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1.
INTRODUCCIÓN 

Todo proceso de impresión requiere el contacto de un medio sólido (papel, 
madera, textil, plástico, vidrio, cerámica, vinil, metal, etc.) y un medio fluido 
(tinta). La aplicación de la tinta se efectúa mediante matrices en relieve, 
planas o en hueco (comúnmente llamados marcos de serigrafía). 

Las técnicas más usuales dentro de la industria de Artes Gráficas son las 
siguientes: 

• Tipografía: Se imprime con caracteres o tipos, o con planchas de diversos 
materiales fundidos o grabados en relieve, que una vez entintados, se 
aplican a presión sobre el papel. 

• Litografía: Las partes a imprimir y los blancos están al mismo nivel. Se basa 
en que la imagen retiene la tinta de imprimir, mientras que los blancos 
previamente humedecidos la rechazan. 

• Offset: Consiste en una impresión indirecta. La plancha matriz, en lugar 
de imprimir directamente sobre el papel, lo hace sobre un cilindro de 
caucho que es el que transmite la imagen al papel. En este caso la 
plancha se graba con la imagen al derecho. 

• Huecograbado: En la matriz impresora utilizada, la imagen queda 
ligeramente hundida respecto a los blancos. 

• Flexografía: Procedimiento de impresión con formas en relieve, 
generalmente cilíndricas, constituidas por clichés flexibles de caucho o 
plástico y utilizando tintas fluidas con disolventes volátiles. 
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• Serigrafía: Procedimiento de impresión con la ayuda de una pantalla constituida 
por un bastidor sobre el cual se extiende un tejido de malla muy fino. La tinta 
pasa entre los hilos de la malla en las partes que no fueron bloqueadas por 
emulsión y se deposita sobre la superficie que debe imprimir 
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2. 
¿QUÉ ES  
LA SERIGRAFÍA? 

La Serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso de la 
tinta a través de una malla sobre la que se ha creado un esténcil con emulsión 
gracias a un proceso muy similar a la fotografía; siempre se ha pensado que el 
origen de la serigrafía es el estarcido, es decir, la impresión de dibujos o 
imágenes, elementos decorativos, letras, etc., dibujados previamente sobre un 
esténcil que, colocada sobre una superficie, permite el paso de tinta a través 
de las partes vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o racleta..  

Historia de la serigrafía. 

No se conoce con exactitud el lugar, ni la época, ni quién inventó este sistema 
de impresión, muy diferente de todos los sistemas convencionales que se han 
ido desarrollando a partir del descubrimiento de la imprenta.  
El descubrimiento del estarcido se remonta a miles de años antes de Jesucristo, 
pues se ha comprobado que muchas pinturas encontradas en cuevas 
prehistóricas fueron hechas espolvoreando tierras coloreadas muy molidas 
sobre bases puestas previamente sobre las paredes. 
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La aplicación del sistema de impresión por serigrafía como base de la técnica 
actual, empieza en Europa y en Estados Unidos a principios los años 1900 a 
base de plantillas hechas de papel engomado que, espolvoreadas con agua y 
pegadas sobre un tejido de organdí u organza  cosida a una lona, se tensaba 
manualmente sobre un marco de madera al que se sujetaba por medio de 
grapas o por un cordón introducido sobre un canal previamente hecho en el 
marco.  
Colocada encima la pintura o la tinta, se arrastraba y presionaba sobre el 
dibujo con un cepillo o racleta de madera con goma o caucho, y el paso de la 
tinta a través de la plantilla permitía la reproducción de las imágenes en el 
soporte. 
Con esta técnica se empezó, en un principio, a estampar tejidos, sobre todo en 
la Ciudad de Lyon Francia, dando origen al sistema de estampación conocido 
por “estampación a la Lyonesa”, con características parecidas pero diferentes 
al sistema de serigrafía. 

La invención de una laca o emulsión que permitía sustituir el papel engomado 
sobre el tejido con una mayor perfección en la impresión inició el rápido 
desarrollo de este procedimiento. Al principio, pequeños talleres en Europa y en 
Estados Unidos que aparecían con gran rapidez, empezaron a realizar los 
primeros trabajos. Inicialmente, lo que parecía un sistema elemental de 
reproducción animó a muchas personas a empezar estos trabajos; sin 
embargo, la falta de técnica y de medios y el no proseguir con las 
investigaciones necesarias para la mejora del procedimiento, los desanimaba 
hasta que lo dejaron definitivamente. 
En el transcurso de la 2ª Guerra Mundial, los Estados Unidos descubrieron lo 
apropiado de este sistema para marcar material bélico tanto en las fábricas 
como en los propios frentes de guerra, habiéndose encontrado restos de 
talleres portátiles una vez acabada la contienda. 

El desarrollo de la Publicidad y el trabajo industrial en serie a partir de Los años 
50, convirtieron a la serigrafía en el sistema de impresión indispensable para 
todos aquellos soportes que, por la composición de su materia, forma, tamaño 
o características especiales, no se adaptan a las máquinas de impresión de 
tipografía, offset, huecograbado, flexografía, etc. 
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La impresión por serigrafía es el sistema que ofrece mayores posibilidades, 
prácticamente no tiene ningún tipo de limitaciones.  

La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra latina “sericum” (=seda) y en 
la griega “graphé” (=acción de escribir, describir o dibujar). Los anglosajones 
emplean el nombre de Silk- screen (pantalla de seda) para las aplicaciones 
comerciales e industriales, y el de Serigraphy para las reproducciones artísticas, 
aunque en la actualidad se ha impuesto este último para todas las técnicas de 
impresión que tienen su origen en el tamíz ( malla ), sea del material que sea: 
orgánico, sintético, metálico, etc. 

Este sistema, por sus especiales características, permite imprimir sobre cualquier 
soporte: blanco, transparente o de color, grueso o fino, áspero, rugoso o suave, 
de forma regular o irregular, mate, semi mate o brillante, pequeño o grande, de 
forma plana o cilíndrica, y se pueden emplear todo tipo de tintas, previamente 
formuladas de acuerdo con los materiales en los que se va a imprimir, con 
diferentes gruesos de capa por depósito de tinta, calidades opacas, 
transparentes, mates, semi mates, brillantes, fluorescentes, reflectantes, barnices 
y lacas, vinílicas, acrílicas, o de los componentes, al agua, etc. 

