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Procedimientos Fotocerámicos.
Fotografía:
De las investigaciones derivadas del uso de la “cámara oscura” conocida desde la
antigüedad y desarrollada en el Renacimiento, lo que daba como resultado imágenes
sintéticas no permanentes, surge la fotografía analógica que supone “escribir con luz”.
Es el arte de imprimir imágenes de modo permanente, mediante reacciones químicas
provocadas por la luz. En 1826, en Francia, Nicéphore Niépce consigue la primera
fotografía y luego Daguerre continuó investigando hasta conseguir los primeros
daguerrotipos. Así se siguió avanzando en el proceso fotográfico hasta conseguir los
primeros negativos y se fueron perfeccionando los procedimientos químicos y ópticos.
1826. Nicéphore Niépce (francés) era litógrafo. A partir de una cámara oscura logró la
1º fotografía con betún de Judea sobre plancha de peltre, lavadas con aceite de lavanda.
Exposición de 8 horas. Las llamaba “heliografías”.
1835. William Henry Fox Talbot (inglés). Descubre el proceso positivo-negativo
(Calotipia) y realiza fotogramas. Calotipia: 1º negativo fotográfico con papel con sales
de plata que luego es encerado para transparentarlo.
1838/39. Louis Daguerre (francés) era decorador. Producía espectáculos con
escenografías. Crea los daguerrotipos. Sobre plancha de cobre con baño de plata pulido,
expone a ésta a vapores de yodo y bromo formando sobre la placa sales de plata, eso
sensibiliza el soporte que queda entre naranja y verdosa. Colocada en el plano focal de
la cámara oscura, la expone a la luz. Luego de expuesta, tiene una imagen latente.
Revela con vapor de mercurio y aparece la imagen con muchos detalles. Logra un
positivo único.
1840. Alphonse-Louis Poiteven (francés), crea las gomas bicromatadas. Y algunos años
más tarde (1855) los procesos fotográficos de transferencia al carbón.
1851. Frederick Scott Archer (inglés) Crea el proceso de colodión húmedo con lo que
disminuye el tiempo de exposición a la luz. Instantáneas.
1854. Lafón de Camarsac (francés), 1º impresiones fotográficas sobre metal esmaltado
y porcelana, fotocerámicas.
1881. Primera cámara Kodak.
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1888. George Estman (americano) creador de Kodak, preparó el American film, 1º
rollo de fotos de 100 clichés. Era de gelatinobromuro sobre soportes de celuloide
flexible y ligero.
Fotocerámica:
Procedimientos antiguos:
Nombre aplicado al proceso fotográfico aplicado a la cerámica. Las primeras pruebas de
Lafon de Camarsac datan de 1851, su novedad fue la inclusión en la capa sensible,
después eliminada por el fuego, de colores cerámicos que formaban una imagen
vitrificada permanente. El procedimiento fue comercializado por 1856 para joyería,
relojería y retratos, lo que reemplazó la “pintura sobre esmalte”, que eran de muy
compleja realización por su minuciosidad y pequeño tamaño. Por esta época también
comenzó el uso funerario de la fotocerámica con el propósito de fijar la imagen de
personas muertas “para siempre” dada su perdurabilidad en el tiempo y a la intemperie.
Mathieu Deroche, Lafon de Camarsac y Guyot han sido los fotoceramistas más
destacados de la época, capaces de crear retratos fotocerámcos con dimensión artística,
debido a sus antecedentes como retratistas en miniatura sobre esmalte.
De esta época datan los dos métodos más antiguos y tradicionales de Fotocerámica:
1) El procedimiento por emulsiones bicromatadas directas, a través de un
negativo o de un positivo.
2) El procedimiento tradicional indirecto también con emulsiones
bicromatadas, a través de un positivo y la aplicación del pigmento cerámico en
polvo, de transporte de la imagen sobre la placa de esmalte.
3) El procedimiento de emulsiones con sales férricas como percloruro de hierro,
cloruro férrico y ferricitrato.

Retrato sobre esmalte . Fotocerámica. De Lafón de Camarsac.
Hacia 1895. París. Proceso tradicional indirecto. Fuente de la imagen:
colecciondeminiaturas.blogspot.com.ar
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Retratos sobre esmalte. De Mathieu Deroche. 6,7 x 5,4 cm cada miniatura. Proceso fotocerámico
indirecto. Iluminación a mano con colores vitrificables. Hacia 1900. . Fuente de la imagen:
colecciondeminiaturas.blogspot.com.ar

Reverso de una fotografía sobre esmalte, firmada por Mathieu Deroche en París 1889. . Fuente de la
imagen: colecciondeminiaturas.blogspot.com.ar

Retrato sobre esmalte. De Guyot, firmada en Niza hacia 1889. . Fuente de la imagen:
colecciondeminiaturas.blogspot.com.ar
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Resinas fotosensibles:
Casi 100 años más tarde, por l960 (aprox.), la empresa Kodak fabricó un procedimiento
de resinas fotosensibles llamado “Cermifax”, con el objeto de popularizar la técnica
para uso no funerario. Este nuevo método de reproducción fotográfica sobre cerámica,
hacia 1994 se comercializó en Francia como “Decorem”, y en USA como”
Picceramic”, y está compuesto por un kit de productos para realizar fotocerámica.

