
SISTEMA OFFSET TRADICIONAL 
 
Se entiende por impresión aquellos procesos mediante los cuales se 
realizan múltiples reproducciones de una imagen o texto, a partir de una 
plancha de impresión (forma) sobre un soporte. 
 
 
Se conoce como forma al molde preparado de manera que haga posible 
la transferencia de las tintas a un soporte para la reproducción de los 
diferentes textos o ilustraciones de un original. 
En una forma se diferencian 2 partes principales: 
 ZONAS IMPRESORAS que son las que transmiten la tinta, y 
corresponden a la imagen que se desea obtener. 
 ZONAS NO IMPRESORAS 
 
Este sistema de impresión es uno de los más utilizados hoy 
en día. Se utiliza para imprimir sobre una gran cantidad de 
soportes planos. Las imágenes impresas son mas 
consistentes, claras y definidas que las ofrecidas por otros 
sistemas de impresión. Las impresiones se realizan en forma 
indirecta, utilizando planchas metálicas, agua y tintas grasas. 
Este tipo de impresión establece sus origenes a partir del sistema	
LITOGRAFÍA	
	
El proceso se basa en el hecho de que la grasa y el agua no se mezclan; las zonas 
correspondientes a la imagen atraen la tinta grasa, y las demás zonas la repelen. Antes de cada 
impresión hay que humedecer la plancha y entintarla. 
 
La palabra litografía deriva de 2 vocablos griegos: lithos, piedra y graphe, dibujo. En el proceso 
original la superficie a imprimir se preparaba dibujando con un crayón graso sobre una piedra 
caliza pulimentada. Después se instalaba la piedra en una prensa de cama plana.  
 
La litografía moderna aprovecha el principio de rotativa y, por esta razón, las planchas se hacen 
en láminas delgadas de un material fuerte que se puedan montar siguiendo la curva de un 
cilindro.  
 
LITOGRAFÍA OFFSET 
La litografía offset es un proceso planográfico (impresión con una superficie plana). Las zonas que 
se imprimen estań en el mismo plano que las que no se imprimien.  

	
	
	
	
	
	
	
	
SISTEMA	DE	IMPRESIÓN	OFFSET	



1 Historia 

En 1798, el austriaco Alois Senefelder inventa la técnica: Se emplean como soporte placas de 
piedra caliza (CO3Ca) que absorben las sustancias grasas y el agua, aunque éstas no se mezclan 
entre sí. Si se dibuja o escribe sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido se humedece 
la superficie con agua,ésta penetrará en la piedra sólo en aquellos lugares no cubiertos por los 
trazos escritos. Si se aplica después tinta grasa de impresión sobre la piedra, las zonas mojadas 
no la aceptan, mientras que queda adherida al resto de la plancha,pudiendo procederse así a la 
impresión. Se trata del primer proceso de impresión en plano. 

En 1904 la técnica de la litografía, y en general y el mundo de la impresión, llega a su punto 
máximo con el desarrollo de la impresión en offset. El offset fue desarrollado por dos técnicos de 
forma independiente. Por un lado el alemán Caspar Hermann y por otro el impresor Ira W. Rubel. 
Aunque es Hermann el que obtiene su método a partir de la tradición histórica de la litografía, 
Rubel (un operario ruso) dio también con la invención de un modo casual, tras un fallo de uno de 
sus operarios en una rotativa. 
Rubel, que trabajaba en New Jersey imprimiendo trabajos con una máquina plana, dejó, por 
olvido, de marcar un pliego y la impresión pasó al cartucho que cubría el cilindro. El siguiente 
pliego apareció impreso en las dos caras, pero él detectó que la impresión hecha desde el cartucho 
tenía una mejor calidad. Esto supuso el nacimiento de la impresión OFFSET (término inglés que 
significa "fuera de lugar"), que también se denominó impresión indirecta, por haber en ésta un 
paso intermedio. 

 
Esquema de impresión indirecta de la máquina offset (esquema de Ira Rubel).  

	
Cuando	se	emplea	la	litografía,	en	la	gran	mayoría	de	los	casos	se	trata	de	litografía	
offset.	Esto	significa	que	la	imagen	entintada	en	la	plancha	metálica	se	imprime	
indirectamente	(offset)	sobre	una	matilla	de	caucho	enrollada	alrededor	de	un	
cilindro	metálico	rotatorio	y	luego	se	transfiere	de	la	matilla	al	papel.	Una	de	las	
razones	del	uso	de	la	mantilla	es	evitar	el	contacto	de	la	delicada	plancha	
litográfica	con	la	superficie	más	abrasiva	del	papel,	que	podría	producir	el	desgaste	
e	incluso	la	rotura	de	la	plancha	durante	la	tirada.	Otra	ventaja	del	principio	offset	
es	que	el	contacto	del	papel	con	el	agua	es	menor	que	en	la	litografía	directa.	
Ademas	la	mantilla	se	adapta	a	las	irregularidades	de	la	superficie,	lo	que	facilita	la	
impresión	sobre	una	amplia	variedad	de	superficies,	incluyendo	latas	y	cajas	de	
metal.	En	este	caso	se	usan	tintas	especiales	y	el	metal	impreso	se	somete	a	un	
tratamiento	de	calor	tras	la	impresión	para	conferirle	resistencia	a	roces	y	
rasguños.	



2 Características 

A diferencia de otros sistemas de impresión, en el offset se imprime con una superficie plana. Lo 
que se imprime no son las zonas en relieve de una plancha (flexografía) o rehundidas 
(huecograbado), sino que una tinta grasa se deposita sobre la emulsión repelente al agua de una 
plancha plana humedecida. Las zonas de impresión son los lugares donde ha quedado esta 
emulsión tras someter la plancha al revelado posterior a un proceso similar al positivado 
fotográfico, en el que el negativo sería el fotolito, y el papel, la plancha. Las zonas de no impresión 
son las partes de la plancha sin emulsión, que retienen el agua de humectación que impide el 
entintado.  
Una máquina offset de varios colores tiene un cuerpo o unidad de impresión por cada color que 
pueda imprimir por pasada de papel. Por ejemplo, si la máquina tiene cinco cuerpos, se podrá 
imprimir un documento a cinco colores (cuatricromía más barniz, quizás) de una vez: el papel 
pasará sucesivamente por cada cuerpo o color. Si la máquina es de tres cuerpos, primero se 
imprimirán tres tintas, luego se parará la máquina, se limpiará, se reentintará, se reajustará y se 
volverá a hacer pasar el papel ya impreso para imprimir la tinta restante y el barniz. 

3 Preparación de las planchas. 

Los fotolitos se sitúan sobre la plancha de impresión virgen, cubierta de emulsión fotosensible, y 
se somete el conjunto a una luz intensa (insolación). Las planchas pueden ser negativas o 
positivas y requerir fotolitos en negativo o positivo. Las zonas de impresión conservarán la 
emulsión en positivo tras el revelado. Esta emulsión repelerá el agua y retendrá la tinta grasa, al 
contrario que las zonas de no impresión, sin emulsión. 

 
Plancha offset  

3.1 Humectación. 

La plancha se monta sobre un rodillo rotativo. Al empezar a girar, entra en contacto primero con 
unos rodillos que la humedecen con una solución de agua y aditivos, como el alcohol isopropílico, 
que cae de una bandeja y se reparte uniformemente al pasar por la batería de rodillo de 
humectación. El último humedece la plancha excepto en las zonas de emulsión, por las que 
resbala el agua. 

3.2 Entintado 

La tinta, espesa y grasa, cae de otra bandeja o depósito sobre una batería de rodillos vibradores, 
que la convierten un una película fina y uniforme. Cuando el último rodillo entintador entra en 
contacto con la plancha, la tinta se deposita en las zonas secas (de impresión, con emulsión) y no 
en las húmedas. 



 

3.3 Transferencia 

El último rodillo es una mantilla de goma que presiona la plancha y se lleva la imagen de 
impresión invertida. La mantilla tiene un cierto grado de flexibilidad para que al presionar sobre el 
papel (siguiente paso) ceda un poco y la imagen se transfiera bien tanto al papel liso como al 
rugoso o con textura. 

 
Transferencia de imagen. 

3.4 Impresión 

En el último paso, el papel, tanto en hojas sueltas (máquina plana) como en bobina (rotativa) 
pasa entre la mantilla y el rodillo de impresión. La mantilla entintada, con la imagen invertida, 
presiona contra el papel, retenido por el rodillo de impresión, y le traspasa la imagen, que queda 
en el sentido correcto.  



 
Máquina offset. 

 
Sistema de impresión offset. 

	
	
	
	
	
	
	
	
ACTUALIDAD	EN	LA	PRODUCCION	DE	ARTES	GRAFICAS	–	DAVID	BANN	‐	BLUME	
	
Litografía/	Offset	
Es	el	proceso	de	impresión	predominante	hoy	en	día,	y	se	usa	para	una	amplia	
variedad	de	productos,	desde	membretes	a	embalajes	pasando	por	libros	y	
revistas.	
	
La	base	del	procedimiento	litográfico	fue	inventada	por	Senenfelder	en	Baviera	en	
1798,	pero	no	fue	hasta	principios	del	S	XX,	al	aplicarse	el	principio	“offset”,	



cuando	la	litografía	empezó	a	emplearse	en	impresión	comercial.	Desde	la	deecada	
de	1960	ha	ido	convirtińdose	progresivamente	en	el	método	principal	de	
impresión.	
El	proceso	litográfico	
La	litografía	es	un	proceso	planográfico,	ya	que	la	superficie	de	impresión	es	plana,	
a	diferencia	del	relieve	de	la	impresión	tipográfica	o	de	la	superficie	empotrada	del	
huecograbado.	El	área	de	impresión	se	trata	químicamente	de	manera	que	acepte	
lo	graso	tinta)	y	rechace	el	agua,	mientras	que	el	área	de	no	imagen	se	trata	para	
que	acepte	el	agua	y	rechace	lo	graso.	La	superficie	de	la	plancha	queda	
completamente	llena	de	agua	o	tinta	(más	alcohol	añadido	para	facilitar	la	
dispersión).	Cuando	la	plancha	se	presiona	contra	el	papel,	solo	se	imprime	el	área	
de	imagen.	En	los	inicios	de	la	litografía	se	usaban	losas	de	piedra	lisas	para	formar	
la	superficie	de	impresión	y	este	método	todavía	se	usa	para	la	reproducción	de	
impresiones	artísticas	de	calidad	mediante	prensas	planas.	El	siguiente	avance	en	
impresión	litográfica	fue	la	introducción	de	las	planchas	metálicas	con	grano.	Estas	
se	pueden	enrollar	alrededor	de	un	cilindro	para	permitir	el	uso	de	una	máquina	
rotatoria.	
	
LA	MÁQUINA	DE	OFFSET	
Al	igual	que	en	la	impresión	litográfica,	todas	las	máquinas	offset	tienen	que	llevar	
a	cabo	las	operaciones	de	alimentación,	entintado,	impresión	y	salida	del	papel	con	
el	añadido	del	agua	(con	alcohol)	que	se	suministra	a	la	plancha	desde	la	unidad	de	
mojado.	
Casi	todas	las	prensas	offset	se	basan	en	el	principio	de	rotación,	es	decir,	la	
máquina	funciona	mediante	la	rotación	de	varios	cilindros	conectados.	La	sección	
de	impresión	de	la	máquina	consta	de	3	cilindros:	el	cilindro	de	la	mantilla	
alrededor	del	cual	se	enrolla	la	lámina	de	caucho;	el	cilindro	de	la	plancha,	con	la	
plancha	metálica	enrollada	a	su	alrededor;	y	el	cilindro	de	impresión	que	conduce	
el	papel	y	lo	presiona	contra	el	cilindro	de	la	matilla	para	crear	la	impresión.	El	
sistema	offset	requiere	una	mínima	puesta	a	punto	y	la	mantilla	de	caucho	
compensa	las	irregularidades	de	las	superficies	a	imprimir	adaptándose	al	perfil	
del	material	
	

	
	
1. Se prepara la plancha. Tiene zonas que repelen el agua (hidrófugas) y zonas que la admiten o atraen (hid



rófilas). Las zonas que la repelen serán las que tomen la tinta (que es de tipo graso).  
2. La plancha de coloca sobre el cilindro portaforma o portaplancha (01) y se engancha el papel (06) al siste

ma. 
3. Una vez en marcha, los cilindros de mojado (02) humedecen con una solución especial las zonas de la pla
ncha que deben rechazar la tinta. Las zonas que se van a imprimir están preparadas para rechazar el agua y
 quedan sin humedecer. 
4. La plancha sigue girando hasta llegar a los cilindros de entintado (03), que depositan una tinta grasa en la 
plancha. Como el agua repele la tinta, la plancha sólo toma tinta donde se va a imprimir (o sea: en las zonas 
no “mojadas”).  
5. La plancha, ya entintada, sigue girando y entra en contacto con el cilindro portacaucho (o4), cuya superfici
e de caucho o similar es la mantilla. La imagen queda impresa de forma invertida (en espejo) en ese cilindro,
 que gira en sentido contrario a la plancha. 
6. El papel (06) pasa entre el cilindro portacaucho y el cilindro de impresión (05), que sirve para presionar el 
papel contra la mantilla. 
7. El papel recibe la imagen de tinta de la mantilla, que la traspasa ya en forma correcta (sin invertir), y sale y
a impreso (07). 

