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En la otra página: 

Arriba: Estampación sobre papel porcelana.1260 °C. 

Abajo: Estampación sobre barro rojo teñido en super�cie.

JAVIER RAMOS

transfer de un dibujo sobre arcilla
con una plancha de fotopolímero

Una plancha de fotopolímero está compuesta por tres capas, 
la base que puede ser de metal o de poliéster, una capa de una 

resina fotosensible y una cubierta que es una hoja transparente 

de poliéster que protege la capa de resina. La capa de resina ,  el 

fotopolímero , es la que es fotosensible.

La plancha que hemos usado para este artículo es la Printigth 

KM-095GR de Toyobo. La primera letra, en este caso la "K" nos 

indica el tipo y dureza de la plancha, en este caso 65º shore y la 

letra "M" nos dice que el soporte, la base,  es  de metal. La nu-

meración se re!ere al grosor, 0,95 mm de espesor total de la pla-

ca, de los que 0,65 es la profundidad del relieve. Las dos últimas 

letras hacen referencia a la lineatura, en nuestro caso 150 líneas 

por pulgada. (En la página web www.toyobo-global.com/seihin/xk/

print/type.htm viene una descripción de los tipos de plancha que 

fabrica Toyobo.)

Las planchas se fabrican en diferentes formatos. Podeis cor-

tarlas con un cuter como en nuestro caso o con una cizalla de so-

bremesa. El corte lo haremos sin desprender el !lm protector que 

llevan las planchas y siempre por esa cara.

“El principio del fotopolímero se basa en esta cualidad que 

tiene el polímero de endurecerse al ser expuesto a una 

fuente de luz UV. Así, al insolar un positivo (película) junto 

a una plancha, en las partes de luz del positivo – las más 

transparentes-, pasará la luz por ellas produciendo un en-

durecimiento del polímero. Esta parte será una zona plana 

no receptora de tinta. Por el contrario, las zonas de som-

bras del positivo y por tanto las más densas, al no pasar la 

luz por ellas, el polímero después de su revelado, produce 

zonas en hueco donde agarrará la tinta correspondiente al 

plano negro del positivo. Las zonas de medios tonos deja-

rán pasar más o menos luz dependiendo de las diferentes 

tonalidades del positivo.” (1)

Así, cuando trabajemos con un dibujo de línea como este de 

Xavier Monsalvatje, el negro del dibujo será un hueco en la plan-

cha de fotopolímero y un relieve sobre el barro estampado. Las 

planchas con relieve son un buen método para comprender el fun-

cionamiento de las planchas de fotopolímero y una muy buena he-

rramienta para conseguir tallas en una super!cie de barro. Todos 

los cuidados y di!cultades que nos planteará procesar una imagen 

con diferentes rangos de densidad, tiempos de insolación, tramas, 

etc.. se reducen considerablemente al trabajar con un positivo con 

una densidad uniforme y una grafía no excesivamente gruesa .

Pondremos en contacto nuestra imagen impresa, en este caso 

en una impresora de toner, y reforzada la densidad con un enne-

grecedor de toner de la marca ABEZETA para pasar a insolarlo. 

(www.vostokshop.eu/un-tutorial-esperado-construir-una-caja-de-

luz-uv/).

En el caso de utilizar una insoladora de tres o cuatro tubos de 

15 vatios cada uno y que la distancia de estos al cristal donde se 

coloca la plancha con la imagen sea de 10 cms los tiempos de 

insolación oscilarán entre 2, 30 y 3 minutos. Para que el contacto 

entre la imagen  fotogra!ada y la plancha de fotopolímero sea muy 

preciso  conviene trabajar con una bomba de vacío (compresor de 

frigorí!co, aspiradora). Una vez insolado se revela en agua a una 

temperatura entre 20 y 25 °C. El tiempo de revelado oscila entre 

2 y 3 minutos; al !nalizar se puede ayudar con un algodón o un 

pincel suave para acabar de deshacer el polímero revelado, se 

lleva bajo el grifo de agua fría y  se seca super!cialmente con una 

gamuza o trapo que no desprenda !bra ninguna. En una cabina 

de secado se seca la plancha durante 10 minutos a 60 °C con aire 

caliente y se vuelve a insolar durante diez minutos al sol si es po-

sible y en otro caso en la insoladora.

