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Midiendo la Densidad de Tinta
Un control adecuado de la cantidad de tinta aplicada al sustrato de impresión (espesor de película de 

tinta) es uno de los factores más importantes para el éxito en la impresión de color de trama de semitonos y 
trabajos de selección de color. Permite control de la tonalidad de los colores secundarios (rojos, verdes y 
azules), ganancia de punto, atrapes , consumo de tinta y un número de otros factores importantes para la 
calidad y costo

Los Factores que influyen el espesor de la película de tinta incluyen:

• El lineaje y el tipo de celdas del rodillo anilox.

• Tipo de dosificador de tinta (rasqueta o rodillo doble).

• Dureza del rodillo entintador.

• Concentración de pigmento en la formulación de la tinta.

• Viscosidad de la tinta.

• La velocidad de funcionamiento de la prensa.

Estos factores generalmente actúan conjuntamente para influir en el espesor de la película de ti nta.

Espesor de la película de tinta 
Una pregunta que a menudo se hace es: cuando imprimes una cuatricromía, ¿qué espesor de

película de tinta debe tener cada color? 

En teoría, cuanto más gruesa la película más saturación del color. En la práctica, sin embargo, se alcanza un
punto más allá en el cual los espacios entre los puntos de las pantallas (semitono), empiezan a llenarse a
causa del exceso de tinta, y colores claros comienzan a verse "sucios". 

El Control de los espesores de película de tinta se basa generalmente en las mediciones realizadas con un 
densitómetro de re�lexión.

Usando el densitómetro de reflexión 
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La forma más fácil para determinar el espesor de la película de tinta es medir la densidad de su 

re�lexión con undensitómetro. Un densitómetro de re�lexión asigna un valor numérico a la densidad de tinta. 
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Cuanto mayorsea el número, mayor será el espesor(densidad)de la película de tinta. 

Un densitómetro funciona midiendo la cantidad de luz reflejada por un substrato impreso(Ver figura  
anterior). En un densitómetro típico, una fuente de luz ilumina una muestra impresa en un ángulo de 45°  
mientras una fotocélula "ve" desde un ángulo de 90°. 

Un �iltro polarizado asegura que el sensor ve sólo la luz reflejada en su dirección.

El sensor electrónico (fotocélula)está conectado a un medidor que convierte  el porcentaje de luz que se  
refleja en las unidades de densidad logarítmica. El Uso de una escala logarítmica comprime una gran 

Escala de medida en números pequeños y manejables. En este registro un cambio de 0,3 unidades de la 
escala equivale a un cambio de l50% en luz reflejada. 

Ver la Tabla No. para equivalencias entre el valor de densidad y el porcentaje de luz reflejado.

Density vs. Reflectance
Densidad                          % Luz Reflejado
0.00                                           100.0
0.10                                             79.0
0.20                                             63.0
0.30                                             50.0
0.40                                             40.0
0.50                                             32.0
0.60                                             27.0
0.70                                             20.0
0.80                                             16.0
0.90                                             13.0
1.00                                             10.0

Cuanto mayor sea la densidad de un área de tinta sólida (menos luz reflejada), mayor será el espesor de la  
película de tinta; si baja la densidad (más luz reflejada), la película de tinta será menos espesa. Para lograr  
precisión y resultados reproducibles, es imperativo que las instrucciones del fabricante para la calibración y
funcionamiento del densitómetro se sigancon exactitud. 

Medir la densidad de la película de tinta es sólo uno de los usos de un densitómetro de reflexión. Puede, por
ejemplo, ser utilizado para medir la ganancia de punto, o el cambio de tamaño de puntos de una pantalla. 
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Color en la selección. Rango de densidad de tinta
Negro 1.40 - 1.50
Cian 1.20 – 1.30
Magenta 1.25 – 1.35
Amarillo 0.90 – 1.05

Éstos son valores válidos como puntos de partida considerando el brillo del esmalte del papel recubierto, pero 
recomendamos que cada operación de impresión establezca sus propios objetivos que den los mejores resultados. 

