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2.1 La Litografía 

La litografía fue inventada por Alois Senefelder en el año 1798. Aunque el proceso 

original ha tenido muchos cambios desde entonces, los principios básicos son los mismos. 

Senefelder preparó imágenes hechas a mano en superficies piedra caliza irregular, por lo 

que al proceso se le dio el nombre de “litografía”, un término derivado de los vocablos 

griegos “lithos”, que significa piedra, y “graphe”, que significa escritura1. 

La impresión litográfica era originalmente hecha en prensas operadas a mano, 

transfiriendo la tinta directamente de la piedra al papel. Las primeras prensas operadas con 

energía fueron introducidas alrededor de 1850. Por el año 1875, R. Barclay desarrolló las 

primeras ideas de la impresión litográfica offset2 para solucionar los problemas que 

causaba la impresión directamente de superficies duras como las placas de lata. 

Las prensas litográficas offset para impresión en papel fueron desarrolladas en 

1906. En este proceso, la imagen entintada es llevada de la placa a una superficie de goma 

y después transferida al papel. Las máquinas offset modernas son descendientes directas de 

estas prensas antiguas. 

Placas metálicas, plásticas o de papel ahora han remplazado completamente a la 

piedra como el medio para la impresión, ya que es posible escribir, dibujar y grabar 

directamente en estos materiales, así como formar imágenes por medios fotomecánicos. 

 

2.2 Impresión Litográfica 

El nombre “litografía” abarca todos los procesos que utilizan placas o matrices 

hechas a base de papel, plástico o metal, cuyas áreas de imagen portan tinta de impresión y 

                                                 
1 Dennos (1980) 
2 El término “Offset” se le da debido a que en este tipo de impresión no es aplicada directamente al cartón, 
sino que ésta es “transmitida” a través de una serie de rodillos hasta llegar al cartón. 
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cuyas áreas externas a la imagen portan agua. Este tipo de impresión es clasificado como 

un proceso planográfico porque las áreas de imagen y externa están en el mismo nivel o 

plano de la matriz. 

 

2.2.1 El principio básico 

El proceso litográfico se basa en el principio de que los aceites y el agua se repelen 

entre ellos bajo condiciones controladas. 

El área de la imagen litográfica se compone de una superficie receptiva de aceite, y 

las áreas externas son tratadas de una manera que son receptivas de agua. 

Durante la operación de impresión, una fina capa de humedad es aplicada en la 

placa, la cual se adhiere a las áreas externas repelentes al aceite. La imagen, siendo 

repelente al agua, permanece seca; cuando el rodillo con tinta pasa a través de la placa, la 

tinta aceitosa se adhiere sólo al área de la imagen. 

 

2.2.2 Impresión Offset 

El termino “offset” es comúnmente usado para describir el proceso de impresión 

litográfico. Este término es usado porque la tinta no es transferida directamente al papel de 

la placa o matriz de la impresión, sino que es transferida al papel por medio de un cilindro 

cubierto de goma llamado el cilindro de cartucho. Este proceso de impresión offset tiene 

tres grandes ventajas: 

• Hay menos desgaste de la matriz durante la operación de impresión. 

• Se pueden tener excelentes resultados en papel de textura rugosa o desigual, 

así como en otros materiales tales como cartulina, hojalata y seda plástica. 
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• La imagen en la matriz se lee igual que la imagen final (hacia la derecha), 

haciendo más fácil revisar textos e ilustraciones. 

Contrario a otros procesos, la litografía offset requiere poca presión para aplicar la tinta a 

la superficie de la matriz, o para transferir la capa de tinta por medio del cilindro al papel3. 

 

2.2.2.1 La Máquina de Impresión Offset 

Aunque existe un gran número de maquinas offset en el mercado, todas tienen 

características específicas en común. La mayoría de estas máquinas tienen tres cilindros: el 

cilindro con la matriz, el cilindro de cartucho y el cilindro de impresión. 

La imagen de la matriz es humedecida y entintada cada vez que el cilindro da una 

revolución, por medio del rodillo que humedece y los rodillos que entintan. El cilindro 

cubierto de goma rota por contacto con el cilindro de la matriz, transfiriendo la imagen 

entintada al cartucho. El cilindro de impresión rota en contra del cilindro de cartucho 

mientras que el papel es alimentado entre ambos. De esta manera la imagen es transferida 

al papel. 

 

                                                 
3 Crowhurst (1982) 