	
 Ese proceso imprime un color. Cada sistema de cilindros/plancha/mojado/entintado 
es un cuerpo de rotativa capaz de imprimir un color. Para imprimir cuatro colores hace
n falta cuatro cuerpos, aunque las variantes y posibilidades son muy numerosas. 
Las máquinas de imprimir en pliegos (es decir: Papel en grandes hojas, no en bobinas 
de papel continuo) funcionan básicamente igual, aunque sus partes móviles sean disti
ntas.  
Planchas y tintas para litografía offset  
 El procedimiento de impresión offset utiliza el principio de impresión en superficie, q
ue se basa en el rechazo entre la tinta (medio graso) y el agua. En la forma impresora 
del offset, encontramos  
entonces, zonas impresoras que se tratan químicamente para que acepten tinta y rech
acen el agua, zonas no impresoras que tienen afinidad con el agua. 
 Para dotar a la plancha de la capacidad para la retención del agua es necesario qu
e la superficie encargada de transferir la impresión, tenga una rugosidad o porosidad e
xtremadamente fina. Esta rugosidad comúnmente se llama graneado. Dicho graneado 
se realiza por meetodos mecánicos, químicos y electroquímicos. 
 En litografía offset las planchas suelen ser de materiales metálicos como el alumini
o (preparado expresamente). 
 Las planchas pueden ser positivas (usual en Europa) o negativas (más corriente en
 Estados Unidos). En cada caso, eso tiene sus ventajas e inconvenientes (la plancha p
ositiva es más difícil de trabajar pero tiene menor ganancia de punto). 
 Las tintas de offset son básicamente grasas y translúcidas. Es decir: No son opaca
s y cuando imprimimos una tinta encima de otra, los colores se suman, no se tapan (m
ezcla de colores sustractiva: los pigmentos sustraen luz). 
 
Ventajas: 
-Buena reproducción del detalle en fotografías 
-Superficie de impresión barata 
-Puesta a punto rápida 
-La mantilla de caucho permite el uso de una amplia variedad de papeles. 
Desventajas: 
-Variación del color por problemas en el equilibrio tinta/agua. 
-
El sistema de mojado puede causar estiramiento del papel u ondulamiento tras la encu
adernación. 
-Dificultad para conseguir una buena cobertura de las áreas densas de tinta. 
-El límite de impresión fijo de las bobinas restringe la variedad de tamaños.  
 La mayoría de desventajas del procedimiento offset provienen del uso del agua para 



el mojado. Este factor dificulta el mantenimiento del equilibrio de color a lo largo de la tira
da, aunque existen modernos controles que van paliando este problema. Además, parte 
del agua del sistema de mojado entra en contacto con el papel y lo puede estirar, lo cual
 causaría problemas de registro. Las tintas offset son pegajosas y pueden causar un pro
blema denominado “repelado”, por el que las fibras se despegan de la superficie del pap
el y dejan vacíos en la imagen. Es importante cuando se imprime un trabajo de color de 
alta calidad controlar las condiciones ambientales de la sala de máquinas. En muchas i
mprentas se controla la temperatura y la humedad de la sala de maquinas. Esto facilita q
ue el papel mantenga su nivel de humedad y garantiza un mejor registro. 
 Las ventajas de este sistema incluyen la fiel reproducción de detalle y la posibilidad d
e imprimir semitonos tramados de calidad. Además, el caucho de la mantilla se adapta 
muy bien a las superficies del papel. 
 El predominio del que ha gozado este proceso en los últimos años se ve amenazad
o hoy día para las tiradas cortas por la impresión digital. La impresión digital sigue un d
esarrollo que pronto la hará competitiva para tiradas de miles en lugar de cientos, ade
más de permitir la impresión de datos variables a medida. Otro competidor es el hueco
grabado con alimentación por bobina, que puede hacer tiradas rentables de 150.000 c
opias de revistas y catálogos (hasta hace poco sólo eran rentables a partir de las 300.
000 copias). 
	
	
	
PRACTICA	OFFSET	Nº2‐	1966	(Ed.	IBSA)	
Breve	historia	del	offset	
Mucho	antes	de	la	segunda	guerra	Mundial	(en	los	llamados	años	veinte)	se	
construían	ya	duplicadoras	que	trabajaban	en	base	al	sistema	offset.	La	primera	
firma	que	se	ocupó	de	ello	fue	la	Rotaprint	A.	G.	en	Berlín,	Alemania.	
Estas	máquinas	fueron	construídas	en	principio	como	simples	duplicadoras.	Con	el	
correr	de	los	años	se	les	fueron	introduciendo	innovaciones	y	mejoras,	pero	es	
recien	despues	de	la	segunda	guerra	Mundial	que	tuvo	lugar	el	cambio	decisivo;	
cuando	la	industria	manufacturera	de	chapas	de	impresión	y	demás	implementos	
auxiliares	entra	a	colaborar	estrechamente	con	los	fabricantes	de	máquinas.	Se	
crean	entonces	las	condiciones	para	la	“impresión	de	oficina”	y	es	cuando	se	inicia	
el	auge	de	los	pequeños	equipos	offset.	
En	nuestro	país,	al	igual	que	en	Alemania,	se	considera	una	máquina	como	
pequeña	offset,	cuando	imprime	hasta	un	tamaño	de	42	x	59,4	cm,	o	sea	el	que	
corresponde	al	formato	A2	de	las	normas	argentinas	IRAM.	
La	impresión	en	offset	es	un	proceso	indirecto.	La	impresión	es	transportada	por	
medio	de	una	chapa	de	una	superficie	de	nivel	prácticamente	parejo,	sobre	la	cual	
se	encuentran	las	partes	que	se	imprimirán	y	las	que	no	imprimirán,	a	un	paño	de	
goma	y	éste	la	traslada	al	papel.	Todo	el	procedimiento	se	basa	en	que	la	grasa	
(tinta)	y	el	agua	se	rechazan	mutuamente.	
Durante	la	impresión,	la	chapa	está	cubierta	constantemente	por	una	fina	película	
de	agua,	que	impide	que	las	partes	No	impresoras	tomen	tinta,	permitiendo	que	las	
acepten	las	partes	impresoras.	
Una	vez	que	la	industria	de	la	pequeña	offset	y	la	colaboración	de	las	industrias	
complementarias	crearon	las	condiciones	ideales	para	la	“impresión	en	oficinas”,	la	
pequeña	offset	fue	adquiriendo	más	significación	y	cubriendo	campos	más	amplios	
de	aplicación.	
	



Mientras	tanto,	muchas	publicaciones	europeas,	principalmente	de	tiradas	
medianas,	utilizaban	ya	máquinas	offset	que	emplean	bobinas	de	papel	en	lugar	d	
pliegos	sueltos.	
En	comparación	con	la	tipografía	y	el	huecograbado,	las	máquinas	a	bobina	
acrecientan	las	ventajas	que	se	le	reconocen	al	sistema	offset,	en	especial	en	cuanto	
se	refiere	a	la	preparación	rápida	y	económica	de	la	máquina	y	a	la	facilidad	en	
colocar	las	chapas.	Se	reduce	la	tarea	del	taller	de	encuadernación,	ya	que	ciertas	
operaciones	auxiliares	se	realizan	en	la	misma	máquina	impresora.	
En	el	rubro	papel	hay	dos	motivos	de	orden	económico	muy	importantes	a	favor:	el	
papel	en	bobinas	llega	a	ser	hasta	un	20%	más	barato	que	el	papel	en	resmas,	y	
además	puede	usarse	el	de	calidad	inferior.	
En	comparación	con	la	tipografía	y	el	huecograbado,	las	máquinas	a	bobina	
acrecientan	las	ventajas	que	se	le	reconocen	al	sistema	offset,	en	especial	en	cuanto	
se	refiere	a	la	preparación	rápida	y	económica	de	la	máquina.	
En	offset	algunos	trabajos	pueden	efectuarse	por	el	método	directo	sobre	la	chapa,	
pero	en	otros	casos	es	necesaria	la	reproducción	fotográfica	del	original.	Este	
original	se	compone	de	textos,	títulos,	ilustraciones,	fotografías	o	dibujos.	A	veces	
consta	de	un	simple	texto	a	máquina,	un	formulario	o	un	recorte	de	diario,	pero	la	
mayoría	de	las	veces	se	trata	de	un	original	compuesto	por	varios	de	ellos	con	los	
que	se	ha	efectuado	un	“montaje”.	
Mediante	un	sistema	fototécnico	se	confecciona	una	película	negativa	o	positiva	del	
original,	la	película	luego	se	copia	sobre	una	chapa	metálica,	que	después	imprime	
en	la	máquina	offset.	

 

 

MONOGRAFIAS.COM 

OFFSET 

Durante la primera mitad del siglo XX se descubrió que la tinta se podía transferir de la 
superficie litográfica a una superficie intermedia de caucho y de allí a papel. El elemento 
intermedio, denominado mantilla, es capaz de transferir la tinta al papel y a otros muchos 
materiales que no pueden ser impresos de forma directa, incluido el plástico y los metales. 
Gracias a que la mantilla se adapta a la textura de la superficie que se va a imprimir, la calidad 
de las imágenes litográficas resulta inigualable. 
Es un método de impresión indirecta donde se humedece la placa con agua que está en un 
cilindro, después se entinta, y la tinta solo se adhiere a la parte expuesta de la placa, se pasa el 
rodillo de hule, pasa la tinta al papel. Esto sucede por el procedimiento químico donde el aceite 
es repelente al agua y utiliza dos rodillos en vez de placas de piedra como en la litografía. En 
ella la lámina no tiene contacto con el papel, sino que la imagen del negativo contenido en un 
rodillo queda impresa primero en el otro rodillo que la pasará después al papel. 
Las placas para la impresión en offset son láminas fotosensibles que se exponen a la luz UV 
para así obtener el diseño que será plasmado. 
LITOGRAFÍA OFFSET MODERNA 



La función de la superficie de impresión caliza original corresponde hoy a unas finas planchas 
de aluminio, aunque también se utilizan otros materiales como acero inoxidable y plástico. Las 
planchas se enrollan sobre un cilindro y entran en contacto directo con el cilindro de 
caucho. Una batería de rodillos de goma y metálicos se encargan de llevar la tinta y el agua a 
la superficie de la plancha. La tinta pasa en primer lugar al cilindro de caucho y de ahí al papel. 
Las planchas litográficas constituyen las superficies de impresión más económicas en la 
actualidad, lo cual ha contribuido enormemente al éxito del proceso. Las planchas de aluminio 
llevan un fino recubrimiento de material fotosensible, como los fotopolímeros, que 
experimenta un cambio de solubilidad al quedar expuesto a una fuente intensa de luz azul y 
ultravioleta. Las imágenes se transfieren a la superficie cuando se expone la plancha a través 
de un positivo o un negativo de película. Ciertas sustancias se pueden exponer directamente, 
mediante una cámara de artes gráficas o un rayo láser controlado por computadora, y elimina 
por tanto el coste de la película y se acelera el proceso de confección de las planchas. 
El tamaño de las prensas modernas de offset van desde los duplicadores pequeños 
alimentados por hojas —usados para pequeños trabajos monocolores como folletos y 
boletines— hasta las enormes prensas capaces de imprimir millones de ejemplares de revistas, 
catálogos y productos de embalaje. Ningún proceso puede exhibir una gama tan amplia de 
aplicaciones. 

 

 

Impresión offset (Wikipedia) 
Saltar a: navegación, búsqueda  

 
 

Esquema de una imprenta Offset 

La impresión offset (a menudo castellanizado como 'ófset', proveniente del inglés offset: indirecto) es un 
método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en 
aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una 
aleación de aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía. 



El desarrollo de la imprenta offset se dio a través de dos inventores, en distintos lugares del mundo: En 
1875, por el inglés Robert Barclay, quien desarrolló una versión para impresión en metales (estaño), y en 
1903 por el estadounidense Ira Washington Rubel para la impresión sobre papel. 

El principio de funcionamiento es similar al de la litografía: La plancha se moja con agua o una solución 
polar para que repela la tinta en las zonas de no imagen (zona hidrófila), para que el resto de la plancha 
tome la tinta en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo o apolar (también conocido como oleófilo) 
con la forma del motivo a imprimir previamente grabado en la plancha, sea por métodos manuales o por 
fotograbado; la diferencia con la litografía tradicional es que la imagen o el texto se trasfieren a la 
superficie a imprimir no de forma directa, sino a través un cilindro cubierto en su superficie por un 
material flexible (mantilla), generalmente caucho o silicona, que recibe la imagen para transferirla, por 
presión, a la superficie impresa, generalmente papel. 

Es precisamente esta característica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, 
puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión es capaz de impregnar, con la tinta que 
lleva adherida, superficies con texturas irregulares o rugosas. Todo esto debido a las propiedades elásticas 
del caucho, que no presentan los rodillos metálicos. 
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Características 

El método de impresión offset es uno de los sistemas de impresión indirecto, ya que el sustrato 
(generalmente papel) no tiene contacto con la plancha matriz para traspasar la imagen. La tinta pasa de la 
placa de aluminio al cilindro porta caucho o mantilla para después pasar al papel (u otro sustrato), 
ejerciendo presión entre el cilindro porta caucho y el cilindro de presión (conocido también como cilindro 
de impresión o de contrapresión). 

La impresión offset se realiza mediante planchas monocromáticas, de modo que debe crearse una plancha 
por cada color que a imprimir; en el caso de la fotocromía, por cada uno de los cuatro colores del modelo 
de color CMYK (cian (color), magenta, amarillo y negro, a lo que también se le conoce como impresión 
en [[cuatricromía]; además, interviene en el proceso un quinto color: el blanco del papel. Utilizando 
cantidades diferentes de esos cinco colores, pueden reproducirse casi cualquier color alcanzable a través 
del modelo sustractivo de color, con la excepción de colores metálicos como el dorado y el plateado, y 
colores fosforescentes o que estén fuera del rango del modelo CMYK. 

 
 

Conversión de una escala de grises en semitonos. 



Todas las fotografías (en color o en escala de grises) pueden reproducirse litográficamente mediante la 
utilización del proceso de difusión por semitonos. Actualmente se digitaliza la película fotográfica 
(mediante un escáner de alta resolución), o se obtiene la imagen mediante fotografía digital, y en el 
proceso de pre-prensa se le somete a un proceso de separación de colores, que crea una imagen distinta 
representativa de cada canal de color. 

 
 

Dispositivo de impresión directa a la plancha (Computer to Plate) de la casa AGFA. Usa un láser violeta 
para la generación de la placa litográfica. 

