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RESUMEN
Desde que el Hombre era morador de las cavernas ha sido manifiesto su
deseo innato por grabar y reproducir "instantáneas con las que perpetuarse o sobre
las que mirarse ".

La aparición y desarrollo de la fotografía como medio para poder captar y
fijar "la imagen directa de la realidad circundante " pronto se convierte en un nuevo
lenguaje estético y poético que permite al artista la interpretación y reflexión de lo
observado. Se imprime a la imagen el carácter de la mirada del fotógrafo,
estableciendo un diálogo conceptual con el juego de luces.

La presente Tesis plantea la creación de una nueva piel de arquitectura
mediante la impresión fotográfica sobre materiales pétreos. La búsqueda de la
expresividad de los materiales como soporte de expresión artística implica un cambio
de escala al trasladar la instantánea fotográfica a la arquitectura y la aplicación de un
nuevo soporte al imprimir la fotografía sobre materiales arquitectónicos.

Se justifica la elección del dispositivo láser CO2 como sistema de impresión
fotográfica sobre los materiales pétreos arquitectónicos, como la técnica que permite
la unión física de la imagen y el proyecto arquitectónico, generando un valor añadido
a través del arte de la fotografía.

Se justifica la elección de los materiales investigados, Silestone® Blanco
Zeus y GRC® con TX Active® Aria, de forma que la investigación de esta nueva
piel de arquitectura abarca tanto la envolvente del edificio como su volumen interior,
permitiendo cerrar el círculo arquitectónico

"in&out"

y dota al proyecto

arquitectónico de un valor añadido al introducir conceptos sostenibles de carácter
estético y medioambiental.

Se realiza una consulta a las empresas del sector arquitectónico relacionadas
directamente con la producción y distribución de los materiales Silestone® y GRC®,

así como a las empresas especializadas en sistemas de impresión fotográfica sobre
materiales, acerca del estado del arte.

Se recorre la Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta el desarrollo de
la era digital y se analiza su condición artística.

Se recopilan los sistemas de impresión fotográfica que han evolucionado en
paralelo con los dispositivos de captura de la instantánea fotográfica y se describe en
profundidad el sistema de impresión fotográfica mediante dispositivo láser CO2.

Se describen los procesos de fabricación, las características técnicas,
cualidades y aplicaciones de los materiales pétreos arquitectónicos Silestone®
Blanco Zeus y GRC® con TX Active® Aria.

Se explica la técnica utilizada para la captación de la imagen fotográfica, su
justificación artística y su proceso de impresión mediante dispositivo láser CO2 bajo
diferentes parámetros sobre muestras de los materiales arquitectónicos investigados.

Se comprueba la viabilidad de desarrollo de la nueva piel de arquitectura
sobre Silestone® Blanco Zeus y GRC® con TX Active® Aria sometiendo a las
piezas impresas bajo diferentes parámetros a tres ensayos de laboratorio. En cada uno
de ellos se concreta el objetivo y procedimiento del ensayo, la enumeración de las
muestras ensayadas y los parámetros bajo los que han sido impresas, el análisis de
los resultados del ensayo y las conclusiones del ensayo.

Ensayo de amplitud térmica. Se determina el grado de afectación de las
imágenes impresas bajo la acción de contrastes térmicos. Series de muestras de
Silestone® Blanco Zeus y GRC® con TX Active® Aria impresas con láser CO2 se
someten a ciclos de contraste frío-calor de 12 horas de duración para una amplitud
térmica total de 102°C. Se realiza una toma sistemática de fotografías microscópicas
con lupa de aumento de cada pieza antes y después de los ciclos frío-calor y la

observación de las transformaciones que experimentan los materiales bajo la acción
del láser CO2.

Ensayo de exposición a la acción de la radiación ultravioleta (UV). Se
determina el grado de afectación de las imágenes impresas al activar la capacidad
autolimpiante de partículas orgánicas. Una serie de muestras de GRC® con TX
Active® Aria impresa con láser CO2 se someten a ciclos de exposición de radiación
ultravioleta de 26 horas de duración. Se somete la serie a un procedimiento de
activación del aditivo TX Active®. Se simula la contaminación orgánica mediante la
aplicación controlada de Rodamina B, tinte orgánico, y se simula la radiación UV
mediante el empleo de una bombilla de emisión de rayos ultravioleta.

Se realiza una toma sistemática de fotografías macroscópicas de la serie de
muestras ensayadas: antes de aplicación de la Rodamina B, momento 00:00h,
momento 04:00h y momento 26:00h del ensayo. Se procede a la descarga y análisis
del histograma de las fotografías como registro de la actividad fotocatalítica.

Ensayo de la capacidad autodescontaminante del GRC® con TX Active®
impreso con láser CO2. Se comprueba si la capacidad autodescontaminante del
GRC® con TX Active® se ve alterada como consecuencia de la impresión de la
imagen fotográfica impresa con láser CO2. Serie de muestras de GRC® con TX
Active® Aria

impresa

con láser

CO2 se

someten

a test

de

capacidad

autodescontaminante: atmósfera controlada y contaminada con óxidos de nitrógeno
en los que se coloca cada pieza ensayada bajo la acción de una lámpara de emisión
de radiación ultravioleta (UV). Se registra la actividad fotocatalítica en base a la
variación de concentración de óxido de nitrógeno.

Se recopila el análisis e interpretación de los resultados de los ensayos de
laboratorio y se elaboran las conclusiones generales de la investigación.

Se sintetizan las futuras líneas de investigación que, a partir de las
investigaciones realizadas y de sus conclusiones generales, podrían desarrollarse en
el ámbito de la impresión fotográfica sobre materiales arquitectónicos.

Se describe el rendimiento tecnológico y artístico generado por las
investigaciones previas que han dado origen y desarrollo a la Tesis Doctoral.

ABSTRACT
Since ancient time, humanity has been driven by an innate wish to reproduce
and engrave "snapshots that could help to perpetúate or to look at one self".

Photography's birth and its development as a mean to capture and fix "the
direct image of the surrounding reality" quickly becomes a new aesthetical and
poetical language allowing the artist to interpret and think over what has been
observed. The photographer's eye is imprinted onto the image, and so the conceptual
dialogue between the artist and the light beams begins.

The current thesis suggests the creation of a new architectural skin through
photography

imprinting

over

stony materials.

The

search for material's

expressiveness as a medium of artistic expression involves a change of scale as it
transfers photographic snapshot into architecture and the use of a new photographic
printing support over architectural materials.

CO2 laser is the chosen printing system for this technique as it allows the
physical union of the image and the architectonic project, generating an added value
through the art of photography.

The researched materials selected were Silestone®, Blanco Zeus and GRC®
with TX Active® Aria. This new architectural skin contains the building surrounding
as well as its interior volume, closing the architectonic "in & out" circle and adding a
value to the project by introducing aesthetical and environmental sustainable
concepts.

