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CURRICULUM VITAE

JAIME HERNANDEZ VERA, nace en Vallehermoso ( Gomera en 19^5* Desde muy

temprana edad se traslada a Santa Cruz. En 19&5 inicia sus estudios de_
bellas artes, que comparte con su trabajo de dibujante. En 19&6, y con_

motivo del servicio militar se traslada a Las Palmas, asistiendo a la
escuela Luján Pérez, donde continúa estudiando dibujo y pintura. Conoce
a los jóvenes plásticos del momento y participa con ellos en distintas__
exposiciones y actos culturales. Colabora como dibujante en el Eco de

Canarias.

Termina sus estudios de Bellas Artes en el año 1971 y continúa con el

bachillerato en régimen nocturno. Actualmente dirige un grupo de sec-

ciones artísticas en una importante litografía, y colabora en distintas
ediciones de libros (maqueta, portadas, diseños, etc.).
En el curso I98O-81 es nombrado profesor de' Técnicas Gráficas en la Fa¬

cultad de Eellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
. t

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1974.- Villa y puerto de Garachico.

1975.- Sala de arte y cultura de la Caja Gral. de Ahorros de La Laguna.

1977.- Sala de arte y cultura de la Caja Gral. de Ahorros de La Laguna,

y Puerto de la Cruz.

198o.- Sala Conca, La Laguna.
- Expone en-barrios de Santa Cruz (Valleseco, Santa María del Mar)
- Hace su primera exposición en su isla natal (La Gomera).

EXPOSICIONES' COLECTIVAS

Ha participado en numerosas colectivas, exponiendo en la mayoría de
muestras de arte joven canario. De entre ellas: Itinerante Caja de

Ahorros; San Mateo, Las Palmas; Generación 70; Club Náutico de Tenerife
Amnistía Internacional; Ateneo de La Laguna; Círculo de Bellas Artes...
etc •



PREMIOS

1972*- 2*° Premio LA PINTURA EN EL MAR, Real Club Náutico de Tenerif

1975*- 2.0 Prerio de pintura y medalla. Educación y Descanso, Madrid

Es autor de los dibujos del libro URBANICON, 197&.
Ilustra LEYENDAS CANARIAS (Isla de La Gomera). Ed. Edirca, 1981.
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INTRODUCCION A LAS TECNICAS DE IMPRESION



LOS PRIMEROS SIGNOS

A modo de introducción del tema que, a continuación, se intentará
desarrollar, esbozaremos, brevemente, una historia cronológica (en or¬

den a las diferentes épocas en que se produjeron), de los distintos me¬

dios utilizados para la comunicación de unos hechos, pensamientos, co¬

nocimientos, etc. En este orden de cosas, existe una primera etapa en

la que no hay escritura: los sucesos se transmiten por vía oral. Resul¬

ta obvia la deformación sufrida en la sustancia de tales sucesos, debi¬

da, entre otras cosas, a la larga cadena por la que ha de atravesar pa¬

ra llegar al general conocimiento de la comunidad..
Ante esta perspectiva, hoy desalentadora, se planteó la posible

plasmación, por escrito, de los acontecimientos de la vida misma.
Entramos ya en la historia, propiamente dicha, de la escritura,

piedra originaria de todo el entramado que hoy componen las llamadas
"Artes Gráficas".

El primer paso lo constituyó la escritura "jeroglífica". Si bien___
se considera a ésta como propia de la civilización egipcia, hemos de^
reseñar que guarda cierta semejanza con las llamadas "pinturas rupes-

tres", aunque, tal vez, los fines de ambas pueden haber sido distintos»
La escritura jeroglífica se sirve de signos, cualquiera de ellos fácil¬
mente comprensible, ya que se trata de animales, cosas, astros, etc.;__
todo aquello que fuese apto para expresar el conocimiento.

Los signos jeroglíficós, utilizados en principio sin coherencia
se combinan dando lugar a la escritura "hierática". Esta escritura rea¬

lizaba una especie de síntesis de cada signo, tomando de él los rasgos^

esenciales. En este simple paso se denota la tendencia a la si^plifi--

cación, y, en consecuencia, a la mayor rapidez y fluidez en la escri-

tura, tendencias que se observarán a lo largo de toda su historia.
De la escritura hierática se pasará, sucesivamente, a la "demó-

tica" -simplificación de la anterior mediante la ligación y esqueraati-_
zación de los signos-; la "fonética" -escritura de los sonidos y de las

voces-, la escritura "silábica", derivación de la anterior, de la que

se tuvo conciencia al analizar el fenómeno de la fonación, llegándose a

la conclusión de que las palabras estaban formadas por sílabas.
Tras ello nos encontramos, varios siglos más tarde, con los alfa-__

betos -procedentes de la civilización fenicia, y luego de la griega;
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El primer alfabeto fenicio constó de veintidós signos o letras,
cada uno de ellos con su propio y determinado sonido, prestándose a to¬
das las combinaciones requeridas para formar la modulación del lengua-__
je# El griego se deriva del fenicio; comprende sólo dieciséis letras y_
fue adaptado por los griegos en orden a sus necesidades# De este alfa¬

beto griego derivó luego el latino. Se componía este último de veinti-___
dós letras.

En la escritura romana se encuentran ya cuatro variantes principa¬
les: "capital" -mayúsculas-; "uncial" -mayúscula redondeada menos volu¬

minosa que la anterior-; "semiuncial" -derivación de la uncial y la

cursiva, es el paso intermedio entre la uncial y la minúscula-, y, por^

último, la "minúscula"# Se desarrolla ésta paralelamente a la mayúscula
en dos versiones: la "sentada" y la "cursiva". La primera ofrece aisla¬
damente sus elementos alfabéticos, mientras que la segunda, la cursiva,
denota cierta unión. *

Por último, tenemos el ulfilano, compuesto por veinticinco signos,
dieciocho de ellos de procedencia griega y siete latinos. Más tarde o-__

riginaría la escritura visigótica. En ésta escritura, también conocida^
como gótica, se distinguían la "gótica de forma" de aspecto prismático^
y puntiagudo; la de "conjunto", más redondeada, y la "bastardilla", co¬

pia de la escritura de los escribas de la época. En esta etapa, la cur¬

siva sufre una larga y considerada evolución. En última instancia, ha-_.
llamos la escritura carolingia que no generó un estilo propio.

LA XILOGRAFIA

El primer paso para llegar a la imprenta viene constituido por la_
xilografía, etimológicamente, grabado en madera.

Todos los indicios parecen apuntar a los chinos como posibles in-__
ductores de tal técnica. Esto ocurría hacia el siglo V o VI.

En Europa, aparecen las primeras xilografías hacia el siglo XV,
concretamente en Francia.

Para hacer un análisis ordenado de esta técnica empezaremos por

explicar qué es la xilografía.
Se la define como técnica para reproducir texto e imágenes; -para_

unos más arte que técnica-, mediante él grabado en madera, con ayuda de
buriles, gubias, formones, etc.-
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Las técnicas empleadas en xilografía son dos: para la primera se

utiliza la madera cortada en el sentido de la fibra, o sea, en la misma
dirección que el eje del árbol, denominándosele en español "a fibra",
Para la segunda de estas técnicas se utiliza la madera cortada en el -

sentido inverso a la anterior, o sea, en vertical con respecto al eje
del árbol, en forma de rodajas. Se le denomina grabado "a contrafibra".
Para esta técnica se emplean, generalmente, toda clase de maderas, pero

es más aconsejable el uso de maderas duras, permitiendo así una estam¬

pación con mayor número de pruebas. Entre otras maderas, podemos citar
el nogal, caoba, cerezo, etc.

La superficie de la madera debe estar, para su posterior grabado,

perfectamente plana y presentar en toda su superficie un calibre uni-
forme para que no se presente problema alguno en la impresión. La labor
a realizar consiste en resaltar ée forma tangible las líneas o caracte¬

res a imprimir y rebajar todo aquello que no va a ser impreso, son los__
llamados "blancos". Esas líneas, masas y perfiles son los que se van a__

impregnar de tinta, para, a continuación, estampar la imagen en el pa-__

pel, Bajo este procedimiento se realizaron los primeros libros, que pa¬

saron como manuscritos, cuando realmente eran copias. Para llegar a la__
confección era preciso realizar página por página para su posterior im¬

presión, Se ha de tener en,cuenta que al pasar al papel la imagen queda

invertida, respecto a su posición en la madera, por lo tanto el grabado
ha de realizarse de forma inversa. Por este motivo es aconsejable di-__
bujar en papel aparte el original, sacar un calco con papel transparen¬

te, invertirlo y transportarlo sobre la superficie de la madera, inter¬
calando un papel carbón e insistiendo en el propio dibujo con punta du¬

ra, evitando rasgar e'1 papel.
Esta fue la técnica precursora de la imprenta y de la que más tar¬

de esta última se auxiliaría. No obstante su práctica no ha desapareci¬
do por completo, debido quizá a su calidad de "arte", si bien, su rea-__

lización actual difiere mucho de la técnica original.
Con el auxilio de la fotografía se pasa la imagen a la superficie__

de la madera, a la medida precisa y no es necesario dibujarla, como se__

hacía antiguamente, sólo seguir las líneas, limitar los sectores blan-_
eos con las herramientas a propósito. Para la realización de las líneas
más finas y delicadas se utilizan lentes de aumento.
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Tras lo expuesto se deduce que la xilografía es un excelente me-__
dio de expresión artística, obteniéndose unos perfiles bien definidos,
medias tintas, grisados y claroscuros por medio de la combinación de

líneas de distinto grosor.

El mayor aprovechamiento por parte de los artistas de las calida-__
des y textura de la madera, así como la aparición de nuegos materiales,
han enriquecido el campo de la xilografía. Entre estos nuevos materia¬

les debemos destacar el linóleo, los plásticos, el tablex, etc. De en¬

tre ellos el más usado es el linóleo, tejido hecho de lienzo impermea-_
bilizado por una capa de aceite de linaza y corcho pulverizado. Es un

material muy apropiado para ser grabado, ya que tiene un grado de du-__
reza adecuado para soportar la estampación, amén de facilidad para tra¬

bajar con gubias y cuchillas, consiguiéndose un acabado más espontáneo^
que con la dureza de la madera.

LA IMPRENTA

Tras esta interpolación -ya que no se hará, en adelante, referen-^
cia exclusiva hacia la xilografía- pasamos a la imprenta. Como ya es

sabido fue el alemán Gutenberg el primero que ideó la sustitución de
las planchas xilográficas por caracteres movibles, realizados los ren-__

glones. De esta forma consiguió juntar los renglones de tal forma que

formasen una página. Lo cierto es que resulta lógico este paso, si se

tiene en cuenta que los xilógrafos, como es obvio, cometían errores en_

la elaboración del grabado. A la hora de corregir, y ante la perspecti¬
va de realizar nuevamente la plancha entera, se hacían en trozos de ma¬

dera la letra, o letras, que habían de sustituir a las erróneas. Para__
su inserción en la plancha, se rebajaban o cortaban aquéllas y entonces
se pegaban las nuevas, procurando dejarlas a nivel del resto de la -

plancha. Visto hoy día, resulta un paso lógico.
Tras la elaboración de los caracteres en madera, el siguiente paso

fue la confección de éstos en metal. El artífice de este nuevo paso fue

el también germano Schbffer. Para la impresión es posible que Gutenberg
se valiera de una prensadora de uvas arreglada.

El andamiaje y la caja de la prensa de uvas se transformaron en

carro movible con una tabla plana sobre la cual colocaba la forma para__

imprimir; entintada ésta, por medio del tampón, se colocaba sobre ella_
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la hoja de papel, cubierta con una tapa, introduciendo el carro en el
cuadro que estaba sujeto debajo del tornillo de la prensa; por medio de
una palanca se bajaba el cuadro y quedaba efectuada la impresión.