Pieza de León Nigrosh, USA. Impresa con el procedimiento registrado en USA como Picceramic. Piezas
datadas en 1975. Gres 1200º con esmalte blanco brillante. Fuente de la imagen: “La Serigrafía en la
Cerámica” de Rolando Giovannini. Ed. Omega. 1989. Pag. 213

Fotocerámica digital:
La última tecnología digital propone un sistema de fotocerámica digital en formato de
calcomanías vitrificables, que trabajadas desde la PC se envían las imágenes a una
impresora láser adaptada para colores cerámicos (tóner cerámico) y se imprimen sobre
un papel de calcomanías para luego se aplicar a la cerámica esmaltada. Básicamente los
colores cerámicos (mezclas de pigmentos y fundentes) son molidos y mezclados con
una resina en caliente. Al enfriarse esta mezcla solidificada es pulverizada al tamaño
adecuado de la partícula del toner (aprox. 5-6 micrones), de este modo se fabrican los
tóner cerámicos.
Se obtienen excelentes resultados, dado que la gama de colores es muy amplia y la
calidad de superficie es muy buena.
La cocción llega a 870 ºC con una meseta entre 15 y 20 minutos a esa temperatura. Lo
novedoso además de la facilidad del procedimiento es la posibilidad de imprimir con los
colores locales o los que se quiera trabajar.
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Detalle objeto de gres blanco esmaltado
(1260ºC) impreso con fotocerámica digital, también llamadas calcomanías cerámicas digitales. 870ºC.
Graciela Olio. 2008.

Fotocerámica: imágenes con distintos métodos:

Fotocerámica directa monocroma. Impresión sobre placa de bizcocho impermeabilizado. Horneada a
1100º. Pruebas de investigación. Graciela Olio 2010.
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Fotocerámica indirecta. Proceso tradicional funerario. Impresión sobre medallón de hierro esmaltado.
Pieza firmada: P. Aloe. Avellaneda.

Fotocerámica , proceso de goma bicromatada indirecta, a través de un papel de calcomanías especial y
transferida sobre azulejo esmaltado. Cocción 1040ºC. Pruebas de investigación. Graciela Olio. 2011.
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Fotocerámica, proceso de goma bicromatada indirecta. Realizada sobre vidrio y luego transferida sobre
azulejo esmaltado. Cocción 1040ºC. Pruebas de investigación. Graciela Olio 2012.