A partir de la imagen separada se crea un fotolito, el cual se proyecta con luz ultravioleta sobre una 
emulsión sensible lipofílica, que luego se revela; otro método de creación de la plancha es la impresión 
sobre una plancha plástica mediante impresora láser, o la transferencia directa de la imagen digital a 
través de un láser, mediante un dispositivo conocido como Computer to Plate, también conocido por sus 
siglas, CTP. Cada una de las retículas de semitono se imprime en un ángulo distinto, para evitar al 
máximo la superposición entre los puntos; sin embargo, las tintas utilizadas tienen un nivel razonable de 
transparencia, para corregir las imperfecciones de la mezcla por semitonos de tal forma que durante la 
observación normal se produzca la ilusión de mezcla entre las cuatro tintas separadas. 

  

Vista de los rodillos en una imprenta offset, en donde se puede ver la plancha con el motivo de 
impresión. 

  

Imprentas ordenadas en serie, configuración usual para cuatricromía. 

  

Imprenta MAN Roland, ejemplo de imprenta offset rotativa. 



 
Para que la plancha se impregne de tinta, únicamente en aquellas partes con imagen, se somete la plancha 
a un tratamiento fotoquímico, de tal manera que las partes tratadas atren la tinta. Así, la plancha se pasa 
primero por un rodillo mojador, impregnándola de agua y, seguidamente, por un rodillo entintador. La 
forma impresora es plana, sin relieve. Dura, pero además flexible. Normalmente se utiliza el aluminio 
anonizado o monometalico. 

Como la tinta es un compuesto graso, es repelida por el agua, y se deposita exclusivamente en las partes 
tratadas, o sea, con imagen. El agua, a menudo, contiene otras sustancias para mejorar su reactividad con 
la chapa y la tinta. 

Finalmente, las imágenes ya entintadas se transfieren a un caucho que forra otro cilindro, siendo este 
caucho el que entra en contacto con el papel para imprimirlo, ayudado por un cilindro de contrapresión, o 
platina. 

Este tipo de impresión es el más utilizado en las grandes tiradas de volumen, debido a sus evidentes 
ventajas de calidad, rapidez y costo, lo que permite trabajos de grandes volúmenes de impresión a precios 
muy reducidos. A pesar de que las modernas imprentas digitales (por ejemplo la Xerox iGen31 ) se 
acercan a la relación coste/beneficio de una imprenta offset, aún no son capaces de producir las ingentes 
cantidades que se requieren, por ejemplo, para la tirada de un periódico de amplia difusión. Además, 
muchas impresoras offset de última generación usan sistemas computarizados a la plancha de impresión2 
en lugar de los antiguos, que lo hacían a la película, lo que incrementa, aún más su calidad. 

En las dos últimas décadas, la flexografía se ha convertido en la forma dominante de imprimir en 
embalajes debido a sus bajas expectativas de calidad y al coste significativamente más bajo en 
comparación con otras formas de impresión, sin embargo la calidad de èsta se encuentra un continuo y 
acelerado proceso de superaciòn, obteniéndose productos de muy buena calidad.. 

Ángulos de trama 

Una trama de medios tonos está compuesta por pequeños puntos ordenados en líneas. El tamaño de los 
puntos varía en función de los tonos que se quieren simular. Por ejemplo en las áreas claras estos puntos 
son pequeños y las oscuras más grandes. Los puntos de trama se comprenden de puntos de exposición en 
una filmadora; la resolución de una filmadora se mide en dpi (puntos por pulgada) los puntos de 
exposición están dentro de patrón cuadriculado o retícula denominado celda de medios tonos. 

La frecuencia de la trama es una medida que hace referencia al número de celdas de medios tonos por 
línea. Se expresa en líneas por pulgada (lpi). 

Lineatura apropiada calidades de papel y técnicas de impresión: 

Papel 

 Papel periódico 65 – 85 lpi 
 No estucado 100 – 133 lpi 
 Estucado, mate 133 – 170 lpi 
 Estucado brillante 150 – 300 lpi 

Métodos de impresión 

 Offset 65 – 300 lpi 
 Huecograbado 120 – 200 lpi 
 Serigrafía 50 – 100 lpi 
 Flexografía 90 – 120 lpi 



El cerebro puede percibir con facilidad patrones de ángulos de entre 0 y 90 grados. En la impresión de 
cuatricromía tenemos cuatro tramas una por tinta esto se debe colocar en cuatro ángulos distintos 
claramente separador para no dar moiré; Se le conoce como moiré a una ángulo erróneo en la orientación 
de la trama ''''''El punto se puede observar con un cuenta hilos.'''''' 

Ventajas 

 Una imagen de alta calidad consistente, más clara y definida que con otros sistemas de 
impresión. 

 Se puede utilizar en una gran cantidad de superficies aparte de en papel liso (madera, ropa, 
metal, cuero, papel rugoso). 

 Las láminas (plancha o matriz) son de rápida y fácil producción. 
 La duración de las láminas es mayor que en imprentas de litografía directa, porque aquí no hay 

contacto directo entre la plantilla y la superficie de contacto. 
 En grandes tiradas de producción el precio de cada impresión es inferior a cualquier otro 

sistema. 

El sistema offset presenta indudables ventajas para la impresión sobre soportes papeleros. 

 Algunas de estas ventajas sobre otros sistemas son:  
o Alta lineatura. 
o No huella en el dorso. 
o No efecto squash. 
o Grandes velocidades de impresión. 
o Bajo coste de la forma impresora. 
o Facilidad de retoques. 

Computer to Plate 
(Redirigido	desde	Computer	to	plate)	
Saltar	a:	navegación,	búsqueda		

	
	

placa	offset	negativa	

Computer to Plate o simplemente CtP es una tecnología de artes gráficas por medio de la cual las placas 
de impresión Offset o flexográfica son copiadas por máquinas manipuladas directamente de un 
computador, mejorando notablemente el sistema tradicional de copiado de placas por medio de películas 
fotográficas. En español se traduce como "Directo a Placa" o "Directo a Plancha". 
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Funcionamiento de un CtP 

Los equipos de pre impresión llamados CTP, COMPUTER TO PLATE o también PLATESETTERS , 
producen separaciones de color directamente sobre una plancha offset, mediante la acción de haces de luz 
láser. De esta manera se evita el uso de película y el insolado de planchas, disminuyendo tiempos y costos 
de preimpresión y obteniendo una considerable mejora en la calidad de los impresos. Existen 2 
tecnologías principales y bien diferenciadas : TERMICA y VIOLETA 

Tecnología térmica 

Los CTP Térmicos utilizan varios haces de luz láser infraroja (830 nm) para exponer sobre una plancha 
offset con emulsión sensible al calor de esa radiación trabajos con diferentes resoluciones, lineaturas y 
tipos de punto. La mayoría son de "Tambor Externo" , es decir que la plancha se monta sobre la cara 
externa de un tambor que gira a velocidades del orden de las 200 rpm mientras el cabezal láser se mueve 
a lo largo del tambor exponiendo con todos sus haces de luz laser toda el área de la plancha. La 
tecnología CTP Térmica fue la que primero se desarrolló (1995) , es la de mayor calidad y estabilidad por 
lo que es la más recomendada para impresión comercial. Se trabaja en ambientes con "luz día" ya que las 
Planchas Offset Térmicas no son sensibles a la luz blanca. El revelado de las planchas offset térmicas es 
muy similar al de las convencionales, pudiendo incluso utilizarse Procesadoras convencionales para el 
revelado de las mismas. Existen en el mercado Planchas Offset Térmicas con proceso sin productos 
químicos, que se revelan directamente con agua. 

TECNOLOGIA VIOLETA 

Los CTP Violetas utilizan un único haz de luz láser violeta (410 nm) para exponer sobre una plancha 
offset con emulsión sensible a esa radiación trabajos con diferentes resoluciones, lineaturas y tipos de 
punto. Como sus antecesores, las Filmadoras (también llamadas Filmsetters o Imagesetters) que exponían 
sobre una película fotográfica mediante un laser, los CTP Violetas son de "Tambor Interno" o "Capstan" 
(de cama plana) . En el primer caso la plancha se monta sobre la cara interna de un tambor fijo. Luego, el 
cabezal de exposición se mueve en forma transversal, mientras el haz de luz laser barre la plancha 
mediante un sistema compuesto por un espejo montado en el eje de un spinmotor que gira a velocidades 
del orden de las 30.000 a 50.000 rpm, de esta forma toda el área de la plancha es expuesta. En el caso 
"Capstan" o "de cama plana" , el sistema es muy similar solo que la plancha se deposita sobre una 
superficie plana y se mueve mientras el sistema Láser-Spinmotor la barre. Son equipos de mayor 
productividad que los Térmicos, pero la calidad de preimpresión es más dependientes de las variables del 
proceso de revelado. Por lo que son más recomendados para impresión de periódicos, aunque también son 
utilizados, con resultados aceptables para impresión comercial, por pequeños y medianos impresores. Se 
debe trabajar en ambientes con "luz amarilla" ya que las Planchas Offset Violetas son sensibles a la luz 
blanca. También existen en el mercado Planchas Offset Violetas con proceso sin productos químicos, que 
se revelan directamente con agua. Tanto el proceso de estas últimas como el de aquellas que utilizan 
productos químicos necesita de un precalentado de las mismas para estabilizar y endurecer la imagen de 



impresión , por lo que se utilizan Procesadoras especialmente diseñadas para revelar este tipo de 
planchas. 

Para automatizar aún más el CtP se puede incorporar el revelador junto al CtP para que al ser expuesta la 
placa sea automáticamente revelada sin la intervención de un operador. Y hasta existen cargadores de 
placas, donde se incorporan cientos de placas de distintos tamaños y luego el computador seleccionará el 
indicado para el trabajo. En el caso del revelador hay dos tipos: unos del tamaño de la pinza de la placa 
(ejemplo: 1030mm) y otros del tamaño del alto de la placa (ejemplo: 770mm), estos últimos son los más 
vendidos pues cuestan menos pero los primeros son más usados para los CtP que filman al doble de 
velocidad (existen CtP con dos láser para reducir los tiempos a la mitad). 

La placa al ingresar al CtP es ajustada para que quede perfectamente derecha y la imagen filmada este 
siempre en el mismo lugar. El CtP emplea unos espejos que direccionan un rayo láser para copiar las 
placas, grabando sobre positivo; es decir, el láser golpea las superficies donde no hay imagen, creando 
puntos perfectos donde sí hay imagen. Luego, la placa es pasada por un químico revelador que remueve 
las áreas expuestas al láser, también se usa agua para remover el químico revelador y luego se incorpora 
un químico fijador que además engoma a la placa para evitar su oxidación y luego la placa queda lista 
para usar. Procesos adicionales como el horneado se pueden usar para extender la vida útil de la placa. 

Ventajas 

 Registro	perfecto,	asegurando	la	coherencia	del	color	
 No	hay	ganancia	de	punto,	ya	que	no	hay	sobreexposición	o	subexposición	
 Tramado	Estocástico	para	obtener	medios	tonos	y	tramas	de	mayor	calidad	
 Desaparición	del	umbral:	El	punto	registra	desde	el	1%	al	100%	(En	el	

sistema	tradicional	el	punto	se	desaparecía	por	debajo	del	5%	y	por	encima	
del	95%)	

 Ahorro	de	tiempo:	Una	placa	de	medio	pliego	está	lista	en	menos	de	10	
minutos	

 La	placa	de	CtP	se	registra	de	manera	precisa	por	la	propia	máquina	
copiadora,	por	lo	que	no	quiere	guías	de	pines,	como	sí	con	películas	
negativas.	Defectos	como	polvo,	rayaduras	u	otros	se	minimizan.	

 Las	placas	CTP	reducen	el	tiempo	de	alistamiento	(conocido	mejor	como	
make	ready)	

Desventajas 

El sistema CtP no representa ninguna desventaja significativa, salvo los costos, que en algunos casos 
pueden ser el dañado de la placa (que en ese caso debe ser reemplazada por una nueva) o la imposibilidad 
de hacer cambios o fotomecánica sobre la placa copiada (en el sistema tradicional se podían tapar o 
enmascarar áreas de las películas y hacer doble exposición). Cabe destacar que una posible desventaja es 
la formación de "velo" o que el polímero se "vuele" si los valores de láser, zoom, foco y rpm no son los 
correctos para cada tipo de placa, siendo otro factor importante la elección del líquido para el revelado 
como así también la temperatura del químico y el tiempo de inmersión. 

Tipos de placas (o planchas) 

Base metálica 

Son las de mayor aceptación, puesto que son muy similares a las placas negativas y ofrecen mayor 
durabilidad. Una placa CtP puede imprimir más de un millón de tiros o ejemplares. Existen tres 
variedades de placas metálicas: térmicas, ultravioleta, y las de luz visible. La diferencia entre los 
distintos tipos de plancha es la fuente de energía mediante la que quedan expuestas. Láser térmico para 



las térmicas (λ = 830 nm), luz ultravioleta para las ultravioleta, y láser de luz visible para las de luz 
visible, dentro de este grupo lo más común son láseres violeta (tipo DVD) de longitud de onda 410 nm. 
La elección de un tipo o del otro se respalda en la asesoría del fabricante, más que en la superioridad de 
una sobre la otra. 

Poliéster 

Es una solución económica y más fácil de implementar que las de base metálica, pero sólo son 
recomendadas para tiradas de menos de 20.000 unidades. Estas placas además generan mucho reticencia 
entre los impresores por su delicadeza. 

 

IMPRESIÓN OFFSET (http://www.desarrollomultimedia.es) 

Este tipo de impresión llamada Offset, es una variante de otro tipo de método de impresión llamada 
litográfica que repasamos en un capítulo anterior cuando hicimos un breve recorrido por las técnicas de 
impresión y que es uno de los métodos más conocidos y empleados.  
 
Vamos a conocer un poco más a fondo el proceso que se lleva a cabo en el método de impresión Offset.  
 
Realmente este método de impresión se puede dividir en dos etapas.  

 La preparación de la plancha: En la impresión Offset se suele usar como molde para la 
impresión una plancha de zinc o una plancha de aluminio fotosensible como podemos ver en la 
siguiente imagen.  