Todo ésto sucedía a mediados del siglo XV. Debido al convencimien-
de Gutenberg de que para seguir adelante necesitaba grandes sumas de

dinero, para la compra de material, decidió asociarse a un platero,

Fust, y más tarde formó también parte de la sociedad Pedro Schbffer. Es
este último el perfeccionador de las ideas de Gutenberg; ésto le era__

posible debido a los estudios que poseía. Entre estos perfeccionamien-__
tos podríamos mencionar el grabado de los tipos con un carácter más e-

legante, para lo cual se sirvió de unos punzones de acero puro y con un

metal menos duro,formó las matrices, fundiendo con ellos los caracteres

por medio de una aleación de plomo y antimonio. También se le debe la

invención de una tinta de aceite de lino y negro de humo.
A causa de diferencias de carácter económico se produce la ruptura

de la sociedad y Gutenberg atraviesa por una nueva etapa. Desposeído
por medio de un pleito de todos sus útiles, más tarde, gracias al apoyo

del digamos alcalde de Magunciá, consigue montar una nueva imprenta. De
este modo imprime la Biblia de 36 líneas, y el Catholicon. Fue en esta__
última obra donde Gutenberg explica su genial invento;, se trata del co¬

lofón. Hecha una breve síntesis de la vida del universalmente reconoci¬

do como inventor de la imprenta, o de los tipos movibles, haremos men-__

ción al significado de la imprenta en Europa. A este respecto diremos

que tras Gutenberg y Schbffer, fueron muchos los que contribuyeron, en_

cada país, al afianzamiento de la imprenta y su progresivo perfeccio-
namiento. Cada uno de estos hombres a los que estamos refiriéndonos
anónimamente ya que la lista sería demasiado extensa para lo que aquí
se pretende, contribuyó a la introducción de la imprenta en sus respec¬

tivos países. Tras varios siglos de perfeccionamiento, la imprenta se^
verá relegada por la moderna fotocomposición, sin que por ello haya_
perdido un ápice de su importancia capital.

EL GRABADO

Hermana de las técnicas anteriores, es el grabado en hueco, cuyos__

orígenes se le atribuyen a los orfebres, que lo utilizaron para fines

publicitarios.
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Esta técnica se convirtió en una nueva forma de expresión artís¬
tica y aunque hoy día ha sido superada por los nuevos procesos de re¬

producción mecánica, sigue vigente y son muchos los artistas actuales

que la utilizan como un medio de expresión difícilmente sustituible por

otro.

El grabado en hueco se ejecuta sobre una plancha de cinc, o de co¬

bre haciendo, mediante un buril, unos surcos más o menos profundos se¬

gún el tono deseado. Estos surcos se llenarán de tinta haciendo presión
papel húmedo-plancha, por medio de un tórculo, la tinta pasará al pa-

pel, quedando impreso el dibujo. La intensidad de los trazos del dibujo

dependerá de la profundidad del surco realizado en la plancha, ya que

éste retendrá una mayor o menor cantidad de tinta.

Una de las variedades del grabado es él aguafuerte, que consiste
en dibujar sobre el barniz, previamente extendido sobre una plancha, y__
con el buril se van arrancando las zonas que deseamos salgan impresas,___
que luego se someten a la acción del ácido, quedando igual que una pun¬

ta seca, o sea, con surcos.

El aguafuerte es el procedimiento más utilizado por los artistas

actuales. Este sistema de grabado en hueco se ha industrializado y co-_
mercializado, De este modo ha surgido el huecograbado. La impresión se^
realiza en bobinas, y las matrices se ejecutan químicamente, o elec-

trópicamente, imprimiendo una cantidad de metros tal, que ha terminado^
absorbiendo diversos trabajos que estaban destinados a la impresión li-

tográfica.
Sólo es mi intención enumerar esta técnica como una más de las que

utilizaron los impresores y artistas, bien para hacer impresos, o ver-__
daderas obras de arte. Por tanto no profundizaré en detalles técnicos

que se apartan de este resumen histórico.

LA LITOGRAFIA

A la impresión tipográfica y calcográfica se le añadió un tercer

proceso: la litografía.
La impresión litográfica data sólo de l804, aproximadamente, y se_

le atribuye a Luis Senefelder. Este considera su descubrimiento como

una impresión química, ya que se basa en procesos químicos por reacción
de ácidos y adhesión de grasas sobre la superficie de una piedra. Eti-_
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mológicamente concreta bu propia función: del griego litos (piedra) y__
grafo (escribir). A continuación transcribo, y en propias palabras del

autor, la definición de esta técnica, tomada de su libro "Tratado de

litografía", escrito hacia l8l8.

"Estaba alisando esmeradamente una piedra para tratarla después
con aguafuerte y continuar mis experimentos de escritura invertida,
cuando mi madre me pidió que preparara una nota para la lavandería. La__
lavandera esperaba con impaciencia y no había por allí un trozo de pa-__

pel para anotar la lista. Las existencias del material que empleaba pa¬

ra mis experimentos estaban totalmente acabadas; también la tinta ordi¬
naria había tenido el mismo fin. No había otra salida que usar la com¬

posición de cera, jabón y negro de humo, que no era otra cosa sino la
tinta que yo empleaba para escribir en la piedra. Escribí la lista de

la lavandería sobre la piedra que había terminado de pulir. Cuando des¬

pués quise borrar la escritura de la piedra, me vino un pensamiento:

¿qué sucedería con lo escrito sobre l'a piedra con esa tinta? Si yo tra¬
tara la piedra con ácido nítrico (aguafuerte), quizá quedaría la escri¬
tura en relieve igual que los tipos de la imprenta y la xilografía; o

sea, que podría producirse un relieve con la posibilidad de entintarlo__
y reproducirlo mediante la impresión con una prensa.

Los experimentos realizados con el agufuerte hasta entonces me__

demostraron que el ácido nítrico, si bien era muy adecuado para una co¬

rrosión, rae dejaba perplejo en lo referentesa la altura de los carácter

res, aunque fueran éstos de asta gruesa. Por consiguiente, no podía
esperar un grabado profundo y rápido. Esto me indujo a intentar un

nuevo experimento: combiné una nueva mezcla compuesta de una parte de
ácido nítrico por diez de agua. Rodeé la piedra con un borde de cera#>__

para evitar que el líquido se escurriera, vertí hasta dos pulgadas de
altura de la mezcla y esperé cinco minutos. Observé la acción del ácido
y comprobé que la escritura había adquirido una altura de más de una

décima de cicero, aproximadamente el espesor de una cartulina".

El descubrimiento de Senefelder se debió principalmente, al agua,___

siendo fundamental el haberse imaginado que no solamente se podía im-

primir un relieve, o una superfice con incisiones en hueco, sino tam-



bien en una piedra plana con trazos de lápiz o pincel. El desarrollo de
la litografía es importante y se divide en varios períodos muy distin-__
tos. En los orígenes se buscó un3 explotación comercial (el propio Se-_
nefelder la usó para imprimir partituras musicales), aunque luego, en

Inglaterra aparecieron las primeras planchas con carácter artístico
-hacia 1800. Posteriormente, es utilizada para reproducir dibujos y

cuadros de pintores famosos, siendo más tarde instrumento propagandís-__
tico, de prensa, etc. Esta técnica gráfica empleada en los talleres de__
Senefelder se extendió por Europa en numerosos centros artísticos. En

Madrid, Goya también probó este nuevo procedimiento, convirtiéndose en__
un maestro de esta técnica. En la época romántica tuvo, en Theodore Ge-

ricault (1791-182*0, un adepto admirador, empleando éste el lápiz, la

aguada, y el rascador. También Delacroix, iniciado por Charlet, se

siente atraído por ella y realiza numerosas ilustraciones, siendo las__
más impórtantes las contenidas en la obra de Goethe, "Fausto",

En Londres se crearon los primeros carteles impresos en litogra-

fía, siendo el iniciador Chéret y transmitiéndola a Toulouse Lautrec,__
que se convirtió en un maestro. La utilizó, principalmente, en carteles

y fines publicitarios, aunque también realizó magníficos dibujos.
Sería inmensamente largo realizar una lista de los artistas que la

han utilizado hasta nuestros días.-Se destacan, principalmente, Henri

Matisse, Joan Miró, Pablo Picasso, Dalí, etc.

LA SERIGRAFIA

No quisiera acabar este resumen histórico sin hacer mención al
llamado cuarto sistema de impresión: la serigrafía.

Su descubrimiento se remonta a varios siglos, atribuyéndose a los__
chinos o japoneses las primeras estampaciones. Su nacimiento en Europa__
es de raíz inglesa, hacia I89O, pasando a Francia, y utilizándose,
principalmente para la impresión en tejido.

De lo que no hay duda es de que la aplicación corno técnica grá-
fica, es debida a los americanos, que se perfeccionaron rápidamente,
pasándola a Europa, proyectándose, nuevamente, en Inglaterra, Francia,_
Escandinavia, etc.

En la Segunda Guerra Mundial , los americanos la utilizaron para

marcar el material de transporte, bidones de gasolina, cascos, pancar-_
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tas, etc. Luego la aplicaron a la publicidad, al mercado, etc., sien-

do, a partir de este momento, muy rápida su divulgación y práctica por__
todo el mundo.

Su denominación proviene del tejido para su realización junto a la

pantalla: la seda. Se usa para la impresión una pantalla que se compone

de tela natural (seda, nylon) tensada en un marco de madera o de metal.

Esta pantalla hay que "clisarla" por procedimientos manuales o por sis¬
temas foto-mecánicos, llamados directo o indirecto, de manera que las
mallas estén obturadas en las zonas que no deben imprimirse y mante-

niéndose abiertas las partes del dibujo que deben reproducirse. Se co¬

loca debajo el soporte que va a recibir la impresión, se expande la_
tinta en un lado de la parte superioryse presiona a través de las mallas

abiertas desuna rasqueta y desplazando ésta, a través de toda la super¬

ficie de la pantalla, quedando la tinta aplicada en el soporte,

SISTEMAS DE IMPRESION - .

Examinando las técnicas de impresión, los variados procedimientos,
las diferencias entre sí, llegamos a una misma conclusión: la reproduc¬

ción de textos o imágenes sobre soportes de todas clases, es el fin

primordial de todas y cada una de ellas, A cada una de estas copias se_

las conoce con el nombre de ejemplar o impreso.
Los procedimientos de impresión pueden clasificarse como sigue:
1, Procedimientos de impresión con matrices en relieve (Xilogra-

fía, Tipografía),
2, Procedimientos de impresión con matrices planas (Litografía,

Offset),

Procedimientos de impresión con matrices en hueco (Grabado,
Huecograbado),

A-, Procedimientos de impresión con matrices filtrantes (Seri-
grafía),

Resumiendo, tenemos reserva "natural", en las formas en relieve;
"mecánica" en las formas en hueco; "físico-químicas en las formas pla-__

• nográficas", y "filtrantes" en las formas permeográficas•
A, Reserva natural: TIPOGRAFIA-XILOGRAFIA

Las estructuras de las formas empleadas en este procedimiento de

impresión, o sea los caracteres, los dibujos, los clisés de fotomecá-
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nica, las xilografías, etc., permiten entrar en contacto directamente
con los rodillos entintados, solamente por la parte en relieve, quedan¬
do la parte en hueco sin materia colorante.

B. Reserva mecánica: CALCOGRAFIA-HUECOGRABADO.

En este procedimiento ocurre a la inversa que en el sistema ti-

pográfico: las partes que deben recoger tinta para dar la imagen son

los huecos, eliminando el resto de tinta para que la superficie que co¬

rresponde a los blancos quede totalmente limpia.

C. Reserva físico-química: LITOGRAFIA-OFFSET.
Las formas tipográficas y rotocalcográficas se pueden considerar

como estructuras físicas. Estas corresponden a un verdadero perfil en

relieve o en hueco, producto éste de un procedimiento manual o foto-

mecánico.

En la litografía-offset al ser su estructura completamente plana,
el entintado se produce debido al aprovechamiento de un principio físi¬

co-químico: la repulsión entre el agua y sustancias grasas (tinta de

impresión). Debido a este principio el agua se adhiere a las zonas sin_
imagen. Por tanto la imagen permanecerá inalterable por ser grasa, a-

ceptando la tinta de los rodillos, llamados entintadores.
D. Reserva filtrante: SERIGRAFIA.