Fotocerámica digital. Calcomanías y azulejo con pruebas horneadas a 870ºC. Calcomanías realizadas en
Fotocerámica Pochettino. www.fotopochettino.com.ar
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Proceso de Goma Bicromatada Directa.
Denominamos procesos de goma bicromatada directa a los procedimientos en los
cuales el colorante cerámico (pigmentos, óxidos o esmaltes) está mezclado en la
emulsión fotosensible. Por lo tanto la misma emulsión ya está coloreada y se aplica
directamente con el color sobre los soportes cerámicos (bizcocho impermeabilizado,
esmalte vitrificado) o sobre papel de calcomanías preparados, o sobre papel tisuue o
de seda para el proceso de trasferencia al carbón.
Introducción:
A partir de la lectura del libro “Cerámica y técnicas de impresión” de Paul Scott,
comencé a interesarme por el tema de la fotografía y su relación con la cerámica. Según
Scott, la primera impresión de una imagen fotográfica sobre una superficie cerámica fue
en Francia, en 1854, realizada por Lafon de Camarsac, usando una emulsión de
bicromato de potasio, elemento sensible a la luz, a través del método del espolvoreado
del pigmento cerámico. Al parecer, también utilizó el sistema de la emulsión sensible
con el pigmento cerámico mezclado directamente.
En l868, Lafon, comercializó un sistema de reproducción de retratos sobre porcelana, lo
que desarrolló una moda de fotografías cerámicas sobre platos, además de la
producción de fotocerámicas para lápidas. Esta última, se convirtió en el más común de
los usos de ésta técnica, la fotocerámica funeraria, costumbre que se desarrolla hasta
hoy en varios lugares del mundo, incluso en nuestro país.
Los procedimientos fotocerámicos desde entonces han sido mantenidos bajo un
secretismo que recién en los últimos años se ha comenzado a develar y a divulgar. Eran
conocimientos transferidos a través de las familias de fotoceramistas, con sus recetas y
secretos particulares que no deseaban revelar por cuestiones económicas ya que de esta
forma lograban un coto cerrado con muy poca competencia. Hoy, siglo XXI, los pocos
fotoceramistas históricos que quedan en el rubro, tampoco quieren revelar sus secretos
profesionales, pero por suerte existe bibliografía especializada, al alcance de los
investigadores que nos provee de la información necesaria para ampliar y divulgar estos
modos particulares de trabajo interdisciplinario entre la fotografía y la cerámica.
En los últimos años, la tecnología digital, hizo posible la creación de la fotocerámica
digital. Su uso más corriente es para cementerios, monumentos, souvenir, etc., pero
conlleva en su práctica un potencial uso para producciones artísticas, artesanales y de
diseño contemporáneo. La fidelidad de impresión, sumado a su facilidad y practicidad
en la utilización, hacen de este procedimiento, un medio de muchas posibilidades en el
terreno de las imágenes impresas sobre cerámica.
Las posibilidades de la fotocerámica, tanto de procedimientos históricos como digitales
son variadas, especialmente en el campo del arte, donde abre un nuevo panorama en el
uso de imágenes que creo implica una posibilidad de cambio en la estética de la
cerámica contemporánea.
Por supuesto, y como todas las técnicas, no dejan de ser sólo un medio, una herramienta
para alcanzar un fin, pero es importante resaltar en estos casos que estas técnicas operan
sobre los discursos estéticos convirtiéndose en procedimientos discursivos que merecen
un análisis conceptual más profundo. (Ver ponencias y sobre antecedentes, cruces
interdisciplinares y conceptualización del Objeto cerámico-gráfico, realizadas por el
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equipo de investigación del DAVPP, IUNA. 2007/09, en www.gracielaolio.com.ar /
investigación)
Procedimiento:
En el capítulo 7, “Emulsiones fotográficas directas”, Paúl Scott, describe varios
métodos para lograr fotocerámicas con y sin cocción. La técnica que yo he
experimentado, con excelentes resultados, es la del llamado “proceso de pegamento de
bicromato” o de “goma bicromatada directa”. Este proceso trabaja a través del
selectivo endurecimiento de los coloides, los pigmentos cerámicos y el bicromato de
amonio o potasio, cuando es expuesto a la luz ultravioleta.
En esta acción el bicromato de amonio, potasio o sodio, pierde lentamente una parte de
su oxígeno (desoxidación) al ser mezclado con materias orgánicas como los coloides,
bajo la acción de la luz que aumenta el poder reductor de los mismos.
Para realizarlo se prepara una emulsión fotosensible que contiene:
•

2 partes de algún coloide (cola sintética, alcohol de polivinilo, huevo,

•

2 partes de bicromato de amonio, potasio o sodio (la sensibilidad a la

•
•

gelatina, goma arábiga, miel o azúcar).
radiación UV es en el orden mencionado)
1 parte de colorante cerámico (pigmento bajo cubierta, sobre cubierta,
óxidos, o esmaltes). Si usan pigmento bajo cubierta u óxidos agregan igual
parte de fundente alcalino.
2 partes de agua destilada o desmineralizada.

La mezcla debe hacerse primero con los líquidos, es decir, el bicromato, el coloide y el
agua y por último con los elementos en polvo, es decir, el pigmento y óxido y el
fundente, porque de lo contrario se aglutinará y no se podrá usar.
El coloide es por lo general una sustancia orgánica, que al ser combinada con un
elemento químico sensible como el bicromato de amonio o potasio, adquiere
características especiales como endurecimiento y fijación. También se han hecho
experiencias utilizando el bicromato de sodio, con excelentes resultados.
Estas emulsiones se aplican directamente sobre las superficies cerámicas en bizcocho o
esmaltadas, con pincel suave (si trabajan sobre bizcocho, primero sellar la superficie
con una mano liviana de cola sintética diluida en agua). Cuando secan son expuestas a
la luz a través de una transparencia en negativo, en contacto con la superficie de la
emulsión. El contacto del negativo con la cerámica debe ser total, si trabajan en plano,
que es lo ideal, se pone un vidrio sobre el negativo que ya está sobre la cerámica
emulsionada, y si trabajan en volumen, tiene que ser una superficie de curvatura recta, o
sea un cilindro o un cono, de modo que el negativo se pueda contactar perfectamente en
la superficie por cintas adhesivas en los bordes de la película. Si el contacto no es
óptimo, la luz se filtra por las partes no contactadas y no imprime bien la imagen. La
impresión es revelada en agua fría, muy suavemente con una esponja blanda. El agua
lava la emulsión de las áreas no endurecidas, quedando fijadas a la superficie cerámica
las zonas donde pasó la luz. De este modo aparece impresa la imagen fotográfica en
positivo totalmente adherida a la cerámica. Esta imagen, cuando la cerámica se hornea,
pasa a formar parte de ella y por lo tanto es inalterable y permanente.
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La exposición a la luz, sea de sol o de lámpara, varía de acuerdo a la superficie donde se
imprime la fotografía. Por ejemplo, cuando se trabaja sobre bizcocho, la exposición es
aproximadamente de 10 a 15 minutos, y sobre esmalte vitrificado , previa capa de aceite
ya seco, también la insolación también es entre 10 a 15 minutos, depende de la capa de
emulsión, más gruesa la capa, más tiempo de insolación. Es importante que la radiación
sea ultravioleta, UV, por eso el sol es la mejor fuente de luz. . Las lámparas mezcladora
de 250 w. ubicadas cenitalmente a una distancia de 40 a 50 cm. de las cerámicas, son
una buena opción de luz artificial. Los reflectores de cuarzo tienen poca radiación UV,
por lo tanto los tiempos de insolación deben ser más largos. También sirven para la
insolación, las cajas de luz para insolar las emulsiones serigráficas, respetando los
mismos tiempos de insolación arriba mencionados.
Una vez impresa la fotocerámica, de acuerdo al soporte que utilizaron se hornea a la
temperatura adecuada, baja, media o alta. Cuando trabajan sobre bizcocho en baja
temperatura, y van a colocar un esmalte transparente sobre la impresión, se hace
primero una cocción entre a 1020 o 1040º para eliminar la cola sintética, sino esta les
va a rechazar el esmalte. Pero hay que tener la precaución de no tocar o frotar la
impresión, porque por lo general a esa temperatura, no está totalmente fijada, si le pasan
el dedo se sale un poco el pigmento, depende del fundente que usen en la emulsión. Si
trabajan en alta temperatura, aunque no le pongan esmalte, la impresión queda bien
fijada.
En este proceso fotocerámico no hay reglas fijas, sólo la experimentación dará buenos
resultados. Se pueden variar los soportes, los colorantes cerámicos, los coloides, las
capas de emulsión, los tiempos de exposición, las fuentes de luz, los negativos, etc.