Architecture companies related to the production and distribution of materials
like Silestone® and GRC®, as well as companies specialized in photography
printing over materials were consulted to obtain a State of the Art.

A thorough analysis of photography's History from its origins to the digital
era development was made and its artistic condition was studied in this thesis.
In this study the author also makes a compilation of several photographic
printing systems that evolved together with photographic snapshot devices. The CO2
laser-based photographic printing system is also described in depth.

Regarding stony materials of architecture like Silestone®, Blanco Zeus and
GRC® with TX Active® Aria, the present study also describes their manufacture
processes as well as technical features, quality and application.

There is also an explanation about the technique to capture the photographic
image, its artistic justification and its CO2 laser-based printing system over the
researched materials under different parameters.

We also tested the feasibility of this new architectural skin over Silestone®
Blanco Zeus and GRC® with TX Active® Aria. The pieces were tested under
different parameters in three laboratory trials. Each trial comprises of an explanation
of its objective and its process, the samples were numbered and the printing
parameters were specified. Finally, with the analysis of the results some conclusions
were drawn.

In the thermal amplitude trial we tried to determine how printed images were
affected as a result of the action of thermal contrasts. Series of samples of Silestone®
Blanco Zeus and GRC® with TX Active® Aria printed with CO2 laser were
subjected to several 12h warm-cold cycles for thermal total amplitude of 102oc. Each
sample was captured systematically with microscopic enhanced lenses before and
after cold-warm cycles. The changes experienced by these materials under the effect
of CO2 laser were observed and recorded.

Trial regarding the Ultraviolet Radiation (UR) effect on images. We
determined to which extent printed images were affected once the self-cleaning
organic particles were activated. This time GRC® with TX Active® Aria samples

printed with CO2 laser were exposed to a 26h UR cycle. The samples were subjected
to the activation of TX Active® additive. Through the controlled application of
Rodamine B and organic dye we were able to simulate the organic contamination
process. UR was simulated using an ultraviolet beam emission bulb.

A systematic capture of macroscopic pictures of the tested sample series was
performed at different time points: before Rodamine B application, at moment
00:00h, moment 04:00h and moment 26:00h of the trial. Picture's histogram was
downloaded and analyzed as a log of photocatalytic activity.

Trial regarding the self-decontaminating ability of GRC® with TX Active®
printed with CO2 laser. We tested if this self-decontaminating ability is altered as a
result of CO2 laser printed image. GRC® with TX Active® Aria samples printed
with CO2 laser, were subject to self-decontaminating ability tests with controlled and
nitrogen oxide contaminated atmosphere. Each piece was put under the action of an
UR emission lamp. Photocatalytic activity was recorded according to the variation in
nitrogen oxide concentration.

The results of the trial and their interpretation as well as the general
conclusions of the research are also compiled in the present study.

Study conclusions enable to draw future research lines of potential
applications of photographic printing over architecture materials.

Previous research generated an artistic and technological outcome that led to
the development of this doctoral thesis.
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CAPÍTULO I

Fotografía del autor

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
1.1 HIPÓTESIS
La hipótesis principal de la presente investigación es la creación de una
nueva piel de arquitectura a partir de la impresión fotográfica.

La Tesis Doctoral se centrará en el estudio de la aplicación del sistema de
impresión fotográfica mediante el láser CO2. De la totalidad de los materiales pétreos
existentes, el estudio se realizará sobre los materiales arquitectónicos Silestone®
Blanco Zeus y GRC® con TX Active® Aria.

La aplicación de la fotografía sobre materiales pétreos, crea una fina piel que
con las técnicas creadas por la industria, utilizando la migración de ideas y,
aplicándolas a los sistemas de construcción, dan una nueva visión sobre la
expresividad de los materiales.

Se genera un paisaje más sostenible visualmente en los espacios ingratos para
el hombre, como sucede en numerosas formas de la construcción y del paisaje
antrópico, pudiendo incluso ser parte importante en la restauración de edificios o de
espacios urbanos.

Ofrecer, con esta investigación a los arquitectos una serie de técnicas,
materiales y productos desde el punto de vista de la pura intervención que puedan ser
válidos para la creación de su idea arquitectónica.

El resultado de esta investigación dará técnicas válidas para la lógica del
sistema constructivo, se dará un paso nuevo en la creación de las nuevas pieles para
el proceso de la ejecución arquitectónica.

Con los sistemas actuales de impresión y con los sistemas tradicionales, se
conseguirán resultados sorprendentes en cuanto a duración y color, que irán

avanzando a medida que los sistemas industriales vayan evolucionando en esta área
de la impresión sobre materiales.

La presente Tesis tiene varios frentes abiertos:
Por una parte la hipótesis consistente en la creación de una nueva piel para la
arquitectura. Este encuentro entre pensamiento y técnica nos lleva a una
investigación más profunda de la idea, que se plantea en la investigación empírica;
imprimir la fotografía en los materiales pétreos de la arquitectura, generando un
cambio de escala en el arte fotográfico y planteándose una nueva idea conceptual
arrastrando la imagen al formato propio de la arquitectura.

La idea entonces se abre a un nuevo campo que no puede evitar el
investigador: es a la escala territorio, la Geografía. La visión tanto de creación como
de implementación, y quiere dejar abierta la importancia de la sostenibilidad a través
de la estética de los paisajes creados por el hombre.

Los paisajes generados por el cambio en el territorio, encuentran una nueva
variable en esta piel, donde la fotografía invade la idea conceptual del arquitecto y le
propone entablar un juego visual entre el paisaje y la arquitectura.

Toda tesis plantea una hipótesis que va generando nuevas preguntas y nuevas
formas de afrontarla, que obligan a abrir campos de acción del conocimiento,
dependiendo de la curiosidad del investigador.

En este caso para que ello no suceda se controlará este hábito, y se investigará
la idea de la Tesis planteada por medio de las técnicas y materiales investigados para
la creación de esta nueva piel de arquitectura. Y se analizará alguna reflexión sobre
los cambios posibles en el paisaje antrópico, aunque es evidente que las técnicas
estudiadas darán pié a que otros investigadores sigan sus propias vías de estudio.

1.2 OBJETIVOS
El objetivo principal de esta Tesis es la validación de la impresión fotográfica
en los materiales pétreos objeto de estudio para su utilización en el proyecto
arquitectónico. Creación de una forma de trabajo, a través de esta investigación, para
el desarrollo de una nueva piel de arquitectura.

Crear nuevas pieles en la arquitectura a través del concepto de la fotografía
y por lo tanto una aportación a la expresividad de los materiales constructivos.

