
La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción 

de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través 

de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá 

imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta.1 

El sistema de impresión es repetitivo, esto es, una vez que el primer modelo se ha logrado, la 

impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder resolución. 

¿Cómo se aplica? 

Se sitúa en la malla, unida a un marco para mantenerla siempre tensa, sobre el soporte a 

imprimir y se hace pasar la tinta a través de la malla, aplicándole una presión moderada con un 

rasero, generalmente de caucho. 

La impresión se realiza a través de impresora, enmarcada en un marco, que se emulsiona con 

una materia fotosensible. Por contacto, el original se expone a la luz para endurecer las partes 

libres de imagen. Por el lavado con agua se diluye la parte no expuesta, dejando esas partes 

libres en la tela del cual se coloca la tinta, que se extiende sobre toda la tela por medio de una 

regla de goma. La tinta pasa a través de la malla en la parte de la imagen y se deposita en el 

papel, tela, vidrio, plástico, acrílico y casi cualquier material. 

En tanto a la malla, vale decir que una de las razones por la que la seda ha quedado 

prácticamente en desuso es porque por más que se estire, cuando toma la humedad 

ambiente, se vuelve a aflojar. Comúnmente se utilizan el poliéster, el nylon o 

materiales acrílicos. 

El diámetro de los hilos que constituyen la gasa es uniforme, pero las gasas pueden ser de 

distintos grosores; para un trabajo con más detalle se prefieren gasas de un tejido más 

cerrado. Para uso textil, la cantidad de hilos se encuentra entre los 18 y los 90 hilos por cm 

lineal. Para uso con tintas al solvente (impresiones no textiles) como plásticos, madera, 

metales u otros materiales, las mallas (sedas) tienen que ser de trama más cerrada, entre 100 

y 200 hilos por cm lineal. Para el uso de tintas base agua se recomienda utilizar una cantidad 

de hilos de 34 hasta 62 hilos, en algunos casos dependiendo de lo diluida que esté la tinta 

podremos utilizar hasta 90 hilos. 

La serigrafía artística es una obra original, sólo que seriada o multiplicada, generalmente 

de ediciones muy limitadas. Se realiza en colaboración con el artista y está firmada y numerada 

a lápiz por el propio pintor. Grandes artistas han empleado esta técnica Warhol, Miró, Tápies, 

Chillida , entre otros. El Museo del Grabado de Marbella, el Museo de Obra Gráfica en San 

Clemente (Cuenca) y Ferias como Estampa en Madrid o SAGA en París, entre otras 

instituciones, avalan la Obra Gráfica y las ediciones de arte contemporáneo. 
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Procedimiento Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el mundo de las impresiones y estampaciones, las técnicas más prácticas y populares de 

grabar diseños son: la sublimación y la serigrafía. 

La sublimación o termo fijación es aquella técnica de impresión en la cual la tinta es impresa 

por medio de calor en el lienzo, pintando microscópicamente con un ‘spray’ el artículo a 

sublimar, pasando así de estado sólido a estado gaseoso. 

La técnica de serigrafía comienza con la selección del diseño que se imprimirá en el fotolito, el 

cual se transferirá a una malla de tejido tensada sobre un marco denominado pantalla. A través 

de la insolación de la pantalla se logra transferir el diseño a la malla. En la insolación se consigue 

que algunos poros de la malla queden abiertos (por donde pasará la tinta) y otros cerrados (en 

los que no hay transferencia de tinta). Por último, se coloca la pantalla sobre la prenda y se 

transfiere la tinta de un solo color, arrastrando la tinta con una paleta sobre la pantalla. 

Diferencias 

Desenvolvimiento en materiales 

La sublimación es exitosa en textiles 100% en poliéster o con al menos 2/3 de éste en su 

composición, así mismo, al ser uno de los pocos métodos de estampación que permite imprimir 

sobre soportes totalmente rígidos (tazas, portafotos, platos, relojes, etc.) es necesario que los 

artículos incorporen un recubrimiento especial de poliéster. 

 

Con la serigrafía, es posible imprimir sobre casi todos los materiales (cartón, vidrio, plástico, 

papel, tela o metal), en artículos de muy variados formatos, aunque se emplea sobre todo para 

imprimir áreas planas. 

Colores 

Sublimación: cabe recalcar que el origen de la sublimación está en el desarrollo de la fotografía, 

así que esta técnica logra una gama ilimitada de colores, utilizando tinta CMYK de sublimación 

las cuales son transparentes y se suman al color del fondo/soporte. Al sublimar sobre un soporte 

blanco, se obtendrán colores fieles a la imagen original. 

 

Serigrafía: permite el uso de colores más densos, ofreciendo una gran variedad de colorido y 

solidez al exponerlo a la luz. Esta singularidad permite que se logren efectos muy concretos y 

atractivos, que no pueden realizarse con los otros sistemas. 

Cabe resaltar que si el diseño original se compone de varios colores, se debe preparar una 

pantalla para cada color. 
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