Goma bicromatada directa
monocroma sobre bizcocho impermeabilizado. Imagen de Nuria Pie. Pruebas del seminario de Badalona
2009.

10

Goma bicromatada directa sobre esmalte. Experiencia de María Luisa Gurrea:
Para imprimir sobre esmalte ya vitrificado, se debe pasar una capa de aceite de secado
rápido (Aceite I-100 o similar) o vehículo para 3º fuego de secado rápido. La capa debe
ser fina y pareja. Se seca bien con secador de cabello. Sobre ésta ya seca, se aplica la
emulsión de goma bicromatada en capa fina o mediana, con pincel. Esta se seca bien y
luego se insola con sol o lámpara entre 10 y 20 minutos, depende de la capa de
emulsión. A capa más gruesa, más tiempo de insolación. Luego se pone a remojar en
una batea con agua unos minutos y se completa el revelado lavando con un
pulverizador suavemente hasta que la imagen aparezca sin problema.
El horneado será de acuerdo a la temperatura del soporte.

monocroma sobre azulejo esmaltado. Imagen de
Fotocerámica. DAVPP. IUNA. 2012.

Goma bicromatada directa
María Luisa Gurrea. Seminario experimental de

Monocromía, coloreadas a mano:
En relación al color en el proceso de goma bicromatada directa, se puede trabajar de
diversas maneras. La monocromía se refiere a una imagen conformada con una
emulsión a un solo color. El coloreado a mano (como la antigua iluminación sobre las
fotos monocromas) se hace sobre la impresión monocroma ya horneada con pigmentos
bajo cubierta con un 20 a 30% de fundente. Los colores deben estar diluidos para dar
una sensación de acuarelado, es solamente un color translúcido.
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Fotocerámica directa monocroma y coloreada a
mano. Impresa sobre placa de gres. Doble horneada en 1230º la 1º impresión sobre gres y 1000º el
coloreado a mano. “Juventud, divino tesoro”. Graciela Olio. 2003.

En color por impresión pintada. Experiencia de Anabel Gonzales Alonso:
Con un solo negativo se puede hacer monocromías o impresiones con distintos colores
pintadas en diversas impresiones.
Primero se hace una impresión con emulsión clara para hacer el registro. Luego se va
pintando con distintos colores en las partes que se quiere colorear y se vuelve a
imprimir con el negativo respetando el registro. Entre cada impresión se seca bien y se
fija con la luz sin negativo.

Impresión pintada en tres colores: ocre, negro y azul. Anabel Gonzales Alonso. 2009.
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Impresiones pintadas en 3 y 4 colores cada una. Eugenia Bracony. 2012.