La técnica de impresión fotográfica a través del láser CO2, permite trasladar
la fotografía a los materiales que son objeto de la investigación: piedra artificial de la
marca Silestone® Blanco Zeus y GRC® con TX Active® Aria, materiales utilizados
en la construcción arquitectónica.

A partir de los ensayos que se realizarán y de las pruebas de laboratorio, se
analizará la viabilidad de este sistema de impresión fotográfico para ser aplicado en
estos materiales de construcción. Pudiendo valorar con los datos obtenidos cuáles son
los pros y contras de esta nueva forma de expresividad en los materiales. Y aportar la
posibilidad de ornamentar los exteriores e interiores de las construcciones desde la
técnica estudiada en esta Tesis, la impresión de la fotografía con el láser CO2 sobre
los materiales estudiados.

Así también desde un punto de vista conceptual, se investiga la impresión
fotográfica en gran formato y en otros soportes: los

arquitectónicos,

consiguiendo que este arte llegue a las cotas más altas de realización, como sucediera
en la pintura en la Capilla Sixtina, como ejemplo clásico de unión entre pintura y
arquitectura.

La incorporación del TX Active® Aria, en el caso del GRC®, producto con
propiedades descontaminantes y autolimpiantes, ofrecerá a la arquitectura la
posibilidad de generar ambientes más limpios, ayudando al medio ambiente y a la
conservación del edificio, generando una arquitectura más sostenible.

En este momento se realizan con gran éxito y con este concepto, acciones de
impresión fotográfica sobre papel, donde posteriormente se adhieren al edificio con
pegamentos. Esta acción de provocación cambia rotundamente los edificios que
cubre, aunque su técnica es efímera ya que el soporte es papel. Pero el resultado es
impactante, hasta el punto de recibir numerosos premios: el último premiado es el
artista francés JR (www. Jr-art.net).

Utilizando este concepto de fotografía sobre edificios el artista ha recibido el
premio TED 2011: Tecnología, Entretenimiento, Diseño, del inglés: Technology,
Entertainment, Design, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a las "ideas
que vale la pena difundir" (del inglés: Ideas worth spreading). TED es ampliamente
conocida por su conferencia anual (TED Conference) y sus charlas (TED Talks) que
cubren un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política,
educación,

cultura,

negocios,

asuntos globales,

tecnología y

desarrollo, y

entretenimiento.

El artista desea: "usar el arte para cambiar el mundo de dentro a fuera"
(www.metalocus.es).
Durante casi 100 años, la arquitectura crea el dogma de no necesitar ningún
ornamento (Adolf Loos, artículo Ornamento y Delito). Pero:
"....

¿y hoy?, ¿No se pueden

aplicar las nuevas tecnologías

para

policromarlas? ¿Yporqué no?
¿Y porqué no nuevas formas de expresión? ¿Las aceptará el usuario?...
Dejemos que el artista cree. Dejemos que desarrolle su imaginación.
Dejemos que dé rienda suelta a sus ideas. "
(Ref. Ikonos Pétreos, una propuesta de Ricardo Santonja, pág. 13, texto de J.
Cárdenas y Chavarri, SANTONJA, R. 2006).
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CAPÍTULO II

Fotografía del autor

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La fotografía en respuesta a la búsqueda de nuevas formas de expresión
artística ha generado diferentes técnicas de aplicación de ésta al espacio vivido:
instalaciones, fotoesculturas, fotomontajes, cascografías, etc.

El autor de la presente investigación se planteó la búsqueda de nuevos
formatos y soportes para la fotografía y completó diferentes estudios que se
plasmaron en distintas obras, entre otras:

•

"Fotolámpara Jaime", fotografía duratrans sobre metacrilato curvo
termosellado y retroiluminado (Exposición Autorretrato Colectivo,
año 1998)

•

"Stanza

Sicilia",

fotografía duratrans

sobre metacrilato

curvo

termosellado y retroiluminado (Feria Estampa, año 1999)

•

"Stanza Berlín", papel fotográfico RC termosellado sobre aluminio
ondulado (Feria Estampa, año 2000)

Un nuevo reto surge cuando el autor se plantea la posibilidad de la unión
física y conceptual entre la fotografía y el proyecto arquitectónico.

Esta Tesis surge como consecuencia de las investigaciones preliminares,
realizadas por el autor, relativas a los sistemas de impresión fotográfica sobre
materiales pétreos.

Las investigaciones se desarrollaron en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (ETSAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde
el año 2005.

"Stanza Sicilia", fotografía duratrans sobre metacrilato curvo termosellado y retroiluminado
(Feria Estampa, año 1999)

En el ámbito de estas investigaciones se observa la expresividad que toman
los materiales pétreos con la aplicación sobre ellos de imágenes fotográficas, con
diferentes técnicas de impresión:

•

Positivado con emulsión fotográfica sobre granito

•

Serigrafía sobre mármol blanco de Macael

•

Ploteado de imágenes sobre piedra
Sistema de impresión Michelangelo
Sistema de impresión Uvijet

•

Tampografía sobre piedra natural

•

Transfer sobre mármol y piedra natural
Sistema de fotocopia de tóner B/N sobre acetato
Sistema con papel para transferencia a textiles e impresora a color
sobre piedra natural
Sistema de fotocopia láser a color sin fijación

•

Bajo relieve: fresadora con programación digital y láser CO2 sobre
piedra

•

Impresión fotográfica láser sobre mármol blanco y mármol verde

•

Vinilo removible y fijo sobre piedra

•

Proyección de imágenes fijas y de imágenes en movimiento

•

Ferrografía sobre mármol blanco de Macael y granito

Estas investigaciones se plasmaron en la publicación del libro Ikonos Pétreos,
una propuesta de Ricardo Santonja (SANTONJA, R. 2006), presentada en la
Biblioteca Nacional, en el Círculo de Bellas Artes y en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid en el mismo año de su publicación.

La expresividad alcanzada por los diferentes materiales impresos dio pie a su
exposición en la Feria Internacional de la Piedra Natural (IFEMA, Madrid, año
2006). Los resultados de las impresiones fotográficas mediante las diferentes técnicas
investigadas se expusieron como esculturas; la unión entre fotografía y escultura fue
denominada fotoescultura.

En estas fotoesculturas, se muestran los procesos de transmisión de la imagen
a la piedra, donde se aúnan las diferentes investigaciones y técnicas, así como
procesos industriales aplicables a los materiales de piedra natural y piedra artificial,
aplicables a hormigones como soporte de la imagen.

Otros espacios expositivos fueron: Construtec Madrid (2007), Construmat
Barcelona (2007), la ETSAM UPM (2007), Feria Internacional de Madrid Casa
Pasarela (2008) y la Biblioteca Nacional (2008).

