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El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 
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DESARROLLO CROMÁTICO Y PLÁSTICO DE TÉCNICAS DE 
IMPRESIÓN MANUAL A PARTIR DE MATRICES DIGITALES EN 

CUATRICROMÍA PROCEDENTES DEL DENOMINADO “SEPA-RATE 
COLOURS INTAGLIO TYPE” 

 
Norberto González Jiménez, Vicente Alemany Sánchez-Moscoso, Juan Gallego Garrido, 

Yolanda García Quílez. 
Licenciatura en Bellas Artes  

Universidad Complutense de Madrid. III Campus (Aranjuez) 
ngonzalez@cesfelipesegundo.com 

 
Resumen:  
Este trabajo está dedicado al desarrollo de sistemas y técnicas de reproducción de imágenes 
derivadas de procedimientos industriales que permiten su manipulación digital para adaptarlas a 
la impresión manual en cuatricromía sobre soportes pictóricos definitivos. Se trata de un proceso 
creativo multidisciplinar en el que se conjugan tres modos distintos de generación de imágenes 
que implican otras tantas concepciones y tratamientos del color diferenciados. En primer lugar la 
imagen digital con sus propios procesos cromáticos dirigidos a la reproducción mecánica, en 
segundo lugar las técnicas del grabado calcográfico tradicional en policromía, y finalmente la 
estampación manual sobre el soporte pictórico. En el presente estudio se aportan diversos 
recursos técnicos para potenciar las interacciones del color de estas imágenes generadas por 
cuatricromía, añadiendo otras posibilidades plásticas de interés artístico que se pueden controlar 
alterando distintos factores químicos y físicos del proceso.  
 
Palabras clave: grabado, pintura, impresión, cuatricromía, fotografía. 
 

ANTECEDENTES 

El Profesor Keith Howard del Rochester Institute of Technology de Nueva York ha 
desarrollado procedimientos técnicos de grabado artístico tradicional que adoptan principios de la 
estampación industrial. El Dr. Howard ha divulgado internacionalmente las técnicas del Separate 
Colours Intaglio Type (S.C.I.T.) para la producción de obra gráfica seriada consistentes en la 
elaboración de matrices CMYK rígidas laminadas con film fotosensible y procesadas con luz UV 
a partir de imágenes de mediotono generadas con sistemas de impresión ink jet y tramado 
estocástico intrínseco. 

Desde 2005 un grupo de docentes de la Universidad Complutense en Aranjuez han aplicado 
estas técnicas procedentes del grabado artístico -obras múltiples y seriadas-  a la producción 
pictórica de obras plásticas únicas. Este cambio de medio exige la adaptación de los 
procedimientos convencionales del S.C.I.T. afectando a diferentes estadios del proceso tanto en 
lo referente a la obtención de matrices digitales como a la aplicación de las mismas sobre el 
soporte pictórico. Al pintor generalmente no le interesa tanto la reproducción fiel y normalizada 
del color propio de los dispositivos industriales, ni la posibilidad de producir una obra seriada 
propia del grabador. Estas técnicas aplicadas a la pintura permiten alterar los matices del color en 
función de los intereses del creador. 
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MATERIALES 

Materiales y herramientas necesarios: 
Sistemas infográficos de tratamiento de imagen digital e impresora de inyección de tinta. 

Soporte temporal de transparencia para impresión con inyección de tinta. Soporte receptor rígido 
para laminación del film fotosensible. Unidad de exposición de luz ultravioleta con sistema de 
vacío profesional o doméstico. Film fotosensible Imagen On Ultra Rapid®. 
 
Fases del procedimiento: 
1.- Captura de la imagen. 2.- Tramado estocástico con software de imagen digital. 3.- Creación 
del fotolito digital o impresión sobre transparencia ink jet. 4.- Insolación de fotolito en cuatro 
planchas independientes previamente laminados con film fotosensible. 5.- Revelado de las 
planchas. 6.- Impresión de planchas sobre soportes pictóricos y gráficos de distinta naturaleza. 

RESULTADOS. APORTACIONES A LA TÉCNICA DEL S.C.I.T. 

1.-Veladuras pictóricas. Alteración de tono, saturación y luminosidad del color con bases 
transparentes. 