Impresión por cuatricromía. Negativos CMYK. Experiencia de Anabel G. Alonso.
Se pasa la imagen a modo CMYK y luego se van eliminando los canales que no se van
a trabajar. Se trabaja en cada color por separado. Luego se pasa a escala de grises, se
contrastan bien y se pone invertir. Guardar en JPG. Luego de guardar deshacer hasta
volver a CMYK y volver a realizar la acción con los otros colores. Siempre guardar en
original con los colores originales para ver la imagen completa.
Las películas en negativos se pueden imprimir en impresora o copiadora láser negro o
en láser color con la opción negro. Estos últimos, dependiendo de la calidad de la
copiadora y de la imagen pueden resultar mejores para imprimir los medios tonos y
pueden cubrir más parejo y con mayor densidad en algunos casos.
Se trabajan en este orden: amarillo, magenta, cian y negro. Los colores se reemplazan
con los colores cerámicos similares.
Se imprimen superponiendo los colores en capa fina. Se seca bien entre cada impresión
y se fija en la luz sin negativo.
La emulsión no tiene que tener mucha cola (voligoma), ponerla más diluida con agua o
menos cantidad.
Sobre crudo seco da muy bien, más intensos los colores, ojo impermeabilizar toda la
baldosa y objeto, lavar con mucho ciudado.
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Fotocerámica directa. Cuatricromía. Impresión
sobre placa en bizcocho claro impermeabilizado. Horneada a 1040º. Romina Gutiérrez. 2012.

Coloides: los coloides son sustancias orgánicas o sintéticas que poseen la características
de ser densos y pegagosos, actuando como aglutinantes o como gomas para
pegamentos. Los más utilizados en las gomas bicromatadas son: la goma arábiga, la
miel, el huevo, el azúcar, la gelatina, la dextrina y los pegamentos que contengan
alcohol de polivinilo como son la cola vinílica (cola sintética o cola blanca) y el
pegamento escolar transparente (Voligoma).
Goma Arábiga:
(Resina producida por las acacias, muy soluble en agua, se utiliza como aglutinante y
coloide en alimentos, medicamentos, colorantes, etc.).
Preparación:
Disolución 1: 2 (una parte de goma arábiga x 2 partes de agua)
Poner primero la goma arábiga en polvo y luego ir agregándole el agua tibia y revolver
bien tratando de disolver los grumos. Con agua tibia se disuelve más rápido, con agua
fría tarda un poco más, pero igual se disuelve.
Es conveniente que se deje reposar en lo posible 48hs.
Esta dilución es para utilizar la goma arábiga como coloide en el proceso fotocerámico
de goma bicromatada directa.
Se puede agregar un poquito de formol o no.
Transparencias o películas:
Las películas en negativo se consiguen imprimiendo en filminas con fotocopiadora o
impresora láser, tratando que el negro quede bien oscuro. Con el programa Photoshop se
pueden modificar las fotos de diversas maneras hasta lograr los efectos deseados, luego
se pasan a negativos y si quieren los imprimen en la impresora a chorro de tinta, en las
filminas especiales para esa impresora. Estos negativos no son tan duraderos como los
de impresora o fotocopiadora láser, que son los mejores. Se pueden utilizar fotografías,
dibujos, impresos de libros, revistas o diarios, etc. o cualquier imagen que se quiera
transferir a la cerámica por este medio fotocerámico, Otra opción es hacer las
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transparencias sobre papel vegetal o bien transparentar el papel común de fotocopia con
vaselina líquida.

Películas en negativo. Impresión láser sobre filminas o acetatos. Pruebas de investigación. Graciela Olio.
2008.

Fotogramas:
También es interesante experimentar haciendo fotogramas, impresiones fotográficas en
este caso fotocerámicas, que son el resultado de la exposición a la luz de objetos opacos
o semitransparentes directamente situados sobre una placa cerámica sensibilizada con la
emulsión antes mencionada lo que dará como resultado impreso formas más o menos
blancas sobre fondo oscuro. También llamadas fotografía sin cámara, los primeros
fotogramas sobre papel datan de 1839 y fueron realizados por el inglés W. Henry Fox
Talbot (photogenic drawings, dibujos fotogénicos) y luego fueron muy usados en 1922
por Man Ray (Rayogramas) y Lazlo Moholy-Nagy en las décadas del ´20, ´30 y ´40.

Fotogramas sobre papel de W. Henry Fox Talbot. Photogenic drawings. Fechados aproximadamente en
1835.
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Fotograma sobre papel de Man Ray. También llamados
Rayogramas. 1922.

Fotograma sobre papel. L.Moholy-Nagy. 1939.
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Fotogramas sobre baldosas en bizcocho. 1100ºC. Proceso de goma bicromatada directa. Experiencias
realizadas con los alumnos. 2006. DAVPP-IUNA. 2012 FBA-UNLP