Se aplica sobre cualquier tipo de material: papel, cartulina, cartón, cuero, 
corcho, metal, madera, plástico, cristal, telas orgánicas o sintéticas, fieltro, 
cerámica, etc., y sin ninguna limitación en el número de colores planos o 
tramados, pudiendo hacerse la impresión manual o por medio de máquinas. 

Hoy día la calidad lograda de este sistema es notable, teniendo mayor calidad 
cromática y resistencia que otros sistemas más conocidos y la única limitación 
en la impresión de colores tramados o cuatricomías es la lineatura que se 
emplee en la selección.  
La aparición de los tejidos de poliéster, mallas metálicas de gran finura y 
resistencia, emulsiones y películas para clichés, ha permitido lograr mejoras en 
la impresión que la coloca en igualdad de condiciones con otras técnicas más 
sofisticadas y costosas. 
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Aplicaciones. 
Sería difícil llegar a un detalle completo de todas ellas, ya que evoluciona de 
forma continua, precisamente por sus posibilidades de aplicación en cualquier 
tipo de soporte. Por tanto, vamos a detallar las más recurrentes: 

• El procedimiento de impresión es muy utilizado para hacer reproducciones de 
arte y de anuncios; en la reproducción de obra de arte, pinturas, dibujos, 
carteles, etc. 

La serigrafía artística es una  obra original, sólo que, seriada o multiplicada, 
generalmente de ediciones muy limitadas. Se realiza en colaboración con el 
artista y está firmada y numerada a lápiz por el propio pintor.  
Grandes artistas han empleado esta técnica:  Warhol, Miró, Tápies, Dalí 
Gordillo, Saura, G.Rueda, Canogar, Guinovart, etc. La Biblioteca Nacional de 
España, El Museo del Grabado de Marbella, el Museo de Obra Gráfica en San 
Clemente (Cuenca) y Ferias como Estampa en Madrid o SAGA en París, entre 
otras instituciones, avalan la Obra Gráfica y las ediciones de arte 
contemporáneo. 

• En el estampado de tejidos, camisetas, vestidos, telas, corbatas, material de 
deporte, calzado, lonas, y en todo tipo de ropa. 

• En la impresión de plásticos. Marquesinas, paneles, elementos de 
decoración, placas de señalización y marcaje, tableros de control, etc. 

• En la impresión de madera y corcho, para elementos de decoración, 
puertas, muebles, paneles, etc. 

• En la impresión de calcomanías y etiquetas. Calcomanías al agua y secas, 
etiquetas en complejos o materiales autoadhesivos (papel cloruro de 
polivinilo (PVC)), calcomanías vitrificables para la decoración de azulejos, 
vidrio y cerámica. 

• Decoración de cristal, para espejos y material, para todo tipo de máquinas 
recreativas y de juego, y en cilíndrico para frascos, botellas, envases, 
jeringuillas, ampollas, vasijas, etc. 
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• Para el flocado de todo tipo de materiales, en este caso el adhesivo se 
aplica también por serigrafía. 

• En la producción de  cartelería  mural de gran formato, las vallas de 
publicidad exterior, por la resistencia de las tintas a los rayos ultravioleta. 

• En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, mostradores, 
vitrinas, interiores de tiendas, y, en cualquier escala, elementos de 
decoración promocionales y publicitarios. 

• Decoración directa por medio de esmaltes y vitrificables de barro, 
cerámica, porcelana, etc. 

• Etiquetas en aluminio, cartulinas, cueros, tejidos, etc. 
• Producción de circuitos impresos. 
• Decoración de corcho y madera. 
• Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y material de 

automoción. 
• Impresión de cubiertas para carpetas, libros, etc. 
• Impresión de artículos mercadotécnicos. Lapiceros, llaveros, etc. 

Técnicas de serigrafía en textiles. 

Cada día las empresas que se dedican a la industria textil, obligan a los 
fabricantes de tintas serigráficas, a explorar nuevas técnicas, inventarlas o 
renovarlas, para poder ofrecer siempre algo innovador al mercado. Algunos 
ejemplos son:
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. Flock 
Serigrafía efecto aterciopelado

. Glitter 
Efecto metálico

. Simulación de selección de color 
Impresión a todo color sobre la prenda, ya 

sea con fondos claros u oscuros

. Discharge 
Por corrosión del color de la 

prenda 

. Frogger 
Efecto con textura piel de rana

. Puff 
Serigrafía con relieve
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. Silicón 
Impresión con silicón

. High density (HD) 
Serigrafía de alto relieve

. Foil 
Láminas de papel metalizadas



3. 
HERRAMIENTAS  
BÁSICAS 

El desarrollo de este oficio va requerir de herramientas específicas, podemos 
improvisar la mayoría de estas; sin embargo el resultado no será el mismo de 
compararse o pretender una calidad idónea para competir en el campo 
mercantil actual. 

BASTIDORES. 
Los bastidores son un soporte. Se conforman de 2 elementos: 
• Marcos 
• Mallas  

Todos tienen tres cualidades fundamentales: rigidez, peso adecuado y tamaño 

• Rigidez 
La rigidez es la más importante de las dos cualidades antes mencionadas. Para 
que la malla que se fije y se tense al marco no se deforme y por tanto pierda 
tensión, éste tiene que ser lo suficientemente robusto ya que las tensiones a las 
que se trabaja hoy en día pueden alcanzar los 6.12 Kg. /cm. o 60 Nwt. 

El Newton es una medida que se encuentra dentro del Sistema Internacional de 
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Unidades (SIU), se encuentra representado por la sigla N y se encarga de medir 
la fuerza que se ejerce un objeto; el  nombre  se creó para rendirle  honor al 
científico que la fabricó, conocido como  Isaac Newton, el cual describe que 
la  fuerza que se aplica  sobre cualquier objeto en un periodo de un segundo 
con una masa de 1kg, aumenta la velocidad a 1m/s2, de acuerdo a esto su 
formulación es: N=kg.m/s2. 

1 Nwt = 0.102 kilogramo-fuerza 

La pérdida de tensión de la malla provoca innumerables variables imposibles 
de controlar de manera constante por lo que para  cada impresión se deberá 
improvisar una corrección en el momento de estampar. 