La exposición llevada a cabo en la Feria Internacional de la Piedra Natural
(IFEMA, 2006), tuvo como mecenazgo a diferentes empresas: Cosentino, Preinco,
Cemex, que aportaron los materiales pétreos; Fotosíntesis los sistemas de impresión
fotográfica y HCH y Gravograph, que cedieron la máquina de impresión el láser
CO2.

A su vez la edición del libro Ikonos Pétreos, una propuesta de Ricardo
Santonja (SANTONJA, R. 2006), fue patrocinada por la empresa Cosentino.

En paralelo a las investigaciones recogidas en el libro Ikonos Pétreos, una
propuesta de Ricardo Santonja (SANTONJA, R. 2006), el autor, en colaboración
con la empresa Cosentino, realiza las primeras pruebas de impresión láser CO2 sobre
Silestone® Blanco Zeus, en la ETSAM (UPM), en el año 2005.

El investigador como geógrafo y artista plástico, reflexiona sobre la fuerza
expresiva que adquieren los materiales una vez se ha impreso sobre los mismos la

imagen fotográfica. Esto convierte la investigación en una búsqueda de nuevos
conceptos y soportes fotográficos, sobre materiales de arquitectura.

Se plantea entonces la posibilidad de crear una piel para los materiales de
arquitectura y una nueva forma de expresión a nivel artístico, a través de la
fotografía, al igual que una nueva forma de concebir la escenografía urbana.
Entendiendo como piel en arquitectura, los materiales que cubren los edificios o
espacios interiores, dándose en este caso una nueva imagen al espectador.

La necesidad de proponer tratamientos de expresión sobre los materiales
arquitectónicos impulsa el desarrollo de nuevas investigaciones que se concretan con
la realización de esta Tesis.

Entre las diferentes técnicas de impresión fotográfica sobre los materiales de
arquitectura, se decide realizar las investigaciones con el sistema de impresión láser
de CO2, técnica que permite introducir la imagen como parte de la estructura física
del propio material de construcción y no como mero apósito.

El láser CO2 utilizado generalmente para grabados pequeños, cambia de
escala para adaptarlo a los materiales propios de la arquitectura.

La técnica de impresión elegida para esta investigación y, donde se estudia su
aplicación sobre los materiales elegidos, es el láser CO2, que se aplicará con la
máquina Trotec® Speedy 100R.

En este proceso existe una variable importante que da la posibilidad de grabar
con precisión el sistema gráfico y fotográfico con láser CO2. El sistema de control
alfanumérico recoge la información digital de la imagen fotográfica y permite su
control por ordenador previo al proceso de impresión sobre los materiales
arquitectónicos.

Desde el punto de vista artístico este sistema de grabado aporta nuevas formas
de creación a través de los materiales. Desde el punto de vista de la innovación
tecnológica se une a un proceso llamado innovación más desarrollo más arte, que
investiga la unión del I+D, unido al valor añadido del arte.

A continuación, se justifica la elección de los materiales investigados en esta
Tesis: la piedra artificial de la marca Silestone® by Cosentino en su color Blanco
Zeus y el GRC® con TX Active® Aria. Ambos materiales arquitectónicos son el
resultado de procesos de desarrollo de producto industrial, aportando así el carácter
de innovación tecnológica a la presente investigación.

El Silestone® implica la posibilidad de utilizar un material que en virtud de
su ligereza y poco espesor puede imprimirse con un dispositivo láser CO2. Siendo un
material clásico de interior, nos permite en la investigación cerrar el círculo
arquitectónico del "in&out".

Así mismo el Silestone®, material desarrollado por Cosentino, crea una
piedra sin vetas, sin imperfecciones, con una amplia gama de colores uniformes y no
existente en la naturaleza, aunque siendo un invento del ser humano, realmente
también es naturaleza.

La elección del color Blanco Zeus para Silestone®, se fundamenta en los
resultados de las investigaciones previas relativas a la técnica de impresión con láser
CO2. La imagen elegida impresa, genera un tono oscuro que junto al blanco del
material da una apariencia y concepto realmente interesantes, donde se consigue que
la fotografía sea la síntesis conceptual de la imagen fotográfica tomada en cámara.

El GRC® presenta características que facilitan su manejo en los dispositivos
láser CO2, principalmente su ligereza y su aplicación como panel arquitectónico. Se
abre así la posibilidad de obtener cerramientos arquitectónicos reales en este
proyecto y de nuevo permite a la investigación cerrar el círculo arquitectónico del
"in&out".

El principio fotocatalítico TX Active®, en su gama Aria, como parte
integrante del GRC® añade a este material arquitectónico las propiedades
autolimpiante y autodescontaminante. Aporta un valor añadido al proyecto
arquitectónico al contribuir con el concepto sostenible en apoyo del medio ambiente
de las ciudades (véase anexo TX Active® 03). En la presente Tesis se empleará
indistintamente el término TX Active® ó TX Active® Aria.
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CAPÍTULO III

Fotografía del autor

3.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN
En este Capítulo se describen los procesos encontrados relativos a la
impresión fotográfica sobre materiales pétreos para la arquitectura como soporte
fotográfico.

Concretamente, la investigación aborda la aplicación de la fotografía por
medio del láser CO2 sobre el Silestone® Blanco Zeus y el GRC® con TX Active®
Aria para dotar de expresividad a los materiales de construcción.

En el libro del investigador, Ikonos Pétreos, una propuesta de Ricardo
Santonja (SANTONJA, R. 2006), quedaron reflejadas las primeras pruebas que el
autor realizó en el año 2005 con diferentes técnicas de impresión fotográfica en una
selección de mármoles, pizarras y piedra artificial. Una de las técnicas investigadas
fue precisamente la impresión fotográfica con láser CO2 sobre mármol blanco de
Macael y sobre pizarra.

El conjunto de pruebas de impresión fotográfica realizadas sobre los
diferentes materiales fueron expuestas en IFEMA, en la Feria internacional de la
Piedra Natural, en el año 2006.

En cuanto a la impresión fotográfica con láser CO2 sobre Silestone® y GRC®
TX Active® Aria no se encuentra ninguna referencia anterior sobre este proceso. Las
empresas consultadas, que desarrollan estos materiales, no tienen constancia de este
hecho.

Sin embargo, paralelamente a las investigaciones recogidas en el libro Ikonos
Pétreos, una propuesta de Ricardo Santonja (SANTONJA, R. 2006), el autor en
colaboración con la empresa Cosentino realiza las primeras pruebas de impresión
láser CO2 sobre Silestone® Blanco Zeus, en la ETSAM (UPM), en el año 2005. El
investigador busca bajo esta perspectiva dotar de una nueva expresión a los
materiales estudiados a través de la fotografía y de su impresión mediante láser CO2.

Las técnicas de impresión encontradas en el mercado sobre los materiales
arquitectónicos Silestone® y GRC® con TX Active® Aria se describen a
continuación.

