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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA ESTAMPACIÓN EN RELIEVE  
Condicionada 

Código  UF1899 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Actividades artísticas y técnicas gráficas artísticas 
Certificado de profesionalidad GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO Nivel 2 
Módulo formativo  Estampación en hueco y en relieve Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Estampación en hueco Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo relacionado con la estampación en relieve. 
 
 

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

C1: Realizar las operaciones de puesta a punto de las máquinas que se van a utilizar en la estampación en relieve: 
tórculo, prensa vertical o manual así como de los útiles empleados en la misma: rodillos, Baren, tintas, papeles y otros. 

CE1.1 Ajustar la presión de las diferentes prensas a utilizar. 
CE1.2 Aplicar la correcta utilización según el caso de los útiles de estampación en relieve: papel de limpieza, 
rodillos y otros. 
CE1.3 Elegir el papel así como su correcto sistema de corte manual 
CE1.4 A partir del B.A.T., se procederá a preparar las tintas que intervengan en la estampación en relieve, color, 
viscosidad, cantidad, y preparación del papel, para la edición de las estampas. 

C2: Seleccionar y realizar el registro necesario para la estampación en relieve, buscando siempre la mayor idoneidad 
con respecto al número de matrices y técnica de estampación en relieve. 

CE2.1 Seleccionar el sistema de registro adecuado a la estampación en relieve que se va a efectuar. 
CE2.2 Establecer el orden de estampación en relieve. En el caso de utilizar más de una matriz, en función de las 
tintas y del resultado buscado comprobar las siguientes características: transparencia, opacidad, superposición y 
otros. 
CE2.3 Realizar el registro que mejor responda a las características requeridas en la edición, buscando exactitud y 
homogeneidad en las estampas. 

C3: Realizar las operaciones de la correcta puesta a punto del soporte que va a recibir la impresión: grado de humedad 
y flexibilidad. 

CE3.1 Disponer el papel que va a recibir la impresión en una zona limpia que garantice su perfecto estado, tanto 
durante la estampación como a lo largo de su vida como impreso, evitando siempre cualquier riesgo de 
contaminación por hongos u otras bacterias susceptibles de alterar su correcta conservación. 
CE3.2 Controlar durante toda la edición: la ambientación, grado de humedad y luminosidad del taller, para evitar 
alteraciones tanto dimensionales como de cualquier otra índole. 

C4: Utilizar las técnicas de entintado y limpieza de matrices, aplicando la tinta de color sobre la matriz, para su posterior 
transferencia al papel según su naturaleza y estructura. 

CE4.1 Colocar las tintas así como los útiles necesarios correctamente en la mesa de entintado, a fin de obtener los 
resultados requeridos. 
CE4.2 Comprobar el correcto estado de la tinta en relación al tipo de entintado que se va a realizar: viscosidad, 
transparencia y otras. 
CE4.3 Ajustar correctamente cualquier otro sistema de aplicación de color requerido en el trabajo, así como su 
correcta fijación en el soporte que va a recibir la estampación en relieve. 
CE4.4 Aplicar las técnicas de entintado y limpieza de las matrices, así como cualquier otro sistema de 
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incorporación de color, de acuerdo con las características del grabado, para lograr fielmente la plasmación en el 
soporte del trabajo del grabador. 
CE4.5 Realizar las operaciones de entintado, atendiendo a la aplicación homogénea de la justa cantidad de tinta 
adecuada a la naturaleza de la matriz y de su grabado. 
CE4.6 Realizar el entintado y posterior limpieza de la matriz. 
CE4.7 A partir de un B.A.T., realizar la correcta aplicación del color sobre la matriz. 

C5: Realizar la estampación en relieve, controlando la correcta homogeneidad entre las estampas y dentro de la 
calidad requerida y aplicando las medidas de seguridad, salud y protección ambiental. 

CE5.1 A partir de un B.A.T., efectuar la correcta estampación en relieve manteniendo la regularidad y calidad 
requerida en la edición. 
CE5.2 Comprobar en cada estampa el correcto registro. 
CE5.3 Comprobar en cada estampa que los parámetros de color sean los correctos, manteniendo estrictamente la 
referencia del B.A.T. 
CE5.4 Comprobar la homogeneidad de la tirada. 
CE5.5 Aplicar los sistemas de secado correctos. 
CE5.6 Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos. 
CE5.7 Realizar todas las operaciones respetando las condiciones ergonómicas y las medidas de seguridad y 
medio ambiente. 

 
 

Contenidos: 

1. Estampación en relieve 
– Máquinas y útiles utilizados en la estampación en relieve: 

• La prensa vertical. Características y funcionamiento. 
• La prensa manual. Características y funcionamiento. 
• Tórculo opcional: Baren y cuchara de madera. Características y funcionamiento. 
• Espátulas. Características y funcionamiento. 
• Rodillos. Características y funcionamiento. 
• Vidrio. Características y funcionamiento. 

– Operaciones de regulación de presión. 
– Limpieza y conservación útiles de estampación y matrices. 
– Soportes utilizados en la estampación en relieve: 

• Papeles. Tipos y características. 
• Papeles complementarios. 
• Acondicionamiento de los papeles para la estampación en relieve. 

– Normas de seguridad para las máquinas de estampación en relieve 
– Medios y equipos de protección individual en estampación en relieve 
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la estampación en relieve 

2. Tintas utilizadas para la estampación en relieve 
– Composición de las tintas: 

• Tintas grasas. Tintas al agua. 
– Requisitos de las tintas. 
– Utilización de las tintas según características. 
– Conservación de las tintas. 
– Adecuación de las tintas antes de estampar. 
– Mezclas de tintas. Secado de las tintas. 
– Buenas prácticas en la manipulación de tintas. 

3. Cromoxilografía en estampación 
– La teoria del color. 
– La estampación en color. 
– Bicromías -tricromías-taco perdido. 
– A varias planchas. A plancha perdida. 
– Registros. 
– Distintos métodos de entintado: 

• Almohadilla. 
• Rodillo. 
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4. Control de calidad durante el proceso de estampación en relieve 
– Normas de calidad aplicadas al proceso de estampación. 
– Especificaciones de calidad en el proceso de estampación: 

• Comportamiento de la tinta sobre el soporte. 
• Condiciones de imprimibilidad del soporte. 
• Condiciones de secado del soporte. 

– Pautas para la inspección del Muestreo. Fiabilidad. Medición. 
 
 

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. 
 
 


