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Arriba: Plancha de offset sobre papel porcelana. Reservas con engobes. 

Pastas y colorantes Diez Ceramic. Cocido a 1.030 °C.

ELENA CARRASCO Y JAVIER RAMOS

La litografía es un proceso 
de impresión que consis-
te en la elaboración de una 

imagen sobre un soporte lito-

gráfico con el fin de obtener 

reproducciones en papel u 

otro material adecuado. La li-

tografía, originalmente en pie-

fines comerciales como artís-

-

felder patentó este proceso de 

Este medio planográfico supu-

so una revolución en contraposición a otros procesos de grabado 

-

-

des pictóricas pudiera acercarse a la técnica e intervenir directa-

griego antiguo , lithos , graphein -

litografía explore nuevos límites. Además no es necesario trabajar 

se explicará cómo transferir imágenes a partir de tres matrices 

litográficas diferentes sobre papel porcelana y otros soportes ce-

rámicos. Veremos y analizaremos las cualidades de cada una de 

las matrices, con el fin de conocer cuál será la más adecuada a 

-

varias es también posible.

Como nuestro objetivo es la reproducción de la obra original 

-

una obra definitiva.

Estas características tan 

diferentes del soporte papel 

-

bajo más como una adaptación 

de reproducción.

-

mos a describir a continuación 

se basan en el mismo principio 

-

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 

-

terial impermeable de dibujos y cuando el rodillo cargado de tinta 

-

sea posible.

-

lea correctamente. Esto supone trabajar nuestra imagen en “es-
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-

rada para intervenir con materiales litograficos. 

lapices  y barras litograficas.

con un algodón.

-

te no colocar la mano sobre la superficie.

6. Detalle de la transferencia, marcas de 5. Transferencia de nuestro dibujo al papel de 

calco.

3. Elaboracion de un papel de calco con óxido 

goma arabiga.

-

siguiente forma: la pasta de “TecniClay DPC-570 de DIEZ CERA-

MIC mezclada con fibra de algodón en una proporción de 3 a 1, 

bien mezclada y extendida después sobre tarlatana realizando  

grosores variables.

-

lo o laminadora. Esta presión es importante para sacar todos los 



10. Sellado de la  capa de goma arabiga con 

una gasa de algodón realizando movimientos 

circulares 

mojar regularmente la esponja en agua limpia.

14. Inmediatamente despues se pasan las 

pasamos un trapo empapado en agua.

12. Aplicamos betun de judea en capa fina y 

un  trapo mojado en aguarras.

10a. Preparamosnuestra tinta a partir de una tinta de 

un fundente y aceite de lino o pomada para tintas.

detalles de la imagen.

Como describimos después, tal presión no es necesaria para 

-

-

cer la transferencia de la imagen.

-

mos a trabajar:

>
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17. Y escurrir en una cubeta de agua sucia. se 

-

25. Insolamos.24. Colocamos nuestra foto impresa en un ace-

tato o fotolito poniendo en contacto la emulsion 

deseada.

21. La estampa en papel porcelana.-

culo o laminadora y encima el papel porcelana.

19. Papel porcelana  antes de la estampacion con 

superficie del papel porcelana con aire caliente.

18. Recortamos una forma en un acetato y 

y engobes.

1. Plancha de aluminio micrograneada.  (Fotos 1 a 22)

-

dras. Son considerablemente menos costosas y más fáciles de 

encontrar, son livianas y fáciles de manejar. Generalmente se 

-

teriales de carácter pictórico y de dibujo. Tienen un alto grado de 

registro de grises, tanto en texturas de grafito como de aguadas. 



92

>

3

alcalina.

31. Papel porcelana con reservas de engobes 

y positivo fotografico.gasa.con un producto especifico usando un trapo o 

papel.

porcelana .

27. Pasamos una esponja con goma arabiga y 

sellamos con una gasa. a continuacion abrimos la 

-

ca a la sensación de trabajar sobre un papel. El procesado de 

2. Plancha de litografía fotosensibles offset. (Fotos 23 a 31)

-

minio de escasos milímetros de grosor recubiertas de un material 

-

ceso fotomecánico, esto es:  partiendo de una imagen impresa o 

-

receptoras de tinta y otras no. Este proceso se completa con el re-

la imprenta como un gran método de reproducción desde la  se-

gunda mitad del S.XIX

-

ción de imágenes al ofrecer una amplia gama de nuevas posibili-

dades expresivas, así como atajos útiles. Las imágenes de varias 

-

bujo y texto se crean fácilmente de forma digital y luego se trans-

En este caso, el éxito de la imagen dependerá de la calidad 

del fotolito. Si partimos de una fotografía o imagen digital, debe-

-

Si decidimos dibujar directamente sobre el fotolito, es impres-
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35. Secamos superficialmente el barro sobre el 

de dientes y agua, engomamos y sellamos.

37. Resultado de la transferencia.

pasta de dientes.plate con un boligrafo bic.

(*) Los rápidos cambios en la industria de la impresión comercial 

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 

- >
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 Litografía de Elena Carrasco sobre loza. Plancha 

de Pronto Plate, una sola tinta. Litografía de Elena 

Carrasco sobre papel porcelana. Aluminio micrograneado. Reservas con 

engobes. Pastas y colorantes Diezceramic. Cocido a 1.030 °C.

> te sobre ellas una imagen digital y a la vez realizar dibujos direc-

las técnicas litográficas tradicionales e incluso incorporar nuevos 

-

bajar de forma rápida, directa y con plena libertad (se puede borrar 

o añadir nuevo material con facilidad). Los procedimientos de pro-

cesado de imagen se simplifican y también son de muy baja toxi-

cidad. 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 

-

ción de grandes tiradas puede complicarse. Son idóneas para di-

-

-

-

sión  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.

•

•

•


