
Técnicas de Estampa 

 
    “Los artistas pueden cultivarse y perfeccionarse ellos mismos, la manipulación 

ser simplificada y los procesos ser incrementados en número y variedad, pero 
el arte en sí mismo no podría ser mejorado significativamente” 

  

Lorenz Quaglio, Retrato de Aloys Senefelder, litografía, 1818.  

Por Marisol Rojas 



Técnicas principales  

¨  Grabado en Relieve  
     

¨  Grabado en Hueco   

¨  Procesos Planográficos (litografía) 

¨  Estarcido (serigrafía) 



Puntos principales  

Matriz generativa 
 
 
 

              Madera                  Metal                                        Piedra  

Tórculos y prensas  
 
 
 

   Relieve y Huecograbado          Litografía 

Papel  
                                                          
* Gramaje/ m2 
                                                                                          
* Fibras  
                                                                                          
* Color 
                                                                                          
* PH 



Grabado en Relieve 

 
 

Gubias para Xilografía  Tipos de incisión  

Matriz 
Madera: de pino blanco o dulce, álamo, peral, tilo, arce, roble, contrachapado, MDF 
Linóleo o PVC 
 

Baren para impresión manual  Rodillos Tinta 



Xilografía a la fibra 
 

La madera es cortada en sentido 
longitudinal al tronco del árbol 

 
 
 
 
  

Xilografía a contrafibra 
 

La madera cortada en sentido transversal 
al tronco del árbol  

JeanPaul Laurence, General Frances Marceau, detalle,  
xilografía a contrafibra 1878 

Leopoldo Méndez, Lo que vendrá,  xilografía, 1945.  



Relieve a color  

¨  Una plancha por cada color  

Elizabeth Catlett, Recolectora de algodón, xilografía de registro en negro y xilografía  
a cuatro tintas (amarillo, café, verde, negro), 1952 



Plancha Perdida   
 

Pablo Picasso, Cabeza de mujer, grabado a la plancha perdida con matriz de linóleo1962 



Grabado en Hueco  

          Materiales y herramientas 

Placa de cobre         Puntas, buriles,  rascadores y ruletas 

Barnices: fondo (toda la plancha) 
              retoque (zonas localizadas) 
              recubrir (reverso de la placa)   

Soluciones con ácidos nítrico, 
clorhídrico o cloruruo de hierro 

     Muñequilla 



Grabado en Hueco 
Técnicas directas e indirectas 



Grabado en Hueco-Técnicas directas  

Lucian Freud, Cabeza de Bruce Bernanrd. Punta seca, 1985 

Demián Flores, El peso de la existencia,  punta seca, 2000 



 
  

Alberto Durero, El caballero, la muerte y el diablo, impreso de buril 
en capa de cobre, 1513  



     Federico Cantú,  Moisés, buril, 1945 



Grabado en Hueco-Técnicas directas  

¨  Punteado 
  

Matriz de cobre con técnica de punteado y estampa  
impresa  

Herramientas  

Francesco Bartolozzi, Retrato de Charlotte de 
Mecklenburg-Strelitz, punteado 



Grabado en Hueco-Técnicas directas/
indirectas 

¨  Ruletas o grabado al lápiz 

    Ruletas y estampa impresa 
François Gonord, Cabeza de hombre con 
turbante, ruleta impresa con  tinta sepia, 1953 



Tecnicas directas, manera negra 

Chuck Close. Keith, (L), Mezzotinta, 1972 



Técnicas indirectas (barnices y atacados) 

Rembrandt Van Rijin,  Las tres cruces,  diferentes estados del aguafuerte, 1653 

Julio Ruelas, Medusa, Aguafuerte  



Técnicas indirectas (barnices y atacados) 

Otto Dix, aguafuerte y aguatinta                                              Vita Castro, aguafuerte y aguatinta  
 



Técnicas indirectas (barnices y atacados) 

Azúcar                                        Barniz Blando   

 Mary Cassat, Retrato de George Moore. Barniz 
blando, 1881 

Joan Miró, Los perros IX,  matriz de cobre con 
aguatinta al azúcar y estampa impresa al guafuerte, 
aguatinta y aguatinta al azúcar  



Grabado en Hueco, Color 

Varias placas, impresión de la última tinta.   



Procesos planográficos, litografía 

¨  Materiales y herramientas 
¨    

Piedra caliza Solnhofen, (Alemania) 
Tintas e instrumentos para su aplicación  

Materiales de dibujo 



Procesos planográficos, litografía 

         Efectos de los materiales de dibujo y tintas litográficas con otros medios  



José Gracida, Hidalgo, 1826  
Claudio Linati, El monte, Litografía coloreada, 
1828.  



Cromolitografía 

             Jenny Shmid, El patético final del machismo, litografía  a 4 tintas, 2003  



                                          Rufino Tamayo, bebedor, litografía a color   



Identificación de técnicas  

-contexto de la estampa 
-artista 
-localización geográfica de la producción de la 

estampa 
-técnicas, procesos y soportes (de lo general a lo 

particular)  
 -edición  
 



Sitios de interés  

Vídeos  

What is a Print? 

https://www.moma.org/interactives/projects/2001/whatisaprint/flash.html 

 

Proceso de una Xilografía  

Talleres de Xilografía Concón 2014. 

Publicado el 6 de junio del 2014 por Xilografía Concón  

https://youtu.be/ogdkPU_fQwY 

   

Obra de  Utagawa Hiroshige "15ª estación: Kambara". 

Publicado el 30 de Octubre por Kalletrek 

https://youtu.be/xtjmB8nUVws 

  

Proceso de linóleo 

Printmaking: The Linoleum Process 

Publicado el 8 de Diciembre del 2009 por tanderusa 

https://www.youtube.com/watch?v=rIso5PrJTq0 

 

  

Proceso del Aguafuerte y Aguatinta  

Museo de Bellas Artes de Bilbao [MuseoBBAABilbao]. (2012, junio 26). Técnicas de Grabado. Aguafuerte y Aguatinta. [Archivo de video]. 
Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=43oMNYGPgyA 

  



Procesos de impresión. Buril, aguafuerte y aguatinta.  

Minneapolis Institute of art [Minneapolis Institute of Art]. (2008, Junio 24). Printmaking Processes: Intaglio. [Archivo de video]. Recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=SNKn4PORGBI.  

Traducido por: 

[u2tena]. (2010Procesos de impresión: Intaglio (sub español) - Buril, aguafuerte, aguatinta y punta seca y otros. [Archivo de vídeo]. 
Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=3RMmTCyjUvc  

 

 

Proceso de la litografía 

Kate Desforges. A little animation I made at Leicester Print Workshop showing the lithography process. [Archivo de video]. Recuperado de:  

http://www.leicesterprintworkshop.com/printmaking/step_by_step_guide_to_stone_lithography/ 

  

Clara Luz Calvo. (15 nov 2012). Litografía. Bellas Artes, Valencia. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?
v=u43yo00cyQo 


