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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA GRABADO CALCOGRÁFICO POR TÉCNICAS INDIRECTAS 
Específica 

Código  UF1896 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Actividades artísticas y técnicas gráficas artísticas 
Certificado de profesionalidad GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO Nivel 2 
Módulo formativo  Grabado calcográfico Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Grabado calcográfico por técnicas directas Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y RP4 en lo relacionado con la grabación calcográfica por técnicas indirectas. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en el grabado calcográfico por técnicas indirectas. 
CE1.1 Pulir y desengrasar correctamente las matrices en su caso, buscando homogeneizar la superficie optimizando la adherencia a 
los distintos materiales a utilizar para crear referencias de imagen y una respuesta óptima a los mordientes en el proceso de grabado 
calcográfico con técnicas indirectas. 
CE1.2 Preparar correctamente los útiles para la corrección del desgaste de las herramientas para su uso en caso de necesidad. 
CE1.3 Comprobar que las herramientas necesarias para grabar, con la técnica indirecta: punta, ruletas, bruñidores y otros, tienen la 
calidad y la corrección del desgaste correctas. 
CE1.4 Preparar correctamente los mordientes utilizados en las técnicas indirectas, adecuando su elección a la naturaleza del material 
utilizado como matriz. 
CE1.5 Disponer para su uso todos los útiles y materiales, respetando las condiciones optimas de seguridad para su uso y controlando 
su calidad y adecuación a los resultados buscados. 

C2: Aplicar la técnica indirecta para realizar grabados calcográficos realizando el seguimiento de la calidad en el proceso. 
CE2.1 A partir de un boceto, transferir o calcar la imagen sobre la superficie preparada de la matriz para visualizar correctamente el 
trabajo a realizar. 
CE2.2 Comprobar que la preparación de los materiales se adecua a los resultados previstos. 
CE2.3 Elegir correctamente el orden de trabajo en la matriz o matrices, atendiendo a la concreción requerida en el boceto previo tanto a 
nivel estructural como de color. 
CE2.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado calcográfico aplicando técnicas indirectas: aguafuerte, aguatinta, barniz blando y 
otros, elegir correctamente la utilización de las mismas y de los materiales que implican: barnices, mordientes y otros, buscando la 
respuesta correcta a los efectos gráficos previamente establecidos.  
CE2.5 A partir de un supuesto práctico de un grabado calcográfico que requiera combinar técnicas directas e indirectas, elegir 
correctamente la utilización de las mismas, atendiendo a orden de uso y resultados gráficos previamente establecidos. 
CE2.6 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección ambiental. 
CE2.7 Identificar y describir las medidas de seguridad y protección ambiental.  

C3: Realizar las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del trabajo utilizando los procedimientos de estampación requeridos 
en cada caso. 

CE3.1 Comprobar mediante los medios y procesos de estampación que el trabajo es correcto, realizando su seguimiento mediante las 
pruebas de estado. 
CE3.2 Comprobar, utilizando las pruebas de estado como indicadores, la adecuación del proceso de trabajo a los fines buscados. 
CE3.3 A partir de un supuesto dado, realizar las pruebas de taller ensayando tintas, papeles y otros soportes hasta encontrar los 
adecuados para recoger el trabajo de la matriz según las características de la imagen y los métodos de estampación elegidos.  
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CE3.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado por técnica indirecta a color, debidamente caracterizado, realizar las pruebas 
prestando especial atención a los registros y métodos de entintado elegidos: poupeé, talla y relieve, yuxtaposición, superposición, 
método de Hayter y otros. 
CE3.5 Recoger los procesos realizados en el B.A.T. adecuadamente para que constituyan la referencia en la posterior edición. 
CE3.6 Comprobar que las pruebas respondan fielmente al trabajo realizado sobre la plancha, evitando en su estampación el uso de 
cualquier efecto ajeno o añadido al trabajo de la matriz. 
CE3.7 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección ambiental. 

C4: Analizar y evaluar planes de seguridad y la correspondiente normativa vigente para utilizar correctamente medios y equipos de 
seguridad en la reparación y ajuste de los elementos del proceso de grabado calcográfico por técnica indirecta. 

