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La litografía es un proceso
de impresión que consiste en la elaboración de una
imagen sobre un soporte litográfico con el fin de obtener
reproducciones en papel u
otro material adecuado. La litografía, originalmente en pieFTC UG JC WVKNK\CFQ VCPVQ EQP
fines comerciales como artísVKEQU FGUFG SWG #NQ[U 5GPGfelder patentó este proceso de
KORTGUKÎP JCEKC GN CÌQ 
Este medio planográfico supuso una revolución en contraposición a otros procesos de grabado
SWGJCUVCGNOQOGPVQUGGUVCDCPRTCEVKECPFQGP'WTQRCEQOQNC
KORTGUKÎPUQDTGRNCPEJCFGOCFGTCQRNCPEJCFGOGVCN'PGUVG
ECUQNCOCVTK\PQUWHTGPKPIWPCCNVGTCEKÎPHÈUKECUKPQSWGNCETGCEKÎPFGNCKOCIGPFGRGPFGFGWPFK¶NQIQSWÈOKEQSWGUWEGFGC
PKXGNUWRGTHKEKCN'UVQRGTOKVKÎSWGEWCNSWKGTRGTUQPCEQPJCDKNKFCdes pictóricas pudiera acercarse a la técnica e intervenir directaOGPVGUQDTGGUVGUQRQTVG[CSWGPQUGTGSWGTÈCFGEQPQEKOKGPVQ
VÃEPKEQFGWVKNK\CEKÎPFGJGTTCOKGPVCUEQOQDWTKNGUQIWDKCU
#WPSWGNCNKVQITCHÈCUGTGCNK\CQTKIKPCNOGPVGUQDTGRKGFTC FGN
griego antiguo ȜȓșȠȢ, lithosRKGFTC[ȖȡȐĳİȚȞ, grapheinGUETKDKT JCPKFQCRCTGEKGPFQGPGNOGTECFQPWGXQUUQRQTVGUSWG
VTCDCLCPDCLQGNOKUOQRTKPEKRKQSWÈOKEQ[SWGJCPJGEJQSWGNC
litografía explore nuevos límites. Además no es necesario trabajar
EQPWPCRTGPUCNKVQIT¶HKECDCUVCEQPWPVÎTEWNQ'PGUVGCTVÈEWNQ
se explicará cómo transferir imágenes a partir de tres matrices
litográficas diferentes sobre papel porcelana y otros soportes cerámicos. Veremos y analizaremos las cualidades de cada una de
las matrices, con el fin de conocer cuál será la más adecuada a
SWÃVKRQFGKOCIGPEQPNCSWGSWGTGOQUVTCDCLCT[FGNQUTGEWTUQUEQPNQUSWGEQPVCOQUGPECFCOQOGPVQ.CEQODKPCEKÎPFG
varias es también posible.
Como nuestro objetivo es la reproducción de la obra original
UQDTGWPUQRQTVGEGT¶OKEQ[CWPSWGPWGUVTCRTGVGPUKÎPUGCTGHNGLCTFGNCOCPGTCO¶UGZCEVCRQUKDNGFKEJCQDTCVGPGOQUSWG
GPVGPFGTNCUKPIWNCTKFCFFGNOCVGTKCNSWGGUVCOQUWUCPFQ[NQU
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RTQEGUQU RQT NQU SWG VGPFT¶
SWG RCUCT JCUVC NNGICT C UGT
una obra definitiva.
Estas características tan
diferentes del soporte papel
PQUJCEGEQPEGDKTPWGUVTQVTCbajo más como una adaptación
IT¶HKEC SWG EQOQ WP UKUVGOC
de reproducción.
.QU VTGU RTQEGUQU SWG XCmos a describir a continuación
se basan en el mismo principio
NKVQIT¶HKEQ TGEJC\Q GPVTG CIWC
[ITCUC'UVGőGSWKNKDTKQŒSWÈOKEQGUGNSWGFGDGOQUEQPUGIWKTGUVCDKNK\CT[EQPUGTXCTCNQNCTIQ
FGVQFQGNRTQEGUCFQ[GUVCORCEKÎPFGNCRNCPEJC
En resumidas palabras: las partes correspondientes a nuestra
imagen serán receptoras de grasa (receptoras de tinta de base
aceite) y las partes correspondientes a la no-imagen repelerán la
ITCUCRQTOCPVGPGTUGJÕOGFCU
'NCIWCJWOGEVCT¶NCRNCPEJCCNNÈFQPFGPQGZKUVCPKPIÕPOCterial impermeable de dibujos y cuando el rodillo cargado de tinta
RCUGUQDTGNCRNCPEJCGNCIWCCEVWCT¶EQOQTGUGTXCFGNCVKPVC
KORKFKGPFQSWGGUVCUGFGRQUKVGUQDTGNCU¶TGCUJÕOGFCUFGNC
RNCPEJC#NNÈFQPFGGNOCVGTKCNFGFKDWLQJCEWDKGTVQNQURQTQUFG
NCRNCPEJCNCVKPVCUGCFJKGTGCGUVGUKPFGVGTKQTCTNQ.CRNCPEJC
FGDGUKGORTGGUVCTJÕOGFCRGTQPQOQLCFC[NCVKPVCSWGWUCTGOQUUGT¶FGDCUGCEGKVGRCTCSWGGUVGRTKPEKRKQFGITCUCCIWC
sea posible.
&GDGOQURQTQVTQNCFQTGEQTFCTSWGNCKOCIGPUQDTGNCRNCPEJCUGNGGT¶CNTGXÃURCTCSWGEWCPFQJCICOQUNCKORTGUKÎPUG
lea correctamente. Esto supone trabajar nuestra imagen en “esRGLQŒ