Materiales estudiados
a.- Piedra artificial Silestone® by Cosentino
Entendiendo como pétreo artificial aquella materia utilizada en construcción
que se compone de materiales pétreos naturales y aglomerantes elaborados por el
hombre. El Silestone® es un compuesto de cuarzo y resinas, con un aditivo
antibacteriano denominado microban (véase anexo Silestone® 01).

Según la empresa Cosentino, creadora del Silestone®, nunca se había
realizado una prueba de impresión láser CO2 sobre este material, salvo la referida con
anterioridad y realizada por el investigador.

Las técnicas de impresión empleadas por la empresa Cosentino para grabar
imágenes son:
•

Chorro de arena

•

Sistema de fresado

•

Tinta negra

Primeras pruebas de impresión láser CO2 sobre Silestone®:
Las primeras pruebas de impresión láser CO2 sobre Silestone® Blanco Zeus,
llevadas a cabo por el autor de la presente Tesis en la ETSAM (UPM), en el año
2005; contaron con la colaboración de la firma FRAMUN, distribuidora de la
empresa Trotec en España. La empresa Trotec suministra dispositivos de impresión
láser CO2, que permiten cortar, grabar o marcar diferentes motivos sobre diversos
materiales tales como: papel, metal, madera, piedra, vidrio, etc.

Los dispositivos de impresión láser CO2 de la marca Trotec® implementan
diferentes potencias de trabajo del láser que proporcionan resultados distintos de los
procesos de corte, grabado y marcado sobre un mismo material. Para las pruebas de

impresión láser CO2 esta empresa facilitó un dispositivo láser de gran formato donde
se pudo experimentar con tamaños de hasta 1,80 m. de tabla de piedra artificial
Silestone® Blanco Zeus.

La imagen elegida para esta investigación previa, es una reproducción
fotográfica de una obra del artista plástico Hugo Wirtz. En esta prueba se pudo
observar que el grabado con láser CO2 sobre el Silestone® Blanco Zeus daba como
resultado una impresión con una definición de la imagen y una resistencia de grabado
óptimos, generando una expresión al material novedosa.

Reproducción fotográfica de un original de la obra del artista Hugo Wirz

Proceso de impresión láser CO 2 sobre el material Silestone® Blanco Zeus

Resultado final de la impresión con láser CO2 sobre Silestone® Blanco Zeus

Transporte de la pieza a las instalaciones de Cosentino en Macael (Almería)

b.- Material compuesto GRC®
GRC® del inglés Glassfibre Reinforced Cement, material compuesto, cuya
matriz es un microhormigón de cemento Portland armado con fibras de vidrio ÁlcaliResistentes (AR).

El GRC® introduce fibra de vidrio para aligerar el producto permitiendo su
empleo como panel arquitectónico:

"Un panel arquitectónico es un cerramiento en el que todos los componentes
se organizan en un elemento prefabricado, de modo que el montaje se reduce a su
anclaje al soporte" (ARAUJO ARMERO, R. 2007).

El TX Active® Aria es un principio autolimpiante y autodescontaminante
para cementos y derivados de éste, que tiene como resultado la descomposición de
las sustancias contaminantes orgánicas e inorgánicas en elementos inocuos (véase
anexos TX Active® 01 y TX Active® 02). El TX Active® Aria permite mediante la
fotocatálisis la limpieza del edificio de forma natural y la reducción de gases
contaminantes fruto de la actividad humana.

La fachada es la tarjeta de presentación de cualquier obra arquitectónica, y
marca de forma decisiva la imagen de su conjunto.

No existe constancia de la aplicación de imágenes fotográficas impresas
mediante empleo de dispositivo láser CO2 sobre GRC® con TX Active® Aria. Sin
embargo, existen referencias de otras formas de aplicar la imagen fotográfica a los
materiales arquitectónicos con base de hormigón. Las empresas consultadas Grace
Construction Products, Preinco, Reckli, Hering, DyD, Graphic Concrete, Sericol y
Clorofila, aportan diferentes sistemas de impresión:

Matrices para fotograbado
La técnica del fotograbado consiste en un procedimiento asistido por
ordenador con el que se traslada, mediante técnicas de fresado, la información de una

imagen a una plancha de madera prensada. Con tal fin, se escanea una imagen
convirtiéndola a 256 tonalidades de gris. Para el fresado de la imagen sobre la
plancha, un programa especial traduce las tonalidades de gris a mandos numéricos de
fresadora CNC. Posteriormente al fresado, la plancha sirve como molde para la
fabricación de matriz de elastómeros de poliuretano y silicona. La elasticidad,
calidad y fidelidad de reproducción permiten finalmente moldear la superficie del
hormigón con la imagen deseada.

Estas matrices estructurales con textura estándar o individuales ofrecen al
arquitecto, al proyectista y al fotógrafo unas posibilidades casi ilimitadas para
embellecer sus obras.

Matriz para fotograbado

Fotograbado

El tamaño de las matrices está limitado por las medidas máximas de las
láminas disponibles ya sea madera, plástico, etc. y además de la superficie máxima
de la fresa. Sin embargo se pueden unir varias láminas para componer así una imagen
total o parcial.

Una superficie de hormigón ofrece a la fotografía, a través del proyecto
arquitectónico, la posibilidad de influir en el espacio humano ofreciendo un juego
natural de luces y sombras en las paredes mediante la elección y distribución de las
estructuras que se quieren resaltar.

La superficie de relieve grabado fotográfico reproduce el modelo de imagen
únicamente a través de los mismos efectos de luz y sombra. Mediante el ajuste de las
ranuras, en forma de V, respecto a la fuente de luz (dinámica) y la respectiva
posición del observador, se determina el grado de reconocimiento del motivo
impreso.

Fotografía original

Fotograbado

El resultado es que los rayos de luz que caen oblicuamente sobre la estructura,
dejan resaltar más la imagen en el hormigón, que la luz frontal. Por ejemplo, en
fachadas exteriores es la luz solar que a través del día nos brinda variados efectos,
mientras que en ambiente interiores los efectos se pueden acentuar con el diseño de
la luz artificial.

Fotograbado

Sistema de papel retardante
El sistema de papel retardante da al concreto una nueva capacidad estética,
para diseños arquitectónicos y puede utilizarse tanto en elementos prefabricados
como en superficies hechas en el lugar.

Al principio estos acabados se lograban de forma mecánica, con ácidos o
agentes abrasivos. Dichos métodos podían producir resultados variables y dependían
en mayor medida de la habilidad del operario. A menudo resultaban nocivos para el
medio ambiente, y podían dañar los áridos vistos, dejando así un acabado sin brillo y
poco definido.