• Peso 
El peso de la pantalla es un factor importante ya que debe ser manejado por el 
ó los operarios en el proceso de la impresión con relativa facilidad. Para 
confeccionar bastidores de pantallas se emplean diferentes materiales, siendo 
el aluminio el más adecuado por su resistencia a la torsión y ligereza 

• Tamaño 
El tamaño de los marcos 
está definido en función 
del tamaño de la imagen a  
reproducir.  
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Marcos. 
Los marcos pueden ser de diferentes:  tamaños y materiales 

• El acero 

Se emplea por su mayor rigidez y robustez en perfiles huecos de sección 
cuadrada o rectangular. Deben protegerse contra la corrosión mediante 
galvanizado o pinturas apropiadas. Tienen el inconveniente de su gran peso 

• La madera 

Hoy en día prácticamente en desuso, 
debido a las características inestables 
del mater ial f rente al agua, los 
d i s o l v e n t e s , a s í c o m o s u f á c i l 
deformación. 

Por su costo en muchas regiones de 
México siguen dominando el mercado. 
Incluso, escuelas que no están muy 
adentradas en el tema les siguen 
utilizando como primera opción, si bien 
permiten realizar impresiones, estas no 
tienen la calidad que requiere una 
producción. Se les conoce también 
como: marcos para estudiante o para 
realizar muestreos. 
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• El aluminio 

Más ligero que el acero y resistente a la 
corrosión, le hacen el más empleado 
actualmente.  

Algunos perfiles de aluminio tienen las 
paredes verticales reforzadas para 
conferirles mayor rigidez.  
Como norma general tanto para los 
bastidores de acero como de aluminio, 
se deberá cuidar que las soldaduras sean 
planas. Cualquier rebaba o imperfección 
deteriorará o en su defecto ocasionará 
problemas de riesgo, con la malla del 
bastidor o piel del impresor. 

 
• Retensionables 

Fueron una gran innovación en el proceso 
de impresión en serigrafía pues permiten 
retensionar la malla. 

Los fabricantes de malla ofrecen tablas en 
donde se muestran las tensiones que 
deben llevar cada uno de los títulos que 
fabrican. Por regla general las mallas con 
hilos de calibre delgado soportaron menos 
tensión que las de hilos de calibres más 
gruesos. 
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El mecanismo empleado por esta operación es a base de barras de rotación, 
efectuando el ajuste girando las tuercas que a su vez hacen girar dichas barras 
en las que se va enrollando la malla. 
Ofrecen el inconveniente de su mayor costo. Sin embargo su peso, que es 
adecuado ya que están fabricados de una alineación de aluminio, la 
diversidad de tamaños que ofrecen las empresas fabricantes y la durabilidad 
los convierten en la mejor opción. 

 

Pantallas. 

La pantalla es la base de la serigrafía y esta 
conformada por un tejido de trama y 
urdimbre y un marco al que se le ha 
s o b r e p u e s t o d i c h o t e j i d o a l q u e 
denominamos malla. Hoy día la malla más 
popular es la de poliéster monofilamento. 
La malla emulsionada es el elemento 
primordial para la correcta impresión 
puesto que la tinta pasa a través de ésta 

 La pantalla:  

• Condiciona las características del trabajo a imprimir. 
• Determina la calidad del trabajo impreso. 

Tal es la importancia de este elemento que se estudiará en primer lugar antes 
que cualquier otro, los tejidos naturales como organdí o la gasa de seda fueron 
los utilizados originariamente por la serigrafía. Vale decir que una de las razones 
por la que la seda ha quedado prácticamente en desuso es porque por más 
que se estire, cuando toma la humedad ambiente, se vuelve a aflojar. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar los tejidos sintéticos como: 
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• El poliéster 
• El nylon 
• Materiales acrílicos 

MALLAS SINTÉTICAS. 

Las fibras sintéticas se podrían agrupar en 
dos grandes grupos; las poliamidas (Nylon) 
y los poliésteres (Terylene).  

Estas fibras ofrecen una serie de ventajas: 

• Son fibras monofilamentos y de muy poco grosor, por lo que se pueden 
confeccionar mallas muy finas. 

• Gran resistencia al desgaste mecánico lo que supone mayor durabilidad. 
• Gran estabilidad dimensional (especialmente el poliéster). 
• Resistencia a la abrasión tanto de los productos químicos utilizados en su 

recuperación y limpieza como de los disolventes. 
• Gran uniformidad en su fabricación pudiendo conseguir tejidos de gran 

finura. 

Tipos de malla. 
• Mallas de poliamida (nylon) 
Tienen gran resistencia al desgaste y a la abrasión, así como a los productos 
químicos y disolventes. Su elasticidad las hace muy útiles para la impresión de 
objetos con superficies desiguales. 

• Mallas de poliéster 
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Mejor estabilidad dimensional que el Nylon, ofrece mayor resistencia al tensado 
lo que le hace ser el más comúnmente utilizado en la impresión serigráfica. Es 
de superficie lisa, estructura regular y fácil limpieza. 

Tanto el Nylon como el Poliéster, se pueden presentar en el mercado 
coloreados. Este teñido (amarillo, naranja o rojo), mitiga el efecto de dispersión 
de la luz en la exposición directa a los rayos ultravioletas, absorbiendo dicha 
radiación U.V. Cuando se emplean este tipo de mallas, los tiempos de 
exposición sufrirán incrementos de entre el 50 y 100 %. 

• Poliéster metalizado 
Para trabajos que requieran gran precisión y estabilidad dimensional como la 
impresión de circuitos impresos. Son mallas de Poliéster tratadas con níquel 
después de haber sido tejidas. 
El metalizado hace que la electricidad estática generada por la fricción de la 
regleta contra el tejido sea expulsada a través de éste al actuar como 
conductor eléctrico. 
Estas mallas también se emplean en impresiones con tintas termoplásticas (han 
de calentarse durante la impresión). 
  
• Mallas antiestáticas 
Creadas a base de mezcla de Poliéster y un Nylon carbonizado, lo que hace 
que la electricidad estática se descargue de la pantalla facilitando la 
impresión de materiales plásticos y evitando que las partículas de polvo se 
adhieran a los mismos impidiendo su impresión. 

• Mallas calandradas 
Mallas creadas para reducir el depósito de tinta cerca del 50 %. Empleadas 
principalmente para imprimir con tintas U.V. (100 % de contenido sólido). Se 
consiguen aplanando una de las caras de la malla al pasar rodillo o calandras 
calientes sobre su superficie. 

