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DEFINICIONES GENERALES

Se entiende por Offset al procedimiento de impresión indirecto por el que la
imagen se trasmite, por presión, a la
superficie impresa, a través de un cilindro cubierto en su superficie de un
material flexible, generalmente caucho o
silicona. Es un sistema indirecto porque el
diseño se transfiere de la plancha de impresión al rodillo de goma, antes de producir la
impresión sobre el papel. La impresión se
realiza, utilizando planchas metálicas,
agua y tintas grasas.
El clisé o plancha se entinta quedando
la tinta donde no hay agua, es decir,
donde hay grasa. Esta imagen entintada
se trasmite al cilindro de caucho y de
éste al soporte.
La forma impresora es el elemento que
hace posible la transferencia de la tinta
del tintero al soporte para la reproducción
de los diferentes textos y/o ilustraciones
de un original.
Este sistema de impresión se utiliza para
imprimir sobre una gran cantidad de
soportes celulósicos planos.

donde se emplean como soporte placas
de piedra caliza que absorben las sustancias grasas y el agua, aunque estas
no se mezclan entre si. Si se dibuja o
escribe sobre dicha piedra con un crayón
graso y acto seguido se humedece la
superficie con agua, ésta penetra la
piedra solo 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 piedra, pudiendo proceder asi
la impresión.

Hitos:

• 1796 Alois Senefelder, inventa la Litografía.
• 1850 primeras prensas operadas con
energía, la impresión litográfica originalmente era hecha en prensas operadas a
mano, transfiriendo la tinta directamente
de la piedra al papel.
• 1875 R. Barclay, desarrolló las primeras
ideas de la impresión litográfica offset
para solucionar los problemas que
causaba la impresión directamente de
superficies duras como la piedra.
• 1906 desarrollo de las prensas litográficas offset. Las máquinas offset modernas son descendientes directas de estas
prensas antiguas.

PROCESO DE IMPRESIÓN

ANTECEDENTE

La impresión Offset establece sus orígenes a partir del sistema de impresión
litográfico, el cual se basa en la repulsión
o incompatibilidad entre el agua y las
sustancias grasas (tinta).
En 1796, el austriaco Alois Senefender
descubre la técnica de impresión denominada Litografía. Se trata del primer
proceso de impresión plano y directo. La
palabra litografía deriva de dos vocablos
griegos: lithos (piedra) y graphe (dibujo),
por lo tanto se trata de una técnica

En el sistema offset se imprime a partir
de una superficie plana. Una tinta grasa
se deposita sobre la emulsión repelente
al agua de una plancha humedecida. Las
zonas impresoras son los lugares donde
ha quedado esta emulsión, tras someter
la plancha al revelado, proceso similar al
positivado fotográfico, en el que el
negativo sería la película gráfica, el papel
y la plancha. Las zonas no impresoras
son las partes de la plancha sin emulsión,
que retienen el agua de humectación que
impide el entintado.
La impresión offset se realiza mediante
planchas monocromáticas, de modo que
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planchas monocromáticas, de modo que
debe crearse una plancha por cada color
de tinta a imprimir; en el caso de la
fotocromía, por cada uno de los cuatro
colores del modelo CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro) a lo que también se
lo conoce como impresión en cuatricromía. Utilizando cantidades diferentes de
esos cuatro colores, pueden reproducirse casi cualquier color. 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.

(1) Obtención de la forma impresora:

La forma impresora se puede obtener
mediante dos procesos:
• CTF (Computer to Film) implica la
impresión desde un ordenador, directamente a una película. Posteriormente
ésta se sitúa sobre una plancha de
impresión virgen, cubierta de emulsión
fotosensible, y se expone el conjunto a
una luz intensa (insolación). Las planchas pueden ser negativas o positivas y