La estampación la haremos sobre barro crudo por presión, 

con un rodillo, prensa  o laminadora, en cualquier caso convie-

ne secar super!cialmente la super!cie del barro con aire caliente 

para evitar la adherencia de la plancha al barro. Esto dependerá 

también de la #uidez de la tinta que preparemos.

La tinta de estampación la prepararemos  usando como base 

una laca transparente para grabado o litografía a la que añadire-

mos un óxido colorante, un pequeño porcentaje de fundente se-

gún la temperatura de la pasta que vayamos a utilizar y aceite de 

lino o una grasa ( pomada) para tintas.
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1. Ajuste de imagen, niveles, tamaño y 

ajustes de impresión.

11. Medida del tiempo, en este caso, 2'50 

minutos.
10. Comprobación del vacío y del perfecto 

contacto entre la plancha y el acetato.

9. Colocación sobre el cristal de la inso-

ladora.

8. La emulsión del acetato en contacto con 

la emulsión del fotopolímero.

7. Colocación del acetato sobre el fotopo-

límero.

6. Retirada de la hoja que proteje la resina 

del fotopolímero.

5. Plancha de fotopolímero KM95, cortada 

a la medida del acetato.
4. Encendido y calentamiento de la 

insoladora.

3. Pulverizado con el spray de black cove-

ring de "Abezeta" para reforzar los negros.

2. Impresión sobre acetato de poliéster 

para impresora de toner.

12. Apagado de la insoladora y retirada del 

neopreno.
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13. Cubeta con agua a 25 °C.

23. Entintado de la plancha.22. A 60 °C, aire caliente durante diez 

minutos.

21. La plancha se colocará vertical en la 

caja de secado lejos de la fuente de calor.

20. Retirada del agua super!cial con 

suavidad.

19. La plancha bien escurrida.

18. La plancha bajo el grifo de agua fría.17. Escurrimos bien la plancha del agua 

de revelado.
16. Ayudándonos con un algodón a retiral 

el polímero revelado.

15. Cerca de un minuto sin tocar la plan-

cha viendo como aparece la imagen.

14. Revelado de la plancha.

24. Se cubre con tinta toda la super!cie de 

la plancha.
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FOTOGRAFIA Y ESTAMPA. DEL POSITIVO ANALOGICO A LA PLANCHA DE FOTOPOLIMERO.

Juan Carlos Ramos Guadix y Alicia Perez Camazón.Libros del Entorno.

MATERIALI E METODI PER L’INCIOSIONE SOSTENIBILE. 

Francesca Genna. Navarra Editore

GRABADO EN HUECO.PLANCHAS DE FOTOPOLIMERO Y POSITIVOS AUTOGRAFICOS.

Juan Carlos Ramos y otros autores.Universidad de Granada. Cuadernos de trabajo.

GRABADO EN HUECO.PLANCHAS DE FOTOPOLIMERO Y POSITIVOS ANALOGICOS.

Juan Carlos Ramos y otros autores.Universidad de Granada. Cuadernos de trabajo.

CERAMICS AND PRINTS. 

Paul Scott. University of Pennsilvania Press.Philadelphia

CERAMIC TRANSFER PRINTING. 

Kevin Petrie. A&CBlack.London - The American Ceramic Society (Ohio).

MAKING PHOTOGRAVURES WITH POLYMER PLATES. 

Scott Barnes. Art and Water Editions

25. Retirada de la tinta con ayuda de la 

tarlatana.

33. Limpieza de la plancha con aguarrás.32. Resultado de la estampación, la plan-

cha y el transfer sobre el barro.

31. Estampación.

30. Colocamos primero el fotopolímero y, 

sobre este, el barro.

29. Colocación de la plancha en la lami-

nadora.
28. Alisado de la super!cie del barro.

27. Secado de la super!cie de la plancha 

de barro.

26. Limpiando la super!cie de la plancha 

con papel.

D
ib

uj
o 

de
 X

av
ie

r 
M

on
sa

lv
at

je



77

Izquierda: Estampación 

sobre barro rojo. Decoración 

con sigillatas e iriodín.

Abajo, a la izquierda: 
Estampación sobre papel 

porcelana.

Abajo, a la derecha: 
Estampación sobre barro rojo 

cubierto por una sigillata.

Fotos: David Trullo

El dibujo utilizado para la 

explicación de la técnica 

es una obra de Xavier 
Monsalvatje