• Mallas de acero inoxidable 
Empleadas en aplicaciones industriales para impresiones de gran precisión 
(circuitos impresos) y depósitos altos de tinta. También se emplean en 
decoración de cristal, cerámica y porcelana, así como con tintas 
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termoplásticas. Sin embargo, su precio es muy elevado, así como su 
vulnerabilidad al roce dada su poca elasticidad. Para su tensado se requiere 
equipo especial. 

• Mallas de poliéster de alta tensión (high tech) 
Recientemente desarrolladas, estas mallas están dotadas de unamenor 
elongación al momento de ser retensionadas alcanzando niveles de tensión 
superiores a las mallas convencionales (hasta 100 newton/cm.) a la vez que la 
pérdida de tensión por el uso es sensiblemente inferior. A estas dos anteriores 
ventajas habría que sumar una reducción de la distancia de contacto (espacio 
entre la malla y la superficie a imprimir) lo que conllevaría un mejor registro junto 
con una mejor calidad de impresión ya que reduce el nivel de fricción de la 
regleta contra la malla redundando a su vez en una mayor durabilidad de ésta. 

Numeración de las mallas. 
La numeración de las mallas se refiere al número de hilos que hay en 1 cm 
lineal o en una pulgada lineal. 

La cantidad de hilos en una pulgada podrían llegar desde 10 hasta 425; a esto 
le llamamos “CONTEO DE MALLA”. En general las mallas más abiertas, de 
numeración más baja, dejan un depósito más grueso de tinta y son más 
resistentes, pero dan menor definición en matrices fotograbadas. Por otro lado, 
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las mallas cerradas (o más finas), de numeración alta, dejan depósitos de tinta 
más delgados y dan mayor definición en matrices fotograbadas, pero son 
menos resistentes. 

Características. 
Las mallas sintéticas se clasifican según dos parámetros: 
1. Por el número de hilos por centímetro de borde del tejido que varía de 12 a 
200. 
2. Según el grado de densidad de los hilos, se cataloga con letras y números: 

A) HD Filamento de calibre grueso y resistente 
B) T Filamento Standard 
C) M Filamento de calibre medio  
D) S Filamento ligero de calibre delgado 
E) SL Filamento súper ligero de calibre muy fino 

Con la combinación de estos dos parámetros, se definen las diferentes mallas: 
• Cuanto mayor sea el número de hilos, el grado será más ligero. 
• La densidad de la malla determina el tamaño de la abertura de ésta. A 

mayor densidad menor abertura. 
  

SELECCIÓN DE MALLAS. 

Dada la gran cantidad de tipos y calidades de mallas existentes, es importante 
la elección correcta de éstas para conseguir buenos impresos. Es importante 
aclarar que el color de la malla no es un estándar, cada marca determina el 
mismo de forma independiente al resto, por lo que no es recomendable fiarse o 
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dar por hecho que se encontrará una gama similar de número y material entre 
diferentes opciones, valdrá más preguntar o aclarar el tipo de malla que se 
pretende. 

Para la correcta selección de la malla, se han de tener en cuenta dos 
consideraciones: 

1.  El depósito de tinta deseado 
2. La imagen a reproducir 

El depósito de tinta. 
La densidad de las mallas tiene una relación directa sobre el depósito de tinta. 
Para conseguir depósitos de mayor grosor, se deberán seleccionar mallas cuyos 
hilos sean de un calibre delgado como la calidad “S” y una cantidad de hilos 
de 77 o inferiores (pulgadas)  

Para imprimir con tintas textiles con particular de pigmentos gruesos, son 
necesarias también mallas de baja densidad (40 T a 62 T).  
Si por el contrario lo que desea es un depósito de tinta fino o reproducción de 
colores translúcidos, utilizará los tipos de malla “M” o “T” y co una cantidad de 
hilos por pulgada de hilos 77 ó superiores 

La imagen a reproducir. 

Es el segundo factor que influye en la elección de la malla, dependiendo de las 
cualidades de la imagen. Para imágenes de trama o trazos finos conviene 
elegir mallas desde 77 hilos/pulgada. o superiores y densidad T. 

Como regla general se debe tener en cuenta lo siguiente: el diámetro del hilo 
no debe ser mayor que el punto más pequeño de la trama a reproducir pues 
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puede que la dimensión del hilo coincida con la del punto quedando 
superpuesto y por consiguiente bloqueado produciendo entonces fallos en la 
reproducción de tramas finas. 
  
A continuación, se enumeran los tipos de malla frecuentemente usados en 
serigrafía. 
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IMPRESIÓN TEXTIL CON TINTAS A BASE DE AGUA Y RESINAS ACRÍLICAS

Nylon 
Monofilamento

Poliéster 
Monofilamento

Toallas 20T- 43T 20T - 43T

Adhesivo flock 18T - 32T 18T - 32T

Pasta glitter 12T - 34T 12T - 34T

Puff, inflado o relieve 20T - 62T 20T - 62T

Blanco cubriente 30T - 60T 30T - 60T

Colores cubrientes 30T - 55T 30T - 55T

Camisetas claras 43T - 55T 43T - 55T

Detalles finos — 55T - 65T

IMPRESIÓN CON TINTAS PLASTISOL

Tipo de estampado  Poliéster Monofilamento

Telas pesadas, mezclilla, adhesivo para  flock 19T-34T

Areas muy grandes. fondos 34T-55T

Superficies pequeñas, motivos sin finuras. 43T-62T

Tramas gruesas, efectos y contornos 55T-62T

Tramas finas, motivos finos 55T-77T

Efectos muy finos, tramas y contornos sobre 
telas livianas

77T-120T



RASEROS.             

También llamada racleta, raedera, rasqueta, etc. Es la herramienta más usada 
para imprimir en serigrafía, junto con el estencil. El rasero es una herramienta 
formada por una tira de elastómero insertado en un mando de madera, 
plástico o aluminio. 

La función del rasero es recubrir el esténcil y al aplicar presión pasar ls tinta a 
través de la malla. Lo importante del rasero es que sea liviano, cómodo y que 
tenga buen filo. Aunque es simple de fabricar, lo mejor es comprar en rasero en 
las tiendas especializadas según el largo que necesitará, ya sea completo o 
sólo el mango sin la tira de goma. Un taller serigráfico requiere de raseros en 
diferentes tamaños, durezas y filos. 

La tira de goma debe quedar bien ajustada en el mango para que no se 
introduzca tinta. 