En su solicitud para la patente S. Simon, que introdujo el método_
en 1907» escribió: "Esto representa un. avance en la impresión por medio
de estarcidos, y es 'el resultado de aplicar en todas direcciones una

espátula o rasqueta cargada de tinta sobre un estardido apoyado sobre
la superficie que se va a estampar. La malla tirante de seda constituye
el soporte del estarcido, que se colocaencima y se mantiene sin necesi¬
dad de ligaduras ni puentes. La tinta o la pintura puede ser aplicada
con espátula, pincel o rodillo, o restregada sobre la malla y el es-

tarcido para estampar el papel o el material situado debajo"•
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LA LITOGRAFIA (TECNICAS CLASICAS)
Intentaré hacer un resumen de esta técnica, que debido, principal¬

mente, a los avances de la litografía-offset ha dejado de ser un vehí¬
culo de expresión artística, como el grabado o la serigrafía. Pocos ta¬
lleres quedan en la actualidad que se dediquen a la impresión litográ—
fica directa (impresión de piedra a papel), debido además a la dificul¬
tad de encontrar materiales en el mercado, la poca rentabilidad econó¬
mica, y, por supuesto, la desaparición de los técnicos litógrafos. Des¬
cribiré a continuación, los materiales utilizados y las técnicas más
usuales de este importante medio, que se ha transformado, en la actua¬
lidad en un valioso producto comercial.

LA PIEDRA LITOGRAFICA

La piedra litográfica responde, en su configuración, a unas deter¬
minadas características: caliza fina con un yb a % de carbonato de

cal, sustancia ésta que se descompone fácilmente por la acción de los_
ácidos grasos. Su lugar de procedencia: canteras de Solenhofen, Munich.

Apariencia externa: color variado, desde un ocre hasta un gris azulado.
Abundando en los caracteres que la convierten en apta para la litogra¬
fía tenemos que: su grano natural retiene las grasas y absorbe el agua_
a manera de esponja. Su variada gama de calidades, permite, asimismo,
una variada absorción del agua. Según su grado de dureza, así responden
cuando se las granea. En cuanto a su color, al que ya hemos aludido, el

preferido es el gris azulado con ligeros tonos de ocre, debido a su re¬

sistencia y a la finura de su granulado; ésto la hace más compacta, y,__

como consecuencia la materia grasa penetra de una forma más uniforme,_
utilizándose con preferencia para trabajos de una gran calidad. La pie¬
dra amarilla, por el contrario, es más tierna y de menos valor. No to-__
lera un graneado demasiado fino.

La misma piedra puede ser utilizada cientos de veces; si se halla__
muy desgastada por los sucesivos graneados, se le puede aplicar otra

piedra encima. En caso de que sea nueva, ha de presentar una superficie
plana, si, por el contrario, ya ha sido usada, se ha de hacer desapare¬
cer el dibujo anterior. Para ello se limpiará la piedra con disolvente_
hasta hacer desaparecer los restos de tinta. A continuación se procede^
al lavado. Concluido éste, se coloca la piedra sobre la mesa de granear
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a fin de llevar a cabo el graneado. El graneado tiene por objeto el a-

condicionamiento de la piedra para que pueda dibujarse sobre ella. La

operación consiste en lo siguiente; dos piedras de la misma calidad en¬

tre las que se interpone arena fina, mojada con agua; ambas piedras se

frotan, realizando movimientos giratorios, recorriendo, poco a poco, la

superficie. Esto se repite varias veces, cada vez con arena más fina.

Es aconsejable qué cuando se haga un cambio de arena, se haga un lava¬
do de la piedra. Esta operación se repetirá varias veces, concretamente
hasta conseguir el grano deseado.

Tras el graneado, se realiza el pulido, cuya finalidad es la de a-

finar el grano hasta conseguir una superficie lisa. La operación se e-

jecuta con ayuda de una piedra pómez especial, que contiene cera y una__
solución de alumbre. Del mismo modo que con la labor anterior, se frota

por toda la superficie. Por último, se redondean los bordes con una li¬

ma.

TECNICAS LITOGRAFICAS

Antes de enumerar y describir las técnicas litográficas, se nece-_
sita hacer una referencia a las posibilidades de la litografía.

El litógrafo es un artista más. Su labor es exactamente igual a la
del pintor o un dibujante. El litógrafo trabaja directamente sobre la

piedra; teniendo en cuenta que el dibujo se realiza de forma inverti-__
para que al pasar al papel consiga su posición correcta. También ha de__
tener en cuenta, que, la piedra no dibujada no ha de ser tocada, en

ningún caso con los dedos, pues, la grasa que éstos desprenden producen
en la piedra manchas, que luego se verán plasmadas en la impresión. Las
dimensiones del dibujo, es preciso que estén en proporción con la di-
mensión de la composición; en todo caso, no ha de ocupar la totalidad
de la superficie de la piedra. Los bordes, de 2 a 3 cm., se recubrirán_
con un papel autoadhesivo. Esto le permitirá poder regular, en el mo-

mentó del tiraje, la presión.

La litografía al lápiz. Fue muy utilizada a fines del siglo XIX,_
gracias a artistas como Daumier y Toulouse Lautrec. Es de destacar la__
posibilidad de realizar medias tintas, que van del negro al gris más
tenue.
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Para la ejecución de esta técnica el artista utiliza un lápiz es¬

pecial: el lápiz litográfico. La litografía al lápiz es fácil de reco-_
"xocer debido, fundamentalmente, a su grano que asemeja la mina de plomo
o la tiza negra, estos lápices están hechos de cera, jabón, sebo, goma,

amén de laca y negro de humo. La "composición grasa" va destinada a la__
formación, gracias a la piedra, de un jabón calcáreo. La goma-laca,
sustancia compacta, es la que proporciona al lápiz la suficiente resis¬
tencia para que se pueda cortar y scporte la presión de la mano. En

último término, tenemos la sustancia colorante -el negro de humo- la
cual permite al artista distinguir los trazos que realiza.

Por supuesto existen numerosas clases de lápices, las cuales per-_
miten la realización de unos dibujos más perfectos. Por ejemplo, el lá¬
piz blando consigue unas sombras de más espesor, mientras que el duro

permite la realización de sombras suaves y ligeras. En cuanto a los di-

fuminados, se logran al frotar la superficie que se halla impregnada de

lápiz con un trapo.

En cuanto al trato del lápiz, se les saca la punta partiendo siem¬

pre del extremo; la punta ha de ser alargada, ya que de este modo pre¬

senta mayor elasticidad. Para ejecutar partes ligeras., es preciso usar_
un lápiz muy afilado. La adquisición de estos lápices, (los primeros^
artistas los elaboraban ellos mismos), no ofrece inconveniente alguno,__
ya que se encuentran fácilmente en comercios especializados. Su presen¬

tación ofrece dos variantes: una, con forma cilindrica y un grosor a-__

proximado al de dos lápices. La segunda variante la constituyen los

llamados lápices americanos, pequeños bastones de forma rectangular y

de un alto aproximado de 5 cm. Su dureza se gradúa en los cilindricos
del 1 al 5» en los rectangulares del 0 al 5» Los roús duros contienen un

barniz a base de copal. Normalmente el lápiz más utilizado es el 2 -que

proporciona un trazo fuerte.
El lápiz más graso, utilizado para ejecutar los difuminados, es de

difícil manejo, pues, se derrite al contacto con la mano.

Frecuentemente, el artista esboza el dibujo con lápiz normal. Con¬
cluida la tarea sobre la piedra los blancos pueden ser resaltados con

ayuda de un rascador o una punta seca para lograr detalles más brillan¬
tes. También se puede utilizar tinta litográfica aplicada con ayuda de_
un pincel.
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La litografía al pincel. La litografía al pincel se realiza con

tinta litográfica. Esta tinta es la utilizada, también, en la litogra¬
fía a pluma. Se presenta de varias formas, contiene, en esencia, las
mismas sustancias básicas: cuerpos grasos, goma-laca y negro de humo.
La tinta litográfica cumple dos funciones; de un lado, penetra en la

piedra y forma, al tomar contacto con la cal, un jabón que tiene la
cualidad de atraer la tinta de la imprenta. La otra función se pone de
manifiesto en la resistencia a los ácidos que se vierten sobre la pie¬
dra para el tiraje; es una función de rechazo. La tinta se presenta en

forma sólida y líquida. La sólida se presenta en forma rectangular. La

líquida se utiliza generalmente para trabajos a pluma o pincel.
La litografía a pincel puede presentar dos variantes. Una de ellas

es la* aguada. Se caracteriza porque en ella los trazos no están perfec¬
tamente delimitados. Para lograr una buena aguada es necesario granear

cuidadosamente la piedra. Se requieren además pinceles de diverso gro-_

sor, ésto claro está, en función del trabajo a realizar. Los tonos de

la aguada van del negro más intenso al gris más suave. Estas tonalida-_
des se obtienen según la proporción de agua añadida a la tinta. La a-

guada se extiende sobre la piedra del mismo modo que se hace sobre el

papel con la acuarela. Los trazos se hacen con ayuda de un pincel más_
fino. La dificultad de esta técnica estriba en que incluso los tonos

más tenues han de contener grasa para hacer posible la adherencia y

posterior aparición en el tiraje. El agua para diluir la tinta puede
ser sustituida por esencia de trementina o alcohol.

Si para el artista, la aguada permite una mayor libertad de eje-

cución, para el impresor resulta más delicada ya que puede presentar

problemas en su impresión.
Todo esto que hemos explicado se refiere a la aguada, una de las

técnicas de la litografía a pincel. Referiré ahoraj brevemente, la Ü-__
tografía a pincel propiamente dicha. En esencia no varía mucho. Lo úni¬
co es que el artista posee una gran variedad de pinceles, los cuales
utilizará adecuadamente según el dibujo que se disponga a ejecutar, ha¬

ciendo igual que si estuviera dibujando sobre una cartulina o papel de_
dibujo, utilizando tinta litográfica, en lugar de tinta china negra o

guache. Estas técnicas que estoy describiendo constituyen los llamados__
métodos directos.
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La litografía a pluma. La piedra en este caso requerida es la de

grano fino, de apariencia lisa. En cuanto al instrumento auxiliar, se

trata de plumillas de las utilizadas para dibujo. Se pueden conseguir
unos ricos dibujos. Todo ello depende de 3a densidad de la tinta. Se ha_
de conseguir el punto exacto, puesto que muy densa, la tinta no corre

bien por la piedra y muy fluida desaparecería en la preparación.

El grabado litográfico. El grabado litográfico es el arte de re-

producir, en general sobre papel, la imagen incisa a tal efecto sobre
una plancha matriz. En el grabado litográfico esa plancha matriz es una

piedra litográfica y su tratamiento es similar a la técnica del grabado

calcográfico.
- Grabado al aguafuerte: Esta técnica se utiliza frecuentemente_

para el encabezado de cartas, etiquetas, etc. Requiere el uso de pie-
dras 6in taras, pulidas. Se las recubre con un barniz antiácido (as-
falto). A continuación se dibuja con un buril, o lanceta, eliminando el
asfalto- y dejando un surco, que es donde penetra el ácido nítrico di?-

luido; éste penetrará atacando la piedra'y produciendo una incisión en__

la misma. Posteriormente se elimina el barniz y se entintan los surcos,

que luego darán lugar a la imagen.
- Salpicados: Este es uno de los procedimientos utilizados para

conseguir medias tintas, también denominado crachis. El utensilio que

destaca en esta técnica es la brocha, o el cepillo.; uño de -

éstos, impregnado de tinta, se frota sobre una malla metálica. De esta__
forma, sobre la piedra queda una degradación de puntos de tinta. Las
reservas de blancos se hacen con ayuda de plantillas en el momento de

hacer el estarcido, o bien a pincel y con goma arábiga. Resulta-un buen

complemento para el dibujo a pincel, lápiz, etc. Esta técnica fue uti-_
lizada por Toulouse Lautrec en algunos de sus carteles y estampas. Ac-__
tualmente se usa como sustitución de las tramas convencionales.

- La manera negra: Se realiza cubriendo toda la superficie de la

piedra -de grano grueso- de lápiz graso o tinta litográfica. Los blan-__
cos que produce el dibujo en negativo se obtienen por medio de los ras¬

cadores o puntas secas. El papel que en esta técnica juegan los rasca-_

dores es nuy importante, ya que además de, como ya hemos dicho, pro-

porcionar los blancos imprescindibles para un dibujo aa negativo, pre-
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cisan ciertos detalles y atenúan los tonos. Estos utensilios tienen ^

puntas más o menos gruesas, las cuales se afilan con una piedra de a-

ceite .

- Litografía al aerógrafo; El aerógrafo es un aparato pulverizador

que proyecta tinta o color por medio de un chorro de aire comprimido.
Fundamentalmente consiste en una pistola con depósito para el líquido a

pulverizar y un grupo compresor de aire. El aerógrafo permite un gran

rigor en el trabajo. A cambio exige al artista un dominio de la técnica

poco común. Es indispensable que la tinta sea lo suficientemente fluida

para que pueda pasar a través del aerógrafo; también es imprescindible__
que responda a las exigencias técnicas de la litografía, con este apa-_
rato se consiguen salpicados más finos y delicados, pero su manejo es

bastante complicado y se necesita mucha experiencia.