Cuando se imprime en  películas de polietileno u otros substratos brillantes no absorbentes, la densidad de 
tinta en sólidos será mucho más alta que los rangos de densidad de tinta mencionados debido al alto brillo y
no absorción de tinta de los sustratos. Los Sustratos transparentes, no absorbentes deben colocarse sobre
cartulina blanca antes de tomar medidas de la densidad.

Límites de Control de densidad de tinta 
Los límites de densidad superior e inferior para cada color de la cuatricromía deben establecerse 

durante la planificación de laproducción.

Un intervalo especi�icado de 0,05 unidades de densidad se considera una variación aceptable en el mantenimiento
del control de la densidad de la película de tinta. 

Debe recordarse, sin embargo, que los cambios en densidad de reflexión indican solamenteque el espesor de la 
película de tinta está cambiando, no el ¿por qué está cambiando? o cómo corregirlo. Eso lo hace el operador de 
prensa, basándose en el conocimiento y la experiencia, El debe decidir si el cambio en la densidad de la tinta  
debe ser compensado para ajusta ndo la viscosidad de la tinta, cambiando el rodillo anilox   
o cambio de velocidad de la prensa.

Evaluación del Color  con el densitómetro 
La luz blanca, que nosotros (y el densitómetro) ve, se compone de muchos colores. Cuando luz 

blanca incide en una muestra impresa con tinta negra, esta absorbe  (o detiene) prácticamente toda la luz 
mientras que las demás tintas de otros colores reflejan parte de la luz. Un densitómetro de re�lexión mide
propiedad de absorción de la luz de las muestras de tinta.

Este documento técnico  habla de cómo un densitómetro Lee la cantidad de luz que absorbe ó re�leja un color 
de tinta y cómo pueden utilizarse las lecturas para lograr calidad de impresión de color.

Objetivos de densidad de tinta 
La experiencia demuestra que los siguientes objetivos de densidad de tinta son buenos puntos de 

partida para la impresión en papel brillante  revestido de esmalte.
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¿Cómo ve los colores el densitómetro?  
La fotocélula en el densitómetro es daltónica.  Tiene la misma visibilidada todos los colores  

re�lejados y no  puede distinguir entre ellos. Engañamos al densitómetro en la forma de ver el color colocando  
�iltros de color complementarios entre la muestra y la fotocélula. Los �iltros hacen que la fotocélula vea los 
colores negros de manera que pueda medir la luz absorbida por cada color.

Tintas de cuatricromía  

• Los tres colores de tinta de proceso primarios son cian, magenta y amarillo. Idealmente, cada uno de 
ellos absorbe un tercio de la luz y re�leja las dos terceras partes restantes.

• La tinta cian absorbe la luz roja y re�leja el azul y el verde. Un �iltro rojo complementario se utiliza 
para medir la densidad de tinta cian, haciéndola parecer negra para el densitómetro.

• La Tinta magenta absorbe la luz verde y re�leja el azul y el rojo. Un �iltro verde complementario se 
utiliza para medir la densidad de tinta magenta.

• La tinta Amarilla  absorbe la luz azul y re�leja el verde y el rojo. Un �iltro azul complementario se 
utiliza para medir la densidad de tinta amarilla.

• La tinta Negra  se mide a través de un �iltro especial visual que coincide con el pico sensibilidad del 
ojo humano. Para imprimir las reproducciones a todo color, los colores  secundarios y terciarios son 
creados por dos o tres de los colores primarios de sobreimpresos.