La goma utilizada debe ser lisa, resistente al roce, tintas y solventes. Las 
principales características de la goma para el rasero son: 

• Tamaño de la goma  
• Material de la goma  
• Estructura de la goma  
• Dureza de la goma  
• Filo de la goma 
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Dimensiones recomendadas. 
El rasero se debe acomodar a las dimensiones del diseño y a las dimensiones 
internas del bastidor.  

Tipos de mango 

• Mango de madera 

Se siente bien al tacto, pero pueden 
doblarse con el uso, y la humedad, en 
tamaños grandes pueden ser pesadas, 
especialmente aquellas de uso en tirajes 
altos. 
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• Mango de plástico 

Son bastante livianas, deben revisarse 
que no les afectan los solventes. En 
algunos casos no resisten presiones fuertes 
en el área que asegura la tira de goma. 

• Mango de aluminio 

Es liviano, fácil de ensamblar en ellos las 
gomas resiste bien presiones fuertes. Los 
bordes no deben tener cantos que 
puedan romper la malla y los pernos de 
agarre deben ser cortos y redondeados 
para no lastimar los dedos. 

Material de la goma. 
El material sintético de las gomas es variado, dependiendo de su resistencia a 
la abrasión y a los solventes, los de uso más común son: 

• Neopreno: Es de color negro, es barato, pero no posee resistencia a la 
abrasión, se desgasta rápidamente y puede llegar a oscurecer, al imprimir, las 
tintas de colores claros. 
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• Caucho o Nitrilo: Es de color negro, es solo un poco más resistente a la 
abrasión que el neopreno. 

• Poliuretano: de colores verdes, amarillo, rojo o naranja con cierta 
transparencia, posee excelente resistencia al desgaste, y se encuentra en 
variadas durezas y filos. 

Aunque el poliuretano es más caro que el neopreno y el caucho, su larga vida 
útil lo justifica más que plenamente. 

La permanencia excesiva en tintas y solventes hincha y deforma la goma, esto 
especialmente en las gomas blandas de poliuretano. Las gomas tienden a 
endurecer con el paso del tiempo. 
Por este motivo es muy importante mantener todo el equipo de impresión 
limpio en todo momento. 

Dureza de las gomas. 
Esta dureza se mide en Shore A, una escala que va de 0 a 100, los números 
mayores indican mayor dureza. En impresión se utilizan durezas de 45 a 80 
Shore. Las gomas más blandas se utilizan en impresión manual por ser más 
adaptables y flexibles, y las más duras en impresión en máquinas automáticas. 

Medidas utilizadas por los fabricantes de gomas: 
• Goma extra blanda 40-45 durómetros  
• Goma blanda 50-55 durómetros  
• Goma media 60-65 durómetros  
• Goma dura 70-75 durómetros 
• Extra dura 80-85 durómetros 

Algunos fabricantes entregan las gomas en diferentes colores dependiendo del 
durómetro, o dureza de la goma. La dureza de las gomas se relaciona 
directamente con el espesor de la capa de tinta depositada en la impresión: 
• Una goma blanda deposita una capa gruesa de tinta.  
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• Una goma dura deposita una capa delgada de tinta. 

Filo de la goma. 

Esta característica va muy de la mano con el perfil. Mientras sea mayor el filo 
del rasero, sea cual sea el perfil elegido, el depósito de tinta será menor y la 
impresión lucirá más fina y con mayor resolución. Es importante mantener los 
raseros debidamente afilados. Con el uso constante, los bordes sufren deterioro, 
pero pueden restaurarse fácilmente y afilarse para alargar su tiempo de vida 
útil. 

TINTAS 
Las composiciones de las tintas dependen de las técnicas de impresión. Están 
constituidas por líquidos que son el medio de dispersión y sólidos varios como los 
pigmentos que aportan el color o las resinas entre muchos otros. 
Los tipos de tintas para serigrafía más usados son tres: 

• Base de agua como la línea Aquapaq de Ultrasol 
• Plastisol como las líneas G-5.5 y Tres Estrellas de Ultrasol 
• A base de solventes, como las tintas para plásticos y vidrios. 

Estos son compuestos bastante diferentes, adecuados para diversos usos y 
técnicas.  

Tintas base agua. 
La mayoría de las tintas al agua son absorbidas naturalmente por los tejidos y 
necesitan una temperatura relativamente baja para secarse y pueden ser 
curadas por un proceso que se llama oxidación; que no es otra cosa que el 
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efecto que produce el oxígeno presente en el aire sobre todas las cosas.  

Plastisol. 
Forma una superficie impermeable y de aspecto parecido al plástico, y 
requiere temperaturas más altas para que se cure adecuadamente y pueda 
adherirse al tejido 160º C precisamente. El uso de un horno de serigrafía, o una 
plancha industrial es esencial.  

Las tintas a base de solventes. 
Los productos a base de solventes son adecuados para dibujos que se tienen 
que aplicar a diferentes materiales, como PVC, metales, cerámica o vidrio.  

PULPOS DE SERIGRAFÍA. 

El pulpo de serigrafía es la máquina sobre la cual sujetamos las pantallas de 
nuestros diseños y colocamos a la par camisetas, lienzos, u otro material a 
estampar sobre paletas de MDF, madera o aluminio 

El objetivo primordial es mantener cada color que conforma nuestra imagen en 
la misma posición. Existen infinidad de configuraciones, cada una contará con 
número de brazos y estaciones a elección de la necesidad de producción.  

En diseños monocromáticos se usan plataformas de un brazo y una estación. 
Para diseños de más de un color se usan pulpos de mayor complejidad, esto 

!26



optimiza la producción y mejora la ergonomía o comodidad en la realización 
de la tarea. Los pulpos pueden ser: 

• Manuales  

Donde es el realizador del trabajo 
serigráfico (impresor o estampador) 
quien mueve los brazos y aplica la tinta 
a través de la pantalla de serigrafía con 
la raqueta o rasero. 

• Automáticos  

Donde el movimiento de brazos con 
raseros, estaciones, presecadores, se 
realiza a través de un panel de control 
de energía eléctrica (PLC) y  
compresores de aire. 

PRESECADOR. 

La unidad de presecado, o secado parcial 
entre colores es un equipo indispensable 
cuando se trabaja en textil, permite una 
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producción con pausas mínimas, eficientando el tiraje de producción. 

