SISTEMA HUECOGRABADO

Antecedentes Historicos
GRABADO BURIL: el buril es una herramienta de metal cuya sección puede ser
cuadrada o romboidal. Se produce incidiendo con un buril en una plancha perfectamente pulida ya que se quiere lograr la pureza de las líneas y contorno. No
se utiliza acido. El grabado debe empujar de atrás hacia adelante para trazar
sobre la plancha, o bien efectuar una incisión denominada talla (cortar el metal).
El grabado al buril es la técnica calcográﬁca más antigua. Tomando el simple
dibujo de una línea trazada sobre una plancha. El área circundante quedara en
relieve y el trazo del buril en bajorrelieve. La técnica consiste en dejar el hueco de
la talla liso, sin rebaba, pues esta se reconoce por la precisión y limpieza de los
bordes.
Fue empleada por primera vez en el siglo XV. Famosos artistas han realizado
obras de artes en este procedimiento: Botticelli, Rembrandt, Mantengna, Durero
y otros. En todos los casos las planchas son de metal pulidos, por lo general de
cobre o acero.
La imagen se transﬁere al papel por presión contra la pancha y la tinta es absorbida por este, por capilaridad. Este procedimiento de grabado en acero tiene
aplicación artística, plástica y comercial, como por ejemplo en la realización de
clisés para billetes del banco, estampillas postales, tarjetas especiales, como así
también en el grabado de cilindros para impresión calcográﬁco.
El hueco se talla en presentación inversa a mano o también por aplicación del
dibujo a través de película gráﬁca, para luego guiarse por la ﬁgura transportada.
Este procedimiento artesanal es realmente de un acabado muy ﬁno y se caracteriza por el pequeño relieve o repujado que se observa una vez impreso.
GRABADO A LA PUNTA SECA: es una herramienta con la que se produce un
sentido contrario al grabado buril. Este se realza desplazando la punta seca muy
aﬁlada de adelante hacia atrás, con lo que este trazo formara las rebabas en los
bordes de las líneas o surcos que componen el dibujo permitiendo obtener
negros acentuando, consiguiéndose agradables y delicados efectos. La tirada
será muy baja de aproximadamente 150 reproducciones porque las rebabas se
deterioran rápidamente. Los grabadores son artistas muy hábiles pues deben realizar figuras invertidas sobres las planchas.
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AGUAFUERTE: surge como método de impresión hacia ﬁnes del siglo XV, siendo
empleado por famosos artistas como Alberto Durero. Las líneas deben morderse
con ácido sobre una plancha de cobre pulida, que deberán estar previamente
protegida con barniz base procediéndose de la siguiente forma:
1- Con rodillo o tampón se distribuye sobre toda la plancha de cobre una capa
de laca-barniz protectora.
2- El artista utilizara una herramienta para levantar la laca-barniz e incidir en el
metal dejándolo al descubrimiento. El dibujo se realiza invertido en lápiz y la
herramienta utilizada puede ser un buril.
3- Se sumerge la plancha en una cubeta con percloruro de hierro, dependiendo
la profundidad de las líneas, del tiempo que se mantenga sumergida la plancha,
el ácido solo atacara las partes que hemos dejado al descubierto., protegiendo
el resto.
4- Se lava la plancha con solvente desprendiendo la laca-barniz.
5- Se limpia la superﬁcie y se llenan de tinta las líneas en hueco.
6- Se coloca sobre la plancha un papel humedecido, el cual absorbe la tinta de
las líneas por presión entre dos rodillos, dejando una imagen al derecho positiva,
es decir líneas negras sobre fondo blanco.
AGUATINTA: es un procedimiento que combina líneas y tonalidades. Es un derivado de aguafuerte solo que se caracteriza por aplicar sobre la plancha una
ligera capa de resina en polvo. El mordido al acido se realiza a través de una
superﬁcie porosa, creando variaciones tonales en la plancha, con la posibilidad
de lograr múltiples combinaciones cromáticas con resultado de rico colorido.
LA MEZZOTINTA: también llamada medias tintas, en la que debemos granear la
plancha en todos los sentidos y extensión con una herramienta llamada rocker
o graneador. Esto se debe realizar hasta tal punto que, si la entintaremos, la
impresión daría negro pleno. El arte consiste entonces en hacer esas zonas con
un raspador de mezzotintas y las áreas mas iluminadas se pulen, dejando limpia
la plancha para que no retenga tinta. El retoque se hace con buril; y el efecto ﬁnal
es una reproducción a medias tinta con efectos aterciopelados y no por detalles
lineales.

Principio de impresión
Este sistema, se denomina en “bajo relieve” debido a que la tinta se deposita por
debajo de la superﬁcie de la forma impresora, en unos pequeños alveolos o
celdillas y se trasﬁere por presión al papel por el principio de capilaridad.
Ya que en este proceso la forma impresora se mantiene en contacto con el
soporte, se lo considera un sistema de impresión directo.
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Preimpresion
El huecograbado es un proceso de impresión directo, con un cilindro grabado
bajorrelieve, y que según la técnica para grabar a los mismos recibirá diferentes
nombres:
• Huecograbado convencional: está prácticamente abandonado (fue el predecesor de
todos) y su característica fue que los alveolos estaban grabados en su superﬁcie en
forma constante y profundidad variable
(luces y sombras) se empleaba para grabarlos, ácido percloruro de hierro, en diferentes
graduaciones para lograr los diferentes
tonos (profundidad de los alveolos).
• Huecograbado de autotípia: tiene como
característica los alveolos grabados con
superﬁcie variable y profundidad contante
(trama AM) puntos más grandes o más
pequeños.
• Huecograbado de semiautotipia: se caracteriza los alveolos grabados con superﬁcie y
profundidad variables.
• Huecograbado electromecánico: posee las
mismas características que el sistema
semiautotípico pero no necesita del grabado
de químico (al acido). Los cilindros grabados
se pueden pulir al regrabar nuevamente. EL
electromecánico emplea un cabezal con
punta de diamante con forma piramidal que
según penetre en el cilindro dará la forma
ﬁnal al punto del alveolo requerido.
• Huecograbado láser: posee las mismas
características que el electromecánico
reemplazando el cabezal con punta de
diamante por el láser para el grabado del
cilindro.