 

 

La impresión: A esta segunda etapa ya la podemos llamar la impresión, esta impresión se 
realiza empleando tres cilindros que se encuentran en contacto entre si.  

o El primer cilindro es el que lleva la plancha, la plancha debe estar humedecida y 
entintada.  

o El segundo cilindro que suele ser de goma es el que recibe la impresión y seguidamente 
la traslada a la hoja.  

o El tercer cilindro es también llamado como cilindro de presión, debido a la misma que 
es ejercida sobre la hoja y el segundo cilindro.  

 



 
 

En la impresión litográfica a diferencia de la impresión tipográfica, las zonas no se levantan en relieve 
sobre la superficie impresora.  
 
 
 
Para pasar la información a las planchas se utilizan unas láminas llamadas fotolitos, que son una especie 
de negativos de alto contraste, usándose uno para cada uno de los colores, a continuación se superpone el 
fotolito directamente sobre la plancha y se introduce en una insoladora, las zonas que hayan quedado más 
oscuras en la plancha será donde se atraerá la tinta y se repelerá el agua ya que serán las zonas que vayan 
a contener las imágenes, al contrario que las zonas que no contengan imágenes en las que el agua será 
atraída y el agua repelida.  



 
Fotolito 

 
 
Podemos deducir entonces con lo comentado antes que el agua es un elemento fundamental en este 
proceso de impresión, ya que la plancha debe ser humedecida antes de ser entintada.  
 
Diferentes maquinarias para la impresión Offset  
 
Existen diferentes tipos de máquinas que se emplean para el método de impresión Offset, pero podemos 
dividirlas en tres grupos.  

 Prensa Litográfica Plana: Este tipo de máquinas emplea como soporte de imagen la piedra o el 
Zinc.  
 
Con este tipo de máquinas debemos hacer manualmente el entintado y la presión.  
 
Suelen emplearse para tiradas cortas y generalmente para temas y trabajos artísticos.  



 

 

 Prensa Litográfica Offset Cilíndrica de Hoja: Es un tipo de máquinas muy difundidas y los 
formatos más conocidos van del rango de 30 x 50 cm a 120 x 60 cm.  
 
Estas son un tipo de máquinas en las que muchos de los elementos que poseen son iguales o 
similares a los elementos de las máquinas tipográficas plano cilíndricas.  



 

 

 Rotativa Offset: Este tipo de máquinas están basadas en los mismos principios que las máquinas 
cilíndricas.  
 
Existe una gran diferencia con respecto a los demás tipos de máquinas Offset que hemos estado 
describiendo, y es el papel que se usa, que es continuo y se encuentra enrollado en bobinas.  
 
Este tipo de máquinas son las que imprimen los periódicos y además existen máquinas 
cilíndricas de hoja y bobina para la impresión en varios colores.  



 

 

 

¿Que es la impresión OffSet y como se relaciona con la 
fotocromía? (http://apa.com.ar/blog) 

16.	Julio	2010	|	Por	APA!	Argentina	|	Categoria:	Lomas	de	Zamora,	Política,	Tecnología		

Muchas veces escuchamos cuando enviamos a imprimir unas tarjetas o folletos, que nos dicen que la 
impresión será 4 sobre 4 ó 4 sobre 1, entre otras varias opciones. Y es ahí cuando comienzan las dudas 
porque no entendemos el término que se refiere a algo técnico. Trataremos en estas líneas de explicar un 
poco de que trata todo esto. 



Para dar una breve intro sobre lo que 
mencionamos en un principio, se refiere a la cantidad de colores utilizados en cada lado del papel. Si la 
tarjeta o el folleto solo es impreso en el frente con una imagen a todo color será una impresión 4 sobre 
cero (4/0) refiríendose cada número a la cantidad de tintas utilizada por cada lado del papel. 

Pero aquí también nos surgen dudas como ¿porque solo cuatro colores si yo quiero poner una foto que 
tiene muchos más? 

Cuando hablamos de impresión en escala industrial, además del sistema Offset tradicional, utilizado para 
grandes tiradas, contamos también con diferentes versiones del denominado Offset Digital, que permiten 
la impresión a bajo costo de tiradas pequeñas y aún de ejemplares individuales, que es una limitación del 
Offset Tradicional. Estos dos sistemas tienen en común el uso del modo CMYK. (Cyan, Magenta, 
Amarillo y Negro) osea que utilizan e imprimen en cuatro colores y combinando estos se logran todos los 
demás colores sobre la impresión. 

La cantidad de colores que manejan estos sistemas, también llamados de Cuatricromía, se mantiene 
estable desde hace varios años y seguramente se mantendrá en el futuro. Las necesidades de 
estandarización, las velocidades de impresión y el alto costo de las maquinarias involucradas no 
favorecen un cambio permanente como ocurre en el caso de la impresión chorro de tinta. 

¿Qué es el método Offset? 

Todas las revistas, libros, folletos y una buena parte de las etiquetas y envases de productos que vemos en 
la actualidad están impresas en Offset. 

El uso de tintas de color Cyan, Magenta, Amarillo y Negro para producir un impreso sobre papel data de 
principios del siglo XX. Luego de un siglo, y de notables avances tecnológicos, este método de impresión 
continúa vigente en la actualidad y es muy probable que continúe vigente por muchos años más. 



El Offset es un método de impresión 
indirecto. En la Tipografía, la tinta se transfiere de modo directo desde la forma impresora (Tipo) al 
papel, a la manera de un sello. En el Offset, la forma impresora o plancha transfiere la tinta a un rodillo de 
goma, llamado mantilla, y esta mantilla transfiere la tinta al papel. Mientras que en la tipografía el relieve 
del tipo o forma impresora es el que determina la imagen a transferir al papel – una letra, una línea o un 
punto – la plancha de Offset tiene en cambio la propiedad de absorber o rechazar sustancias grasas, de 
acuerdo al estado de su superficie. Como la tinta de impresión es grasa, resulta retenida en las zonas de la 
plancha donde hay imagen, que han sido grabadas con una porosidad adecuada a este fin. 

Y así es transferida de la plancha a la mantilla y de esta al papel. El objetivo de producir una plancha de 
impresión Offset, que será la matriz de la impresión, es dosificar la aplicación de tinta sobre el papel. 

Cada cuerpo impresor imprime un color (Cyan, Magenta, Amarilloy Negro). 

Pero la plancha de Offset puede transferir 
tinta o no transferirla, sin matices intermedios. De modo que cuando estemos ante una impresión de letras 
o líneas la situación es más o menos sencilla. Pero para reproducir fotografías surge una complicación, 
porque una foto tiene matices intermedios. Para lograr la reproducción de los diferentes matices, estos 
deben convertirse en una serie de puntos muy pequeños. Variando el tamaño de los puntos -o su cantidad 
– es que se logran representar los distintos valores de gris. Si usted toma una lupa potente, del tipo 
cuentahílos, y observa las fotografías blanco y negro, verá que están formadas por pequeños puntos de 
una misma tinta negra. La mayor o menor densidad se logra por mayor o menor presencia de puntos, o 
por puntos de diferente tamaño. 

Observemos aquí que estos puntos no tienen nada que ver con las técnicas digitales. Son puntos que, en 
un principio, se producían mediante tramas de tipo óptico. 



 

Cómo se imprime el color en Offset? 

En la época de la fotografía con película, las empresas gráficas escaneaban las fotografías directamente en 
modo CMYK. (En realidad escaneaban en LAB y convertían a CMYK). Pero actualmente la aparición de 
las cámaras digitales que capturan en RGB (Rojo, Verde y Azul) se hace necesario convertir esos 
archivos a CMYK. Como CMYK es un modo que incluye muy pocos colores en comparación a RGB, es 
necesario efectuar las conversiones con cuidado, para no descartar información importante. 

Para lograr una impresión Offset en color se divide la imagen fotográfica en cuatro “canales” que 
corresponden a las cuatro tintas básicas: Cian Magenta, Amarillo y Negro. 

Con anterioridad a la aparición de los procesos digitales, esta separación de colores se hacía mediante 
cámaras y filtros ópticos, a través de los cuales se generaban cuatro películas monocromáticas tramadas 
que se copiaban sobre cada una de las planchas de impresión que luego absorberían o rechazarían tinta. El 
conjunto de estas cuatro películas se llama Fotocromo. 

A partir de cada una de esas películas se hace una plancha de impresión que imprimirá puntos de un color 
solamente (Cian, Magenta, Amarillo y Negro) 

Luego, en la imprenta, la hoja de papel va recibiendo en forma sucesiva los cuatro colores, de ha una 
pasada del papel por color. Esto dependerá de la cantidad de cuerpos con los que cuente la máquina 
Offset utilizada, ya que cada cuerpo solo puede manejar un color por vez. Para el caso de la máquina de 
cuatro cuerpos, el papel recibirá cada uno de los colores mientras va pasando por cada uno de los cuerpos. 

Como los puntos de cada color deben quedar yuxtapuestos y no superpuestos para darnos la ilusión de un 
color continuo, se aplican pequeñas diferencias angulares a la alineación de las tramas de cada color. 

 

La “roseta” de impresión de Offsset en una trama tradicional, formada por la angulación de cada una de 
las tramas individuales, correspondientes a cada uno de los cuatro colores de fotocromía. 

¿Por qué se emplea el negro? 

Teóricamente podríamos reproducir todos los colores mediante el uso de tintas Cyan, Amarillo y 
Magenta. Sin embargo, en la práctica haría falta una capa muy grande de tinta para lograr negros intensos, 



por lo que es más práctico emplear tinta Negra, que es mas económica y que también resulta necesaria 
para la impresión nítida de texto y de líneas. 

En la actualidad las cuatro películas – o fotocromo- se producen a partir de los archivos de programas de 
diseño como Adobe Ilustrator, In design, Quark o Corel Draw, que contienen los archivos fotográficos, 
generalmente Tiff en modo CMYK. 

La computadora de diseño vuelca el archivo en un servidor especial que contiene un programa llamado 
RIP (Raster Image Processor : Procesador Intérprete de Imágenes) que es quien se encarga de crear la 
enorme matriz de puntos y plenos que es el fotocromo, y lo imprime sobre cuatro películas 
monocromáticas en un equipo denominado filmadora. Estas cuatro películas serán copiadas sobre las 
planchas de impresión Offset que son las encargadas de dosificar la aplicación de tinta sobre el papel en 
la máquina impresora. 

En los últimos años surgió el sistema Computer to Plate. En vez de imprimirse películas que luego se 
copiarán ópticamente por contacto sobre la plancha de impresión, la plancha de impresión es grabada 
directamente por un láser a partir de la información contenida en el servidor encargado del RIP. 

¿Qué es el offset Digital? 

Finalmente nos encontramos con los sistemas Offset Digitales que permiten la impresión de libros 
fotográficos, folletos y otros productos gráficos por unidades. En Argentina hay varias empresas que se 
dedican a prestar servicios de impresión en Offset Digital. Muchas de ellas facilitan a sus clientes 
programas para la edición de libros fotográficos. 

	

Corte de una impresora Offset Digital. El esquema de aplicación de la Electro-Tinta se parece al del 
Offset tradicional 

Podemos nombrar tres variantes de esta tecnología: 

1 – Duplicadoras electrostáticas de alta velocidad que utilizan toner sólido, por ejemplo la Xerox 
DocuColor. 

2 – Duplicadoras electrostáticas de alta velocidad que utilizan tintas líquidas, como la serie HP Indigo 

3 – Offset Digital (DOP) se trata de un sistema que integra la impresión offset tradicional con un sistema 
de generación digital de planchas sobre el mismo equipo impresor. Se trata de un sistema apto para 
tiradas de 500 a 10.000 ejemplares. 

Las dos primeras variantes son las más económicas. 

En todos estos casos las imágenes fotográficas son tramadas, es decir, convertidas a puntos para su 
impresión CMYK. Esta situación implica diferentes parámetros de ajuste de la nitidez aparente o 



sharpening, ganancia de punto, conversión a tinta negra, y otros valores que el técnico en impresión 
Offset está acostumbrado a emplear. 

Esperamos que esta información les sea de utilidad. 

 

MAQUINAS DE IMPRESIÓN OFFSET 

En términos generales se pueden clasificar en alimentadas por pliego y alimentadas por bobina. 
De ahí se establecen los diferentes tipos de configuraciones de máquinas de impresión offset según los 
requerimientos del tipo de producto a imprimir. 
Máquinas impresoras: 
1. Para impresión comercial en sustrato papel 
2. Para impresión de packaging en sustratos de cartulina o cartón. 
3. Para impresión de metal en sustrato lata. 
4. Para &quot;impresión digital&quot; 
 
Según esto, las configuraciones pueden ser: 
1. cuatro colores 
2. cuatro colores con unidad de barniz 
3. cinco colores con unidad de barniz 
4. seis o mas colores con sistemas de tiro y retiración. 
5. con mas de cuatro colores con acabados en línea 
 
Tu pregunta me parece muy general y espero que te sirva de guía. 
 
Puedes acceder a link: 
heidelberg.com 
manroland.com 
komori.com 
ryobi-group.co.jp 

OFICIO GRAFICO (VADEMECUM) 

Impresión Offset 

La impresión offset es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel o materiales 
similares, desarrollado por Ira Rubel a comienzos del siglo XX, que consiste en aplicar una tinta, 
generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. 
Constituye un proceso similar al de la litografía. La plancha toma la tinta en las zonas donde hay un 
compuesto hidrófobo (también conocido como oleófilo) y el resto de la plancha (zona hidrófila) se moja 
con agua para que repela la tinta; la imagen o el texto se trasfiere por presión a una mantilla de caucho, 
para pasarla, finalmente, al papel por presión. 

La prensa se denomina offset (del inglés: indirecto) porque el diseño se transfiere de la plancha de 
impresión al rodillo de goma citado, antes de producir la impresión sobre el papel. Este término se generó 
por contraposición al sistema dominante anterior que fue la litografía, en el que la tinta pasaba 
directamente al papel. 

Es precisamente esta característica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, 
puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión es capaz de impregnar, con la tinta que 
lleva adherida, superficies con rugosidades o texturas irregulares. Obviamente, esto es debido a las 
propiedades elásticas del caucho que no presentan los rodillos metálicos. 