AVANCE DE LA LITOGRAFIA

La litografía, en el siglo XX, ha sufrido grandes cambios. Los

pintores se han sentido atraídos por esta técnica que tantas posibili-_
dades ofrece. Y precisamente este motivo es el que ha hecho que se pro¬

duzcan nuevas técnicas,, merced a la combinación y mezcla y procedimien¬
tos distintos y de modificar los materiales Usados tradicionalmente. En
este apartado es preciso hacer referencia a los nombres de los artistas
que han contribuido a esta evolución.

Robert Rauschenberg acepta todo elemento externo y fortuito como

una ayuda en su creación. A base de reportar sobre la piedra clichés de
imprenta de periódicos pretende crear sorprendentes efectos plásticos.

Antonio Tapies crea efectos de relieve a base de prensar objetos

que dejan su huella en el papel. En cuanto a Roy Lichtenstein recurre a

múltiples y variados procedimientos técnicos. También mezcla la lito-
grafía y la serigrafía. Jasper Johns agrega a sus composiciones marcas__

hechas.a mano. Las opciones son múltiples y las innovaciones se suce-

den; el único criterio que acepta el artista es el de la autenticidad.

EL TRANSPORTE LITOGRAFICO-LÁ AUTOGRAFIA

Las características fundamentales de estas técnicas son las si-

guientes: posibilidad de reproducción formas con imágenes que provienen
de otras matrices (transporte litográfico) y la ventaja de que la sus-__
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tancia grasa no se deposita directamente sobre la piedra sino indirec¬

tamente, a través de un papel especial (la autografía). La autografía__
permite transferir a la superficie de la piedra una firma o un texto

autógrafo, dibujos geométricos, etc. Estos dibujos han sido realizados__
sobre un papel especial con tinta o lápiz litográficos• El soporte está
formado por papel basto, en bruto, sobre éste se extiende una capa ger

latinosa compuesta por cola, almidón y goma. El papel se presenta se¬

co, como "in papel normal; su superficie puede ser lisa o rugosa.

La ejecución del dibujo, o texto, no presenta dificultades: se

procede como en papel normal. Terminado el trabajo y cuando ya se ha

secado la tinta, se pasa al decalco sobre la superficie de la piedra.
Tras sucesivas presiones y humectaciones, la imagen queda transferida a

la nueva matriz. Gracias a la humedad, todo el papel y la capa gelati¬

nosa quedan eliminados. Con el tratamiento litográfico normal, la
matriz qreda entintada y preparada para la impresión. La técnica del

transporte era muy útil, no sólo para el trabajo a un color, para tra-_
bajos a varios colores también resultaba útil. Hay que tener en cuenta__
que para realizar un dibujo a color se necesitaba el dibujo de las for¬

mas y los contornos, que se repetían tantas veces como colores se debía
realizar.

Los defectos más característicos son:

- Por la impresión de copias irregulares sobre el papel húmedo al

transportar la imagen, los contornos eran poco nítidos y aparecían tra¬
zos grises.

- Debido a la poca .estabilidad dimensional del papel de transpor-__
te, el registro para los colores no era demasiado preciso.

NUEVAS TECNICAS

En este apartado, vamos a encontrarnos con la introducción, para

uso litográfico de los metales, concretamente cinc y aluminio. Casi al__
compás que se descubría el grabado sobre piedra, se observaba cierta
característica de los metales: su susceptibilidad para retener los

cuerpos grasos y rechazar la tinta de impresión.
Estos metales se utilizan en forma de planchas, cuyo graneado se

realiza con bolas de acero y un abrasivo, de esta forma la superficie
de la plancha queda preparada para recibir el agua del mojado, rete-
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niéndola. Todas las técnicas que se han descrito anteriormente, pueden
realizarse también sobre planchas metálicas, sólo, que en algunas de
el resultado no será el mismo que si utilizásemos una piedra litográ-
fica; por ejemplo, en la aguada, ya que se produce un endurecimiento de
los trazos. El grabado de las planchas se realiza con puntas de acero,

si bien, también puede utilizarse lápiz litográfico,

PREPARACION DE LA PIEDRA

Una vez realizada la composición sobre la piedra, se prepara la

piedra para el tiraje. De el cuidado con que se ejecute esta operación
dependerá la calidad de la litografía.

En primer lugar, nos referiremos a las soluciones acidas. A gran-

des. rasgos, la composición de estas soluciones es la siguiente: goma a-

rábiga, ácido nítrico y agua, y su- finalidad es lá de fijarse sobre la__
piedra para protegerla de los cuerpos grasos. De esta forma, las partes
de la composición que han de quedar en blanco no recibirán la tinta.

En el proceso se distinguen primera y. segunda preparación. En la__
primera preparación se vierten las soluciones acidas. Una vez que se ha

secado, se realiza el engomado con la piedra previamente lavada. Esta

capa de goma tiene la finalidad de tapar los poros de la piedra. La

limpieza de la piedra tiene el objeto de eliminar el negro de carbón u-__
tilizado para ejecutar la composición, sólo quedará la raíz, que será__
la que más tarde retenga rla tinta. De esta forma aparece el dibujo, A
continuación se realiza el primer entintado con un rodillo pasado con

regularidad sobre la superficie de la piedra.

EL ENTINTADO

Los utensilios con que se realiza esta operación son los llamados__
rodillos que pueden dividirse en rodillos para impresión en blanco y

negro y para impresión en, color. Los primeros consisten en un eje de

madera, acabado en dos mangos y recubiertos de varias capas de franela_
y cuero bien tensado. Los segundos, exclusivos de la impresión en co-

lor, están recubiertos de caucho. Las dimensiones del rodillo han de
estar de acuerdo a las de la piedra, siendo el rodillo un poco menor

que la piedra. La tinta para el tiraje se extiende con una espátula
sobre otra piedra, que funciona a modo de mesa.
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Para realizar el entintado, la piedra ha de estar húmeda, humedad
que se mantendrá durante todo el proceso. La extensión de la tinta se

realiza de forma uniforme, pudiendo, no obstante, obtener zonas más
claras o más oscuras, sin que para ello sea necesario cambiar de rodi¬

llo. Tras el entintado, se coloca la hoja de papel. El ajuste se hará
tomando como referencia los registros, hechos previamente.

Resulta frecuente realizar el tiraje con papel humedecido: se re-^
cubre la prueba con maculatura y er.cima presspan untado en sebo. Se
mueve el carro hasta que quede debajo de la regla, se hace presión con

el volante, o la manivela (en función del tipo de prensa), y el carro

pasa por debajo de la regla sin parones ni sacudidas, de lo contrario,
las pruebas podrían emborronarse en el punto de interrupción. Tras__
ello, se levanta el rastrillo y el carro es devuelto a su posición ori¬

ginaria. Podemos retirar la prueba, con cuidado, pues, ésta estará
adherida por efecto de la presión ejercida sobre ella. Estas pruebas,

que reciben el nombre^ de tiraje, se colocan de forma horizontal, de-

jándolas secar en esta posición.

LA PRENSA

Una de las fases más importantes del proceso litográfico es la de_
impresión; en ella se observará la calidad del trabajo realizado.

.La litografía original se imprime con un tórculo, prensa manual

que realiza pruebas fieles al original. Este tipo de prensa se presenta
en dos versiones: modelo granees y modelo alemán. El principio básico
en ambas es idéntico: presión que actúa sobre la piedra, merced a una

regla fuertemente apretada. Tanto la piedra como la hoja que la recubre
son arrastradas por el carro..

La prensa de aspas, de origen francés, tiene los siguientes ele-
mentos: cilindro, carro (el que soporta la piedra); volante (pieza que_

lleva la regla); por último, la regla o cuchilla. El papel destinado al

tiraje se recubre de maculatura (papel corriente que el impresor utili¬
za antes de realizar el tiraje definitivo), para atenuar la presión,
coloca encima una hoja de presspan, especie de cartón duro. El carro se

desplaza gracias a una correa enrollada en el volante, concretamente,
en su eje. Girando el volante (compuesto por seis brazos de madera uni¬
dos por piezas de fundición), se hace pasar el papel y la piedra por
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debajo de la regla. Las prensas más antiguas tenían una especie de con¬

trapeso, que, tras esta acción, las hacía volver a su posición primiti¬
va. La movilidad de la pieza que sostiene la regla responde a dos ra¬

zones :

- Realizar un ajuste perfecto a la superficie de la piedra.
- Tener acceso directo a la prueba disminuyendo la presión y le-

vantando la regla.
Toda prensa ha de tener un jueigo de reglas y cuchillas, en función

de los formatos a utilizar. Estas reglas están hechas de madera dura

(serbal) y cortadas en bisel para que no se produzcan rugosidades. Los_
bordes van recubiertos de cuero, lo que les confiere cierta elastici-

dad. La presión se regula por medio de un pedal, al mismo tiempo que se

da vueltas al volante con lo cual el papel y la piedra pasan por debajo
de la regla.

La prensa alemana es de engranaje y es accionada por ura manivela,
la cual hace girar una rueda dentada que es la que hace avanzar al

carro. La presión se regula por medio de un husillo. En el tiraje, la

presión se'ejerce por medio de una palanca.

Estas, a grandes rasgos, son las pautas de funcionamiento de los

dos tipos aquí descritos. La conclusión que observamos es, que, si bien
el proceso es más simplificado en la alemana, en contrapartida, la
francesa ofrece la posibilidad, de aumentar o disminuir.la presión en el

tiraje. En consecuencia, podrán obtenerse mejores pruebas.

LA DESPREPARACION

Esta fase permite la adición de nuevos elementos al dibujo. La fi¬
nalidad de esta nueva fase es sensibilizar nuevamente la piedra para

que pueda atraer los cuerpos grasos.

Tras la obtención de las primeras pruebas, el artista aún puede
realizar correcciones. Estas correcciones habrán de consistir en eli-

minación de algo que no se desea, para lo cual utilizará un rascador.

Si, por el contrario, desea adicionar nuevos elementos tendrá que vol-__
ver casi al principio.

Con ayuda de polvos de talco y tinta protegerá la superficie di-

bujada. A continuación, vierte ácido acético sobre la superficie a re—__

tocar, cuidándose de que la solución no pase de les márgenes de la
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corrección» Este especial cuidado se debe a que, si la solución toma
contacto con la composición puede destruirla. Esta operación ha de re¬

alizarse con rapidez y gran esmero. Hecho ésto, se lava la piedra y se

seca). Desde este momento ya se pueden añadir nuevos elementos; finali¬
zadas las correcciones se realiza, nuevamente, la preparación.

TIRAJE DE PRUEBAS LITOGRAFICAS -COLOR-

E1 tiraje de pruebas en color no varía, esencialmente, del tiraje__
de pruebas en blanco y negro.

Sus comienzos datan de la primera quincena del siglo XIX, siendo
sus artífices Engelmann y Lasteyrie. En un principio se limitarán a

añadir una plancha de color en bistre (especie de color pardo negruzcoX
De forma progresiva, irán añadiéndose nuevos colores. Las litografías
se convertirán en pequeñas pinturas que tendrán un rotundo éxito. Gra-_
cias a este método, el cartel adquirió un gran esplendor.

La técnica en sí es bastante complicada, exigiendo un gran conoci¬
miento tanto del color como de la técnica litográfica. Para realizar]
una composición a color se necesitan tantas piedras con colores tenga

la composición. La parte de cada color se hará en una piedra distinta,
la cual, -luego, será entintada con el color escogido. La composición se

realiza con los mismos lápices o tintas utilizados para la composición__
en negro.

Una vez previsto todo lo referente al color, se procede al calco.