Calcomanías vitrificables:
En los últimos tiempos, debido a tratar de sortear el problema de la impresión sobre
plano, he intentado con bastante buenos resultados, imprimir con este procedimiento de
la goma bicromatada directa, sobre papel de calcomanías vitrificables preparando el
papel con una capa de aceite de trementina (aceite I-100) o algún aceite de uso cerámico
de secado rápido, también se pueden usar los vehículos para 3º fuego de secado rápido.
Cuando la capa de aceite está bien seca, se puede pasa una capa de goma arábiga líquida
aunque no es imprescindible. Cuándo estas preparaciones están secas, se pasa la
emulsión bicromatada, se seca con secador y se expone a la luz con vidrio encima para
un buen contacto. En luz de sol de mediodía, entre 10 y 15 minutos, con lámpara entre
15 y 30 minutos. Hay que tener mucho cuidado en el lavado-revelado con agua, el
mejor método que hemos probado ha sido lavar con un pulverizador. Este método de
lavado es el más eficaz hasta el momento. Se adhiere la hoja de calco ya impresa sobre
diarios con cinta de papel (de enmascarar) cubriendo bien los bordes, para cuidar que el
agua no penetre en los bordes y se moje el papel de calco por detrás. Se deja actuar el
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agua unos minutos sobre la imagen y luego se vuelve a pulverizar con mucho cuidado
de no arrastrar la imagen, ésta última pulverización conviene hacerla con la hoja en
posición vertical. Una vez revelada la imagen secar bien con secador , luego se fija bien
con spray de cabello, cuándo éste está seco, se puede pasar la capa de barniz de
calcomanías en capa generosa estirándolo con tarjeta plástica, en forma rápida, ya que la
sustancia es fuerte y puede diluir la impresión. Una vez seco, la calcomanía está lista
para usar.

Proceso de goma bicromatada directa sobre
papel de calcomanías vitrificable preparado. Aplicada sobre azulejo esmaltado Cocción 1030ºC. Pruebas
de investigación. Graciela Olio 2010.
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Proceso de goma bicromatada
directa sobre papel de calcomanías vitrificable preparado. Aplicada sobre esmalte blanco mate. Cocción
1040ºC. María Luisa Gurrea. 2012.

Proceso de transferencia de carbón:
En el libro de Paul Scott “Cerámica y técnicas de impresión” Capítulo 7 “Emulsiones
fotográficas directas”, pag. 105, se describe el Proceso de estampado o de transferencia
de carbón o carbono. Este proceso fotográfico creado por Alphonse-Louis Poiteven en
1855 y tiene relación directa con los procesos fotográficos de gomas bicromatadas. Se
llama al carbón porque el colorante utilizado era negro de humo.
Consiste en emulsionar con una goma bicromatada (con goma arábiga como coloide y
bicromato de potasio o amonio) y en éste caso con colorante cerámico, un papel de seda
o tisú e insolarlo con un negativo en contacto directo con el papel emulsionado. Mi
experiencia fue insolar en lámpara de luz mixta o mezcladora de 250w durante 10
minutos, luego el papel ya impreso con la emulsión insolada hacia abajo se coloca sobre
una cerámica esmaltada, o bizcocho impermeabilizado con una capa de cola sintética
diluida, o bien sobre arcilla húmeda.
La impresión es lavada en agua tibia la que revela la imagen, lavando las partes solubles
y dejando las partes de la imagen que se volvieron insolubles al exponerse a la luz. El
papel se pega sobre la superficie cerámica y así la imagen se adhiere al soporte. El papel
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queda sobre el soporte con la imagen impresa. Si al secar se levanta, se puede pasar una
capa de goma arábiga diluida sobre el papel. Luego se hornean, el papel se quema en el
horno. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de papel, no registra ninguna
imagen, pero algunas veces registra muy bien, especialmente cuando se imprime sobre
la pasta húmeda.
Este proceso está en plena investigación y experimentación de nuestra parte. Hemos
tenido algunos logros y muchos fracasos, pero seguimos trabajando en él. Abajo
algunas fotos de los resultados.

Fotocerámica directa. Proceso de transferencia de carbón. Impresiones sobre azulejo esmaltado, sobre
bizcocho impermeabilizado y sobre pasta cruda. Sin hornear. Pruebas de investigación. Graciela Olio.
2012.

Fotocerámica directa. Proceso de transferencia de carbón. Impresiones sobre azulejo esmaltado y sobre
pasta cruda. Horneadas a 1040º. Pruebas de investigación. Graciela Olio. 2012.
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Sensibilizantes:
Bicromatos o dicromatos:
El bicromato de amonio o potasio se consigue en las casas de materiales para serigrafía,
ya que es el mismo sensibilizante que se usa en las emulsiones serigráficas. También se
puede conseguir bicromato de amonio, potasio o sodio en droguerías en forma de polvo
granulado y para utilizarlo se prepara una dilución con agua. El amonio es el más
sensible a la luz, le siguen el potasio y el sodio en este orden.
BICROMATO o dicromato DE AMONIO
(NH4)2 Cr2 O7
Elemento tóxico. Cancerígeno.
Punto de fusión 453ºC
Soluble en agua. Para diluirlo en agua tibia 20ºC: en 300 ml. de agua, 60 gr. de
bicromato de amonio. Es decir dilución al 20 %. Colar y guardar.
Es una sal al ácido dicrómico. Oxidante fuerte, puede provocar incendio o explosión. Es
inflamable.
Al igual que el bicromato de potasio, el de amonio, se descompone por acción de la luz
produciendo óxido de cromo, nitrógeno gaseoso y agua. Esta acción reduce su toxicidad
y se vuelve insoluble en agua. (NH4)2 Cr2 O7………….N2 4H2O Cr2O3.
Aportes de la Prof. María Amalia Beltrán (Docente IUNA, Instituto Universitario
Nacional de Arte.) y Bicromato-de-amonio.blogspot.com
BICROMATO o dicromato DE POTASIO
K2 Ca2 O7
Elemento tóxico. Cancerígeno.
Punto de fusión 671ºC
Soluble en agua. En agua tibia a 20ºC: al 10%. Es decir 10gr. De Bicromato de Potasio
en 100 ml. De agua. Colar y guardar.
Es inflamable.
BICROMATO o dicromato DE SODIO
Na2Cr2O7
Elemento toxico. Cancerígeno.
Punto de fusión 357ºC
Soluble en agua. Dilución en agua tibia a 20ºC al 20%.
No poner en contacto con sustancias inflamables.