Forma impresora

La forma impresora es un cilindro con base de acero y un revestimiento de cobre.
La máquina de impresión huecograbado está compuesta de una serie de módulos
(grupos impresores) que caracterizan al equipo: pueden ser de más de 4 colores
sucesivos en línea.
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El desarrollo de un equipo es el siguiente:
Este sistema funciona por pequeñas incisiones en los cilindros llamados alveolos
o celdillas en la que se deposita la tinta. El cilindro grabado gira en un tintero,
mientras que la cuchilla doctor blade quita el exceso de tinta de la superﬁcie. Acto
seguido un cilindro de presión mantiene la cinta de sustrato a imprimir (papel,
ﬁlm, etc.), en contacto con la superﬁcie del cilindro grabado y ya entintado, y se
produce la transferencia de la tinta que se encuentra en las celdillas, por capilaridades y absorción de la misma hacia el material a imprimir.
Sistema de entintado: Consta de un tintero, que mantiene la tinta en circulación
constante para sostener una perfecta homogeneidad de la misma, impidiendo la
sedimentación. La cubeta tiene una bomba de succión, ﬁltros y controles electrónicos de viscosidad de la tinta.
Cuchilla doctor Blade: su ﬁnalidad es la de remover la tinta de la superﬁcie del
cilindro, dejándola solamente en el interior de los alveolos o cedillas.
Sistema de secado: su función es la de acelerar la evaporación del disolvente de
las tintas posibilitando un rápido secado, a través de grupos de túneles con ventilación calefaccionada.
Sistema de alimentación: está compuesto por el porta bobinas (desbobinador) y
su ﬁnalidad es la de proveer al equipo el sustrato (superﬁcie a imprimir). Algunos
tienen hasta 2 porta bobinas para el recambio automático en plena marcha y no
detener la maquina mientras está imprimiendo. Otra de las funciones es la de
mantener la tensión de la lámina (sustrato) y ajustar el paralelismo.
Sistema de salida: sistema de control de borde que hace el trabajo de corregir la
alimentación del material impreso, además de traccionar al soporte, controlar la
tensión, mantener la alimentación o paralelismo.
Sistema de registro: controla el registro lateral longitudinal en forma automática.
El sistema inteligente de lectura tiene células fotoeléctricas que posibilita el control de registro de la impresión a altas velocidades. El operador observa a través
de una pantalla de computador y ampliando las zonas que desea controla el
registro y lo puede ajustar a su deseo desde un tablero-comando central de la
máquina.

Esquema basico
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Campos de aplicación
El huecograbado está divido en tres grandes
campos de producción, cada una con sus
problemas y soluciones específicos. El primer
campo es el de la impresión de envases (packaging). Se incluyen aqui los cartones plegables, bolsas, cajas, papeles de regalo, etiquetas y soportes flexibles que sirven de
recipientes. El segundo campo es la de las
publicaciones de gran tirada, revistas , catálogos y folletos. El huecograbado se muestra
como el sistema de impresión ideal para
estas publicaciones. El tercer campo es el de
los impresos especiales, como papel de
empapelar, vinilos, cubiertas para suelos e
incluso, textiles, tanto para decoración como
para ropas. La alta resolución que posibilita
esta técnica permite generar medios tonos y
degradados superiores a los que brinda la
flexografía.
Además en huecograbado se pueden imprimir trabajos especiales como pisos flotantes,
frentes decorados de muebles, papeles decorativos de empapelados, entre otros.
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Tintas
Las tintas de huecograbado son no
grasas (su base es alcoholica o
acuosa). Tienen poca viscosidad y
secan muy rápido (por eso es un proceso de impresión muy ágil). En general son traslúcidas no son opacas y
cuando imprimimos una tinta encima
de otra, los colores se suman, no se
tapan (mezcla de colores sustrativa:
los pigmentos sustraen luz).
Este sistema utiliza tintas a base
solvente, son tintas altamente tóxicas
antes del secado, lo que requiera que
las maquinas impresoras posean
todo un sistema de secado y extracción del metal que se evapora durante
la impresión, una vez impreso y
secado el producto las tintas carecen
de solventes tóxicos y son aptas para
entrar en contacto con las mucosas.

Cantidad de tiradas
Es un sistema de impresion de alta
tirada, aproximadamente realiza entre
500 mil a 1 millón de impresiones.

Ventajas y desventajas
Este sistema de impresión es hoy el
de más alta perfección, ﬁno registro,
gran velocidad, y el que acepta la
trama más cerrada permitiendo una
deﬁnición de la imagen hasta hoy
insuperable.
Pero tiene la desventaja que es un
sistema de costo elevado (comparado con los clisés de fotopolímeros de
flexografía) porque hay que grabar
sus cilindros impresores, uno por
cada color. Esto lleva a la empresa a
optar por este sistema solamente
cuando las tiradas son de gran volumen, para amortizar los costos de la
pre impresión.

¿Como reconocerlo?
Lo reconocemos por la textura de “cerrucho” en las líneas y en la tipografía impresa ocacionada por una secuela que dejan
los alveolos. .
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