La aparición de los retardadores ha permitido el desarrollo de un proceso que
deja los áridos limpios y sin daños para proporcionar un acabado con colores
brillantes.

As Oy Helsingin Siluetti. B&M Architects

Este sistema permite grabar de modo permanente imágenes en la superficie
del concreto mediante el trabajo en distintas tonalidades, logrando imágenes en alto y
bajorrelieve. Para destacar la belleza del concreto y otorgar nuevas capacidades
estéticas se utilizan retardadores de superficie y las propiedades tecnológicas del
fotograbado.

Sistema de papel retardante

Detalle de la pieza

Mediante este proceso se obtiene una reproducción notablemente realista de
fotografías e ilustraciones sobre el concreto a través de un método que consiste en

ocultar la complejidad de la preparación del concreto y de los procesos fotoquímicos
involucrados.

Este papel retardante puede aplicarse a cualquier material con base hormigón.
Se trata de una técnica óptima para dejar una textura especial en los edificios y huir
de las limitaciones en el acabado que tiene el hormigón visto convencional.

Serigrafía
La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de
reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material. Técnica de
impresión que consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un
marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen, mediante
una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta (SANTONJA, R.
2006).

El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer
modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces
sin perder su definición.

Se trata de un método muy versátil que permite imprimir en muchos
materiales. Hoy en día pueden distinguirse miles de artículos procesados con
serigrafía (véase SANTONJA, R. 2006).

Sistema de veladura
Se trata de un sistema translúcido, para la creación de efectos decorativos
sobre liso o para el patinado y policromía de elementos ornamentales en alto/bajo
relieve. Con este sistema no se consigue el efecto fotográfico pero es un intento de
crear imágenes en los materiales.

En ocasiones se utiliza para la realización de efectos de época, como
trapeados, falsos estucos, cepillados, etc. También permite crear efectos decorativos
más contemporáneos.

Sistema de impresión por chorro de tinta
Este sistema permite imprimir fotografías con una alta resolución sobre
materiales tan diversos como, telas, hormigón, piedra, plásticos, aluminio, etc.

Otros métodos de impresión son: ferrotipo, tampografía, transfer, vinilo,
proyecciones, positivado con emulsión fotográfica, que se desarrollan y explican en
el libro Ikonos Pétreos, una propuesta de Ricardo Santonja (Ref. SANTONJA, R.
2006).

Conclusión del estado de la cuestión
Se entra en el Siglo XX con la utilización del hormigón de forma
indiscriminada, sin ningún punto de vista estético ni ecológico. La novedad será en el
Siglo XXI: ornamentar ese microhormigón (GRC®) que además de estético será
ecológico (TX Active® Aria) y del Silestone® como material creado por el hombre y
con un uso predominante en el interior de la arquitectura. Todo ello para dar valor
añadido al producto a través del arte, en este caso fotográfico (véase Capítulo V: "El
arte de la fotografía").

En el Siglo XXI donde los materiales de construcción buscan nuevas formas
de expresión reencontrándose con el arte, en este caso la fotografía, surgen otros
soportes: ni lienzo, ni maderas, ni papel, etc. Nuevas formas de expresión que
animan a los artistas a otros conceptos.

La utilización de materiales "pobres" para la representación conceptual de
nuevos lenguajes caracteriza esta nueva generación de artistas: Lucio Fontana,
Alberto Burri, Louise Nevelson, Jaume Plensa, Thomas Ruff, Anselm Kieffer,
Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Alberto Corazón, entre otros. Como el uso de
carbón o hierro de Jannis Kounellis o cartones reciclados de Robert Rauschenberg.

De un material como el Silestone® con una aplicación limitada a encimeras
de cocinas, encuentra ahora un espacio en interiores, suelos, paredes, etc., con un
valor añadido artístico.

El uso del cemento/hormigón, que en el boom económico ha sido tan
utilizado para construir las grandes ciudades y autopistas, es ahora fuente de
inspiración y el medio de expresión de artistas capaces de transformar en poesía un
material en apariencia desagradable y sin alma.

Una materia abrupta, plana, incolora, de una naturaleza industrial y relegada
sólo a la construcción, encuentra un punto artístico. Ahora se reivindica la
expresividad de estos materiales. Estos se convierten en el "leit motiv" de artistas.

Desde que el hombre se plantease colocar su mano sobre una piedra para
generar las famosas pinturas de la cueva francesa de Gargas, los procesos artísticos y
tecnológicos nos llevan al Siglo XXI, donde innovación y desarrollo se unen al arte.

El hombre en su afán de dar expresividad a los materiales arquitectónicos
prosigue su avance sin perder el concepto que en las antiguas cuevas del
magdaleniense

encontramos

(FOUCHER,

P.,

SAN

JUAN-FOUCHER,

C.

RUMEAU, Y. 2007). Pero reflexionando en este nuevo Siglo y a través del arte, da
respuestas a sus preocupaciones socioeconómicas y culturales propias de este
momento.
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CAPÍTULO IV

Fotografía del autor

4.1 METODOLOGÍA
La investigación se estructura en una serie de Capítulos ordenados que
abordan los diferentes temas y aspectos que conforman la misma. Dentro de la
presente Tesis los sistemas metodológicos son diferentes en cada Capítulo.

Del Capítulo I al III se realiza un preámbulo de la investigación que se va a
desarrollar. Son los Capítulos relativos a la Hipótesis y Objetivos (Capítulo I), la
Justificación de la investigación (Capítulo II) y el Estado de la cuestión (Capítulo
III).

En el Capítulo V se presenta un resumen descriptivo de la historia de la
fotografía, valorando la importancia de su evolución y de los diferentes experimentos
realizados por los pioneros de la fotografía. Se explican las innovaciones técnicas y
científicas que configuran el entendimiento de la fotografía y del concepto
fotográfico que hizo de esta técnica un arte. Desde sus inicios hasta llegar a la
fotografía digital y al planteamiento de la fotografía como sistema artístico.

Partiendo de sus orígenes, se describen los acontecimientos científicos
relevantes que permitieron la evolución de la máquina de fotografiar, método de
obtención de imágenes en esta investigación. La importancia de la cámara oscura en
el proceso de entendimiento de la fotografía moderna.

De la fotografía existen registros de sus primeros pasos, su desarrollo y su
situación actual pero se desconoce cuál será su desarrollo futuro. Prueba de ello es
que los nuevos sistemas creados desde su origen hasta hoy han seguido una
trayectoria vertiginosa y se han adaptado a la sociedad de su tiempo de una forma
realmente sorprendente. Como ejemplo diremos que Internet y su utilidad en la
sociedad, ha hecho de este arte, un compañero indispensable para las relaciones
humanas, como en otros tiempos a través del invento de la imprenta lo fuera la
escritura.