Características 

La impresión offset es un método de impresión indirecta, ya que se pasa indirectamente de la plancha de 
aluminio al caucho para después pasar al papel (u otro sustrato) ejerciendo presión entre el cilindro porta 
caucho y el cilindro de presión (conocido también como cilindro de impresión o de contrapresión). 

La impresión offset se realiza mediante planchas metálicas (generalmente de aluminio) tratadas y fijadas 
sobre cilindros, de modo que hay una plancha por cada color que se quiera representar, o en el caso de la 
fotocromía, por cada uno de los cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro). De este último modo se 
obtiene papel impreso con imágenes a todo color superponiendo, mediante varias pasadas, las distintas 
tintas sobre el soporte. La cantidad, y proporciones, de cada una de las tintas básicas que se usan en el 
proceso de impresión, así como la transparencia parcial de estas, dará lugar a una imagen a todo color con 
un buen degradado de los tonos. 

Para que la plancha se impregne de tinta, únicamente en aquellas partes con imagen, se somete la plancha 
a un tratamiento fotoquímico, de tal manera que las partes tratadas repelen el agua. Así, la plancha se pasa 
primero por un mojador, impregnándola de agua y, seguidamente, por un tintero. La forma impresora es 
plana, sin relieve. Dura pero además flexible. Normalmente se utiliza el aluminio anonizado o 
monometalico. 

Como la tinta es un compuesto graso, es repelida por el agua, y se deposita exclusivamente en las partes 
tratadas, o sea, con imagen. El agua, a menudo, contiene otras sustancias para mejorar su reactividad con 
la chapa y la tinta. 

Finalmente, las imágenes ya entintadas se transfieren a un caucho que forra otro cilindro, siendo este 
caucho el que entra en contacto con el papel para imprimirlo, ayudado por un cilindro de contrapresión, o 
platina. 

Este tipo de impresión es el más utilizado en las grandes tiradas de volumen, debido a sus evidentes 
ventajas de calidad, rapidez y costo, lo que permite trabajos de grandes volúmenes de impresión a precios 
muy reducidos. A pesar de que las modernas imprentas digitales se acercan a la relación coste/beneficio 
de una imprenta offset, aún no son capaces de producir las ingentes cantidades que se requieren, por 
ejemplo, para la tirada de un periódico de amplia difusión. Además, muchas impresoras offset de última 
generación usan sistemas computarizados a la plancha de impresión en lugar de los antiguos, que lo 
hacían a la película, lo que incrementa, aún más su calidad. 

En las dos últimas décadas, la flexografía se ha convertido en la forma dominante de imprimir en 
embalajes debido a sus bajas expectativas de calidad y al coste significativamente más bajo en 
comparación con otras formas de impresión. 

Ventajas 

 Una	imagen	de	alta	calidad	consistente,	más	clara	y	definida	que	con	otros	
sistemas	de	impresión.		

 Se	puede	utilizar	en	una	gran	cantidad	de	superficies	aparte	de	en	papel	liso	
(madera,	ropa,	metal,	cuero,	papel	rugoso).		

 Las	láminas	(plancha	o	matriz)	son	de	rápida	y	fácil	producción.		
 La	duración	de	las	láminas	es	mayor	que	en	imprentas	de	litografía	directa,	

porque	aquí	no	hay	contacto	directo	entre	la	plantilla	y	la	superficie	de	
contacto.		

 En	grandes	tiradas	de	producción	el	precio	de	cada	impresión	es	inferior	a	
cualquier	otro	sistema.		

 



 

El sistema entintador de una máquina offset 
(http://www.oficiografico.com) 

José Regino Torres V.  

El sistema entintador está formado por el tintero, elementos para el control del suministro de la tinta y una 
serie de rodillos de diferentes diámetros con distintas atribuciones, todo ello formando lo que, habitual-
mente conocemos como "Batería" 

 

El funcionamiento de una máquina de imprimir offset, se basa en la diferenciación de las propiedades fí-
sico químicas de la forma impresora offset, habitualmente una plancha de aluminio presensibilizada, que 
presenta zonas lipófilas (afines a la grasa) y zonas hidrófilas (afines al agua). 

Esta sencilla diferenciación permite aplicar tinta sobre las zonas imagen y evitar que las zonas no imagen 
impriman. Para el correcto funcionamiento de esta transferencia de la imagen se requiere una aplicación 
correcta de una película de tinta sobre las zonas impresoras y ésta es la función principal del sistema en-
tintador. La aplicación de la película de tinta debe llevarse a cabo en condiciones que faciliten la disposi-
ción de tinta sobre la plancha en forma de una capa fina y uniforme, a la vez que se mantiene la diferen-
ciación físico-química de las zonas impresoras y no impresoras. 

Tintero 

Es un depósito longitudinal que contiene un rodillo metálico sobre el que se aplica la tinta, una cuchilla y 
las llaves para el control del suministro de la tinta. 



Rodillo dador 

Es un rodillo de transferencia que toca alternativamente al rodillo del tintero y el primer rodillo de la 
batería, y que, por lo tanto, se trata de un rodillo con movimiento de vaivén. 

Rodillos oscilantes 

Son rodillos motorizados cuyo movimiento no es solamente de giro, sino también lateral, esto es para fa-
cilitar la distribución de la película de tinta y compensar el consumo localizado de la imagen. 

Rodillos intermedios 

Son los rodillos accionados por fricción que se hallan situados entre el rodillo dador y el rodillo entinta-
dor de la plancha. Su función es transferir y acondicionar la tinta. Pueden tener contacto con dos rodillos 
a la vez, rodillos distribuidores, o sólo con uno de ellos en cuyo caso se denominan "de apoyo". 

Rodillos entintadores 

Son una serie de dos a cinco rodillos que contactan con la plancha y transfieren la tinta a ésta. 

Diferentes tipos de entintador 

Existen diferentes configuraciones de rodillos que cada fabricante de máquinas de imprimir diseña para el 
mejor comportamiento del sistema entintador. 

En algunos casos, las diferencias se hallan en el diseño del tintero, en el que se sustituye la cuchilla por 
una hoja de poliéster desechable que se mantiene en contacto con el rodillo metálico sobre el que se apli-
ca la tinta mediante una serie de cilindros pequeños que producen bandas de tinta controlables que poste-
riormente son mezcladas en los rodillos oscilantes.  

En otras máquinas de imprimir, se dispone de un rodillo entintador en forma de un cilindro oscilante que 
sustituye al primer o  

cuarto entintador y tiene como misión evitar la "impresión fantasma". La oscilación de este rodillo tiene 
una frecuencia distinta a la del rodillo adyacente y, a voluntad del maquinista, puede ponerse en funciona-
miento o quedarse únicamente con un movimiento de giro. 

Ajustes 

El aspecto más importante del sistema entintador es el ajuste correcto de los rodillos ya que muchos pro-
blemas de la impresión pueden solucionarse sí se siguen estrictamente las instrucciones de ajuste del fa-
bricante de la máquina. 

En general, se pueden llevar a cabo tres tipos de ajustes básicos: 

 del	rodillo	entintador	con	el	rodillo	oscilante		
 del	rodillo	entintador	con	la	plancha	y		
 del	rodillo	dador	



Rodillo entintador con rodillo oscilante 

El rodillo entintador está habitualmente montado en unas palomillas que pivotan alrededor del árbol del 
rodillo oscilante sobre el que hace contacto. 

 

La palomilla de pivotaje permite ajustar el rodillo entintador a la plancha, sin interferir con el ajuste entre 
los dos rodillos. Esta palomilla también permite subir y bajar el rodillo sin afectar a los ajustes. 

Un proceso típico de comprobación y ajuste sería como sigue: 

1. Localizar	los	puntos	de	ajuste	y	determinar	en	qué	forma	se	llevará	a	cabo	
el	movimiento	hacia	adelante	y	hacia	atrás.	Los	manuales	suelen	incorporar	
esquemas	para	facilitar	este	punto.		

2. Cortar	nueve	tiras	de	papel	calibrado	de	0.05	mm.,	tres	de	ellas	de	300	mm.	
de	largo	por	25	mm.	de	ancho	y	las	otras	seis	de	300	mm.	de	largo	por	50	
mm.	de	ancho.		

3. Hacer	tres	conjuntos	de	tiras	en	las	que	se	introduce	una	tira	de	25	mm.	
entre	dos	de	50	mm.	de	ancho.	Colocar	uno	de	estos	conjuntos	en	cada	uno	
de	los	extremos	del	rodillo	y	uno	en	la	parte	central.		

4. Introducir	los	conjuntos	entre	el	rodillo	entintador	y	el	rodillo	oscilante.	Sí	
las	tiras	quedan	atrapadas	entre	los	rodillos,	existe	demasiada	presión	y	se	
deberá	ajustar	la	distancia	entre	rodillos	para	permitir	que	que	las	tiras	
queden	únicamente	sujetas.		

5. Una	vez	realizado	este	ajuste,	se	utilizará	un	medidor	de	tensión	para	
controlar	los	retoques	a	este	ajuste	inicial.	El	medidor	de	tensión	permite	
conocer	la	fuerza	de	tiro	necesaria	para	liberar	el	conjunto	de	tiras.	

Rodillo entintador con la plancha 

Se procede de forma análoga al ajuste anterior pero colocando el rodillo entintador en contacto con la 
plancha. Para comprobar sí el ajuste es correcto se utiliza el método descrito a continuación: 



A pesar de que existen diferentes diámetros de rodillos, la verificación al ajuste correcto de la batería, 
consiste en comprobar la anchura de las huellas que el maquinista puede provocar bajando la batería so-
bre el cilindro porta-planchas, parado y marcando barras. Tanto la anchura como la uniformidad de éstas 
serán parámetros que definirán el ajuste. 

De forma estándar se puede considerar que el ancho de la huella será de 1.6 mm. por cada 25.4 mm. de 
diámetro, lo cual en la práctica se resume en que la huella no sobrepasará, en general, los 6 mm. de an-
chura. 

En este momento se puede verificar sí ambos ajustes (entintador/oscilante y entintador/plancha) son co-
rrectos. Para ello, poner la máquina en marcha durante unos segundos con los rodillos entintadores sin en-
trar en contacto con la plancha, parar la máquina y dejar en reposo durante 15 ó 20 segundos. 

Hacer funcionar a impulsos la máquina, de forma que el cilindro portaplanchas avance entre 50 y 75 mm. 
para, poder ver la huella que el rodillo entintador ha dejado sobre el rodillo oscilante y que deberá seguir 
el mismo criterio que para la huella sobre la plancha, aunque en el caso del rodillo oscilante la anchura 
puede ser mayor, ya que la presión entre estos dos rodillos es más alta. 

Este método puede repetirse para cada par de rodillos incluyendo los rodillos intermedios. 

 

Rodillo dador 

Este rodillo tiene sólo una dirección de ajuste, bien contra el rodillo metálico del tintero o bien contra el 
primer rodillo de la batería, dado que el movimiento de este rodillo está controlado por muelles oexéntri-
cas, el método será como sigue:  

 Asegurarse	que	el	sistema	de	entintado	esté	limpio		
 Poner	en	marcha,	manualmente,	el	mecanismo	de	suministro	de	tinta		
 Mover	la	máquina	lentamente	hasta	que	el	rodillo	dador	haya	completado	

una	vuelta	en	relación	al	rodillo	contra	el	que	se	va	a	justar		
 Proceder	del	mismo	modo	que	para	el	rodillo	entintador	

Computer to Plate 



Fundación Gutenberg  

Usar la tecnología CtP implica generar directamente la plancha a partir de un archivo por medio de un 
equipo Computer to Plate. 

En el mercado se ofrecen diversas posibilidades de equipos y planchas. El presente artículo tiene por ob-
jeto generar la atención sobre los costos asociados. 

Composición 

Un sistema CtP esta compuesto por una computadora en la cual se efectúa el procesamiento final de los 
archivos, la echada, el rasterizado (generación de trama), almacenamiento de los datos y el control del 
proceso de filmación de la plancha. 

 

La conversión de la imagen en datos digitales a la plancha se realiza generalmente mediante un haz de lá-
ser. La energía requerida y longitud de onda usadas dependen de la sensibilidad en la superficie de la 
plancha. 

Según la estructura del sistema CtP (tipo de barrido del haz de láser sobre la plancha) se habla de CtP de 
tambor interno, externo o plano. 



La plancha requiere un proceso posterior de revelado y fijación. Incluso algunas planchas deben ser 
prehorneadas. En resumen estos son los procesos que se pueden realizar: 

 Prehorneado	
 Generación	de	la	imagen	por	haz	de	láser	
 Fijación/	horneado	
 Revelado	con	químicos	
 Lavado	
 Engomado	
 Posthorneado	

El proceso químico es inestable generando muchas veces que el líquido revelador "se debilite" con el 
transcurso del tiempo y el uso, lo que requiere su cambio total. Dependiendo del equipo este cambio pue-
de realizarse 1 vez por semana, una vez por mes o cada 4 meses. Los últimos procesos mencionados se 
aplican para dar mayor durabilidad a la plancha y resistencia a los químicos. 

Planchas 

Para offset se usan planchas a base de aluminio, poliéster o papel. Las cuales pueden ser sensibles a la luz 
ultravioleta, luz visible o luz infrarroja (térmica). 

Costos 

Existen costos, algunos ocultos, que se deben considerar al optar por una u otra tecnología. Estos son: 

 La	amortización	del	equipo	
 La	plancha	
 Los	químicos	
 El	personal	
 El	mantenimiento	del	equipo	y	su	limpieza.	
 El	lugar	físico	
 La	eliminación	de	desperdicios	

El costo de estos sitemas ha disminuído acercándose en los últimos años al de un equipo computer to 
film. 

El precio de las planchas depende del proveedor, el volumen de compra, el tipo de plancha, el tipo de 
tecnología y el formato. 



 

Los químicos suelen representar un 30% del costo de la plancha. 

En el mantenimiento se deben evaluar además de la limpieza del equipo, el cambio de piezas, en especial 
la frecuencia y costo de cambio del cabezal láser. 

Al ponderar el lugar físico se debe no solo considerar el espacio ocupado por el equipo sino también por 
los insumos y su costo financiero asociado. 