No es aconsejable usarles para el curado final porque: 

• Requiere más tiempo 
• Hay que aplicar prenda por prenda 
• No todas las prendas reciben el mismo tiempo como calor uniforme 

Algunas secadoras pueden realizar el gelado de la tinta impresa de 3 a 5 
segundos, aunque eso depende del calor generado, lo normal es para 
presecado: dar de 10 a 15 segundos 
El área interna del presecador debe cubrir el estampado, por lo que no 
conviene elegir tamaños pequeños, éste puede ser de 46x46 o 46x50 cm. 
Preferentemente debe contar con un temporizador lo que nos permite saber 
con precisión el tiempo de aplicación, si es poco el estampado seca al tacto 
(gelado), si es demasiado se va a alterar del tacto de la impresión, haciéndolo 
más áspero y podría quemar la prenda.  

MESA DE EXPOSICIÓN. 

Una mesa de exposición es un equipo mediante el que se traslada una imagen 
de una película positiva hacia una pantalla serigráfica. 
La fuente de luz de la mesa puede ser interna o externa. 

La emulsión con la que hemos recubierto la malla se endurece debido a la 
frecuencia ultravioleta que emiten las lámpara de las mesas de exposición. 

Así que la luz pasa a través de las areas transparentes del positivo, pero el 
bloqueada por las areas negras, por lo tanto las areas bloqueadas por el 
positivo NO SON ENDURECIDAS y al mojarlas se disuelven en el agua 
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Procedimiento para exponer y revelar. 

1.- La pantalla es emulsionada y 
secada. 

2.- Sobre la malla emulsionada y 
s e c a s e p e g a c o n c i n t a 
transparente el positivo. 

3.- Sobre el vidrio de la mesa de 
exposición se coloca el marco 
con el positivo adherido. 

4.- Se enciende la lámpara de la 
m e s a d u r a n t e e l t i e m p o 
recomendado por el fabricante 
de la mesa de exposición o por 
el tiempo recomendado por el 
fabricante de las emulsiones. 

5.- Una vez expuesta la pantalla a la luz de la lámpara, se la lleva a una tinta de 
revelado o a una pileta en donde la mojaremos por ambos lados para que la 
emulsión que no ha sido endurecida se vaya humectando y debilitando. 

6.- Cuando la emulsión que no fue endurecida queda débil, esto se puede 
sentir con los dedos, es momento de dispararle agua a presión con una 
hidrolavadora pero solo del lado de la pantalla, que es el lado opuesto al lado 
del rasero. A este procedimiento se le conoce como revelado, ya que la 
imagen queda revelada, o sea, la podemos ver claramente definida en 
nuestra pantalla. 

7.- Una vez revelada la pantalla la debemos secar, pero antes debemos 
asegurar que no ha quedado nada de residuo de agua mezclada con 
emulsión en las areas reveladas.  
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8.- Ahora la pantalla está lista para usarse. 

Para trasladar una imagen hacia una pantalla serigráfica es necesario crear un 
positivo previamente. 
El positivo no es otra cosa más que la imagen que queremos estampar sobre 
nuestro producto final, que puede ser una camiseta, un globo, una hoja de 
papel, etc. 
El positivo hoy día se imprime fácilmente. Se requiere una impresora de 
inyección o lasser y en vez de usar papel común, la impresora se alimenta con 
una película translúcida. Cuanto más transparente sea la película y más opaca 
sea la tinta ( negra ), mayor será la calidad de la imagen trasladada a la 
pantalla serigráfica. 
El positivo se pega con cinta 
adhesiva t ransparente a la 
pantalla emulsionada y seca y se 
coloca sobre el vidrio de la mesa 
de exposición. Leer nuevamente el 
Procedimiento para exponer y 
revelar. 

EMULSIÓN. 

La forma más habitual de hacer un esténcil para serigrafía es usando una 
emulsión fotosensible. La emulsión es un compuesto sensible a la luz.  
El proceso en serigrafía para transferir un diseño a la pantalla es parecido al 
proceso fotográfico; la emulsión se endurece al exponerse a la luz.  
Las zonas opacas del positivo impiden que la luz incida sobre la emulsión, que 
permanece blanda ya que es soluble al agua, lo que permite después 
eliminarla con agua.  
Las emulsiones difieren en calidad, tiempo de exposición y vida útil una vez 
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sensibilizadas. 
Existen en el mercado distintos tipos de emulsión, generalmente se vende sin 
sensibilizar, en un bote obscuro, al que acompaña un frasco más pequeño que 
contiene el sensibilizador, diazo en polvo, por ejemplo, al que debe añadirse 
agua antes de mezclar. 
Durante la preparación es importante mover la mezcla con un agitador de 
madera o aluminio durante 5 minutos como mínimo y dejar reposar 10 minutos, 
ya que las burbujas que suelen formarse a efecto del aire que nos rodea en el 
ambiente, deben desaparecer. 

La emulsión fotosensible de diazo generalmente suele tener una vida útil de 
unas cuatro semanas a 30 grados en promedio, (depende de la marca en 
cuestión), ocho semanas a 20 grados y cuatro meses si se conserva refrigerada.  

Las emulsiones serigráficas pueden clasificarse por su resistencia a tintas en: 
• Plastisol 

• Base agua 

• Dual (ambos tipos de tinta) 

ó por su uso (según sensibilizador) en: 

• Bicromato ( PRODUCTO ALTAMENTE TÓXICO QUE NO ES RECOMENDABLE ) 

• Diazo 

• Foto polimeras  

• Doble curado 
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POSITIVOS. 
Para obtener buenos resultados en 
serigrafía el primer paso es tener un 
buen original, pues la pantalla es 
una copia que nos servirá para 
hacer más cop ias impresas . 
Tenemos varias formas de hacer los 
positivos en función de los medios 
que dispongamos. Damos por 
sentado de que siempre utilizaremos 
un programa de diseño. 

Posibilidades para crear  
positivos: 
1. Con programas de diseño y una impresora láser como dispositivo de 
impresión.  

En este caso podemos utilizar poliéster mate. Hay que tener en cuenta que el 
poliéster mate filtra más y necesita 10% aprox. aumentar el tiempo de 
exposición.  
También se puede utilizar el poliéster transparente.  
Con este producto conseguimos mejores contrastes entre los transparente y lo 
opaco, esto es muy bueno, esto es lo que define la calidad de un positivo. 

Para mejorar la opacidad se puede utilizar un Spray que hace que la tinta del 
positivo se vuelva más opaca. 