El repaso a la historia de la fotografía permite entender el estado actual de
este nuevo arte que ha invadido la sociedad del siglo XIX al XXI. La fotografía como
fuente de inspiración de nuevas corrientes en diferentes disciplinas, no solo desde el
punto de vista de la comunicación sino también como nuevo concepto de análisis
artístico desconocido hasta el momento de su creación.

En el Capítulo VI, referido a los sistemas de impresión fotográficos, se
destaca la importancia relevante de los procesos de impresión existentes a lo largo de
la historia hasta alcanzar la actual era digital. Además analiza los datos industriales
de los nuevos procesos de impresión fotográfica en hormigón.

En cuanto a la impresión de la fotografía digital, se aportan los datos
industriales de las empresas dedicadas a la misma sobre diferentes materiales ya que,
estos sistemas son muy recientes y novedosos.

Especial relevancia recibe el láser de CO2 al tratarse de la técnica de
impresión elegida para esta Tesis. El dispositivo de impresión de fotografía digital
con control alfanumérico empleado en la investigación es la máquina de
denominación comercial Trotec® Speedy 100R. Es en el Capítulo VIII, Trabajo de
Campo, donde se realiza una descripción sobre el proceso de impresión de este
dispositivo láser CO2.

En el Capítulo VII se estudian los materiales seleccionados en esta
investigación: la piedra artificial Silestone® en su color Blanco Zeus y el GRC® con
TX Active® Aria para su impresión con láser de CO2.

El método que se sigue es la descripción de los materiales a través de los
informes industriales de cada empresa y de los datos recogidos en las páginas web
corporativas, al tratarse de productos elaborados y registrados por estas empresas.
Además se han empleado las informaciones de normativas ministeriales, dossieres
técnicos y publicaciones de las propias empresas en revistas y ponencias.

a.- El Silestone® ha sido cedido por la empresa Cosentino, eligiéndose el
color denominado Blanco Zeus, observando cual es su comportamiento ante el láser.
Antes el investigador ya había realizado previamente pruebas con otra variable de
Silestone® en cuanto a color y textura. La elección final del Blanco Zeus se
fundamenta en la calidad y definición de la impresión láser. La novedad en esta
investigación es el uso del láser CO2 como impresión sobre este material de la
empresa Cosentino.

b.- Las muestras de GRC® con TX Active® Aria, han sido facilitadas por la
empresa Preinco perteneciente a la asociación Anfharq. El producto TX Active®
Aria había sido aportado previamente por la empresa FYM Italcementi Group. El
GRC® se elige por la ligereza en su manipulación que permite su tratamiento y
aplicación en la máquina láser CO2 Trotec® Speedy 100R.

El TX Active® Aria mezclado con el GRC®, nos permite observar la
posibilidad de aportar al panel arquitectónico su autolimpieza de agentes
contaminantes orgánicos y tener un elemento que se muestra como agente
descontaminante de agentes inorgánicos en la arquitectura.

Esta elección convierte a esta muestra en un producto nuevo en cuanto a
estética ofreciendo una nueva expresividad en los materiales y, que al aportar el
principio TX Active® Aria, da un apoyo básico a la conservación del medio
ambiente.

En el Capítulo VIII se exponen los procedimientos empíricos:

Selección de la fotografía a imprimir sobre Silestone® y sobre GRC® con
TX Active® Aria y realización, en el laboratorio de la ETSAM (Taller de Maquetas e
Imagen de esta Escuela), de la impresión láser CO2 sobre los materiales.

Se realizan series de muestras de Silestone® Blanco Zeus y de GRC® con
TX Active® Aria, sobre las que se imprimen la fotografía elegida pero con diferentes

velocidades de desplazamiento del cabezal láser de CO2 para poder así observar la
impresión creada. Se presenta el resultado de la impresión mediante toma de
fotografías digitales de todo el proceso.

Una vez obtenidas las piezas impresas con el láser CO2 sobre los materiales,
para diferentes velocidades de trabajo del cabezal láser, se realizan los siguientes
ensayos:

1.- Una primera serie de muestras impresas sobre Silestone® y sobre GRC®
con TX Active® Aria se someten a un ensayo de amplitud térmica. En el
mismo, se fotografía digitalmente cada pieza con una lupa de aumento para
poder observar cómo el láser transforma el material.

Los ciclos de contraste frío/calor se realizan en el laboratorio de Materiales de
la ETSAM y la toma de fotografías microscópicas se llevan a cabo en el
laboratorio de Biología Vegetal de la EUIT Agrícola (ambas Escuelas de la
UPM).

2.- En el caso del GRC®, al haber incluido el componente TX Active® Aria,
se somete a las muestras impresas a un ensayo donde se aplica un
contaminante orgánico denominado Rodamina B, que bajo la acción de una
lámpara que emite rayos ultravioleta UV, activa la fotocatálisis causante del
proceso autolimpiante de la capa de suciedad orgánica depositada sobre el
material. Se observa cuál es el efecto de esta propiedad del material sobre la
pieza impresa con láser y cómo la impresión láser afecta a dicha propiedad. A
lo largo del ensayo se fotografían las muestras con un intervalo de tiempo
pautado para poder examinar los resultados del ensayo.

Los ciclos de exposición a la acción de la radiación ultravioleta (UV) del
GRC® con TX Active® Aria grabado con láser CO2 se realizan en el
laboratorio de la ETSAM.

3.- Las muestras impresas de GRC® con TX Active ® se someten a una
atmósfera controlada y contaminada con óxidos de nitrógeno NO x que bajo la
acción de una lámpara de emisión de rayos ultravioleta UV activa la
fotocatálisis responsable del proceso autodescontaminante del material
grabado con láser CO2. Se estudia si la capacidad autodescontaminante del
material se ve afectada después de someter a las piezas al desbaste de su capa
superficial por efecto de la impresión láser. Este ensayo no se había
realizados nunca en estas circunstancias por lo que es original de esta Tesis.

El ensayo de la capacidad autodescontaminante del GRC® con TX Active®
Aria grabado con láser CO2 se realiza en los laboratorios pertenecientes a
CTG Italcementi Group y que se localizan en Guerville (Francia).

A lo largo del Capítulo VIII, se facilita la interpretación y análisis de los
resultados de la investigación y la elaboración de conclusiones mediante la
presentación de tablas, gráficos, referencias a datos industriales de los equipos y
materiales empleados, fotografías digitales, fotografías en microscopía óptica, así
como histogramas fotográficos de las series de muestras impresas con láser CO2
sobre Silestone® Blanco Zeus y sobre GRC® con TX Active® Aria en los diferentes
procesos del método empírico.

En el Capítulo IX se recopilan las conclusiones derivadas del análisis e
interpretación de los resultados de los ensayos realizados.