No se suelen considerar los costos de prehorneado y posthorneado.  

Conclusión 

Los altos costos generados por el proceso de revelado de planchas han llevado a que los proveedores de 
CtP brinden día a día más soluciones del tipo Process-free. Este tipo de solución evita el uso de químicos 
en el procesamiento de la plancha y los consiguientes costos para el medio ambiente.  

Nota: Si bien no se han incluido las soluciones por electrofotografía o inkjet para el mercado de pequeño 
formato estas no dejan de ser una solución económica del tipo CtP. 

 



	
					<http://www.gestiondecolor.com/productos‐aido>	

Forma impresora para offset: influencia 
de la plancha en impresión  
La	tecnología	de	filmación	directo	a	plancha	(CtP)	se	ha	extendido	y	en	10	años	se	
ha	consolidado	siendo	hoy,	para	impresión	offset,	el	sistema	general	y	de	mayor	
implantación.	Las	distintas	tecnologías	CtP	se	dividen	en	las	categorías	de	sistema	
de	luz	(diodo	violeta,	que	vino	a	reemplazar	al	verde)	y	térmico,	aunque	también	
debemos	considerar	los	sistemas	de	reciente	aparición	que	basados	en	cabezales	
de	inyección	“imprimen”	planchas,	cubriendo	así	las	necesidades	de	producción	de	
algunas	pequeñas	imprentas.	Este	sistema	es	más	económico	y	puede	resultar	
adecuado	para	una	producción	de	planchas	mínima.		
Compartir		
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El	desarrollo	de	los	sistemas	CtP	ha	impulsado	notablemente	el	desarrollo	de	
nuevas	tipologías	de	planchas,	habiendo	presentado	ó	consolidado	en	2009	
algunas	como:	
	
AGFA		

 Planchas	Aluva	para	su	uso	con	la	línea	de	filmadoras	de	planchas	UV,	
incluyendo	las	gamas	de	planchas	de	trabajo	positivas	y	negativas.		

 Planchas	Energy	Elite,	planchas	sin	horneado.	
 Planchas	Azura,	con	tecnología	ThermoFuse™	(sin	productos	químicos)…	

KODAK			

 Planchas	ThermalDirect,	planchas	de	impresión	sin	procesado		
 Planchas	Electra	Excel,	planchas	de	impresión	térmica	



 Planchas	Violeta	Print,	
 Planchas	Sword	Ultra,	planchas	de	impresión	térmica	sin	prehorneado…	

FUJIFILM		

 Brillia	LP‐NV2,	plancha	fotopolimérica	violeta	y	Brillia	LP‐	NNV	(para	
periódico)	

 Brillia	LP‐NN2,	plancha	sensible	al	láser	Green	YAG	
 Brillia	PRO‐T,	plancha	para	CTP	térmico	sin	procesado	
 Brillia	PRO‐V,	plancha	para	CTP	violeta	baja	en	químico	
 Planchas	thermales	LH‐PJ,	con	doble	capa	de	emulsionado…	

	
Es	indudable	que	los	sistemas	CtP	y	las	nuevas	tecnologías	aplicadas	a	la	
fabricación	de	planchas	contribuyen	a	reducir	tiempos	en	preimpresión	y	a	la	
mejora	de	calidad	del	producto,	de	hecho	facilitan	y	han	permitido	que	la	
impresión	con	trama	estocástica	(FM)	se	incremente	en	los	flujos	de	producción	en	
empresas,	evitando	algunos	problemas	de	impresión	derivados	de	la	trama	
convencional	(AM)	y	permitiendo	la	impresión	de	trabajos	críticos	con	una	gran	
calidad	de	imagen.		
	
También	es	evidente	que	como	cualquier	otro	proceso,	la	filmación,	aún	con	
sistema	CTP	requiere	un	control	y	mantenimiento	para	lograr	la	estabilidad	del	
sistema	y	un	comportamiento	homogéneo	porque:	

 la	máquina	debe	estar	calibrada	y	en	condiciones	de	funcionamiento	
acordes	a	las	especificaciones	del	fabricante,	

 la	procesadora	de	planchas	(si	la	hubiere)	debe	tener	los	químicos	en	
condiciones	de	temperatura,	velocidad	de	paso,	regenerado	y	limpieza	
adecuadas	y	periódicas	

 la	tipología	de	planchas	utilizada	conlleva	especificaciones	de	procesado	“a	
medida”	según	sea	la	emulsión	y	otros	componentes	de	la	misma,	y	puede	
influir	en	la	contaminación	de	los	químicos,	por	tanto,	con	mayor	motivo	
conviene	controlar	el	vaciado	y	limpieza	de	los	racks	de	la	procesadora.			

 es	posible	que	dispongamos	de	un	CTP	de	trabajo	“híbrido”	por	permitir	el	
uso	con	diversos	tipos	de	plancha	con	base	metálica	o	polímero,	tanto	en	la	
filmadora	y	sus	ajustes	como	en	la	procesadora.	

 la	plancha	utilizada	debe	ser	calibrada	en	el	RIP	del	CtP	para	que	la	
transferencia	del	punto	sea	óptima.	Este	punto	es	de	vital	importancia:	nos	
encontramos	a	menudo	en	talleres	de	preimpresión	la	afirmación	de	que	las	
“llamadas”	planchas	digitales	para	los	sistemas	CtP	no	necesitan	de	la	tarea	
de	linearización	de	la	plancha	dado	que	“son	estables	y	no	hay	variación	en	
el	comportamiento	ni	la	transferencia	del	punto”.			

Recomendamos	el	proceso	de	linearización.		
El	sistema	presupone	que	cuando	digitalmente	se	envía	cualquier	porcentaje	el	
resultado	en	plancha	será	correcto,	y	estima	una	respuesta	lineal,	pero	debido	a	la	
emulsión	de	la	plancha,	o	al	tipo	de	tratamiento	sobre	la	emulsión,	o	al	incorrecto	
ajuste	de	la	potencia	del	láser	del	CtP	(luz	o	térmico),	o	al	estado	de	los	químicos	



(si	hubiera	procesadora)	es	posible	que	hayan	desviaciones,	y	antes	de	crear	un	
juego	de	planchas,	introducirlo	en	máquina	y	trabajar	conviene	detectarlo	y	
ajustarlo.		
	
No	es	nada	nuevo,	la	diferencia	radica	en	que	antes	había	que	controlar	primero	el	
fotolito	(CtF	y	procesadora	de	película),	luego	el	pasado	a	plancha	y	luego	el	
procesado	y	había	más	probabilidad	de	desviaciones,	pero	ello	no	implica	que	las	
planchas,	por	ser	“digitales”	sean	perfectas.	Como	todo	producto	fabricado	tiene	
unos	márgenes	de	tolerancia	y	unas	características	concretas	(cada	fabricante	las	
suyas),	y	el	CtP	debe	adecuarse	para	las	lineaturas	y	resoluciones	de	trabajo	del	
cliente	para	llegar	a	activar	la	emulsión,	tanto	como	la	procesadora	para	eliminar	
la	materia	restante.					
	
Si	lanza	una	cuña	en	modo	lineal	a	filmar	al	CtP	y	al	medir	los	parches	la	desviación	
está	en	torno	al	1‐2	%,	no	es	necesario	introducir	datos	de	compensación	en	
linearización	(Calibración	de	la	plancha,	en	la	mayor	parte	de	RIPs).	
	
Planchas	sin	procesado	
La	mayor	ventaja	del	uso	de	planchas	sin	procesado	es	evitar	los	gastos	de	los	
productos	químicos,	incluidos	los	de	almacenamiento	y	eliminación	de	residuos,	
las	tareas	de	limpieza,	supervisión	y	mantenimiento	de	la	procesadora.	El	mayor	
inconveniente	es	que	no	siempre	es	factible	tomar	medición	sobre	la	plancha	tras	
filmarla	ya	que	en	algunos	casos	se	coloca	en	la	máquina	de	imprimir	directamente	
acabándose	de	“revelar”	allí.	En	otros,	las	procesadoras	acaban	convirtiéndose	en	
una	especie	de	“lavadoras”	que	bien	con	agua	o	mediante	algún	adictivo	(un	jabón	
biodegradable	o	goma)	revelan	las	planchas	y,	en	el	caso	del	uso	de	goma	la	
plancha	se	protege	y	preserva	por	si	no	entrara	en	máquina	de	forma	inmediata.	
En	este	último	caso,	si	hubiere	algún	producto	aditivo	debe	recuperarse	después	
por	contener	residuos	contaminantes,	pero	el	proceso	y	los	gastos	derivados	son	
mucho	menores	que	el	tratamiento	de	los	químicos	de	procesadora	convencional.					
	
Composición	de	las	planchas	y	factores	a	considerar	
	
	

	
Las	planchas	están	compuestas	por	una	base,	la	emulsión	y	un	revestimiento	de	la	
superficie.	Cada	uno	de	estos	elementos	es	fundamental	y	cumple	una	función	para	



lo	cual	se	adecúa	a	unas	condiciones	concretas.	
	
La	base.		
Su	composición	puede	ser	de	aluminio,	de	poliéster	o	de	aleaciones	de	metales.	Lo	
más	utilizado	es	que	sea	de	aluminio,	con	la	superficie	anodizada	para	otorgar	más	
resistencia	y	mejorar	su	humectabildad	(característica	necesaria	para	aceptar	el	
agua	en	las	zonas	de	no	imagen	en	la	impresión).		
	
Una	de	las	opciones	más	frecuentes	en	las	planchas	para	CtP	es	utilizar	el	sustrato	
de	aluminio	anodizado	y	granulado	de	alta	calidad.	Esta	tecnología	(utilizada	
convencionalmente	con	las	planchas	convencionales)	es	muy	fiable	y	está	
consolidada.	
	
El	aluminio	resulta	un	material	ideal	para	la	base	por	ser	ligero,	resistente	y	
económico,	además	permite	tratamientos	físico‐químicos	para	hacerlo	receptivo	al	
agua,	por	ejemplo	el	granulado,	que	posibilita	la	fijación	de	la	emulsión	en	las	zona	
impresora	y	retener	el	agua	en	la	zonas	no	impresora.	El	anodizado	es	la	fase	de	
creación	siguiente	y	consiste	en	aplicar	una	fina	capa	de	óxido	a	aluminio	al	metal	
para	atribuir	a	la	superficie	del	aluminio	la	condición	hidrófila,	endurecer	la	
superficie	y	proteger	del	desgaste	mecánico	y	las	abrasiones	externas,	facilitando	
el	óxido	del	metal	la	humectabilidad.	
	
Por	otro	lado	el	aluminio	es	dúctil	y	maleable,	lo	que	facilita	la	flexibilidad	de	la	
plancha	para	adaptarse	al	cilindro	porta	plancha	y	doblarse	quedando	instalada	en	
el	mismo,	sin	perder	sus	propiedades	de	resistencia	en	la	zona	de	doblado	y	
mantenerlas	durante	la	tirada.	
	
Factores	a	considerar	en	la	base	son:	la	humectabilidad	de	la	misma,	el	granulado	y	
el	anodizado.	Además	debemos	considerar	la	estabilidad	dimensional	que	facilita	
un	buen	registro	de	colores	en	máquina,	y	la	dureza	superficial,	necesaria	para	que	
las	agresiones	sufridas	por	la	plancha	en	máquina,	consecuencia	de	las	partículas	
de	papel	(abrasivas)	que	se	desprenden	y	la	tinta	no	afecten	a	la	base.				
	
La	emulsión.		
Consiste	en	aplicar	en	forma	de	líquido	una	finísima	capa	de	emulsión	fotosensible	
bien	distribuida	sobre	la	superficie.	Es	fundamental	en	este	proceso	de	fabricación	
evitar	el	polvo,	dado	que	las	micro‐partículas	que	se	posaran	sobre	la	superficie	
dificultarían	el	trabajo	que	la	emulsión	debe	cumplir.	La	capa	de	emulsión	debe	
tener	un	espesor	en	torno	a	2,6	gramos/m2.	Si	la	capa	no	fuera	homogénea	la	
plancha	tendría	diferentes	propiedades	fotosensibles	sobre	la	superficie	y	no	se	
podría	insolar	correctamente.	
	
Factores	a	considerar	en	la	emulsión	son:	La	homogeneidad	en	la	aplicación	de	la	
misma.	Las	variaciones	en	la	emulsión	de	la	plancha	pueden	provocar	
inconsistencias	en	la	calidad	de	imagen,	por	lo	que	recomendamos,	si	se	quiere	
controlar	esta	cuestión	realizar	mediciones	en	varías	zonas	de	la	plancha	para	
asegurar	la	homogeneidad	en	el	emulsionado	y	en	el	punto	de	trama	en	plancha,	
por	medio	de	un	test	a	medida	como:	



	
	

El	 revestimiento	 de	 la	 superficie.	
Los	 productos	 químicos	 que	 se	 utilizan	 en	 forma	 de	 una	 o	 más	 capas	 sobre	 la	
emulsión	vienen	condicionados	por		 la	 respuesta	ante	 las	 longitudes	de	onda	del	
láser,	 y	 el	 rendimiento	 posterior	 en	 el	 proceso	 de	 impresión,	 siendo	 los	
revestimientos	de	planchas	de	haluro	de	plata	y	fotopolímeros	normalmente	más	
sensibles	 que	 para	 las	 planchas	 térmicas.		
	
Los	cambios	físico‐químicos	del	revestimiento	durante	la	exposición	deben	ser	los	
correctos	ya	que	una	sobreexposición	influye	en	la	nitidez	en	zonas	de	altas	luces,	
por	tanto	es	imprescindible	que	la	exposición	sea	la	adecuada	y	el	comportamiento	
de	 las	 planchas	 sea	 consistente.	
	
Recomendamos	 para	 garantizar	 la	 estabilidad	 en	 la	 exposición	 hacer	 uso	 del	
procedimiento	y	cuñas	de	control	diseñadas	especialmente	por	cada	fabricante,	
que	permite	el	ajuste	del	láser,	en	el	caso	de	los	sistemas	CtP	térmico,	como	control	
interno,	primeramente	en	temperatura,	y	luego	generando	unos	ajustes	a	medida	
que	correlacionan	resolución	de	filmación	e	intensidad	de	potencia	del	láser	para	
una	 óptima	 exposición.		
	



