
Impresión tipográfica:
Xilografía, linotipo, tipos móviles

PRINCIPALES SISTEMAS DE IMPRESIÓN

La impresión es un procedimiento mediante 
el cual se produce una reproducción gráfica 
sobre un soporte físico, por medio de tinta, a 
través de una forma impresora, y una máqui-
na que efectúa el contacto o presión.

PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN

Impresión 
en hueco:
Huecograbado,
calcografía

Impresión 
por estarcido:
Serigrafía, estencil

La impresión es un procedimiento 
mediante eL cuaL se produce una 
reproducción gráfica sobre un 

soporte físico, por medio de tinta, 
a través de una forma impresora, 

y una máquina que efectúa eL 
contacto o presión.

Elementos que 
sirven para definir una 
forma de impresión:
Soporte o sustrato
Medio (directo o indirecto)
Forma Impresora
Herramienta

Consiste en 
la impresión 
directa de un 
archivo digital 
a papel en 
impresora 
inyección de 
tinta (cartuchos), 
y en impresora 
láser (toner).
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Utiliza placas 
de impresión 
completamente 
planas y apro-
vecha del hecho 
de que el agua y 
los aceites no se 
mezclan.
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Impresión 
en plano:

Litografía en piedra, 
litografía, offset

Impresión 
digital:

Láser, chorro de tinta
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En la impresión 
por estarcido, se 
crean imágenes 
al dejar que la 
tinta pase por 
un abertura que 
tiene una forma 
determinada, 
como una plan-
tilla.
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Se basa en la 
incisión de un 
diseño sobre 
una plancha 
metálica o cilin-
dro que después 
se rellenará con 
tinta para pasar 
la imagen al 
soporte.
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Las zonas 
impresoras se 
encuentran más 
elevadas que el 
soporte.
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Impresión 
en relieve: Flexo-
grafía, hot stamping, 
xilografía, tipos móviles
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Hay cuatro tipos 
de formas impre-
soras: en relieve, 
planográfica, en 
profundidad y por 
tamiz. De éstos se 
derivan los dife-
rentes sistemas de 
impresión.

Fuente: Introducción a los sistemas de impresión de Rafael Quintana Orozco. Contenido: Lucía Rosas Zambrano. Diseño: Beatrix G. de Velasco