Para ello, toma un papel y va sacando las partes de cada color. Está
labor no tiene porqué ser realizada con materia grasa. A continuación,__
pasará esos límites cromáticos a la piedra, es el llamado ajuste. La

importancia de estos ajustes es bastante clara, si se tiene en cuenta

que a la hora de la impresión el resultado será un original único. Para
transportar el calco que ha realizado sobre la piedra, frota el verso

del papel con un lápiz, colocando el lado ennegrecido cara a la piedra.
Con ayuda de una pluma, o una punta seca, dibuja los contornos de la

superficie, sin apretar demasiado. Una vez levantado el calco, tendrá
la superficie a dibujar. Este falso calco le servirá de guía para rea-__

lizar el dibujo con los materiales elegidos. Seguidamente, procede al
tiraje de una prueba de la primera tinta. Una vez hecha esta prueba, la
coloca sobre la segunda piedra, ya entintada. Los registros se realizan

29



levantando los "bordes de la prueba, uno tras otro, para poder insertar^
la punta de una aguja en un agujero hecho oon anterioridad. Cuando la

punta de cada aguja ha quedado introducida en su agujero correspondien¬

te, el ajuste es exacto. Tras ¿Lio, y sin mover la prueba destinada al

tiraje coloca el presspan y la maculatura y pasa todo bajo la prensa.

De esta forma la segunda tinta queda ajustada a la primera. Se proce-

derá de igual modo con cada una de las tintas y así obtendremos una li¬

tografía a color. El resto del proceso es idéntico al ya descrito.
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LA LITOGRAFIA-OFFSET (TECNICAS ACTUALES)



LA LITOGRAFIA OFFSET (PROCEDIMIENTOS ACTUALES)

Comenzaré para una mejor comprensión del tema, por enumerar, a

manera de introducción las diferencias más importantes entre el proce¬

dimiento litográfico y la litografía-offset.
En el procedimiento offset las formas o matrices, están enrrolla-

das sobre un cilindro llamado portaplancha, y, en lugar de utilizar la_
piedra, se emplea una plancha, generalmente metálica, procesada foto-

químicamerte. La impresión se realiza de forma indirecta, o sea, la i-__
magen es transmitida del cilindro portaplancha a uno intermedio de

caucho, también cilindrico, el cual transmitirá a un tercero, portador
del soporte a imprimir (éartón papel). Los elementos utilizados -porta-

plancha» portacaucho-, ambos cilindricos son los que han hecho de este -

sistema uno de los más empleados en las artes gráficas, ya que han po¬

sibilitado la impresión en bobinas, con el consiguiente ahorro econó-
mico y rauidez. En un principio, este sistema se limitó a imprimir tra¬

bajos de.poca calidad, pero a medida que ha ido avanzando la técnica,
-tanto tintas, como papeles y máquinas de impresión-, se ha podido lle¬

gar a realizar los más delicados impresos; se descubrió que la acción
del agua rebajaba la tonalidad de las tintas, solucionándose este pro-_
blema con sistemas de mojado perfeccionados, el uso de planchas ade-
cuadas y tintas más resistentes y brillantes.

. Otra de las características importantes la constituye la posibi-

lidad de imprimir de forma continuada, color tras color, de una sola

pasada -máquinas de k o más colores-, sin tener problemas de secado ni__
retintado, ni por supuesto de registro, ya que los colores se ajustarán
al comenzar la tirada y permanecerán inalterables hasta su terminación.

La denominación offset proviene del inglés off set, que significa___
repintado, indicándose que la forma hace llegar la imagen hasta el so-__

porte indirectamente, o sea, repintándose en un cilindro intermedio de¬
nominado portacaucho.

Otra característica fundamental es el cambio que supone el dibujar
directamente sobre la piedra (litografía) o sobre papel película, etc.__
(offset). El poder dibujar sobre cualquier soporte para después trans-_
mitirlo por medios fotomecánicos, ha permitido incluir una serie de e-__

lementos gráficos muy interesantes y variados pero de producción comer¬

cializada (letraset, tramas, etc.).
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Creo que la técnica y la economía han ido desplazando seriamente
las creaciones artísticas que cada vez se prodigan con menor asiduidad
en este medio.

En general, en el procedimiento offset, el diseñador gráfico es el

eje de donde dependerá, en gran parte, la calidad "visual" de un impre¬
so. Es de alguna forma el artista gráfico quien debe plasmar en un so-__

porte una idea, y que la misma sea adecuada a un determinado fin (pu-
blicitario, comercial, artístico, etc.). No es esto suficiente, sino

que además debe tener en cuenta determinados problemas técnicos, como

número de colores, facilidad de ajustes entre los mismos, posibilidad
de plegado, etc...

Una vez realizado el supuesto diseño se van a plantear una serie
de interrogantes: ¿Cómo se va a realizar? Por medio de tramas especia¬

les, por fotorreproducción, por tintas planas, etc..., y además, si u-

tilizamos textos de tipografía, letraset o los dibujados con diseño es¬

pecial. Una vez'resuelto este paso pasaría este dibujo de película fo¬

tográfica al soporte o plancha para máquina. Aquí casi termina la parte
artística del trabajo y comienza la parte mecánica o de menos creación,
consistiendo en elegir los colores adecuados, montar el soporte en la

máquina que corresponda, colocar la pila de papel, a justar y..., ver lo

que sale. • *

EL ORIGINAL *

En litografía, el original representa el papel primordial, ya que__
es la obra acabada o el dibujo a "imitar" y convertirlo en cientos o

miles. Estos originales pueden ser:

OPACOS: Pintura, fotografía en blanco y negro, o c.olor.
TRANSPARENCIAS: Diapositivas, en blanco y negro, o color.
También puede ser una mezcla entre éstos, o sea, donde interven-

gan dibujo-diapositiva, blanco y negro-color, etc., llamándosele tam-__
bién originales a todo lo que aompaña a un diseño, o sea, textos me-

canografiados, notas, observaciones sobre el dibujo, etc., pero siempre

que modifiquen o transformen el original base o primario, o sirvan para

complementarlo. Hare un análisis de los dos grandes grupos:

a) Originales en blanco y negro (un color).
b) " en color (dos.o más colores).
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Estudio de originales para imprimirse a un color.

El pluma o línea, es el original que carece de medias tintas, sólo
apareée el blanco del papel y el negro puro. Este original se puede re¬

alizar a pluma, lápiz carbón, pincel, etc.; el recitado será el anun¬

ciado al principio, si en algún dibujo aparecieran matices difuminados,
estos pasarán después de su reproducción a blanco (si desaparecen) o

negro (si se satura o contrasta la reproducción). Esto sucede porque en

el pluma o línea se utiliza, para su reproducción, una película llamada
lith que da un elevado grado de contraste.

La forma de reproducción consiste en tener el dibujo adecuado, co¬

locarlo en el chasis de una máquina de reproducción, colocar en chasis__
portapelículas una de las del tipo lith, controlar la exposición áde-

cuada, y una vez la película esté expuesta, o impresionada, se revela,

fija y seca. Aparece una película con la imagen en negativo, o sea, los
blancos del papel aparecen negros y viceversa.

- Para confeccionar la matriz a imprimir, en el procedimiento de ti¬

pografía (clisé de imprenta) se superpone este negativo sobre una plan¬
cha emulsionada y se insola.mediante una prensa neumática, procurando__
que el contacto sea absoluto entre clisé-plancha. A través de este ne-__

gativo pasa la luz solamente por las zonas blancas del negativo (que
son negros en el original) y endurece la emulsión que no va a ser ata-__
cada por la acción del ácido, el resto de la emulsión que no le ha dado
la luz, se elimina de la plancha, quedando al descubierto el metal en

las zonas de no imagen. Estos atacados por sucesivos baños de solucio-_
nes ácidas, convierten el dibujo en relieve, y, rebajándose las partes__
restantes sin imagen. Estas zonas en relieve son las que recibirán la
tinta y entrarán en contacto con el papel donde quedará impresa la i-

magen.

Para la impresión en litografía-offset., o sea, para pasar al so-

porte de impresión o plancha, el negativo se transforma por medio.de un

contacto en prensa, en otra película, donde aparecerá la imagen en

positivo. Esta es la que tomará contacto con el soporte, bien sea pre-__

sensibilizada de alutóinio o polimetálica, donde quedará grabada la ima¬
gen. Se usan planchas para procesos negativos, en estos casos, la ima-__
gen ss la que sale directamente de la cámara, o sea negativa. Más ade-_
lante dedicaré un apartado a tipos de planchas en lito-offset y su pro-
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sado. En serigrafía se utiliza también un positivo que al tomar contac¬
to con la malla, emulsionada previamente, y al insolarlo por medio de
la prensa, endurece la emulsión doñee no hay imagen, limpiándose las
zonas que corresponden al dibujo o imagen, quedará ésta en negativo,
que es donde, al momento de imprimir, pasará la tinta que al tomar con¬

tacto con el papel fijará la imagen en el mismo. (Ver láminas 1 y 2).

LAS RETICULAS

La diferencia más importante entre un original de línea y un di-

recto, u .original de medios tonos, está en el uso, para este último, de
la retícula. Para hacer un original línea, como vimos anteriormente, la

exposición debe hacerse directamente sobre la película y para el origi¬
nal directo se interpone una retícula que produce puntos de mayor o me¬

nor tamaño. (Ver láminas !, 2 y 5* 6 y 7) •

Tipos de retícula.
• De vidrio: Se componen de dos placas de vidrio. La superficie de__

cada placa ha sido grabada con líneas paralelas opacas uniéndose ambas__
formando ángulo recto y dejando entre líneas unos cuadrados transparen¬

tes. Esta retícula se instala en la cámara en una montura -y se ajusta
frente a uña película, quedando condicionado el espacio entre película-
retícula a la abertura dé diafragma y cantidad de líneas por cm. Esta

retícula fue muy popular hace muchos años hasta que fue superada por

las retículas de contacto.

De contacto: Son las retículas que actualmente se usan en artes

gráficas. Se fabrican con ángulos determinados y además con la separa-_
ción entre líneas, según el tipo de impreso a realizar. Hay variedad de

tipos, según el tramado se haga para hacer positivos, negativos o para__

sacar valores tonales determinados. Las más utilizadas son las retícu-__
las gris y magenta, teniendo esta última buenas posibilidades para que__
en exposiciones con filtro amarillo y rojo puedan variar el contraste
de un original. Estas retículas se fabrican en película transparente
con líneas en positivo y negativo, así como distintas separaciones en-_
tre las mismas.

La función de la retícula en el negativo o positivo es fundamen-

tal, ya que sirve para evaluar las zonas claras, medias y densas. Las
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luces del negativo son las zonas más densas, debiendo tener un área de__
puntos aproximadamente del 95 % para reproducir luces en un 5 % en el

positivo; los medios tonos están representados en el negativo por áreas
de puntos entre un 30-70 %^ Estos puntos aumentan o disminuyen paulati¬
namente y terminan tocándose para dar un 30 %; o sea, las áreas trans-__
parentes y opacas formando un diseño en forma de tablero de ajedrez» El
área de menor densidad del reticulado representa las sombras, que pue¬

den llegar en el negativo desde 30 % hasta el más diminuto (en positivo
desde el 70 hasta el 99 %)•

Para determinar los puntos- que apenas se pueden imprimir, se debe_
saber en que papel o en que condiciones se ha de imprimir para acondi¬
cionar las películas a esas necesidades. Se recomiendan los siguientes?

tipos de trama, según cada caso concreto.. (Ver lámina 4, 5» 6 y 7),

•

, p
Lineas cm

■ Tipografía Lito-offset
- Papel de clase inferior 20 a 30 30 a 40

(tipo periódico)
- Papel de buena calidad 40 a .60 34 a 60
- Papel de calidad extra 40 a ?0 60 a 80
Para serigrafía, a pesar de utilizar buenos papeles, no se debe

p
pasar de 30 líneas cm., ya que la impresión es más delicada y se pueden

unir los puntos y formar los famosos t:empastes"•
El ángulo o dirección de ios puntos para originales a un color es__

de 45S, preferentemente.

Originales en medio tono, o directos.

Estos, son el resultado visual de emplear un color con diferentes^
espesores, creando tonalidades en las sombras, en tonos intermedios y

luces y detalles de la imagen. Se pueden realizar estos dibujos emple-^
ando los mismos materiales que para un pluma, pero se conseguirá una

escala degradada del blanco al negro, pasando por todos los tonos in-
termedios.