TOXICIDAD:
Una cosa muy importante a tener en cuenta, es la TOXICIDAD del bicromato de
amonio, potasio o sodio. Estos elementos son potencialmente peligrosos, tratados con
el cuidado adecuado, como guantes de látex, barbijo, no comer en el lugar de trabajo,
etc. se pueden usar sin problema. No es una técnica para utilizar con niños.
http://www.fichasdeseguridad.com
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Hiposulfito de Sodio: para reducir la toxicidad del residuo del agua con bicromato que
queda como resto del revelado de las impresiones fotocerámicas al bicromato, estamos
probando incorporar al agua antes del desechado, unas cucharadas de hiposulfito de
sodio el cuál convierte al bicromato en Dióxido de Cromo y lo vuelve insoluble en
agua, con lo que reduce considerablemente su toxicidad. Este dióxido de cromo decanta
y luego de verter el agua, se puede recoger y guardar para utilizar como colorante para
pastas y así reducir totalmente su toxicidad. El hiposulfito se vende en droguerías forma
de cristales y se utiliza en la misma proporción que el bicromato.

Diazo:
Estamos investigando la posibilidad de reemplazar el bicromato por Diazo, producto
utilizado como sensibilizante en emulsiones serigráficas. Información técnica sobre el
Diazo en www.agabe.com
Las pruebas hechas hasta el momento indican que tiene buenos resultados utilizado en
la misma proporción y con las mismas condiciones de insolación que el bicromato.
Es importante recalcar que también es tóxico. Irrita la piel, los ojos y las vías
respiratorias, pero es biodegradable por lo que disminuye la contaminación ambiental.

Fotocerámica impresa con emulsión de Diazo como sensibilizante. Horneada a 1040º. Pruebas de
investigación. Graciela Olio 2011.

Proceso de Goma Bicromatada Indirecta.
Denominamos procesos de goma bicromatada indirecta a los procedimientos en los
cuales el colorante cerámico (pigmentos, óxidos o esmaltes) NO está mezclado en la
emulsión fotosensible. El colorante seco, en polvo, se aplica a posteriori en la emulsión
fotosensible ya insolada sobre los soportes cerámicos (esmalte vitrificado o bizcocho
impermeabilizado) o sobre un vidrio o papel de calcomanías especiales.

Anexo de experiencias:
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Emulsión: se mezclan los elementos en polvo, se morterean y luego se humectan
(utilizar barbijo para no inhalar los polvos tóxicos). Conviene prepararla 1 hora antes de
utilizar:
•
•
•
•
•

Azúcar 5 gr.
Goma arábiga 1,2 gr.
Dextrina 2.5 gr.
Bicromato de potasio o amonio 1,5 gr.
Agua destilada o desmineralizada 37.5 ml o cm3

•

Atención la proporción del bicromato de potasio o amonio puede variar entre
1,5 gr. y 2,5 gr. dependiendo esto del contraste de la imagen que se quiere
conseguir y la coloración verdosa que queda en el fondo una vez horneado. Para
la aplicación sobre soporte cerámico o para hacer una calcomanía, nuestra
experiencia indica que es preferible manejarse con una proporción entre 1,2 y
1,5 gr. Para la aplicación sobre vidrio y luego transporte al soporte cerámico la
proporción de bicromato puede elevarse a 2,5 gr.