requerir películas en negativo o positivo,
según el caso. Las zonas impresoras
conservarán la emulsión en positivo tras
el revelado. Esta emulsión repelerá el
agua y retendrá la tinta grasa, al contrario que las zonas no impresoras, sin
emulsión.
Para realizar su trabajo correctamente, el
operario debe contar además con una
serie de herramientas como pines para
alinear la imagen, una escala de densidad y los químicos de revelado y fijado
de la imagen.
El proceso de película se ha visto reemplazado por la tecnología CTP (Computer to Plate) por las múltiples ventajas
que representa; aunque no se podría
afirmar que el sistema CTP llegue algún
día a reemplazar completamente el uso
de películas.
• CTP (Computer to Plate) se pueden
establecer tres tipos distintos de CTP:
• De tambor externo: la placa se
coloca en un tambor que esta a la vista
(muy usado en CTP térmicos que no
necesitan protección a la luz) éstos son
manuales y un operario debe poner y
sacar cada placa y luego ingresarlas
en el revelador.
• De tambor interno: el método más
común actualmente. La placa ingresa
adentro del CTP donde es filmada, ideal
para aquellos con láser. Ocupan poco
espacio y además incluyen la posibilidad
de incorporar el revelador y hasta un
cargador de placas automático para que
el proceso de la placa sea completamente automatizado.
• De cama plana: los más usados en
grandes imprentas. La placa se filma
derecha y el láser es el que se mueve. Es
muy usado en imprentas que necesitan
mucha cantidad de placas en poco tiempo.
Ventajas del proceso CTP:
La plancha CTP se registra de forma
precisa, por lo que no requiere de pines
de registro como con las películas.
El registro es perfecto, lo que garantiza
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(4) Transferencia:

una reproducción correcta del color.
Utiliza trama estocástica, que permite
reproducciones de medios tonos y
tramas de mayor calidad.
Las tramas estocásticas son un sistema de tramado de imágenes por el que
se reproducen los distintos tonos de
color distribuyendo los puntos de tinta
de forma controlada pero aparentemente aleatoria (es decir: de forma "estocástica"). El tamaño de los puntos no varía,
varía la frecuencia de su distribución
(por eso se llaman también 'tramas de
frecuencia modulada'). En las zonas
claras, hay menos puntos, en las oscuras hay más.

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
ceda un poco y la imagen se transfiera
bien tanto al papel liso como al rugoso o
texturado.

(5) Impresión:

(2) Humectación de la plancha:

La plancha se monta sobre un rodillo
portaforma, al empezar a girar entra en
contacto 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 impresoras, por las
que resbala el agua.

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

Rodillos
mojadores

Tinta
Cilindro porta
plancha

Agua

(3) Entintado:

La tinta grasa y espesa, cae de un
depósito sobre una batería de rodillos
vibradores, que la convierten en 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.

(1)

(2)

(3)

Rodillos
entintadores

Cilindro
Offset
Porta-mantilla

soporte
Cilindro de
presión

(4)

(5)
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PLANCHA OFFSET

La Plancha Offset es la que contiene la
imagen a imprimir. Esta plancha está
hecha de Zinc, que se divide en 2 áreas:
• Las áreas hidrófilas que rechazan la tinta
grasa, son las zonas no impresoras de la
mantilla , es decir que pasan primero por
el agua y luego al pasar la tinta por la
plancha quedan en blanco.
• Las áreas lipófilas son las que rechazan
el agua y retienen la tinta grasa.
Luego de pasar por el agua, la forma
impresora pasa por la tinta que se fija y
puede transferirse sobre la mantilla.

Debido a su papel en el proceso de
impresión, se han desarrollado varios
tipos de placas, cada uno para usos
específicos y con diferentes materiales:
• Placas de aluminio: el aluminio es el
metal más común para las placas de
offset, aunque se pueden usar placas de
cerámica o placas de cobre al estilo
antiguo. Debido a su ligereza y a su
resistencia a la oxidación, se puede
anodizar el aluminio con tratamientos
especiales, o usar recubrimientos para
asegurar su duración y su adecuada
interacción con las tintas y los distintos
productos químicos empleados en el
proceso.
• Placas litográficas: la teoría de las
placas litográficas es que repelen el
agua. La placa litográfica se trata con
una sustancia que facilita la formación
de una película de agua sobre las áreas
que no se imprimirán, mientras que las
áreas que no se tratan atraerán la tinta.
• Placas limpie-off: las placas de offset
que se usan para recrear imágenes con
gran detalle tiene recubrimiento anodizado, usan tintas especiales, tratamientos
de película y otras mejoras para asegurar que las imágenes transferidas sean
tan claras y precisas como sea posible.