Los procedimientos que se utilizan para su realización gráfica
tienen como fin transformar todos estos tonos en una sucesión de puntos

de mayor y menor tamaño y separaóión, que crearán una ilusión tonal en__
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el impresó definitivo. Para convertir un dibujo original de medio tono__
en un original gráfico que se pueda imprimir posteriormente, se procede
de igual forma que con el original pluma, pero utilizando una película__
ortho, o con una sensibilidad mayor que la dé la lith. Se coloca en el__
chasis portapelículas, la película y la trama encima haciendo perfecto__
contacto para que aparezca posteriormente el negativo reticulado. Este__
negativo, sin tramar, es similar al de una maquina fotográfica normal,_
Se puede también realizar el negativo, sin tramar, en la cámara y lue¬

go, por medio de contacto entre negativo-trama en prensa convertirlo en

otra película positiva tramada.
Para los distintos procedimientos de impresión se procede igual

que con el original pluma, pero se tendrá en cuenta que, según el papel
a utilizar en la impresión y el procedimiento elegido, se empleará el
tramado adecuado. La cantidad de líneas por cm^ de trama en tipografía__
y serigrafía, tendrán una separación mayor que para litografía-offset,
que es un proceso de acabado más perfecto.

Con los originales plumas y directos se pueden hacer múltiples
combinaciones, dando resultados variados y francamente interesantes.

En los originales directos es importante hacer un análisis previo__
de cada uno; se debe controlar en qué zonas se encuentra el tono más

_

oscuro (95 %) y el tono más claro (5 %) • Para ello existen aparatos a-__
decuados (densitómetros) que son los que dan el grado de contraste del

dibujo a reproducir, haciendo luego un cálculo de exposiciones siempre
adaptadas a la maquinaria que se vaya a utilizar. Esto, dará posterior¬

mente, la gama de grises adecuados. Se tendrá en cuenta que la cámara
fotográfica convierte el original en negativo, o sea, las zonas oscuras

aparecerán én el clisé claras y transparentes y las zonas más claras

aparecerán oscuras, y casi opacas.

Para reproducir originales transparentes en lugar de una cámara
una ampliadora, el método de reproducción es similar para opacos y

transparentes. (Ver láminas 3 y 51 6 y 7).

La reproducción en color.
El original en color se define como el original que muestra dis-

tintos valores de color, tanto en líneas como en tonos (diapositivas,^
pinturas, dibujos, etc.). La selección de color debe ser estudiada con_
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mucho detalle. Antes de su ejecución se analizarán los colores, su com¬

posición, saturación, armonía, etc., y se comparará con la tabla de co¬

lores en hojas impresas de las características que se aproximen a esta__
nueva selección.

Nuestra visión se estimula por medio de longitudes de onda que van

del azul, rojo y verde, procedentes de la energía luminosa. Los conos

son unas células receptoras de luz, sensibles al color, situadas en la__
retina de nuestros ojos, actuando éstos como filtros de azul, verde y

rojo. Estos sintetizan y seleccionan imágenes en forma de impulsos ner¬

viosos. Estos impulsos activan el cerebro creando sensaciones de color,
atribuidas al origen del estímulo. En la reproducción gráfica, el fotó¬
grafo debe reproducir en la cámaracon filtros azul, verde y rojo, una__

película con emulsión pancromática^ todo el mecanismo expresado ante-

riormente, y, además, teniendo en cuenta que esta reproducción se im-

primirá con unas tintas determinadas y papel con calidades variables.
El fotógrafo reproduce las densidades de luces, medias tintas y sombras
del original, "las selecciona y transfiere a una escala de grises en la__
tira de control. Ver la selección impresa de color y se observarán los__
tres puntos de refrrencia, A, M, B. (ver lámina 13)»-

Esta escala de grises y una tira de control de color tendrá las

habituales secciones de color, situándose ambas junto al dibujo o pin-_
tura a reproducir, esto servirá para tomar nota y tener.una referencia__
totalmente clara de los estándares tonales, teniendo una imagen compa-_
rada con el original.

Existen variados sistemas de reproducción para originales de co-

lor, se emplean tipos distintos de máscaras para corrección de color,
diferentes sistemas de procesado, reproducción convencional por ampli-_
adoras o cámaras, reproducción electrónica, etc...

Describiré un proéeso simple para la interpretación básica de la
selección a todo color.

Se coloca la pintura o dibujo en el chasis de la cámara, una pe-

lícula pancromática en el portapelículas de la misma y se sitúa el fil¬
tro para seleccionar el primer color. Se trata de sacar películas que,^
con el filtro correspondiente queden impresionadas la misma cantidad de
azul, magenta, amarillo o negro que tenga el original. Por ejemplo, co¬
loco el filtro azul violeta, expongo la película a través del filtro y_
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en ésta quedará impresionado el color complementario, o sea, el amari¬

llo; con el filtro rojo expongo otra película y se impresionará el cyan

(azul), con el filtro verde, el magenta y con una exposición con cada__
uno de los filtros, el negro. Así obtengo cuatro películas de medio to¬
no (como negativos de cámara fotográfica) con cada uno de los colores,
y medias tintas que una vez impresas y superpuestas en la máquina de
imprimir me darán los tonos de color de que está compuesto el original.

Una vez obtenidas las películas de medio tono correspondiente a

cada color, debo tramarlas y convertirlas en imágenes de punto para po¬

der imprimir. Esto se realiza colocando sobre el negativo de selección
una retícula que, mediante un contacto estrecho con éste, y una expo-

sición impresiona a otra película, pasando la imagen de tono continuo a

una imagen reticulada desde valores del 5 al 95 %• Esta operación se

realiza con los cuatro colores separadamente, teniendo en cuenta que,

para cada uno se necesita un ángulo determinado. Esto es necesario para

reducir al mínimo el efecto de "muaré" produciéndose este cuando dos, o

más imágenes, se superponen. Para ver claramente el proceso descrito

anteriormente, ver 'suplemento gráfico (láminas 9$ 10, 11, 12. y 13).

Métodos de retoque.
La manera de operar en los procedimientos de retoque, se basa,

generalmente, en la experiencia, la habilidad manual del retocador. El

conocimiento de las cartas de color, las particularidades de la impre¬

sión, y el manejo del densitómetro ayudarán a obtener excelentes repro¬

ducciones. El retoque, en general, es necesario para corregir los de-
fectos de la,reproducción y acentuar las áreas para mejorar la diferen¬
ciación. Esto se realiza reservando las zonas donde el punto debe per-_
manecer inalterable, modificando el tamaño del mismo, u opacando en

áreas sólidas.

Estos positivos tramados se pasan a un soporte, o plancha, (una
plancha para cada color) y se imprime la selección que corresponde al_
amarillo con tinta amarilla, la selección de magenta con tinta magenta,
etc. Estas se van superponiendo en el papel por medio de una.s cruces de

registro hasta totalizar los cuatro colores.
En la reproducción en color, la reproducción por transparencias u

opados, es similar, sólo varía en la utilización de la cámara.
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DIBUJO A TINTAS PLANAS

Hay un tipo de dibujo denominado tintas planas (ver lámina 15) que

obedece a una concepción particular de selección de color normal por

medio de un dibujo realizado para tal fin» Por lo tanto, las caracte-^
rísticas del dibujo deben ser adecuadas» Estos carecen de los matices

intermedios difuminados, o sea, que por ejemplo, el dibujo de una cara

tendrá un color uniforme en toda su área, el cambio de color se tendría
que producir de una formr brusca, ya que los colores no se funden entre

sí, sino que forman masas planas uniformes»
Para su ejecución se realiza primero el dibujo a color y luego,

por medio de papel vegetal o "Kodatrace" se dibuja cada color de forma__
separada» Si el dibujo tiene tres colores, por ejemplo, rojo, verde y

azul, se tendrá que dibujar en la primera hoja todo lo que tiene color__
rojo (masas, tonos, líneas tramados uniformes) así sucesivamente con el
resto de los colores dibujando éstos en el orden que se crea convenien¬

te, y con una cruz en cada uno de los colores para la comprobación del__
ajuste entre sí» Estos dibujos se realizan sobretodo para carteles,

portadas y folletos, porque los colores son totalmente limpios (ya que

en la mayoría, son masas) y además que no estarían limitados a los colo¬

res estandarizados de la selección tradicional (magenta, cyan, amari-__
lio, negro), sino que se podrían utilizar tintas con colores especiales

y luminosos» Se pueden realizar dibujos a cualquier número de colores y

lograrse las calidades que eran propias del dibujo en piedra ya que to¬

dos los colores se realzan de forma manual» Este tipo de trabajo ha te¬
nido total y casi única aceptación en la técnica serigráfica, ya que

ésta no admite selección de color normal sino grandes tamaños de punto__
donde queda un efecto desagradable. (Lámina 15)»

LAS PLANCHAS

Con el transcurso del tiempo, el primitivo soporte -la piedra-

será sustituido por las planchas metálicas»
Con fines meramente explicativos haré una breve referencia al gra¬

no. El grano es una textura, o rugosidad, que se produce en la plancha^
con varios fijies:

a. Favorecer la sujección de la laca impresora y de los líquidos
utilizados en la copia de la plancha.
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b. Retener la humedad y conservarla en aquellas zonas que no van a

ser impresas.
Si bien no es imprescindible la existencia del grano, su presencia

procura una mayor rapidez y eficacia. Resulta éste un eficaz sucedáneo^
de la porosidad de la piedra, cualidad que hace posible la retención
del agua en la superficie.

En cuanto al grado ideal del graneado, no existe en este punto a-

cuerdo alguno; por este motivo se produjo la estandarización del pro-

ceso.

A continuación enumeraré, sucintamente, las diferentes clases de

planchas:

Cinc: Fue el primer -.metal que sustituyó a la piedra. Hoy día se__
encuentra totalmente superada por otras planchas. Debido a los proble¬
mas que presenta su graneado, no existe un proceso estandarizado. No

obstante, fueron muchas las ventajas que el uso del' cinc procuró a la

litografía; entre ellas, su mayor flexibilidad, en consecuencia, podía
adaptarse perfectamente a la superficie del rodillo. El resultado

práctico se traduce en una mayor rapidez. Otra' de las ventajas, es la
disminución en el peso,

Aluminio: Es la más utilizada en nuestro país. Pesa mucho menos

que el cinc; su capacidad hidrófila también es mayor. El aluminio se_
oxida fácilmente, ahora bien, existen dos tipos de oxidación. Una de

ellas se produce en la superficie: se crea una delgada capa de óxido
al contacto con el oxígeno. Este tipo de oxidación resulta bastante de¬

seable, ya que, aumenta el grado de humectación de la plancha. El se-

gundo tipo de corrosión no resulta tan ventajoso, ya que, se produce^
entre los cristales del metal; esto ocasiona una serie ce puntos blan-__
cos que dañan la imagen. La primera oxidación dio origen a la plancha
de óxido de aluminio. Para que ésta no se oxidara, se oxidaba previa-
mente en origen. De este modo, sus cualidades se mejoraban considera-
blemente. Como se verá, en muchas de las planchas, el elemento princi-__
pal es el aluminio, sólo que se le someterá a diferentes tratamientos
con otros metales.

Aluminio cromado: Esta idea de cromar el aluminio tiene idénticas__
motivsciones que la de oxidarlo. Con el cromado se evita la oxidación
intercristalina, se aumenta 1'a capacidad hidrófila-y se confiere una
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mayor dureza. Es de destacar que, debido a la mayor dureza del cromo,

se pueden conseguir mayores tiradas en máquina,
Ac ero-cobre-cromo •: Este tipo de planchas nace del intento de aunar

por una parte, una tirada dilatadísima, y por otra, la reducción de
problemas en la impresión -engrases, velos y pérdidas de punto-, Debi-__
do a su composición, también se la conoce como plancha polimetálica o

trimetálica.

Antes de entrar en el procesado de las planchas, es necesario ha-__
cer las siguientes observaciones:

Las planchas más utilizadas en el sistema offset actual son las de

tipo presensibilizada negativa-positiva y polimetálica. La película de¬
be ser positiva cuando se trata de plancha presensibilizada positiva o

polimetálica, y entrar en contacto con ésta por medio de una prensa

neumática, teniendo en cuenta que la imagen en la película está inver-__
tida, pasando a plancha al derecho (tal como es en el original), ya que

tal como decía anteriormente, la impresión se realiza de f.orma indirec-
*

. t '

ta. Entonces la imagen se transmite de la siguiente manera: película
al revés pasa a plancha al derecho, se transmite al cilindro porta-
caucho al revés y termina en el soporte de papel al derecho. Esto es

común para todo tipo de soportes, sólo que en las planchas presensibi-__
lizadas negativas, la película debe ser negativa, dificultando el unir_
varios negativos previamente porque no se. tienen referencias claras, ya

que, la zona de no imagen -o zonas- aparecerán totalmente negras u o-

pacas. Este tipo de planchas se utilizan, generalmente, en periódicos
y revistas a un color, donde los tamaños están estandarizados y se tie¬
nen plantillas•previamente hechas, que facilitan el encajado del nega-__

tivo.