CE4.1 Controlar las condiciones de iluminación durante todo el proceso de grabado por técnica indirecta. 
CE4.2 Describir en el uso de los útiles y herramientas: puntas, buriles, limas y otros, las condiciones de seguridad necesarias, 
atendiendo a las precauciones debidas y aplicando en su caso las medidas de protección adecuadas. 
CE4.3 Controlar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta 
durante el trabajo. 
CE4.4 Manipular y almacenar correctamente los mordientes, disolventes y todo tipo de elementos químicos utilizados. 
CE4.5 Identificar y evaluar la correcta eliminación de los residuos tóxicos producidos en el taller. 

 
Contenidos: 

1. Grabado calcográfico en hueco 
– Principios históricos y fundamentos básicos. 
– Las Matrices: 

• Matrices metálicas (cobre, cinc, hierro y otros). 
• Matrices plásticas, orgánicas y matrices para fotograbado. 

– Procesos de grabado en hueco: 
• Corte y biselado de las planchas. 
• Pulido de las planchas. 
• Aplicación de ácidos y mordientes. 
• Aplicación de los barnices y resinas. 
• Trabajo, realización de las planchas. 
• Emulsión de planchas. 
• Insolación. 
• Limpieza de las planchas. 
• Manipulación del papel. 
• Estampación. 

– Organización y distribución del taller: 
• Área limpia y Área sucia. 

– Materiales, herramientas y maquinaria. 
– Principios de la impresión en hueco. 

2. Técnicas calcográficas indirectas 
– El aguafuerte: 

• Posibilidades gráficas. Matrices. Herramientas. Barnices. Mordientes. 
• Proceso técnico. 

– Barniz blando: 
• Posibilidades gráficas. Fundamentos básicos. Preparación del barniz y la plancha. 
• Proceso técnico. 

– El aguatinta: 
• Posibilidades gráficas. Fundamentos. Métodos de resinado. Proceso de trabajo. Variantes de la 
aguatinta a la resina. Lavados o «lavis». 

– Aguatinta al azúcar y otras técnicas de levantado: 
• Posibilidades gráficas. Materiales de dibujo o transferencia. 
• Disolventes, barnices y mordientes. 
• Proceso técnico. 

– Experimentación con materiales ecológicos: 
• Barniz blanco acrílico. Aguatinta acrílica. 
• Tintas al aceite y al agua. 

– Verificación de la calidad durante el proceso de grabado calcográfico por técnicas indirectas. 
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3. Productos y herramientas para la grabación calcográfica indirecta 
– Características de los productos para la grabación indirecta: 

• Mordientes.Ácido nítrico. Cloruro férrico. Ácido Holandés. 
• Mezclas de mordientes y alternativas. 
• Grabado electrolítico. 
• Técnicas de mordida: inmersión, lavis y derivadas. 
• Barnices y resinas. 

– Características de las herramientas para la grabación indirecta: 
• Puntas. Ruletas. Cepillos metálicos. Peines metálicos. Palatina japonesa. Carré de seda. 

4. Pruebas de estado para la estampación calcográfica indirecta 
– Identificación de las pruebas. 
– Marcas e indicadores. 
– Comprobación de la Presión. 
– Comprobación de la tinta. 
– Comprobación del soporte. 
– Interpretación y correción de las pruebas. 

5. Calcografía en color 
– Plantillas de registro. 
– Color con una sola plancha. 
– Color con varias planchas. 
– Diferentes sistemas de registros. 
– La obtención de pruebas en color. 
– Técnicas y registros de entintado: 

• Entintado en talla y relieve. 
• Método de Hayter. 
• Yuxtaposición de color. 
• Superposición de color. 

6. Planes de seguridad y medioambientales en el proceso de grabado calcográfico por técnicas indirectas 
– Medidas de protección. 
– Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales. 
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente. 
– Planes y normas de seguridad e higiene. 
– Sistemas de emergencia. 
– Medios y equipos de protección personal. 
– Gestión residuos (tintas, ácidos, metales y otros): 

• Manipulación de productos químicos. 
• Productos químicos sólidos: alcalinos, ácidos. 
• Productos químicos líquidos: alcalinos, ácidos, en fase solvente. 
• Identificación de peligrosidad por etiquetado: Explosivos, inflamables, comburentes, corrosivos y tóxicos. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