Con este recurso se potencia la interacción del color a partir de la mezcla óptica que se 
produce con la utilización de bases transparentes para la manipulación del tono inicial. La 
transparencia, que no es una característica típica de la impresión mecánica, si lo es del grabado 
tradicional y es un elemento esencial en la pintura (veladura)  

  
2.- “Perspectiva aérea” y “sfumato” pictórico. Limpieza desigual de las planchas para la 
consecución de efectos de enfoque-desenfoque y atmósferas cromáticas específicos de la 
imagen pictórica.  

Con este recurso se potencian efectos propios y específicos de la pintura como el “sfumato 
y la perspectiva aérea”, cualidades típicas de la imagen pictórica que no son propias de las 
imágenes mecánicas industriales o del grabado. 

 
 

Figura 1.  Secuencia de de la tonalidad de la estampa final con la graduación de la cantidad de color y su mezcla 
con base transparente en la plancha cyan en el proceso de estampación en cuatricromía. 
 

Figura 2:  A la izquierda: el archivo digital original de la imagen. A la derecha: Estampa final del proceso con 
limpieza desigual en la estampa, produciendo un efecto de desenfoque en las partes colindantes de la imagen, así 
como atmósfera cromática propia de la pintura. 
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3.- Generación de vibraciones cromáticas a partir de manipulaciones en el proceso de 
insolación y revelado de matrices.  

Tras el tiempo de insolación de la plancha, y previo al proceso de revelado, es necesario 
dejar que la plancha se “cure”, es decir, que los fotoiniciadores sometidos a la estimulación de la 
luz UV se detengan y la nueva situación del film se estabilice. Si durante el proceso omitimos 
este tiempo de “curado”, se producen en la estampa final extrañas vibraciones cromáticas. Esta 
inestabilidad en el color provoca un efecto luminoso y ambiental, que revela el origen gráfico de 
la imagen incrementando su atractivo plástico.  
 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  

Las técnicas y procedimientos del Separate Colours Intaglio Type (S.C.I.T.) suponen un 
excelente punto de partida para el desarrollo de obras pictóricas. La transformación e impresión 
de imágenes de medio tono digital en cuatro colores por medios manuales constituye desde el 
punto de vista plástico y expresivo una feliz simbiosis entre las nuevas tecnologías de la imagen y 
los procesos manuales de creación pictórica. Estos procedimientos adoptan las concepciones del 
color propias de la imagen mecánica, su normalización y ajuste a las necesidades de reproducción 
técnica, y las transforma en concepciones específicamente pictóricas donde priman los efectos 
atmosféricos, las alteraciones e interacciones del color, y las connotaciones materiales propias de 
la densidad o levedad de los pigmentos.  

La versatilidad propia de los films fotosensibles en combinación con las distintas técnicas 
de transferencia, manipulación y estampación sobre los soportes pictóricos aportan un nuevo 
enfoque que amplía las posibilidades plásticas a la hora de trabajar con imágenes digitales. Desde 
el punto de vista plástico se incorporan cualidades pictóricas propias de la naturaleza de los 
nuevos materiales con las que la imagen mecánica se ha reinterpretado pictóricamente. Estas 
cualidades ópticas y hápticas son potenciadas por las tintas gráficas de impresión, compuestas a 
partir de pigmentos y aglutinantes de alta calidad para uso artístico. En cuanto a los soportes 
artísticos definitivos portadores de la imagen final, existen enormes posibilidades de aplicación 
sobre cualquier soporte pictórico con las características físicas adecuadas. Se pueden emplear 
tanto soportes rígidos como flexibles, ya sean “tradicionales” (maderas, tejidos naturales o sus 
derivados) o “avanzados” como son los materiales sintéticos y metálicos debidamente tratados. 

Todas estas posibilidades artísticas aportan una multiplicidad de interpretaciones estéticas 
específicas. Desde los valores propios de la imagen fotográfica (mecánica), hasta su 
materialización con los elementos y materiales de la imagen pictórica tradicional, pasando por las 

Figura 3.  Revelar la plancha sin esperar a que la insolación se estabilice provoca situaciones de vibración 
cromática incrementando su atractivo visual y plástico.  
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connotaciones estéticas de la imagen artística seriada asociadas al grabado. El desarrollo de los 
caracteres pictóricos de la imagen ofrece diversas posibilidades de transformación durante su 
proceso de creación, tanto en el medio virtual como en el proceso material.  
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