2. Con programas de diseño y una impresora link jet con tintas de agua de tipo 
pigmento o tipo dye ( colorante ).  
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La ventaja de las impresoras Ink Jet es el tamaño de los positivos que podemos 
imprimir. 
Podemos utilizar un poliéster especial de formato A3 pero también podríamos 
bobinas de 43cm de ancho, si la impresora está preparada, (como las de la 
marca EPSON) e imprimir 43 cms. por el largo que deseemos. 
Para obtener los mejores resultados con este tipo de impresoras es 
recomendable utilizar un RIP 
( raster image procesor ) para controlar la cantidad de tinta que depositamos y 
por ello nos permitiría poder imprimir puntos.  
   
3.  Con programas de diseño y un Plotter de Corte.  

En este caso podemos utilizar películas de máscara.  
Consiste en un poliéster con una capa de emulsión inactínica que se puede 
recortar a mano o con el plotter y después de levantar una parte, la emulsión 
que dejamos en el poliéster lo utilizamos para hacer la pantalla, como positivo. 
Este sistema es muy económico y rápido para hacer letras grandes o plastas. 

4.  Con rotuladores opacos.  

Sirven para retocar los positivos de posibles imperfecciones. Están disponibles en 
diferentes gruesos de punta. Esto nos ahorrara mucho tiempo y fallos. Siempre 
hay que retocar por el lado contrario a la emulsión para poder raspar si es 
necesario. 

Separación de colores. 

Aunque la separación de colores puede resultar en un tema más especializado 
del área de diseño es importante conocer los dos principales tipos de 
separación para la realización de positivos. 
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• Separación por colores planos. 

Esta técnica es util izada cuando 
deseamos imprimir colores específicos. 
Hay diseños pensados a un solo color y 
también hay diseños pensados para 
muchos colores; lo más usual en la 
serigrafía comercial son diseños de 
cuatro a seis colores. 

• Separación de Proceso de cuatro colores.  
( CMYK ) 

Los diseños de una gran cantidad de 
colores, suelen separarse con un método 
llamado  Proceso de cuatro colores; hay 
quienes le llaman Cuatricromía, aunque 
esto no es correcto. 
Este método es un proceso en el que 
una imagen se compone de cuatro 
positivos, cada uno corresponde a un 
color específico, que son los colores 
llamados colores process, que son: 
Cyan, Magenta, Amarillo y Negro. 

Estas cuatro tintas también conocidas como CMYK, la Y en el idioma inglés se 
escribe YELLOW, por eso la Y en esta denominación. 
Las imágenes, se deben transformar en películas tramadas, o sea, creadas a 
partir de puntos y una vez impresas con los colores correspondientes 
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reproducen prácticamente todos los colores del original   

Una separación de colores por este método se puede aplicar a cualquier tipo 
de imágenes u originales.  
En la impresión, se obtiene la ilusión óptica de variedad  
de colores, tonos y matices.  

• Vectores 

La vectorización consiste en convertir 
imágenes que están formadas con 
píxeles en imágenes formadas por 
vectores. Esto se logra dibujando todos 
los contornos y rellenos de la imagen 
mediante curvas Bezier. Los dibujos 
obtenidos mediante la vectorización 
s o n i m á g e n e s d e c o n t o r n o s 
perfectamente definidos, que pueden 
ampliar o reducir su escala a cualquier 
tamaño, sin perder proporción ni detalle. 

Estos archivos pueden usarse en PC y en Macintosh. No olvidar que un vector 
parte de una fórmula matemática que va cambiando valores, permitiendo en 
el caso del diseño gran calidad y nitidez. 

Las imágenes vectorizadas o trazadas se usan en todos los sistemas de 
impresión, pero especialmente en serigrafía, bordados, rotulación, grabados e 
impresión de gran formato, donde se necesitan contornos perfectos que no se 
deformen con una gran ampliación o se requieren trazos que pueda reconocer 
un plotter de corte o una fresadora. 
La vectorización puede aplicarse a logotipos u otras imágenes previamente 
dibujadas, fotografiadas, escaneadas o impresas. 
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Puede tratarse de mascotas, isotipos o nombres con letras antiguas cuya 
tipografía ya no existe o no puede encontrarse fácilmente, no obstante, la 
mayoría de diseños que se logran en esta técnica son dibujos planos, también 
llamadas plastas. 

Un dibujo vectorizado para usar en corte a 1 color tiene sus contornos seguidos, 
sin trozos superpuestos ni saltos en los trazados y sus ángulos están redondeados 
para facilitar el corte y posterior pelado. Puede usarse también en serigrafía y 
en offset. 

Un dibujo vectorizado para usar en serigrafía está realizado en colores planos 
separados, con un ligero rebace entre ellos para facilitar el registro de los 
colores.  

Mapas de bits vs. Vectores. 
Una imagen de mapa de bits, también conocida como gráfico raster o 
rasterizado se compone de pequeños cuadrados (píxeles) distribuidos sobre 
una cuadrícula rectangular. 

La calidad de una imagen de mapa de bits viene dada por la combinación de 
su resolución y su número de bits de profundidad del color. A mayor número de 
píxeles, mayor resolución y mayor nitidez de la imagen. Dado que los mapas de 
bits dependen de su resolución, al ampliar su tamaño un mapa de bits pierde 
detalles y calidad. 

Los fo rmatos T I F , JPG, 
PSD,  GIF,  PNG  y  BMP son 
ejemplos de imágenes de 
mapas de bits. 
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Detalle ampliado de imagen de bits 



  

Una imagen vectorial está formada por objetos geométricos independientes 
(segmentos, polígonos, arcos, etc.), definidos por sus propios atributos 
matemáticos de forma, posición, color, etc. 

Esta característica permite crear imágenes a cualquier tamaño sin más 
limitaciones que las impuestas por el dispositivo de salida, o sea que puede 
hacerse un dibujo a 5 cm e imprimirlo a 200 cm, si la impresora o plotter 
disponible lo permite. 

L o s f o r m a t o s A I , C D R , 
EPS, FH, FS y DXF son ejemplos 
de imágenes vectoriales. 

 
 
La gran ventaja de una imagen 
vectorial sobre una imagen de 
mapa de bits es que puede 
ampliarse a cualquier tamaño sin 
perder calidad, color o nitidez, sin 
embargo, no debe perderse de 
vista el hecho de que todas las 
fotografías digitales y formatos de 
video digital están constituidos por 
mapas de bits.  
No hay fotografías vectoriales, lo más aproximado a una fotografía vectorial es 
un dibujo simulando una fotografía, tal como se ve en el siguiente ejemplo: 
La  ventaja de una imagen bitmap frente a una imagen vectorial es que luce 
más real y que no requiere ningún trabajo más allá de tomar una buena foto. 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¿Qué es una curva Bézier? 
 
