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Es posible que hayas oído en más de una ocasión el término "modo de color", o directamente hayas 
escuchado modo RGB, modo CMYK o incluso modo LAB. ¿Es así?, ¿te suena, aunque sólo sea un 
poco?, ¿es como si te estuviese hablando en chino?... 
 
Sea cual sea el caso, lo cierto es que a la hora de componer los colores, existen una serie de modos o 
modelos que permiten representarlos. Y es de lo que quiero hablarte en este artículo y de cuales se 
usan en Word, Excel o PowerPoint. 
 
Por ejemplo, no es el mismo modo el que emplea un monitor que el que emplea una impresora, 
aunque sólo sea por el simple hecho de que el color de partida del primero es el negro y el de la 
segunda el blanco.  

 

 
 
¿Quieres saber cómo lo hacen? Conocer estos conceptos te permitirá usar el color con soltura y tus 
informes mejorarán.  
 
En esta serie de artículos, que ahora iniciamos, conocerás trucos, aplicaciones web, curiosidades, etc. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR MODELO DE COLOR? 

Un modelo de color es un modelo matemático abstracto que permite representar los colores en 
forma numérica, utilizando típicamente tres o cuatro valores o componentes cromáticas (por 
ejemplo RGB y CMYK son modelos de colores). 
 
El modelo de color determina la forma en que un programa, por ejemplo, pintará los pixels que 
componen una determinada imagen, texto o forma. 
 
Como si de una clase de plástica se tratase, los periféricos que representan o generan las imágenes 
digitales actúan produciendo los colores definitivos a partir de otros. 
 
¿O acaso no te acuerdas de cuando mezclabas témpera de color azul y amarilla para obtener verde? 
Es decir, los colores se representan mezclando, a su vez, colores primarios o básicos y en función de 
la presencia y de la intensidad de los distintos colores mezclados se obtienen los colores reales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/CMYK
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Pues bien, los modelos de color vienen determinados, entre otros motivos, por los colores que se 
toman como primarios. De ahí es de donde vienen, por ejemplo, las siglas RGB: Red, Green, 
Blue (Rojo, Verde y Azul) y también CMYK: Cyan, Magenta, Yellow y blacK (Cián, Magenta, Amarillo 
y Negro). 
 
En aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina (Word, Excel, 
Correo, PowerPoint, etc.) se emplea el modelo RGB. Veamos ahora en que consiste. 
 
 
RGB: LA MEZCLA ADITIVA 

Se trata de un modelo que mezcla tres canales: Red, Green, Blue (Rojo, Verde y Azul). 
 
Es el empleado por aquellos dispositivos que componen los colores en base a la adición o suma de 
luces emitidas por los distintos elementos que generan el color. 
 
Estoy hablando de monitores, proyectores, escáneres, cámaras. Este modelo es, sin duda, el más 
extendido y conocido y permite describir los colores en función de la presencia o ausencia de los sus 
tres colores primarios.  
 
Así, el color (0, 0, 0) representa la ausencia total de color, es decir, el negro. Por su parte, los 
valores (255, 255, 255) representa el blanco puro. 
 
 
CMYK: LA MEZCLA SUSTRACTIVA 

Si el anterior modo se basaba en la suma de colores, éste se basa en la resta. 
 
Lo que hace es, partiendo del blanco (la presencia de todos los colores), ir sustrayendo color al 
blanco mediante el uso de los colores complementarios a los anteriores. 
 
Es el modo empleado, fundamentalmente, por impresoras y otros periféricos que se basan en el uso 
de tintas. En este caso, la ausencia de tintas es el color del papel (blanco), mientras que la adición 
de los colores Cián, Magenta y Amarillo debería dar Negro. 
 
Sin embargo, como el negro que da no es excesivamente puro, sino más bien color café, este 
modo se complementa con la tinta negra. 
 
En este caso los ficheros tienen un mayor tamaño, y se pueden ver en programas de fotografía y 
diseño como Photoshop, Illustrator o Indesign. Son los modelos que usan las imprentas y copisterías. 
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EJEMPLO EN UN DOCUMENTO DE WORD 

Veamos con un ejemplo donde podemos modificar estos valores RGB en un documento de Word: 
 

1. Abre un documento de Word y selecciona un texto o figura para cambiarles el color.  
 

 
 

2. A continuación en Color de fuente del menú Inicio selecciona Más colores…: 
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3. A continuación vemos en el Submenú Personalizado que el modelo utilizado es el RGB y que 
el texto de este documento no es completamente negro sino que emplea un gris con los 
valores (40, 40, 40). 
 

4. Word al igual que el resto de programas de ofimática emplean el modelo RGB y el menos 
conocido HSL. Explicaremos en otro artículo como convertir los valores de uno a otro. 

 

 
 

5. Podemos cambiar el color modificando los valores  (Rojo, Verde y Azul).  
 

 
 

6. También podemos cambiar la saturación jugando con la barra vertical tirando de la flecha. 

 
 
 
Idea: si conocemos los valores RGB de la imagen corporativa de nuestro centro de trabajo podemos 
emplearlo para dar a nuestros documentos una imagen fiel a esa identidad corporativa. 
 
 
Conclusión 
Para la mayoría de los trabajos ofimáticos trabajaremos con programas que manejan el modelo RGB. 
En siguientes artículos comentaremos aplicaciones web para conseguir colores, paletas y patrones. 
También analizaremos aplicaciones para convertir los distintos modelos de color (RGB, HSL, CMYK, 
Hexadecimal…).  
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