Arriba: Plancha de offset sobre papel porcelana. Reservas con engobes.
Pastas y colorantes Diez Ceramic. Cocido a 1.030 °C.

2NCPEJCFGCNWOKPKQOKETQITCPGCFCRTGRCrada para intervenir con materiales litograficos.
lapices y barras litograficas.

2TQVGIKGPFQNQUDQTFGUFGNCRNCPEJCEQP
goma arabiga.

3. Elaboracion de un papel de calco con óxido
FGJKGTTQ[CNEQJQN

2CRGNFGECNEQGPEQPVCEVQEQPNCRNCPEJC

5. Transferencia de nuestro dibujo al papel de
calco.

6. Detalle de la transferencia, marcas de
TGHGTGPEKCSWGPQUGGPVKPVCT¶P

6GTOKPCPFQFGFKDWLCTNCRNCPEJC+ORQTVCPte no colocar la mano sobre la superficie.

6GTOKPCFQGNFKDWLQGPVCNECOQUNCRNCPEJC
con un algodón.

2TQEGUCFQFGNCRNCPEJCEQPIQOCCTCDKIC
GZVGPFKGPFQEQPWPCGURQPLCJÕOGFCNKORKC

%QOQGUETKDÈCOQUGPGNPFGGUVC4GXKUVCNCUGUVCORCEKQPGUUGJCPJGEJQEQPWPRCRGNRQTEGNCPCRTGRCTCFQFGNC
siguiente forma: la pasta de “TecniClay DPC-570 de DIEZ CERAMIC mezclada con fibra de algodón en una proporción de 3 a 1,
bien mezclada y extendida después sobre tarlatana realizando

grosores variables.
.CGUVCORCEKÎPFGNCURNCPEJCUFGCNWOKPKQTGSWKGTGFGWPC
RTGUKÎPSWGUÎNQNCUQRQTVCGNRCRGNRQTEGNCPCRTGRCTCFQFGGUVC
HQTOC[CSWGCIWCPVCNCRTGUKÎPPGEGUCTKCGLGTEKFCRQTWPVÎTEWlo o laminadora. Esta presión es importante para sacar todos los >
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10. Sellado de la capa de goma arabiga con
una gasa de algodón realizando movimientos
circulares

10a. Preparamosnuestra tinta a partir de una tinta de
NKVQITCHKCCNCSWGCÌCFKTGOQURKIOGPVQUEGTCOKEQU
un fundente y aceite de lino o pomada para tintas.

D.CVKPVCGZVGPFKFCUQDTGWPETKUVCNJCUVC
EQPUGIWKTWPCDCUGJQOQIGPGC

7PCJQTCOCUVCTFGNKORKCTNCRNCPEJCEQP
un trapo mojado en aguarras.

12. Aplicamos betun de judea en capa fina y
JQOQIGPGCEQPWPVTCRQ

'URGTCOQUCSWGGNDGVWPGUVGUGEQ[
pasamos un trapo empapado en agua.