En	 caso	 de	 que	 la	 plancha	 se	 revele	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 realice	 un	
calentamiento	 de	 la	 misma	 antes	 de	 entrar	 en	 la	 procesadora,	 actuando	 este	
proceso	 como	 etapa	 de	 “amplificación	 de	 la	 exposición”.	 El	 precalentamiento	 se	
utiliza	 con	 algunas	 planchas	 de	 fotopolímeros	 y	 también	 en	 algunas	 planchas	
térmicas.		
	
Factores	a	considerar	en	el	 recubrimiento	son:	si	existe	pre‐horneado	al	proceso	
de	revelado	de	la	plancha	conviene	considerarlo	en	cualquier	ajuste,	calibraciones,	
etc	 que	 se	 realicen.		
	
Por	otro	lado,	y	dado	que	el	revestimiento	se	elimina	mediante	el	procesado	de	la	
plancha,	son	cruciales	los	controles	sobre	la	condición	de	funcionamiento	y	estado	
de	la	procesadora,	el	degradado	de	los		químicos…	y	los	cambios	ambientales.	

	
Tipos	 de	 plancha	 para	 sistemas	 CtP	
	
Las	 planchas	 de	 haluro	 de	 plata.	
Admiten	tiradas	de	hasta	350.000	copias,	y	en	algún	caso	superior.	El	elevado	nivel	
de	 calidad,	 así	 como	 la	 posibilidad	de	 ser	 usadas	 en	CtP	de	 diodo	 violeta		 las	 ha	
convertido	 en	 una	 opción	 muy	 extendida,	 tanto	 en	 la	 impresión	 CtP	 comercial	
como	 en	 la	 de	 periódicos.	
	
El	uso	de	la	plata	sigue	ofreciendo	una	mayor	rapidez	y	facilidad	de	sensibilización	
a	 longitudes	 de	 onda	 adecuadas,	 tal	 y	 como	 lo	 hiciera	 para	 las	 planchas	
convencionales,	 sin	 embargo,	 para	 grandes	 tiradas	 los	 fabricantes	 no	 las	
recomiendan.	
	
Las	 planchas	 térmicas.	
Permiten	 una	 alta	 resolución,	 estando	 normalmente	 las	 planchas	 sensibilizadas	
para	 responder	 a	 las	 longitudes	 de	 onda	 IR	 (infrarrojas),	 sobre	 los	 830	
nanómetros.	
		
En	 impresión	 rotativa	 (periódico)	 la	 mayoría	 de	 instalaciones	 se	 basan	 en	
soluciones	de	 filmación	en	sistema	CtP	de	 luz	violeta	(que	ha	 ido	sustituyendo	al	
diodo	verde),	más	 rápidos	 en	 su	 funcionamiento	 (respecto	al	CTP	 térmico),	 y	de	
gran	 calidad,	 equiparable	 al	 sistema	 térmico.	 Estos	 sistemas	 no	 trabajan	 con	
planchas	térmicas,	por	lo	que	el	uso	para	impresión	de	periódicos	ofrecen	mejores	
prestaciones	 las	 planchas	 de	 plata	 y	 fotopolímeros.	
	
Ventajas	 de	 los	 CtP	 térmicos	 son:	 alta	 resolución,	 y	 posibilidad	 de	manipulación	
con	 luz	 diurna	 en	 dispositivos	 CtP	 manuales.	
	
Las	 planchas	 de	 fotopolímeros.	
Muy	 utilizadas	 en	 la	 producción	 de	 periódicos,	 por	 su	 solidez	 y	 tolerancia	 en	 la	
prensa.	
En	general,	las	planchas	de	fotopolímeros	ofrecen	una	resolución	inferior	a	las	de	
plata	 y	
térmicas,	(sobre	lineaturas	óptimas	de	trabajo	175	lpi),	mientras	que	las	planchas	
térmicas	 y	 de	 plata	 pueden	 exponerse	 a	 200	 lpi	 y	 lineaturas	 superiores.		



	
Resumen.	
Las	 tres	 tipologías	 de	 planchas	 para	 sistemas	 CtP	 son	 las	 planchas	 de	 haluro	 de	
plancha,	 las	planchas	 térmicas	y	 las	de	 fotopolímeros.	Todas	ellas	son	soluciones	
adecuadas	 a	 flujos	 de	 trabajo	 y	 necesidades	 concretas,	 y	 todas	 ellas	 están	
ampliamente	 contrastadas.	 Siendo	 seguras	 y	 fiables	 para	 la	 filmación.	
Recomendamos	 acudir	 a	 los	 fabricantes	 de	 planchas	 para	 que	 nos	 faciliten	 la	
información	 técnica	 sobre	 cada	 tipo	 de	 planchas	 y	 sus	 ventajas,	 así	 como	 su	
adecuación	 a	 nuestro	 sistema	 CtP	 y	 condiciones	 de	 trabajo.	
	
Es	 fundamental	 garantizar	 la	 estabilidad	 y	 previsibilidad	 del	 sistema	 de	
filmación	de	planchas,	tanto	como	asegurar	que	cada	plancha	que	va	a	entrar	
en	 máquina	 está	 debidamente	 expuesta	 y	 controlada	 (mediante	
instrumental).	
	
Es	necesario	realizar,	al	menos	con	periodicidad	semanal,	un	control	objetivo	del	
sistema	CtP	para	asegurar	que	su	comportamiento	es	correcto,	y	que	los	juegos	de	
planchas	que	se	creen	se	hallen	en	condiciones	óptimas	para	colocar	en	máquina.		
	
Recomendamos	comprobar	que:	

1. La	 curva	 de	 calibración	 (linearización)	 creada	 para	 cada	 tipología	 de	
plancha	es	correcta,	estando	activa	y	aplicada	en	el	 lugar	correspondiente	
del	RIP.	En	caso	de	que	no	haya	curva	alguna,	debido	a	que	efectivamente	
las	 planchas	 digitales	 se	 comportan	 de	manera	 lineal	 con	 los	ajustes	del	
RIP	 controlador	 y	 del	 CtP,	 al	 menos	 verificar	 el	 porcentaje	 de	 punto	 en	
plancha.	

2. La	 curva	 de	 compensación	 de	 ganancia	 (Tone	 Reproduction)	 aplicada	
para	 cada	 flujo	 de	 trabajo	 del	 cliente	 (plancha,	 tramado,	 soporte	 de	
impresión,	 juego	 de	 tintas	 y	 ajustes	 en	 impresión)	 está	 activa	 en	 el	 lugar	
correspondiente	de	configuración	del	RIP.	

	
Instrumental	 para	 medición	 y	 control	 de	 planchas		
	
El	 pre‐impresor	 debe	 disponer	 de	 un	 densitómetro	de	planchas	 u	 otro	 equipo	
instrumental	 versátil	 y	 fiable	que	pueda	 realizar	 la	 función	de	 lectura	 sobre	este	
material	en	las	áreas	de	porcentaje	de	punto.	El	equipo	calibrado	en	fábrica	antes	
de	 su	 distribución	 deberá	 ser	 revisado	 periódicamente	 por	 un	 laboratorio	
acreditado	 para	 certificación	 y	 validación	 de	 instrumentales.	 Esto	 garantizará	 el	
buen	 comportamiento	 del	 mismo	 y	 asegurará	 fiabilidad	 en	 las	 mediciones	
realizadas.	
	
	



	
Recomendamos	 utilizar	 alguna	 cuña	 de	 control	 de	 porcentaje	 de	 punto	 para	
verificar	la	plancha,	con	estas	2	posibilidades:			

1. Crear	una	 cuña	de	porcentaje	de	punto	o	utilizar	 alguna	desarrollada	por	
distribuidores	 de	 sistemas	 de	 filmación	 (AGFA,	 HEIDELBERG,	 FUJI,	
HARLEQUIN…)	

2. Adquirir	 una	 cuña	 de	 control,	 tal	 como	 la	 UGRA/FOGRA	 Digital	 Plate.	
Colocar	 en	 cada	 trabajo	 de	 impresión	 ó	 juego	 de	 planchas.	 Encontrará	
información	 sobre	 este	 elemento	de	 control	 y	 la	posibilidad	de	 adquirirlo	
en:	

 

Offset 1.1.1. Comportamiento de la forma impresora  
 
La forma impresora empleada en el sistema offset es una lámina de aluminio micrograneada en su superficie y 
sometida a diversos tratamientos para conseguir un mayor grado de endurecimiento y una emulsión fotosensible 
que servirá para delimitar las zonas que aceptan tinta de las que no deben aceptar tinta. 



 

 

 

 
Figura 1: Sistema offset 

 
Requisitos de comportamiento 

– Reproductibilidad o buena delimitación de las zonas impresoras de las no impresoras 

Hoy se exige una mayor calidad en cuanto a reproducción, entendida como fidelidad y constancia de color y 
mayores resoluciones de salida –lineatura– y todo ello sobre soportes con mayores exigencias. Para ello la 
plancha debe ser fabricada de tal manera que permita una gran fidelidad de copia entendida como la capacidad 
de reproducir los puntos más pequeños –y con mayor motivo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que se 
están introduciendo de tramado de frecuencia modulada–. 

 

Figura 2: Graneado y punto de trama en la plancha offset 



 
La capacidad de reproducción de una plancha de offset depende en cierta medida del micrograneado o tamaño 
de punto conseguido en la superficie –mayor o menor diámetro del punto, mayor o menor profundidad– y de la 
forma en que se reproduce el punto en la emulsión –ataque fotoquímico, mediante láser–. 

 

 

 

Duración 

Las tiradas en offset han aumentado y es fácil encontrar trabajos de cientos de miles de ejemplares o incluso 
aquellos que superan el millón. Esto solo es posible repitiendo planchas –hecho que no es deseable– o bien 
utilizar una plancha que permita realizar el trabajo sin paradas de ningún tipo ya que su comportamiento es el 
deseado y la calidad de copia no se resiente a medida que se realiza la tirada. El aluminio es un metal elegido 
para la elaboración de planchas para offset por sus buenas cualidades de maleabilidad, su grado de flexibilidad y 
su relativa abundancia, no obstante, sin los tratamientos adecuados, la plancha no tendría la suficiente 
resistencia para aguantar grandes tiradas. El problema se soluciona mediante la técnica del anodizado, 
procedimiento con el que se consigue que en la superficie de la plancha se obtenga un recubrimiento de óxido 
de aluminio, una substancia que se caracteriza por su extremada dureza y el sometimiento de la plancha una vez 
copiada a procesos de termoendurecido. 

  



 

 
Figura 4: Abrasión de la plancha de offset 

 

 
– Flexibilidad  

La plancha en realidad no es más que una fina lámina de metal –aluminio– sobre la que se graba por medios 
fotoquímicos unas imágenes que posteriormente tomarán tinta. Cuantomás fina sea la lámina menos material se 
gastará –por lo tanto ahorro de costes– y mejor será su manipulación. No obstante, esta lámina debe ser lo 
suficientemente resistente y flexible para aguantar las condiciones de producción industrial y los requistos del 
sistema de impresión.  
 
Como quiera que actualmente la plancha se tiende a grabar en algunos sistemas de CTP sobre un tambor 
curvado y se va montar sobre un cilindro –cilindro portaplanchas– en la mayoría de las máquinas debiendo 
forzarse para fijarla y someterla a tensión para que quede perfectamente lisa, es requisito imprescindible tenga 
un  grado de flexibilidad que es controlado durante los procesos de fabricación. No existen problemas de 
comportamiento de las  planchas de offset en la actualidad debido a esta característica. 



  

Figura 5: Roturas debidas a  falta de flexibilidad de la plancha offset 
 

Figura 3: Antiguo graneado con bolas de una plancha

	

 

 

 

Comportamiento	de	las	tintas	 	
 
La tinta de offset es el componente que transfiere el color al soporte y lo fija, preservándole de las agresiones 
externas. Su formulación debe ser tal que permita su adaptación a los sistemas industriales y que posteriormente 
resista el tiempo estimado de duración del impreso. Como quiera que es un sistema de delimitación química 
entre las zonas impresoras y no impresoras, se utilizan tintas grasas con base en aceites tanto vegetales como 
minerales, las cuales manifiestan un rechazo al agua, que va a ser el elemento que defina las zonas que no han 
de imprimirse. 

 
Requisitos de comportamiento 

– Reproductibilidad o fidelidad de color 

Hoy a cualquier tinta se exige una mayor calidad en cuanto al color y su fijación a los más variados soportes. El 
color está establecido colorimétricamente en normas internacionales estandarizadas –normas UNE-EN-ISO– 
para los colores de la gama o se establece teniendo como referencia sistemas estándares oficiosos básados en 
guías de color elaboradas a partir de unas tintas básicas.  
 
La tecnología actual en la fabricación de tinta permite reproducir con gran fiabilidad y utilizando los aparatos de 
medición y control correspondientes –viscosímetros, densímetros, densitómetros, colorómetros, 



espectrofotómetros- el color especificado en términos densitómetricos y colorimétricos. 

La constancia del color impreso depende de otras propiedades de la tinta tales como la viscosidad, el tiro, el 
atrapado, su transparencia relativa, el brillo, la eficacia,... 

La tecnología actual de fabricación permite la fabricación de tintas con características muy controladas no 
obstante el comportamiento de la tinta se debe controlar durante la tirada con los aparatos de medida y control y 
teniendo como referencia las tiras de control que se encuentran disponibles en el mercado y que permiten 
controlar los principales parámetros de impresión y los valores estándares de referencia que se encuentran 
publicados por diversas asociaciones sectoriales –GCA, FIPP,...– 
	
Comportamiento de las tintas  
 
- Secado rápido 

Las exigencias de realización de trabajos en cada vez menores tiempos de ejecución repercute en la exigencia 
de comportamiento de la tinta puesto que debe fijar y quedar seca nada más imprimirse para permitir su 
posterior manipulación.  
 