También se pueden usar placas sin
tratamiento. Estas placas tiene los
textos realzados y se usan principalmente para imprimir periódicos, y en prensas
tipográficas.
El cuerpo impresor también varía
dependiendo del formato del soporte:
• De formato pequeño.
• De formato mediano.
• De formato grande y super grande.
TINTAS
Componentes:
• Pigmento: es el encargado de aportar
el color al impreso. Su estructura química define su color dureza, brillo, transparencia y resistencia a los agentes químicos y/o físicos.
• Vehículo: tiene como función transportar y fijar el pigmento sobre el soporte
desde el tintero. Conocidos como barnices, son el resultado de la disolución de
resinas en dos o más aceites. Los aceites
forman parte del vehículo y pueden ser:
• Minerales: rápida penetración,
baja solvencia, alta evaporación, no se
oxidan y repelen el agua.
• Vegetales: lenta penetración, alta
solvencia, baja evaporación, se oxidan y
captan el agua.
• Aditivos: son los productos químicos
que utilizados en pequeñas proporciones
modifican u otorgan una propiedad
determinada a una tinta. Los aditivos son
específicos, existe uno para cada propiedad: ceras, secantes, suavizantes, etc.

Propiedades:
Las propiedades de las tintas tienen
relación con la calidad de la impresión,
éstas son: color, cuerpo, resistencia al
roce, brillo, tiempo de secado, capacidad
de emulsión, etc. Sus características
físicas, fluidez y viscosidad.

Soportes:

Es necesario que el soporte sea celulósico
para que las tintas grasas sean absorbidas.
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para que las tintas grasas sean absorbidas.
Ejemplos: papel estucado mate y brillante,
verjurado, estronker, cyclus-reciclado,
cartulina, autoadhesivos, cartulina de color,
papel texturado, translúcido, voluminado,
sintético, especial liso, obra comercial,
entre otros.
Este sistema imprime sobre todo tipo
de soporte celulósico, es precisamente
esta característica la que confiere una
calidad excepcional a este tipo de impresión, ya que el recubrimiento de caucho
del rodillo 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.

HUELLA DE IMPRESIÓN

• Las tramas estocásticas han demostrado que el sistema offset puede imprimir
con muy alta resolución.
• Bordes nítidos y perfectamente definidos.
• Líneas finas.

Bordes

Trama

• Texto definido en cuerpos pequeños.
• Posibilidad de ajustar la cantidad de tinta en
el rodillo entintador.
• Grandes velocidades de impresión.
• Bajo costo en la obtención de la forma
impresora.
• No deja huella en el dorso ni efecto squash.

DESVENTAJAS

• Calidad de imagen ligeramente inferior
en comparación con el huecograbado.
• Pueden haber excesos de tinta.
• El barniz puede traspasar el pliego de
papel.
• El uso de agua en el proceso de impresión puede provocar el humedecimiento
del soporte.

APLICACIONES
Este tipo de impresión es el más utilizado
en las grandes tiradas, debido a sus
evidentes ventajas de calidad, rapidez y
bajo coste, lo que permite trabajos de
grandes volúmenes de impresión a
precios convenientes.
Ejemplos: formularios, cheques, boletos
de lotería, etiquetas, embalajes, periódicos y suplementos publicitarios, folletos,
carpetas, tarjetas, autoadhesivos, afiches,
revistas, libros, cajas, catálogos, anotadores, bolsas, sobres, etc.

Líneas

VENTAJAS

• Hay menos desgaste de la matriz por
no entrar en contacto con el soporte
(forma impresora).
• Se puede utilizar sobre diferentes
superficies.
• Las planchas son de rápida y fácil
producción.
• Alta calidad de imagen consistente:
produce imágenes nítidas debido a que
la mantilla de goma se ajusta a la textura
de la superficie del soporte.
• La impresión offset es el método más
económico para producir impresiones de
alta calidad en cantidades de impresión
comercial (de 3000 a 50000 copias)
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