fielmente los colores 
vistos en la diapositiva 
original.
El diseñador puede 
usar muestrarios de 
colores para especificar 
sus necesidades de un 
color adicional; en este 
caso se ha selecciona-
do un tono para crear 
un marco.

El impresor siempre reproduce una banda de colores de prueba en la 
parte exterior del diseño antes de que éste sea recortado, a fin de probar 
el equilibrio de los colores.
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El sistema Pantone
La gama de colores especiales usada más común-mente es el sistema PANTONE® 

el cual se estableció para superar las dificultades en la igualación de colores y en mante-
ner la constancia del color en toda una gama de medios. Además de las tintas de impre-
sión, el sistema incluye rotuladores de colores y hojas de papel coloreado que llevan un 
número de referencia que corresponde al de otros productos Pantone de exactamente 
el mismo color. El elemento clave del sistema Pantone es el Especificador de colores, 
un catálogo de todos los colores Pantone. Cada color está representado en una serie de 
etiquetas despegables a fin de poderlo mostrar al impresor y al cliente.

Además del sistema Pantone, hay otras gamas de productos que ofrecen sistemas 
similares de codificación de colores y que proporcionan una referencia precisa para que 
el diseñador pueda especificar un color determinado. También le podéis proporcionar 
al impresor vuestras propias muestras de referencia del color, pero en este caso estaréis 
a merced de su habilidad en mezclar visualmente una tinta que se adapte a la muestra 
entregada.

Los muestrarios de 
colores comerciales 
especiales se usan 
para especificar un 
color que pueda 
mezclarse e impri-
mirse en una sola 
tirada de imprenta. 
Se puede seleccio-
nar la gama de co-
lores a partir de los 
especificadores de 
colores que sumi-
nistra el fabricante 
de tintas. Siempre 
que vuestro impre-
sor cumpla con las 
mismas especifica-
ciones del fabrican-
te de tintas, el color 
se puede igualar 
fácilmente. 

La segunda forma de imprimir colores es usar una sola plancha de impresión para 
cada color con tintas mezcladas especialmente para el mismo. Los colores de la cuatricro-
mía son muy versátiles, pero en general no pueden igualar el aspecto intenso y sólido de los 
colores de marca premezclados. Si el diseño contiene fotografías o ilustraciones en color, 
lógicamente usaréis el proceso de cuatricromía, pero si no es así, las tintas especiales tal vez 
sean lo mejor, siempre que no queráis usar varios colores especiales, ya que el coste se haría 
prohibitivo. Vuestra elección debe primar en trabajos en uno, dos o tres colores. También 
las tintas especiales pueden usarse para colores que no se consiguen con la cuatricromía, o 
para un color que forme parte de la identidad corporativa de una empresa, el cual debe ser 
igualado exactamente.vv

Sistemas de tintas especiales
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Tonos a partir de colores especiales
A partir de estos colores es fácil producir tonos y, al igual que con los colores de 

cuatricromía, pueden superponerse entre ellos para producir más colores. Sin embar-
go, debido a la vasta gama de colores especiales disponibles, el diseñador puede que 
tenga una idea general del color resultante, pero no será capaz de predecir el resultado 
exacto. Podéis estar seguros de que el amarillo y el azul Pantone darán un verde, pero 
no podéis saber con exactitud qué verde. Existe, pues, un muestrario de tonos Pantone 
que os permite mezclar tintas de dos colores empleando un número limitado de colores 
Pantone (una gama completa de muestrarios de tintas Pantone llenaría una biblioteca). 
Sin embargo, hay que decir que, en general, usaréis estas tintas como áreas impresas 
sólidas, de forma que puedan apreciarse realmente la fuerza y profundidad del color.

A fin de conseguir tonos 
planos puros, este cartel 
se creó a partir de colores 
especiales especificados. 
A pesar de ello, e! proceso 
de impresión requirió que 
cada color se consiguiera 
mediante una impresión 
separada en vez de ser 
mezclado ópticamente.
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Este diseño ha sido 
impreso mediante los 
colores de cuatricromía 
para la reproducción 
de las fotografías, con 
la adición de cuatro co-
lores especiales para las 
áreas de color plano.

El surtido de sistemas de dos colores 
se escoge a partir del Especificador de 
colores para los colores planos o de 
muestrarios de tonos para colores de 
proceso mezclados.

Puede que un diseño requiera el uso de colores de pro-
ceso para reproducir una fotografía o ilustración a todo color, 
pero esto no es obstáculo para que no podáis emplear áreas 
del diseño en impresión lisa en colores especiales, en forma 
de un quinto o sexto color. Así se puede producir un llamativo 
contraste entre, por ejemplo, una fotografía y un área de color 
fuerte y sólido. Esto es especialmente útil para el envasado, 
en donde las grandes áreas de tinta especial sólida parece que 
constituyen el envase de producto más actual. El envase tam-
bién se puede laminar para hacer el color más rico y profundo 
y aumentar el contraste entre dos áreas haciéndolas una mate 
y la otra brillante.

Recordad que sólo vale la pena incurrir en los costes 
superiores de usar los colores especiales de esta manera si no 
se puede obtener el mismo efecto con la cuatricromía. Antes 
de tomar la decisión de hacer una tirada con tinta especial, 
comparadla con un muestrario de tintas. Se puede imprimir 
cualquier número de colores premezclados junto con los co-
lores de proceso, aunque siempre la maquinaria de impresión 
desempeñará un papel clave en el coste de este método de 
impresión. Comentando vuestras ideas del color con varios 
impresores podréis sacar una idea clara de qué tipo de máqui-
na ofrece la forma más viable económicamente de solventar 
vuestro problema de diseño.

Cuatricromía y 
colores especiales

El Color 
en el Diseño 

Gráfico

 de Alan 
Swann
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