Las curvas Bézier fueron creadas por el 
ingeniero francés Pierre Bézier en los años 60, 
quien ideó un método de descripción 
matemática de curvas suaves para trazar los 
dibujos técnicos de sus diseños aeronáuticos y 
automovilísticos. 

El concepto básico de las curvas de Bézier 
consiste en unir 2 puntos definidos en un plano 
mediante coordenadas, a través de curvas 
que definen su trayectoria mediante puntos de 
anclaje "nodos" y manejadores. 

Este sistema de curvas se implementó con éxito en el programa CAD y 
posteriormente fué introducido en el lenguaje PostScript que ha permitido la 
actual impresión de alta calidad desde ordenadores. 

Todos los programas de diseño gráfico vectorial (Illustrator, FreeHand, 
CorelDraw, FlexiSign, Inkscape, etc) funcionan con curvas Bézier o tienen 
herramientas para dibujar mediante ellas. 
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Vectorización, impresión y corte de imagen  
en plotter 



EMULSIONADO Y REVELADO  
DE PANTALLAS. 
Lo que vamos a hacer en el 
e m u l s i o n a d o e s a p l i c a r l a 
emulsión, que como hemos dicho 
anteriormente es una mezcla 
fotosensible. 

Para emulsionar correctamente 
hay que seguir un orden que 
podrás mirar a continuación. 
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El siguiente paso es secar la emulsión hasta lograr solamente un 3% de 
humedad; esto se puede medir con el equipo adecuado. 
 

                
El secado debe hacerse en un gabinete cerrado y libre de polvo; esto es muy 
importante, ya que los gabinetes de secado tienen en su interior un pequeño 
ventilador que podría levantar el polvo y adherirlo a la emulsión; esto crea un 
defecto muy común llamado "puntos de alfiler". 

Una vez que la emulsión está seca podemos exponer la pantalla en la mesa de 
exposición. 

Podemos encontrar mesas muy profesionales de un gran rango de precios; es 
mucho mejor comprar una mesa profesional de bajo precio que intentar hacer 
una casera; la razón fundamental de esta recomendación es simple. 

Los fabricantes de mesas de exposición, han estudiado la manera en que "viaja 
la luz", la distancia a la que deben ir la o las lámparas al vidrio; la intensidad y el 
rango de la frecuencia UV que trabaja endureciendo las emulsiones; y 
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sabemos que los que quieren hacer sus propias mesas no saben estos datos y 
en consecuencia fabrican equipos que no hacen el trabajo adecuadamente 
en el mejor de los casos. 
 

Esta es una mesa para principiantes que 
ya tiene vacío; podemos observar que 
la mesa tiene una "tapa"  fabricada con 
un material muy elástico que al prender 
la bomba de vacío crean una succión 
muy potente. 

La succión junta muy correctamente la 
malla emulsionada, el positivo y el vidrio; 
esto es muy importante ya que al haber 
un buen contacto la imagen del 
positivo se traslada perfectamente a la 
emulsión. 
 

Esta es una mesa, también para 
principiantes,  
pero que no tiene tapa; por lo que 
debemos usar una tela negra que lleve 
algo de peso encima, puede ser un 
vidrio o una placa de madera del 
tamaño del interior del marco. 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RECUPERACIÓN  
DE PANTALLAS. 
Es muy recomendable que, en cuanto hayas terminado de estampar, limpies la 
tinta de la pantalla lo antes posible. Si la dejas demasiado tiempo, se secará y 
esto puede obstruir los orificios de la malla y esta quedará inservible. Si se trata 
de la manera adecuada, una pantalla se puede usar multitud de veces.  
Comienza por retirar la tinta que sobró de la impresión, la mayor parte de las 
veces se puede regresar al contenedor y hacer uso de ella más tarde. 
 

Con una espátula es muy sencillo retirar la 
tinta de la pantalla. 
Una vez que la pantalla esté libre de 
excesos de tinta, el resto se debe limpiar 
con un solvente. Hoy día hay solventes 
ecológicos fabricados con aceite de soya 
o con cítricos.  
Se debe humedecer un trapo pequeño 
con el solvente y frotar la pantalla hasta 
que quede totalmente limpia. 
Para preparar una pantalla con el fin de 
estampar una nueva imagen, debe 

eliminarse todo resto de emulsión.  
Para esto se requiere un producto que se llama REMOVEDOR DE EMULSION. 
Los removedores son líquidos que reblandecen la emulsión que como sabemos 
es soluble en agua. 

Es muy importante notar que los removedores de emulsión son diseñados para 
reblandecer las emulsiones sin dañar la malla; es muy recomendable usar 
removedores de este tipo ya que son de bajo costo hoy día y las mallas por el 
contrario han aumentado su costo. 
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Cada marca  ofrece asesoría pero es simple: el 
productos se aplica con un cepillo de cerdas blandas 
por ambars caras y se deja actuar, normalmente unos 
minutos son suficientes. 

Una vez que la emulsión se ha hecho soluble 
nuevamente, podemos retirarla completamente con 
el uso de agua a presión.Cuanto mayor sea la presión 
más fácil y rápido será remover la emulsión. 
Lo más recomendable es usar una hidrolavadora. 
 

A veces la malla se tiñe con el pigmento de las tintas, 
a esto se le llama comúnmente Fantasma. 
Para eliminar estos restos existe un producto químico 
especial que se conoce como: líquido Quita 
fantasmas (ghost remover) . 
El quita fantasmas es una pasta oxidante que debe 
manejarse con guantes y máscara. 
Su uso es muy simple. 

Con un cepillo de cerdas suaves se frota la malla manchada y se deja reposar 
unos minutos; nuevamente con una hodrolavadora se remueve el producto y 
listo; nuestra malla ha quedado lista para ser desengrasada y emulsionada 
nuevamente. 

!43



!44W W W . T I N T A S U L T R A S O L . C O M


	Separación de colores.
	Separación por colores planos.
	Separación de Proceso de cuatro colores.
	( CMYK )
	Mapas de bits vs. Vectores.
	Una imagen de mapa de bits, también conocida como gráfico raster o rasterizado se compone de pequeños cuadrados (píxeles) distribuidos sobre una cuadrícula rectangular.
	¿Qué es una curva Bézier?