Los fabricantes ofrecen un amplio surtido de tintas con un denominador común: su rapidez de secado. Esto lo 
consiguen utilizando componentes que combinan distintos tipos de secado –por penetración, oxidación y 
evaporación– y añadiendo aditivos permiten acelerar las reacciones entre los componentes y hacer que la tinta 
seque más rápidamente. 

 

 

 
Figura 6: Tintas de secado rápido por calor forzado en 

rotativas Heat Set con excelentes cualidades colorimétricas 
 

 
Las tintas de secado rápido combinan aceites minerales, de secado por penetración, con tintas vegetales, de 
secado por oxipolimerización, dando como resultado un secado aparente producido por la penetración inmediata 
de los aceites minerales en en interior de los soportes porosos y permitiendo la manipulación de impreso con las 
debidas precauciones –el secado real puede alargarse horas o incluso días– 



Figura 7: Etiquetas impresas con tintas offset de secado UV y 
con barniz de sobreimpresión que les dota de protección ante 

agentes externos.  
                          

Resistencia al roce y al plegado 

Durante el proceso de impresión y posteriormente, una vez impreso el pliego, la tinta es sometida a 
distintas agresiones –roces, presiones, torsiones, plegados,...– y debe resistir estos ataques de manera 
adecuada  sin que la calidad reflejada en las especificaciones del producto impreso se vea afectada. 
 
En fábrica se incorporan  aditivos que tienen como fin dotar a la tinta de la resistencia ante estas 
agresiones: 

– Ceras: Aumentan la resistencia al frote 
 
– Elastómeros: Substancias plásticas que aportan flexibilidad 
  
   

 
Figura 8: Tintas offset resistentes al frote

	
Comportamiento de los soportes  

 



Los soportes reciben la impresión y posteriormente forman los distintos productos finales que se han definido previamente una vez que ha secad
manipulación pertinentes. 
 
Su estructura debe ser tal que permita su utilización en los sistemas industriales y que posteriormente duren, al menos, el tiempo estimado de vi
impresión, no obstante en los procesos industriales de impresión offset el soporte por excelencia es el papel. También se pueden imprimir –y de
metales...– con este procedimiento y con el adecuado tratamiento de la superficie o utilizando tintas adaptadas al tipo de soportes. 

 
Figura 9: Catálogo  

Requisitos de comportamiento 

– Maquinabilidad 

El paso por la máquina es esencial en los procesos de impresión modernos.  
 
Las velocidades de impresión y los plazos de entrega son tales que es uno de los requisitos de comportamiento más importantes y común para p

La maquinabilidad es una propiedad compleja que depende de muchas características simples y es una de las fuentes de problemas en cuanto a 
gramaje, de la dilatación del soporte que a su vez está directamente relacionada con la dirección de fibra, de la planeidad, de la resistencia a la t
los procesos de impresión en rotativa. 
 
La maquinabilidad no solo está relacionada con las características y propiedades de los soportes sino de la relación de estos con el entorno que l
temperatura y humedad del taller donde se realiza la impresión. 
Comportamiento de los soportes 

 

 
– Imprimibilidad 

Las exigencias de realización de impresos en tiempos de ejecución cada vez más cortos, repercute en la exigencia de comportamiento de los 
soportes en relación con las tintas empleadas puesto que la tinta  debe fijarse sobre el soporte. Reproducir fielmente el color y quedar lo 
suficientemente seca en máquina para su posterior manipulación que también debe hacerse en cada vez menor tiempo.  

 

 
Figura 10: Tintas offset para máquinas de hojas con 



excelentes condiciones de imprimibilidad  

 
La imprimibilidad es una propiedad compleja y por lo tanto de difícil control que depende características simples como el grado de blancura, la
lisura, la opacidad, el brillo, la composición de la superficie,... características todas ellas que repercuten directamente en el resultado final. 

 

FUND Guttenberg 

FORMAS IMPRESORAS 

La formas impresoras del sistema Offset son planchas de aluminio micrograneado anodizado, con una emulsión fotosensible que permite su 
copiado. Las zonas no-impresoras tienen el micrograneado a la vista, lo que las vuelve hidrofílicas, mientras que las zonas impresoras tienen
micrograneado tapado por la emulsión, lo que las vuelve zonas hidrofóbicas y oleofílicas. Ambas zonas se encuentran a la misma altura, es por 
esto que decimos que se trata de un sistema de impresión en superficie (en contraposición a los sistemas de impresión en relieve, o bajo relieve)

Sistema de impresión indirecto 



Decimos que Offset es un sistema de impresión indirecto porque la forma impresora no está en contacto directo con el soporte al momento de
la impresión. Ésa es la razón por la cual la imagen está al derecho —y no en espejo— en la forma impresora. 

Tipos de máquinas Offset 

Offset a pliego (mal llamado plano) 

Máquina Offset a pliego – Heidelberg GTO 52 – 5 cuerpos 

Son máquinas cuya entrada y salida del soporte funciona a pliegos (es decir que son “hojas sueltas”). Es este tipo de máquinas el que veremos e
la mayoría de los pequeños y medianos talleres gráficos de la Argentina. 



	

Corte de una máquina Offset a pliego, de 1 cuerpo 

Se imprimen tiradas generalmente chicas, con un mínimo razonable de 1000, para que el costo de la puesta en máquina (generación de formas 
impresoras, calibración de la máquina, etc.) tenga sentido. 

Offset a bobina o Web Offset (mal llamado rotativo) 



Máquina Offset a bobina 

Son máquinas que toman el papel de manera continua, de bobinas. Imprimen a altas velocidades, por lo que el costo tiene sentido a partir de 
tiradas muy grandes. En la Argentina suelen utilizarse principalmente para la industria editorial de grandes cantidades, y en papeles de bajo 
gramaje. 



	

Esquema de 1 cuerpo – máquina Offset a bobina – frente y retiración (imprime doble faz) 

s tales como el grado de blancura, la lisura, la opacidad, el brillo, la composición de la superficie,... características todas ellas que repercuten 
irectamente en el resultado final. 

Las	tintas	de	impresión	no	son	totalmente	puras,	poseen	una	cierta	cantidad	de	color	indebido.	Este	color	indebid
error	tonal	(variación	del	tono)	y	lo	que	denominamos	grisibilidad	(variación	de	la	luminosidad).	
Cuando	medimos	un	impreso	a	través	de	su	tira	de	control	podemos	obtener	estos	valores	de	error	tonal	y	grisib
fuera	necesario	podríamos	cambiarlos	modificando	la	formulación	de	las	tintas	o	modificando	las	densidades,	és
Recordad	que	el	porcentaje	de	trama	representa	la	tonalidad,	además	el	tono	lo	determina	el	color	dominante.	La
presencia	de	negro. 
 
http://www.sectorgrafico.com 

 TIRAS DE CONTROL 
 
La densitometría nos permite controlar la calidad del impreso e identificar aquellos problemas que 
pudieran aparecer durante la impresión. Las mediciones debemos realizarlas sobre pequeñas muestras 
representativas que aporten información sobre los factores que afectan al color impreso: 

 Comportamiento de las tintas. 
 Trapping o aceptación de las tintas 
 Ganancia de punto o aumento del valor tonal 
 Contraste de impresión 
 Equilibrio de grises 
 Error de tono 
 Grisura 



 Corrimiento / Doble impresión 
 Control de pasado de las planchas 

Las tiras de control se sitúan en las áreas de no imagen a lo largo de toda la hoja de impresión, se 
colocan de manera perpendicular a la dirección del papel en la máquina. Las tiras de control combinan 
campos de tono lleno y diversos campos de trama en las tintas de impresión, e incluyen elementos de 
señalización para el control visual. Es cierto que las tiras ocupan, por pequeña que sea, parte del papel 
pero siempre debemos incluir una tira mínima que permita controlar la reproducción del color; esta tira 
mínima debería incluir, al menos, parches de tono lleno y parches con el 75% de punto para cada tinta 
impresa. La anchura de las tiras de control puede oscilar de 3 a 12 mm. 
 
Distintos institutos de investigación y empresas de la industria gráfica ofrecen un gran número de tiras de 
control: FOGRA, GAFT, GRETAG, UGRA, Brunner, etc. 
 
La combinación de los siguientes parches conforman una tira de control: 

 
Densidad de tono lleno: Se emplea para medir la densidad de tinta, espesor de la capa de tinta o cantidad 
de tinta existente sobre el pliego impreso. Permite el control de la uniformidad del entintado a todo lo 
ancho del formato, así como para determinar el error de tono y grisura ( ambos hacen referencia al grado 
de impureza del color) 
 

 
Campos de trama: Áreas de medios tonos para cada color de la cuatricromía . Las áreas tramadas del 
25%, 50% y 75% permiten medir la ganancia de punto o aumento del valortonal. También se utiliza el 
área del 75% para compararla con la densidad de tono lleno y así medir el contraste de impresión. 

 
Área de sobreimpresión de dos tintas: La sobreimpresión de dos tintas, obteniendo los colores rojo, 
verde y azul, permite controlar el trapping o aceptación de las tintas. 



 
Área de sobreimpresión de tres tintas: La sobreimpresión de tres tintas hace posible evaluar el 
equilibrio de grises. El equilibrio de gris permite reproducir un negro neutro intenso y 
cantidades variables de grises neutros con las cantidades correctas de amarillo, magenta y cian. 
 

 
Campos de corrimiento y doble impresión: Campos de microlíneas para detectar el deslizamiento o el 
doblamientode imagen, que si excede cierto límite puede suponer un aumento del valor tonal. Se trata de 
un campo que permite el enjuiciamiento visual. Campos de control de pasado a plancha:  
Campos de control visual para verificación del pasado de las planchas pertenecientes al sistema FOGRA 
y al sistema Brunner. 

 
 
http://www.gestiondecolor.com 
 
Para que nuestra prueba de color se comporte colorimétricamente de la misma forma que la impresión 
final, hace falta caracterizar el sistema de pruebas mediante la impresión de una carta de color y el 
cálculo de su perfil ICC asociado, con este perfil ICC el RIP de impresión hará los cálculos 
colorimétricos pertinentes para que el sistema de pruebas obtenga unos resultados de impresión iguales 
que la impresión final. 
 
Las tiras de control de las pruebas de color, se utilizan para confirmar que la prueba de color sigue 
cumpliendo con las condiciones de impresión finales. 
 
A diferencia de las tiras de control de impresión final, donde los parches de colores individuales C, M, 
Y, K solo se componen de un color determinado, en las pruebas de color, estos mismos parches están 
compuestos por una mezcla de colores, lo que imposibilita el control de color es estas pruebas mediante 



densitometría, las pruebas de color deben medirse colorimétricamente. Lo único importante en las tiras 
de control de pruebas de color es la apariencia del color final y no de que tintas está compuesto este. 

  
Tira de control para pruebas de color 

 
Para que una prueba de color pueda definirse como prueba de contrato debe presentar una tira de 
control, y los valores colorimétricos de los parches una vez impresos deben corresponder a los valores 
específicos y tolerancias incluidos en la norma ISO 12647. 
 
Existen diferentes tiras de control para pruebas de color, entre ellas algunas gratuitas como las de 
Pressview que se puede descargar en este enlace, o este otro que contiene diferentes tiras de control para 
el control de todo el proceso de impresión. 
 
De todas formas, la tira de control de prueba de color que se ha convertido en el estándar de la industria 
es la Ugra / Fogra Media Wedge que se puede adquirir en las páginas de UGRA y Fogra 
independientemente. 
 
La Ugra / Fogra Media Wedge en la actualidad se encuentra en su tercera versión y consta de 72 
parches, que incluyen los parches de tono lleno de los colores de proceso C (cian), M (Magenta), Y 
(amarillo) y K (Negro). Para cada parche, se han definido los valores colorimétricos objetivo de acuerdo 
con la Norma ISO 12647, dependiendo del procedimiento de impresión y el sustrato utilizado. 
  

 

Medición de una tira de control 
 
Actualmente, la Ugra / Fogra Media Wedge, se incluye en muchos sistemas de prueba y RIPs como un 



componente interno. Además, el se puede utilizar como herramienta de control digital del flujo de 
trabajo, con el fin de observar el efecto del procesamiento de la imagen en modo CMYK y otros trabajos 
de preimpresión.  
 
En la actualidad los siguientes valores objetivo para los diferentes procesos de impresión y tipos de 
papel según la norma ISO 12647 están disponibles: 

 Impresión offset papel tipo 1 y 2: estucado brillo o mate de más de 70 g/m2 (ISO 12647-2)  
 Impresión offset papel tipo 3: estucado brillo para rotativa, de 60 a 70 g/m2 (ISO 12647-2)  
 Impresión offset papel tipo 4: papel no estucado blanco (ISO 12647-2)  
 Impresión offset de periódicos: papel de periódico (ISO 12647-3)  
 Huecograbado en papel LWC (ISO 12647-4)  

 

  

Ugra / Fogra Media Wedge V3.0 
 
 
Versiones y formato de archivo  
El paquete estándar de la Ugra / Fogra Media Wedge V3.0 consta de sólo dos versiones suministradas 
como una combinación. Por lo tanto, es posible que el usuario compruebe el proceso de impresión en 
cualquier momento.  
 
Esto es recomendable, cuando se utilizan nuevas versiones del programa o se han realizado 
modificaciones en el procedimiento. Es necesaria una revisión del flujo de trabajo así como del sistema 
de pruebas para asegurarse un resultado colorimétricamente adecuado con el objetivo de que la imagen 
sufra el mismo proceso de transformación que la tira de control. La revisión del sistema de impresión 
(plotter) no es suficiente para evitar casos problemáticos.  
 
La tira de control se suministra en los formatos EPS y TIFF en combinación.  
Es recomendable utilizar la versión TIFF, ya que este formato de datos se puede utilizar sin restricciones 
con sistemas de gestión del color basados en perfiles ICC. La versión EPS solo es necesaria, si todo el 
flujo de trabajo va a ser examinado para una correcta reproducción de color. Sin embargo debe 
garantizarse que la gestión de perfiles de color del sistema puede incluir datos de EPS. 
	