Se puede entender mejor, observando un pliego de máquina, general¬

mente, se imprimen varios originales duplicados para así reducir las

tiradas, o, en caso concreto de libros o revistas, se imprimen 4, 8, 16
o más páginas de una sola vez, o sea, en una sola plancha.

PROCESADO DE PLANCHAS

Planchas presensibilizadas.
Este tipo de planchas viene preparada de origen. Existen dos ti-

pos: las positivas y las negativas.
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Planchas presensibilizadas de superficie positivas.
Se coloca la película o películas positivas sobre el soporte, se

introduce en una prensa neumática donde se hace el vacío para que ten-__
gan perfecto contacto película-plancha y se insola para que la imagen

que porta el positivo se transmita al soporte.

Revelado y control de copia: Una vez insolada, se aplica el reve-__
lador sobre la plancha. Esta operación ha de hacerse de forma rápida
porque en aquellos lugares donde cae primero, abre la copia. Al desa-

mollar allí una mayor actividad, en las zonas periféricas llega ago¬

tado, consecuentemente, tarda más en revelar. Así la copia puede quedar
desuniforme -y más abierta donde el revelador haya caído primero. Los
factores que intervienen en el control de la copia son luz y revelador.
La energía comunicada por la luz destruye la emulsión, en cierta medida

y, por la acción del revelador se disuelve en éste. Por lo tanto, a ma¬

yor cantidad de luz, copias más afinadas; si la luz no tiene la energía
suficiente se producen "empastamientos" porque no tiene la fuerza sufi¬
ciente para destruir la emulsión. Este tipo de planchas posee la capa-__
cidad de reproducir los grises, por este motivo resultan muy utiliza-

bles. Es importante tener en cuenta que el revelador se presenta de_
forma concentrada, habiéndose de diluir hasta alcanzar el porcentaje ^

óptimo.
Fijado y entintado: El fijador fortalece la imagen y la prepara en

las áreas humectadoras. Esta operación del fijado es', opcional. A con¬

tinuación se procede al entintado. Esta labor contribuye a la creación^
de una película protectora. Además, refuerza la acción encrófila del

producto, haciendo que tome tinta, más fácilmente, en máquina. También_
favorece la acción del retoque, de forma que aumente el contraste entre

zona impresora y plancha. La operación de entintado es manual y se ayu¬

da con una muñequilla de algodón. Si el revelado no ha sido completo,

quedando restos de emulsión, esto se pondría de manifiesto al producir_
se un excesivo engrasamiento. La solución es seguir revelando, de esta__
forma la plancha quedará limpia.

Para realizar una mejor fijación de la tinta, se suelen utilizar
las semifluidas, pues, cubren mejor la imagen.

Retoque: Esta resulta ser la labor más decisiva. Una vez revelada,

hay que quitar las cruces, registros, marcas de adhesivos, etc. Estás
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se han de eliminar antes de entrar en máquina. El producto que se uti¬
liza es una pasta que se aplica con pincel.

El peligro de la utilización de este producto radica en la irre-

versibilidad de su acción. Si el producto corrector toca zonas de tra¬

bajo, éste queda borrado, sin posibilidad de recuperarlo, puesto que,

la plancha ya está terminada. El retoque lleva un producto acondicio¬
nador del metal para preparar el área de plancha descubierta, la cual a

veces queda un poco más blanca, debido a que el producto realiza un pe¬

queño ataque. Los pinceles se enjuagan con abundante agua y han de es-__
tar secos para próximos retoques.

Engomado: El engomado tiene como finalidad proteger las zonas hu-__
mectadoras de una posible oxidación ambiental y preparar dichas áreas.__

Planchas presensibilizadas negativas. .

Se procede de igual forma que para planchas presensibilizadas po-__

sitivas, pero utilizando películas nega.tivas, una vez insolada se con-^
tinúa el proceso hasta el- acabado.

Revelado y control de copia: El revelado está en función del pro-__
duct.o utilizado. El revelador lleva incorporados agentes preparantes

que se fijan en las zonas humectadoras, aumentando la hidrofilidad del
metal. Este tipo de revelador es de los llamados aditivos y con él se__
obtienen copias de excelente calidad, si se hace un buen cálculo de la__
luz necesariaEl producto se extiende con una esponja húmeda, frotando
en sentido circular.

Existe otro tipo de revelador -el sustractiyo-; éstos son, gene-

raímente, incoloros. Esto favorece la visión de la copia durante el re¬

velado.

Entintado y engomado: Este proceso tiene la finalidad de observar^
claramente la calidad de la copia. Si bien la plancha está fisícamente_
terminada tras el revelado, se procede, a continuación al entintado. De
esta forma podremos ver el trabajo realizado y efectuar retoques, si
fuera necesario.

En este tipo de planchas la tinta tiene el fin de presentar -mayor__
resistencia a los agentes preparantes, pues, las gomas de protección y__
las preparaciones, podrían dejar sobre el producto endurecido residuos__
que dañasen su capacidad encrófila. Si no se desea entintar, se aplica__
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la preparación final o goma asfalto. Este producto lleva dos fases e-

mulsionadas. Una de ellas -hidrófila- protege las áreas humectadoras.

La otra -encrófila- deja sobre la zona de trabajo una delgada capa de
asfalto que la aisla de los agentes preparantes que posee la fase ante¬
rior.

Retoque: El retoque sobre este tipo de planchas suele ser menor

que en las anteriores debido a que esta operación suele realizarse so¬

bre el negativo fotográfico. En caso de ser necesario eliminar un área__
determinada, se aplica con pincel un disolvente sobre el producto en-

durecido. Esta operación entraña el riesgo de que si, por accidente, el
disolvente cae en zona de trabajo, la plancha queda inutilizada. Por
este motivo, el retoque ha de ser compacto, A menudo los retoques lle-_
van incorporado un ácido que ataca el metal, destruyendo la película
químicamente tratada que lo aislaba de la emulsión, Dicho ataque tiene

por finalidad eliminar los restos de emulsión, , •

.r?

Planchas polimetálicas, . •

Este tipo de planchas viene protegida por una capa de goma arábi-__
ga, o un producto similar, que es necesario eliminar antes del emulsio¬
nado, Para ello se lava la plancha con agua, hasta que el producto que¬

da eliminado. Una vez limpia y húmeda se coloca en un torniquete, donde
se emulsiona. Hay que tener en cuenta que esta plancha posee baja rugo¬

sidad, A la hora de revelarla^ la \em.ulsión queda debilitada; no obstan¬
te puede manipularse el trabajo con el consiguiente cuidado.

Se procede al insolado como en las planchas presensibilisadas po-_

sitivas; a continuación se lleva la plancha al torniquete y se seca pa--

ra realizar el retoque.

Retoque: Esta labor se realiza una vez la plancha está seca, ta-__
pando las áreas de cromo que se desea no sean atacadas por el grabador.
La acción del grabador hará aparecer en los lugares desprovistos de e-__

mulsión el cobre. Es necesario recubrir con el retoque las zonas de
cromo para evitar que éstas sean atacadas por el grabador. Es práctica__
frecuente, para evitar dicho mal, recubrir casi toda la superficie de
la plancha.

Los retoques han ido evolucionando y, hoy día, se presentan reto-_
ques solubles al alcohol y solubles al agua. El objeto del retoque seco
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es impedir el contacto del grábaaor con el metal de la plancha. Cuando__
el retoque haya cubierto toda la plancha se pone a secar a calor mode-_
rado. Una vez seca, se extienden polvos aceleradores sobre la plancha.
Se proé'ede al grabado.

Los polvos aceleradores nombrados anteriormente, tienen los fines
de secar la plancha, detectar la humedad -en caso de existir es preciso
secar antes de grabar-; activar la plancha y acortar el tiempo de gra-_
bado. También es preciso indicar que, aplicados a planchas viejas, las__
reactivan y el grabado comienza rápidamehte.

Grabado: Es necesario que los cepillos de grabar estén bien secos,

pues, el agua contenida en el cepillo puede atacar a la capa de aleo-
hol polivinílico, con lo cual puede producirse, a su vez, el ataque del
ácido que contiene el grabador.

Una vez grabada, la plancha, se lava bien con agua para eliminar
los restos del grabador. En caso de que empleemos retoques al agua, con

esa misma operación se elimina el retoque. De haber empleado otro tipo__
de retoque, procederíamos, a continuación, a disolver el retoque con un

producto adecuado al de su composición. Si hemos utilizado un retoque__
soluble al alcohol, limpiaremos la plancha con alcohol etílico o iso-

propílico. Para el decapado puede emplearse el moderno sistema de deca¬

pado único. La operación del decapado tiene por finalidad eliminar la
emulsión transformada por la luz que aún permanecía sobre la plancha

protegiendo las zonas humectadoras. Una vez realizado el decapado, 1&__
plancha queda lista para entrar en máquina, sin ser necesario el en-

tintado, basta con el engomado.
Entintado: El motivo de entintar la plancha antes de entrar en má¬

quina se debe a que el cobre tarda en aceptar la tinta. Por. este motivo
son utilizados los activadores o engrasadores,' los cuales tienen una

doble misión. Por una parte, limpian y engrasan al cobre para que a-

cepte la tinta más fácilmente, por el otro, preparar al cromo, haciendo
su superficie más hidrófila. Este producto es aplicado sobre la plancha
con una esponja, lavando a continuación la plancha. No ss aconsejable
frotar fuertemente, pues, el producto lleva, un fino abrasivo.

Sobre estas planchas se utilizan tintas pastosas de protección,
pues, ennegrecen mejor el cobre. Para efectuar correcciones, se recurre

al recroraador, aparato recitificador eléctrico que suministra una co-
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rriente continua. Este aparato aporta cromo en la superficie a corre¬

gir. El resto se protege con alcohol o cinta adhesiva. La plancha se

engoma y está lista para entrar en máquina. Estas planchas, al con-

trario que las otras, reciben la denominación de planchas de hueco.

EL PAPEL

Constituye el elemento básico para las Industrias Gráficas. El pa¬

pel es el resultado de la fusión de diferentes materias vegetales que

al ser tratadas químicamente y solidificadas se convierte en delgadas^
hojas de papel de diferentes gruesos y tamaños.

De entre las materias básicas entresacaremos la celulosa. Es esta

sustancia la que forma las fibras que constituyen la estructura del pa¬

pel. Estas fibras, especie de hilillos, son fácilmente visibles si ras¬

gamos una hoja de papel en sus dos direcciones. Si la hubiésemos rasga¬

do en el sentido de su fabricación, esos hilillos quedarán indemnes

por el contrario, si la rasgamos en sentido trasversal las fibras que-_'

• '
i

darán rotas. Este punto tan simple,, en apariencia, tiene bastante. im-__
portancia a la hora de la impresión. La importancia es todavía mayor si
utilizamos el procedimiento del offset, debido a que, los hilos, o fi-^
bras vegetales, en función de la temperatura o humedad, se encogen o se

hinchan provocando cambios dimensionales en el papel, los cuales, a su__

vez, producen defectos en los registros, malformaciones en los libros
encuadernados. La'pasta se obtiene triturando y cortando la madera has¬
ta que ésta queda desfibrada. A continuación se eliminan las impurezas^
y se le da un ligero blanqueo. Se seca y se corta en hojas. Este cons-__

tituyé la llamada pasta mecánica, que tiene poca consistencia por lo

que se la ha de mezclar con la pasta química. Los otros componentes son

resina, goma, ácido tánico, calcio, etc.
A continuación describiré el proceso de fabricación, haciendo un

breve repaso de su elaboración primitiva* Es obvio, que los métodos u-__

tilizados eran rudimentarios: trapos cuidadosamente escogidos que se

colocaban en unos recipientes a propósito. Un pesado mazo los trituraba
de forma constante y un hilito de agua permanente contribuía a la mace-

ración. Esta pasta se trabajaba en otro recipiente, hasta que se obte-__
nía el grado necesario de finura y homogeneidad. A continuación se ex-__

tendía la pasta en un recipiente -una' caja- constituido por una red me-
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tálica de mallas muy finas en el fondo. Moviendo el soporte en dife-
rentes direcciones se consigue una pasta uniforme y el agua se escurre»

El espesor del pliego quedaba determinado por la menor o mayor altura
de la caja. El pliego era luego colocado entre filtros de lana, forman¬
do pilas de una altura regular. El prensado que se sucedía tenía como

objeto escurrir toda el agua que quedara en el papel. Tras ello se se¬

caban al aire, continuando con un baño de cola y gelatina, sometidos a_

presión, nuevamente, y alisados.
Este es el proceso primitivo que aún, por supuesto, aunque en me-__

nor escala continúa practicándose.
En cuanto a las calidades de papel, están en función de la materia

utilizada para hacer la pasta. La calidad más óptima se logra con tra¬

pos de lino y algodón. Existen además variadas clases de papel -metá-
lieos, celuloide, de corcho-, pero su uso en las Artes Gráficas resulta

muy limitado.