14. Inmediatamente despues se pasan las
GURQPLCUJWOGFCUUQDTGNCRNCPEJC

'PVKPVCFQFGNCRNCPEJCEQPTQFKNNQ

.CRNCPEJCUKGORTGFGDGGUVCTJWOGFC
RCTCSWGNCUCTGCUUKPKOCIGPPQTGEKDCPVKPVC
mojar regularmente la esponja en agua limpia.

> detalles de la imagen.
Como describimos después, tal presión no es necesaria para
NCGUVCORCEKÎPFGNCURNCPEJCUFGRQNKÃUVGTNNCOCFCURTQPVQRNCVG
GPGUVGECUQDCUVCEQPJCEGTRTGUKÎPOCPWCNC[WF¶PFQUGFGWPC
OWÌGSWKNNC'UVCXG\JGOQUWVKNK\CFQWPCRCUVCFGNQ\CEQPEJC-

OQVCRGTQUGRWGFGWVKNK\CTEWCNSWKGTUQRQTVGEGT¶OKEQVGPKGPFQ
NCRTGECWEKÎPFGUGECTUWRGTHKEKCNOGPVGNCUWRGTHKEKGCPVGUFGJCcer la transferencia de la imagen.
#EQPVKPWCEKÎPFGUETKDKTGOQUNQUUQRQTVGUUQDTGNQUSWGXCmos a trabajar:

7
17. Y escurrir en una cubeta de agua sucia. se
KPVGTECNCRCUCTNCGURQPLCJWOGFCEQPGNGPVKPVCFQJCUVCSWGNCRNCPEJCTGEKDCUWHKEKGPVGVKPVC

18. Recortamos una forma en un acetato y
EQNQTGCOQUJCEKGPFQWPCTGUGTXCEQPGURQPLC
y engobes.

19. Papel porcelana antes de la estampacion con
NCUTGUGTXCUJGEJCUEQPGPIQDGUUGECOQUNC
superficie del papel porcelana con aire caliente.

%QNQECOQUNCRNCPEJCFGCNWOKPKQGPGNVQTculo o laminadora y encima el papel porcelana.

21. La estampa en papel porcelana.

.CGUVCORC[NCRNCPEJC

2NCPEJCFGQHHUGV/CTECOQU[TGEQTVCOQU
RQTGNTGXGTUQFGNCRNCPEJCCNCOGFKFC
deseada.

24. Colocamos nuestra foto impresa en un acetato o fotolito poniendo en contacto la emulsion
FGGUVGEQPNCFGNCRNCPEJC

25. Insolamos.

1. Plancha de aluminio micrograneada. (Fotos 1 a 22)
'UVCU RNCPEJCU RTQRQTEKQPCP WPC CNVGTPCVKXC RT¶EVKEC C NCU RKGdras. Son considerablemente menos costosas y más fáciles de
encontrar, son livianas y fáciles de manejar. Generalmente se

WUCPUQNQWPCXG\RQTGNNCFQITCPGCFQ SWGKOKVCGNRQTQFGNC
RKGFTC CWPSWGGNTGXGTUQUGRWGFGWVKNK\CTRCTCQVTCUVÃEPKECU
5QPKFGCNGURCTCFKDWLCT[CSWGCFOKVGPWPCORNKQTCPIQFGOCteriales de carácter pictórico y de dibujo. Tienen un alto grado de
registro de grises, tanto en texturas de grafito como de aguadas. >
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4GXGNCFQFGNCRNCPEJCEQPWPCUQNWEKQP
alcalina.

27. Pasamos una esponja con goma arabiga y
sellamos con una gasa. a continuacion abrimos la
RNCPEJCEQPWPCGURQPLCJWOGFC[GPVKPVCOQU

.CRNCPEJC[NCGUVCORCEKQPUQDTGRCRGN
porcelana .

.KORKCOQUNCRNCPEJCCNCECDCTNCVKTCFC
con un producto especifico usando un trapo o
papel.

'PIQOCFQ[UGNNCFQFGNCRNCPEJCEQP
gasa.