Fotocerámica indirecta sobre soporte cerámico esmaltado:
• La emulsión arriba detallada se aplica a pincel sobre una cerámica esmaltada
blanca o de color claro.
• Se insola con una película en positivo (con grises y buen contraste) por contacto
directo con la emulsión ya seca pero todavía pegajosa (se recomienda secar con
aire frío por detrás del soporte) con un vidrio por encima para hacer un buen
contacto.
• El tiempo de insolación es rápido entre 2 y 3 minutos en lámpara mixta 250 W.
o al sol (depende del índice de radiación UV). También se puede utilizar una
lámpara halógena 250W.
• La emulsión una vez insolada debe quedar pegajosa donde no pasó la luz, es
decir donde la película con la imagen en positivo la tapó. A simple vista se
percibe un cambio de color en la emulsión ya insolada.
• Pasar el pigmento en polvo con el dedo y /o pincel sobre la imagen latente y
pegajosa de la emulsión ya insolada. Este paso debe hacerse con cuidado de no
manchar la imagen. El frotado debe ser suave pero firme.
• El pigmento en polvo debe ser de molienda fina y si es bajo cubierta puede
mezclarse en seco (antes de aplicar) con un 30 % de fundente.
• El colorante puede ser esmalte sobre cubierta (3º fuego), al que no debe
mezclarse fundente porque ya tiene.
• El horneado se hace de acuerdo al soporte y al pigmento o colorante utilizado
para pigmentar la imagen.
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Fotocerámica indirecta. Impresión sobre azulejos esmaltados. Horneados a 1100ºC. Pruebas de
investigación. Graciela Olio 2011.

Fotocerámica indirecta sobre papel de calcomanía especial:
• La emulsión arriba detallada se aplica a pincel sobre un papel para calcomanía al
agua para impresoras láser de base transparente. Estos papeles ya vienen con una
capa de barniz sobre el papel. También llamados papeles para imprimir calcas al
agua de base transparente, o “clear laser waterslide decal paper”. Se venden en
www.decalpaper.com En general son utilizados para modelismo.
• Se insola con una película en positivo (con buen contraste) por contacto directo
con la emulsión ya seca pero todavía pegajosa (se recomienda secar con aire frío
por detrás del papel) con un vidrio por encima para hacer un buen contacto.
• El tiempo de insolación es rápido entre 2 y 3 minutos en lámpara mixta 250 W.
o al sol (depende del índice de radiación UV). También se puede utilizar una
lámpara halógena 250W.
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• La emulsión una vez insolada debe quedar pegajosa donde no pasó la luz, es
decir donde la película con la imagen en positivo la tapó. A simple vista se
percibe un cambio de color en la emulsión ya insolada.
• Pasar el pigmento en polvo con el dedo y /o pincel sobre la imagen latente y
pegajosa de la emulsión ya insolada. Este paso debe hacerse con cuidado de no
manchar la imagen. El frotado debe ser suave pero firme.
• El pigmento en polvo debe ser de molienda fina y si es bajo cubierta puede
mezclarse en seco (antes de aplicar) con un 30 % de fundente.
• El colorante puede ser esmalte sobre cubierta (3º fuego), al que no debe
mezclarse fundente porque ya tiene.
• Una vez que se logró la imagen pigmentada y en positivo, se pasa una capa de
barniz para calcomanías vitrificables.
• Se deja secar 24 horas.
• Para transferir la imagen a la superficie cerámica, se pone la calcomanía en agua,
se despega dentro del agua y se transfiere como cualquier calcomanía.
• Sobre esmalte se transfiere directamente, sobre bizcocho o crudo seco, se debe
impermeabilizar la superficie con una mano de cola sintética diluida.
• El horneado se hace de acuerdo al soporte y al pigmento o colorante utilizado
para pigmentar la imagen.

Fotocerámica indirecta. Calcomanías sobre papel de modelismo y la imagen transferida a un azulejo
esmaltado y horneada a 1040ºC. Pruebas de investigación. Graciela Olio 2011.

Fotocerámica indirecta sobre vidrio para transferir a cerámica:
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El mismo procedimiento detallado arriba se puede realizar sobre un vidrio y luego
transferirlo con colodión fotográfico en reemplazo del barniz para calcomanías, a un
soporte cerámico esmaltado o impermeabilizado. Este colodión debe verterse sobre la
imagen en capa mediana y cuando está seco se despega del vidrio en una batea con
agua. La película de colodión transporta la imagen fotográfica en positivo al soporte
cerámico. Esta etapa del proceso debe hacerse con mucho cuidado ya que la película es
muy frágil.
El colodium fotográfico al 2% está compuesto de una mezcla de nitrocelulosa y éter y
se vende por litro en algunas droguerías (x ej: en Droguería Van Rossum
www.vanrossum.com ). Utilizar con mucho cuidado en lugar ventilado y trabajar con
guantes descartables y barbijo. Mantenerlo con cierre hermético. Este colodium al
secarse produce una fina capa que transporta la imagen del vidrio a la cerámica.
Algunas veces en el secado, ya sobre la cerámica, se abre y despega. Tratar de secarlo a
temperatura ambiente.

Fotocerámica indirecta. Impresión sobre vidrio y transferencia al soporte cerámico a través del colodión
fotográfico. Pruebas de investigación. Graciela Olio. 2012.
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Fotocerámica indirecta. Imagen impresa sobre azulejo esmaltado. Horneada a 1040º. Pruebas de
investigación. Graciela Olio 2012.

Este proceso de fotocerámica indirecto (en pleno proceso de experimentación) lo pude
realizar gracias a los valiosos aportes de María Herranz (España) Montse Llanas
(España) y Graciela Barreto (Argentina).
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