Colores primarios Colores secundarios y 
terciarios

Magenta + cian = Azul
Amarillo + cian = Verde
Amarillo + magenta = Rojo
Amarillo + magenta + cian = Cafe

Establecer y mantener las densidades 
de tinta 

Para Establecer y mantener las densidades de tinta,  usted debe imprimir barras de color que puede 
ser medido por el densitómetro de re�lexión. Las barras deben contener parches sólidos de las tintas primarias 
como de los colores de sobreimpresión.  Cada parche debe ser su�icientemente grande como para medirse 
con el densitómetro.
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Las densidades de tinta deben ajustarse y controlarse para cada color primario de la cuatricromía  de manera  
que la sobreimpresión produzca buenos rojos, verdes y azules. Cada parche de tinta de sobreimpresión se 
medirá con los �iltros de colores complementarios aplicables.

Cuando se mida el parche de medición del rojo sobreimpreso, la densidad del �iltro azul no debe exceder 80%
de la densidad del �iltro verde.

Un buen parche de sobreimpresión verde producirá densidades del �iltro rojo y azul que son casi iguales.

El parche de sobreimpresión azul dará densidades casi igual es entre el �iltro rojo y verde.

La sobre impresión tricolor(CMY) debe aparecer como un color marrón profundo.

Atrapes: establecer y mantener colores 
secundarios 

El atrape es la capacidad de una tinta para imprimir sobre otra tinta. Debe tener un atrape constante
para establecer y mantener colores secundarios.

Existen dos tipos de problemas de atrape en la impresión �lexográ�ica; Bajo-AtrapeySobre-Atrape.

El Bajo -Atrape es causado por secado incompleto del primer color antes de imprimir el segundo, o por una 
presión excesiva entre el substrato y la placa del primer color de abajo. 

El Sobre -Atrape (atrape excesivo) puede ser causado porque el primer color de abajo actúa como un 
reforzador en el substrato así el segundo color aparece más denso que si fuese impreso directamente sobre el 
papel.

El atrape se calcula tomando lecturas de densidad del primer color de abajo, el segundo color y el color de 
sobreimpresión a través del �iltro de color complementario del segundo color.

Las mediciones de densidad de la tricromía están relacionadas a la siguiente fórmula: 

Densidad de sobreimpresión – Densidad del primer color abajo 
------------------------------------------------------------------------------------- = Porcentaje de atrape
Densidad del segundo color x 100
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Para la impresión �lexográ�ica, los valores de atrape típicos están en el rango de 80-100. Una vez que los 
valores de atrape se establecen para un trabajo en particular, estas lecturas deben mantenerse a lo largo de 
la corrida en prensa .

Nitidez 
La Nitidez de impresión es el indicador que nos dice que tan bien se puede reproducir y mantener el 

detalle en un proceso de impresión.

Debido a diferencias mecánicas en las estaciones de impresión y las diferencias en el �lujo de las tintas de
impresión, la nitidez variará de color a color. Por lo tanto es importante determinar la nitidez para cada color.

La nitidez se calcula tomando medidas de la densidad de un sólido y un tono medio de un color y relacionarlos  
en la siguiente fórmula:

Densidad de l tono medio
--------------------------------- =nitidez
densidad del sólido

El valor de nitidez es un número relativo y no hay ninguna cantidad especí�ica para ser utilizado como una
guía . Sin embargo, una vez logradas condiciones satisfactorias de impresión, el número obtenido de nitidez 
debe mantenerse a lo largo de la corrida. 

Impresión borrosa 
Una “impresión borrosa " es la pérdida de la nitidez en la dirección del sustrato causada por 

problemas mecánicos en la  prensa, tales como la impresión con placas desgastadaso con engranajes 
desgastados. Tanto la “impresión borrosa”, como la nitidez, son un número relativo.  Es el cociente entre las 
densidades de dos colores de línea recta, uno impreso en la dirección que corre el substrato y el otro impreso 
a través de la dirección del substrato.

Si no hay ningun a “impresión borrosa”, las mediciones de la densidad en los dos parches deberán ser iguales.

Impresión en cuatricromía 
Cuando se puede establecer y mantener las densidades de tinta correctaen los colores primarios y 

secundarios, estás en buen camino paralograr una impresión de cuatricromía con alta calidad constante.
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