31. Papel porcelana con reservas de engobes
y positivo fotografico.

3

> &GURWÃUFGNCRKGFTCGUGNOGFKQO¶UXGTU¶VKN[SWGO¶UUGCEGTca a la sensación de trabajar sobre un papel. El procesado de
GUVCRNCPEJCGUSWK\¶UGNO¶UEQORNGLQCPKXGNSWÈOKEQRGTQWPC
XG\GUVCDKNK\CFCNCKOCIGPUQPRNCPEJCUFGITCPTGUKUVGPEKC[UG
RWGFGPTGCNK\CTNCTICUVKTCFCU#NUGTGNOGFKQO¶UTGUKUVGPVGSWG
XCOQUCVTCVCTGUVCODKÃPGNO¶UEQORNGLQCNCJQTCFGTGCNK\CT
EQTTGEEKQPGU[CFKEEKQPGUCWPSWGGURQUKDNG
#NIWPQUOCVGTKCNGUFGFKDWLQRCTCVTCDCLCTUQDTGGUVCURNCPEJCU
UQPNQUN¶RKEGU[DCTTCUNKVQIT¶HKECUOCTEC9KNNKCO-QTPŏUQ5VQPGU
%TC[QPU[NC6KPVCNKVQIT¶HKEC*KIJITCFGOCTEC%JCTDQPPGN
2. Plancha de litografía fotosensibles offset. (Fotos 23 a 31)
.CURNCPEJCUO¶UWVKNK\CFCUEQPGUVQUHKPGUUQPRNCPEJCUFGCNWminio de escasos milímetros de grosor recubiertas de un material
HQVQUGPUKDNG'PGUVGECUQPQRQFGOQUFKDWLCTUQDTGNCRNCPEJC
FKTGEVCOGPVGNCKOCIGPUGVTCPUHKGTGCNCOCVTK\ITCEKCUCWPRTQceso fotomecánico, esto es: partiendo de una imagen impresa o
FKDWLCFCUQDTGWPCEGVCVQVTCPURCTGPVGWQVTQOCVGTKCNSWGFGLG
RCUCTNCNW\ HQVQNKVQ UGVTCPUHKGTGCNCRNCPEJCCNUGTGZRWGUVQUC
WPCHWGPVGFGNW\'UVCőKPUQNCEKÎPŒRTQFWEGWPECODKQFGUQNWDKNK92

FCFGPGNUQRQTVGNQSWGJCT¶SWGWPCURCTVGUFGNCKOCIGPUGCP
receptoras de tinta y otras no. Este proceso se completa con el reXGNCFQFGNCRNCPEJCUWOGTIKGPFQGUVCGPWPCUQNWEKÎPCNECNKPC
SWGRWGFGUGTWPTGXGNCFQTTGCNK\CFQRQTGNHCDTKECPVG
%QPHKPGUEQOGTEKCNGUGUVCURNCPEJCUJCPUKFQWVKNK\CFCURQT
la imprenta como un gran método de reproducción desde la segunda mitad del S.XIX
2CTCOWEJQUCTVKUVCUGNQTFGPCFQTJCTGXQNWEKQPCFQNCETGCción de imágenes al ofrecer una amplia gama de nuevas posibilidades expresivas, así como atajos útiles. Las imágenes de varias
ECRCUFGEQNQTSWGEQODKPCPGNGOGPVQUHQVQIT¶HKEQUEQNNCIGFKbujo y texto se crean fácilmente de forma digital y luego se transHKGTGPCRNCPEJCUHQVQNKVQIT¶HKECUSWGUGKORTKOGPCOCPQ
En este caso, el éxito de la imagen dependerá de la calidad
del fotolito. Si partimos de una fotografía o imagen digital, debeOQUCUGIWTCTPQUFGSWGGUVCOQUWVKNK\CPFQWPCKOCIGPFGECNKFCFSWGJGOQURQFKFQOQFKHKECTGPWPGFKVQTFGKO¶IGPGUEQOQ
RJQVQUJQR
Si decidimos dibujar directamente sobre el fotolito, es impresEKPFKDNG WUCT WP OCVGTKCN SWG UGC VQVCNOGPVG QRCEQ RCTC SWG CN
KPUQNCTNQDNQSWGGNCNW\RQTEQORNGVQ

&KDWLCPFQUQDTGWPCRNCPEJCFGRTQPVQ
plate con un boligrafo bic.

*WOGFGOQUNCRNCPEJC[NKORKCOQUEQP
pasta de dientes.

