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En el proceso de impresión serigráfica se utilizan gelatinas fotosensibles para conformar la imagen en 
pantalla. Estas gelatinas, conocidas en nuestro sector como emulsiones, tiene una composición química 
básica muy similar, sea quien sea el fabricante, pero llegan al serígrafo con multitud de marcas y opciones 
que trataremos de analizar y distinguir a continuación. 
 
Las tintas usadas para la impresión marcan el primer condicionante. En serigrafía, se utilizan dos tipos de 
tinta, las basadas en disolvente y las que tienen el agua como base. Habitualmente, se pueden adquirir 
emulsiones resistentes a lo disolventes y emulsiones resistentes al agua. En los últimos años, han aparecido 
las emulsiones denominadas mixtas, con buena resistencia a todo tipo de tintas serigráficas. 
 
La segunda selección viene determinada por las características químicas de la emulsión y su forma de 
sensibilizarla. Hace ya muchos años, puede permanecer en situación residual, se aplicaba una solución de 
bicromato amónico como sensibilizador (esta materia fue desestimada por su alta toxicidad). Hoy el 
sensibilizador más frecuente son las sales de diazo, aunque están cada día más presentes las emulsiones 
de fotopolímero puro, que no precisan sensibilizador y se aplican directamente a pantalla, desengrasada 
previamente. 
 
La explicación anterior nos permite elegir emulsión con una base simple: en función del tipo de tinta y en 
función de la química básica de la gelatina. Pero estos, que son argumentos importantes, no son totalmente 
decisivos. Hay otros factores a considerar que resultan determinantes para conseguir calidad de impresión: 

a) Contenido en sólidos 
b) Capacidad de definición y resolución 
c) Resistencia físico-química. 

 
a) CONTENIDO EN SOLIDOS 

Todas las emulsiones tienen un cierto contenido en sólidos, que determinan su capacidad de 
reproducción e incluso, en cierta forma, el depósito de tinta. Dicho contenido oscila entre el 23 y el 48%, 
lo que provoca una diferencia de comportamiento, también de precio, notabilísima. 
Durante el proceso de secado al agua y elementos volátiles que contiene la emulsión pasan al aire, son 
los sólidos los que permanecen en la malla de la pantalla esperando el momento de insolación y 
revelado. Es evidente que una emulsión con menos sólidos depositará una capa inferior, y con ello un 
recubrimiento menos consistente de la malla. Durante el proceso de revelado, la emulsión tiene 
tendencia a encoger buscando el apoyo de los hilos de la malla, y si la carga es escasa, es casi imposible 
que se mantenga en el hueco que hay en cada uno de los cuadrados que forman los hilos de la trama y 
la urdimbre del tejido. Aquí nace la primera causa del efecto conocido como “diente de sierra”. 
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b) CAPACIDAD DE DEFINICION Y RESOLUCION 

Con frecuencia se confunden estos términos. Entendemos como definición, la capacidad que pueda 
tener una emulsión para reproducir los contornos de la imagen que tiene el fotolito. Unas líneas más 
atrás, hablábamos de la incapacidad de una emulsión con bajo contenido en sólidos para mantenerse 
en el hueco de la malla serigráfica. La emulsión que sea capaz de mantenerse y “cruzar” la malla es que 
nos concederá buena definición. 
Como resolución se entiende la capacidad que tiene la emulsión para abrir los detalles finos de la 
imagen. Las emulsiones con mejor resolución son las basadas en fotopolímero puro; también les ayuda, 
por cierto, su alta sensibilidad y rapidez de insolación. 

 
c) RESISTENCIA FISICO-QUIMICA 

De poco serviría tener una pantalla con excelente calidad de reproducción, si no fuera factible usarla en 
el tiraje necesario. Por esta razón, cabe también considerar las características de resistencia físico-
químicas de la emulsión. 
Daremos como ejemplo la resistencia física de las emulsiones fotopolímero. En impresión plana no 
presentan problemas, pero si se trata de imprimir objetos (por ejemplo, botellas), tendremos mejor 
resistencia con una emulsión clásica sensibilizada con diazo, ya que está fabricada con resinas más 
elásticas. El fotopolímero es siempre más quebradizo. 
Con las tintas a disolvente, particularmente en casos especiales, podemos tener alguna dificultad 
originada en ataque químico de la tinta a la emulsión, lo que provoca la progresiva y prematura 
destrucción de la imagen. Considerar esta posibilidad, si llega el caso. 

 
SELECCIÓN DE LA EMULSION 
 
Después de estas breves consideraciones, esperamos que el lector tenga claro como seleccionar una 
emulsión. Los pasos a seguir son: 
 

1- Seleccionar la emulsión en función del tipo de tinta a utilizar en impresión. 
2- Tener en cuenta el contenido en partículas sólidas. Este dato viene detallado en las hojas técnicas 

del producto. 
3- Si el trabajo a reproducir tiene detalles finos, considerar la capacidad de resolución. Realizar 

pruebas con diferentes productos y la misma malla (siempre teñida). 
4- Controlar la resistencia físico-química de la emulsión. 

 

Nuestro consejo particular es usar SIEMPRE una emulsión de alta calidad. Si se considera el valor económico de la 
emulsión aplicada a una pantalla, se puede comprobar que consumir calidad es, en este caso, barato. La incidencia 
sobre el coste final es bajo. Un solo problema que evite durante el proceso de impresión, compensa sobradamente 
cualquier diferencia de coste. Además, siempre es importante acabar un trabajo satisfechos con el resultado final. 
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