Actualmente^ siguen utilizándose como primeras materias los' tra-

pos, pero sobre todo, y en proporción mucho mayor, la celulosa y la

pasta mecánica de madera. La pasta de madera se obtiene del prensado de
los troncos de árboles, libres de corteza, nudos, etc., en potentes

máquinas que los reducen a.un polvillo apenas tangible. Esta operación__
se ve cumplimentada por el agua, que es la que evita los. calentam.ien-

tos, que, de producirse, originarían disgregaciones. Esta pasta resulta
mucho menos costosa que la celulosa química, amén de que puede produ-___
cirse con poca cantidad de madeja. En contrapartida, contiene una serie
de materiales incrustantes que al tomar contacto con el aire se oxidan,

produciendo cierto color amarillento.
La celulosa química resulta mucho más pura. Sin embargo, la ope-

ración es más complicada y difiere, según el tipo de madera que se va

a emplear. Por ejemplo, para sacar la celulosa de pino hay que extraer__
la resina que en esta clase de madera se halla en mayor proporción. Ge¬

neralmente, los troncos se cortan en trozos pequeños, que se someten a__

baños con reactivos especiales -sosa o bisulfito- que absorberán las_^
materias incrustantes, quedando sólo la celulosa. Esta labor se realiza
por cocción de la madera, a vapor, en unos recipientes llamados lejia-__
doras. Normalmente, el papel no se realiza con las materias descritas^
separadamente, sino que además, estas sustancias se mezclan. La propor-
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ción depende de la clase de papel que se quiere obtener.

Blanqueo, encolado y coloración: El blanqueo de la pasta se basa
en la propedad oxidante del cloro al tomar contacto con el agua. Este
cloro absorbe el hidrógeno del agua y al combinarse con éste se trans¬

forma en ácido clorhídrico, Al margen de reacciones químicas, que se

alejan del sentido de este trabajo, el resultado es que la oxidación
produce el blanqueamiento.-

En cuanto al encolado, puede darse con resina o cola animal. El__
objeto de este encolado es dar rigidez al papel.

La coloración puede realizarse en pasta o papel. Es más frecuente^
utilizar el primero, o sea, en pasta. Los colores que se utilizan tie-
nen una composición química semejante a la.de las tintas.

£n último término, apuntaré que la madera puede sustituirse por

trapos separados y clasificados, que serán reducidos a pasta. Esto se

consigue rociando los trapos con una solución de cal y sosa, en una

gran caldera esférica, removiéndolos continuamente. La operación se.

auxilia de calefacción, lograda en forma de vapor acuoso.

Clases de papel.
Muchos son los factores que han influido en la diversificación de__

las calidades de papel. La existencia de diferentes formas de impresi¬
ón debida a las distintas características de la forma, las tintan, las__
presiones, etc., son factores que influyen a la hora de elegir el papel

Existe, en principio, una clasificación del papel atendiendo a su

aspecto. Es la siguiente:
- Papel alisado. Se -emplea tal y como sale de la máquina. En tipo¬

grafía sólo puede utilizarse para reproducir texto y grabados a pluma.__
Es áspero y rugoso al tacto.

- Papel satinado. Este, tras su fabricación, es sometido a una

fuerte presión por parte de unos cilindros. Según el grado de presión,__
se subdivide en normal, ligero y fuerte.

- Papel estucado o cuché. Papel común recubierto por ambas caras__

de una pasta especial que iguala de forma perfecta su superficie.
Cuando carece de brillo recibe el nombre de mate.

Normalmente, existen tipos determinados de papel para cada una de_
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las formas de impresión. Por ejemplo, en tipografía el papel que mejor
se adapta es el blando fabricado con poca cola; sin embargo, para las
ilustraciones se emplea mejor un papel satinado o estucado.

LAS TINTAS

•Normalmente, la tinta llega a la imprenta con unas determinadas

características, características que tal vez hayan de variarse para a-__

daptarlas a las condiciones de trabajo.
Las tintas contienen, esencialmente dos elementos: 1. pigmento,

que es el que confiere el color; 2. el vehículo o parte fluida. Mantie¬
ne en suspensión los pigmentos y facilita la fijación de éstos mediante
el secado. Los pigmentos han de reunir diversas características, tales

como, resistencia a la luz y al calor,.limpieza de color e intensidad
así como cierta afinidad con el vehículo fluido para poder mezclarse

con él.

Existen dos tipos de vehículosaceites y disolventes volatilizan¬

tes. Esta tipificación responde a dos formas de comportamiento: en una^
de ellas la tinta penetra en el soporte, oxidándose al contacto con el__
aire; en la otra, se evapora, naturalmente, o por acción del calor. Las
llamadas "cargas" son sustancias que sé añaden-para producir cierto e-_

quilibrio entre la parte sólida y la parte líquida; también se denomi-__
nan así las sustancias utilizadas para rebajar el color, si éste es muy

intenso. " ' \ .

A la hora de fabricar una tinta, la tarea más importante es la de_
su formulación. En esta fase se eligen los pigmentos y los vehículos a-

decuados. Tras la formulación se procede a la mezcla de la pasta y a

continuación el refinado, que se realiza en los molinos de cilindros
la acción de éstos tiende a desmenuzar los posibles grumos de pigmento__
para que queden bien bañados por el vehículo.

Clases de tintas.

Las clases de tintas se hallan en relación con el tipo de impre-

sión, el papel, la máquina, etc. Las tintas para imprimir tipografía
son consistentes, la utilizada para periódicos es más fluida. Las uti-_
lizadas en offset deben ser más grasientas que las anteriores y su co-_

loración más intensa debido a la doble transferencia del caucho al pa-
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pel. Las aptas para huecograbado son líquidas debido a que su vehículo^
está formado por alcoholes, -las anteriores lo estaban de aceites-, por

esta razón su secado es inmediato, efectuándose por evaporación.

MAQUINAS

Hemos llegado aquí a un campo demasiado extenso que intentaré re-^
sumir breve y concisamente.

Existen multitud de máquinas; su clasificación atiende a tres fac¬
tores. El primero de ellos es el procedimiento de impresión. El segundo
es el llamado principio de funcionamiento. Este criterio no abarca a

todo el conjunto de la máquina; se refiere solamente a aquellos órganos
que realizan la impresión, los que ejercen la presión. El tercer crite¬
rio es la clase de soporte. Pero vayamos por partes. Lo que a nosotros^
nos interesa es el principio de funcionamiento.

Los órganos de presión son dos: el portaforma y el portasoporte

Las superficies de- apoyo son, generalmente, planas, o bien cilindricas.
El portaforma y el portasoporte deben .poseer un movimiento relativo:__
primero, alejar las partes activas con el objeto de permitir la intro-__'
ducción del soporte y el entintado de la forma; luego las ha de poner

en contacto, nuevamente, para realizar la impresión. Este movimiento

puede provenir de un movimiento transmitido a ambos órganos o sólo a

uno. -

En la diferenciación del.principio de funcionamiento intervienen:^
a. Configuración geométrica. Pueden existir cuatro combinaciones:^
1. Máquinas planas: Portasoporte y portaforma planos.
2. " planocilíndricas: Portaforma plano y portasoporte ci-_

líndrico.

3. Máquinas cilíndrico-planas: Portaforma cilindrico y portasopor¬
te plano.

4. Máquinas rotativas: Portasoporte y portaforma cilindricos.
b. Movimiento. Ya anteriormente he descrito el movimiento que debe

realizar la máquina, de acuerdo a él, las superficies activas de los
órganos que realizan la presión han de permanecer en presión durante un
breve espacio de tiempo, tras el cual se separaran para dar paso a las__
siguientes operaciones.

Este es otro criterio de diferenciación, el si, uno u otro.de
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estos órganos está en movimiento, o ambos simultáneamente. En este as¬

pecto pueden existir tres combinaciones:
- Portaforma móvil y portasoporte parado.
- Portaforma parado y portasoporte móvil.
- Portaforma y portasoporte móviles.
c. Características del movimiento. En este aspecto se dan a veces_

diferencias tan sustanciales, que, justifican la pertenencia a catego¬
rías diversas de máquinas que en el resto son muy semejantes.

Me limitaré aquí a explicar lo referente a las máquinas tipográ¬
ficas y las de offset.

Tipografía. La introducción del papel en la máquina se efectúa por

medio del marcador. Una vez impreso, es depositado sobre la mesa recep¬

tora. Esta mesa tiene diferentes posiciones según la clase de máquina y

emplea diferentes órganos de salida. El entintado de la forma es el que

se realiza con mayor facilidad. La adhesión supone un contacto, en.la
tipografía, este contacto se verifica en las partes en relieve. La
fuerza1 de adhesión entre el sólido y el fluido es superior a le fuerza_
de cohesión de la tinta. Por este motivo, la tinta se divide en dos

capas, depositándose una de ellas sobre la forma. De forma semejante,
se realiza la transferencia de la tinta del molde al papel. Los rodi¬
llos entintadores están constantemente alimentados por una ligera capa

de tinta fluida, entrando en contacto las formas en relieve de tal

forma, que se llevan una parte de la capa de tinta. A continuación, la__
presión y el papel completan la operación de imprimir.

El offset, es un procedimiento de impresión indirecta basado en la

litografía. En el offset, la impresión no pasa directamente de la plan¬
cha al papel. El papel recibe la imagen por calco.

El principio fundamental de la máquina offset son tres cilindros.^
En el primero se monta una plancha de aluminio, polimetálica o cinc. En

la plancha se graba la imagen por diversos procedimientos fotomecáni¬

cos, ya descritos, y se realiza la impresión como se indicaba en las
características fundamentales de la impresión offset.

Todas las máquinas de impresión en offset son rotativas. No obs-
tante hay que tener en cuenta dos tipos: las de pliego y las de bobina.
Existen máquinas de impresión a uno, dos y cuatro, o más colores, au-

mentando el número de rodillos según colores..
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SUPLEMENTO GRAFICO



INDICE DE LAMINAS

LAMINA 1. Dibujo realizado con lápiz carbón y reproducido como "pluma
o línea» Se observará que no existe punto de trama.

LAMINA 2. Fragmento del dibujo anterior. Aparece con más detalle que

la trama no es de fotomecánica, sino que es el efecto del

lápiz y el grano del papel.

LAMINA Fotografía de un dibujo realizado con lápiz carbón.

LAMINA k. El dibujo anterior reticulado con trama muy fina -60 líneas
cm.-, y realizado con el sistema directo o de medios tonos.

LAMINA 5• El dibujo anterior realizado con trama de *f0 líneas cm.

LAMINA 6. El mismo dibujo pero reticulado con trama de 20.líneas cm.__
3Ta se puede ver el efecto negativo qué produce; se nota so¬

bre todo en los blancos un desagradable granulado.

LAMINA ?• Detalle ampliado del dibujo anterior.

LAMINA 8. Dibujo realizado a tempera para reproducirlo en el sistema^
directo de selección de color (cuatricomia).

LAMINA 9« Separación del amarillo (izquierda)c El amarillo y el azul__
juntos (derecha).

LAMINA 10. Separación del azul (izquierda). Amarillo, azul y magenta

juntos (derecha).

LAMINA 11. Separación del rojo (magenta) a la izquierda. Dibujo de más
cara para eliminar puntos que se reproducen en las zonas

blancas del dibujo.

LAMINA 12. Separación del negro.



LAMINA 13. Superposición de los cuatro colores con trama de 60 líneas
cm.

LAMINA l*f. El mismo dibujo realizado con trama de 3o líneas cm. Ya se

observa con mayor detalle el punto de la retícula.

LAMINA 15» Boceto para su realización en tintas planas. Como se puede
observar los tonos son uniformes en grandes áreas, no existe

degradación corno en el dibujo a color anterior.
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