2NCPEJCGPVKPVCFCEQOQ[CJGOQUFGUETKVQ

35. Secamos superficialmente el barro sobre el
SWGJCTGOQUNCGUVCORCEKQP

.CRNCPEJCGPEQPVCEVQEQPGNDCTTQVTCPUHGTKOQU
EQPWPCOWÌGSWKNNCGLGTEKGPFQUWHKEKGPVGRTGUKQP[EQP
TCRKFG\RCTCSWGNCRNCPEJCPQTGEWRGTGNCJWOGFCF

37. Resultado de la transferencia.

#NHKPCNK\CTNKORKCOQUNCRNCPEJCEQPRCUVC
de dientes y agua, engomamos y sellamos.

7PCECLCTGCNK\CFCEQPGUVGOGVQFQ

(*) Los rápidos cambios en la industria de la impresión comercial
TGSWKGTGP SWG GN KORTGUQT OCPWCN UG OCPVGPIC CN VCPVQ FG NQU
PWGXQUFGUCTTQNNQU[TGEWTUQU[CSWGNQUCXCPEGUVGEPQNÎIKEQU
afectan la disponibilidad de materiales y también ofrecen nuevas
posibilidades.

3. Planchas de poliester prontoplate. (Fotos 32 a 39)
Igualmente aparecieron en el mercado con fines industriales, pero
son un excelente soporte para la litografía artística. Son un claro
GLGORNQFGJKDTKFCEKÎP[CSWGPQURGTOKVGPKORTKOKTFKTGEVCOGP- >
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• $QNÈITCHQUFGDQNCOCTEC$+%
• 4QVWNCFQTGURGTOCPGPVGUOCTEC5JCTRKG5VCFNGTQ2QUEC
• 6KPVCEJKPCRGTOCPGPVGOCTEC*KIIKPU'VGTPCN2GTOCPGPVG
$NCEM+PMQ'FFKPITGHKNNNKPMRGTOCPGPVOCTMGT

> te sobre ellas una imagen digital y a la vez realizar dibujos direcVQU.CURNCPEJCUFGRQNKÃUVGTPQURGTOKVGPTGUWNVCFQUUKOKNCTGUC
las técnicas litográficas tradicionales e incluso incorporar nuevos
RTQEGFKOKGPVQU[JGTTCOKGPVCUFGGZRTGUKÎP5QPKFGCNGURCTCVTCbajar de forma rápida, directa y con plena libertad (se puede borrar
o añadir nuevo material con facilidad). Los procedimientos de procesado de imagen se simplifican y también son de muy baja toxicidad. Son de bajo coste y se manejan muy fácilmente. Además,
son ideales para realizar transferencias a soportes cerámicos sin
necesidad de tórculo o laminadora, pues es suficiente con ejercer
presión manual. En desventaja a otras matrices, éstas no admiten
NCXCTKGFCFFGOCVGTKCNGUSWGRWGFGPWUCTUGGPNCURNCPEJCUFG
CNWOKPKQ[PQUQPVCPGUVCDNGU[TGUKUVGPVGURQTNQSWGNCTGCNK\Cción de grandes tiradas puede complicarse. Son idóneas para diDWLQUFGNÈPGCNCUOCUCUVKGPFGPCGORCUVCTUG
5KKORTKOKOQUWPCKOCIGPFKIKVCNGPWPCRNCPEJCFGRTQPVQRNCVGFGDGOQUWUCTWPCKORTGUQTCFGVQPGTSWGEQPUKICWPCDWGPCCFJGTGPEKCFGNVQPGTCNCRNCPEJC'PECUQFGJCEGTNCKORTGsión con una impresora doméstica conviene fijar el toner con una
pistola de calor teniendo cuidado de no arrugar esta por el calor.
El prontoplate se coloca en la bandeja de la impresora como si
fuera un papel normal-grueso.
5KFGEKFKOQUFKDWLCTFKTGEVCOGPVGUQDTGNCRNCPEJCCNIWPQU
OCVGTKCNGUSWGHWPEKQPCPOW[DKGPUQP
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#TTKDC C NC FGTGEJC Litografía de Elena Carrasco sobre loza. Plancha
de Pronto Plate, una sola tinta. #TTKDCCNCK\SWKGTFCLitografía de Elena
Carrasco sobre papel porcelana. Aluminio micrograneado. Reservas con
engobes. Pastas y colorantes Diezceramic. Cocido a 1.030 °C.