En el Capítulo X se presentan las conclusiones generales de la investigación.
Los resultados obtenidos a través de las técnicas de impresión láser CO2 con el fin de
trasladar la imagen fotográfica a los materiales artificiales utilizados en el mundo de
la construcción y así crear una nueva piel para el recubrimiento de la arquitectura.

Las conclusiones finales de los ensayos junto a la información aportada en la
Tesis sobre las diferentes partes del estudio, dará una visión del nuevo estado de la
cuestión.

El Capítulo XI sintetiza las futuras líneas de investigación que, tomando
como punto de partida la investigación realizada y sus conclusiones, se pueden
desarrollar a juicio del investigador sobre las formas de impresión de la fotografía
aplicada a los materiales de construcción y más concretamente las realizadas con el
láser CO2 sobre Silestone® y GRC® con TX Active® Aria. La Tesis invita a su vez
a investigar otros procesos, tanto de impresión de la imagen fotográfica, como de
materiales.

Este sistema de impresión láser CO2 nos permite no solo imprimir el concepto
fotográfico sino cualquier documento que pueda ser introducido en un sistema
informático gráfico. Permite que otros desarrollen nuevas aplicaciones con otros
materiales y otras impresiones posibles para la búsqueda de nuevas formas de
expresión de los materiales arquitectónicos.

El Capítulo XII recoge el rendimiento tecnológico y artístico generado por las
investigaciones que han dado origen y desarrollo a la Tesis Doctoral. Listado de
proyectos de investigación, congresos, publicaciones, presentaciones, exposiciones,
conferencias y concursos realizados por el investigador.

La novedad en esta investigación presentada es la aportación de expresividad
a los materiales propios del elemento constructivo a través de la migración de ideas
industriales.

Otra novedad que se aporta a esta investigación, es el concepto filosófico
I+D+Art: innovación y desarrollo a través del arte.
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CAPÍTULO V

Fotografía del autor

5.1 FOTOGRAFÍA E HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
Introducción
En este Capítulo se expondrá el tema de la fotografía desde su definición, sus
orígenes, antecedentes técnicos y científicos, la creación de las primeras imágenes
impresas y lo que engloba su proceso. Recorriendo la historia de este arte hasta
nuestro tiempo. Para poder entender la fotografía de hoy gracias al conocimiento de
su pasado.

La fotografía se elige en esta investigación como nuevo medio para generar
expresividad en los materiales que se van a tratar, a través de la impresión sobre
ellos. Y con la intención de generar una piel arquitectónica, entendiendo como tal,
los recubrimientos propios de la arquitectura.

5.2 LA FOTOGRAFÍA
5.2.1

Definición
Etimológicamente el término fotografía

procede del griego phos-photos

"luz", y grafs "escribir" que, en conjunto, significa "escribir/grabar con la luz"
(LANGFORD, M. 1981).
La definición recogida en Diccionario de la Real Academia Española
Primera acepción
"Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies
convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una
cámara oscura"
Segunda acepción:
"Estampa obtenida por medio de este arte "
Tercera acepción:
"Taller en que se ejerce este arte "
Cuarta acepción:
"Representación o descripción que por su exactitud se asemeja a la
fotografía"

5.2.2

Introducción
El hecho de que la fotografía es producto de una técnica basada en medios

científicos, de carácter físico y químico, y conseguida mecánicamente, la distingue
de las artes plásticas, aunque en ambas interviene la mano del hombre. Además la
propia creación de la máquina fotográfica es un acontecimiento especial, pues
actualmente estas máquinas que en su inicio eran herramienta, son hoy objeto de
culto y se coleccionan como obras de arte.
"Una cámara Leica de 1923, la más cara del mundo tras ser vendida por 1,32
millones 31/05/2011" (Ref. www.elpais.com. Cultura, año 2001).
La primera referencia de la historia de la fotografía, entendiéndose como una
imagen fija sobre un material, son las publicaciones realizadas por Fran9ois Aragó
sobre daguerrotipo, el 7 de enero de 1839, y su discurso de defensa de los derechos
de autor de la fotografía en la Cámara de Diputados de Francia, el 19 de agosto de
1839 (Ref. MARIE LOUP-SOUGEZ, 2007).

Aunque se conocen imágenes fijadas con anterioridad y no fijadas en la
antigüedad, este discurso es el inicio de un proceso que no tendrá vuelta atrás en la
historia de la fotografía, y donde se reconoce a la imagen fotográfica como derecho
del autor que la ejecuta.

La historia de la fotografía comprende los intentos por obtener una imagen en
la

cámara

oscura

y

los

diferentes métodos

para

fijar dichas

imágenes

fotoquímicamente. Por esta razón la historia de la fotografía es una continua
interrelación entre la invención de la máquina fotográfica y las investigaciones sobre
química, para llegar a conseguir la fijación de una imagen sobre un soporte físico.

Por lo expresado anteriormente, el concepto fotográfico, desde la antigüedad
hasta nuestros días, irá tomando forma en cada descubrimiento.

Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen
captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de
la imagen queda reducido, y aumentada su nitidez. Para almacenar esta imagen las
cámaras fotográficas utilizaban hasta hace pocos años una película sensible, mientras
que en la actualidad, en la fotografía digital, se emplean generalmente sensores CCD,
CMOS y memorias digitales.

Antes de que el término fotografía se utilizara, era conocida como
daguerrotipia o "arte de fijar en chapas metálicas convenientemente preparadas las
imágenes de la cámara oscura, procedimiento

inventado por Daguerre"

(Ref.

Diccionario de la Real Academia Española. Diccionario de la lengua Española.
Madrid 1992. Espasa Calpe).

Aunque parte de su desarrollo se debió a Joseph-Nicéphore Niepce, que
consiguió su primera imagen directa del natural hacia 1826 (SOUGEZ, 2007), el
descubrimiento fue hecho público por Louis Daguerre, tras perfeccionar la técnica.
Este término sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas
imágenes, como a su resultado, es decir las propias imágenes obtenidas o
"fotografías".

5.2.3

La Cámara Oscura
En este apartado, se tratará con especial importancia la primera máquina

fotográfica y el concepto básico de lo que hoy entendemos por fotografía.

A lo largo de la historia desde sus orígenes en la Antigua Grecia, hasta la era
digital de nuestro tiempo, la cámara oscura acompaña al hombre en su afán de poder
fijar una imagen del natural a un soporte, y poderla contemplar en el tiempo. La
cámara oscura se convierte así en el instrumento que ayuda al hombre en nuevas
formas de observar la naturaleza y, con el tiempo de expresarse con un nuevo
lenguaje técnico, estético y poético. Es lo que hoy entendemos como "El arte de la
fotografía" (Ref. SHARF, A. Arte y fotografía. Madrid Ed. Cast.: Alianza Editorial,
S.A. 1994).

La cámara oscura es un instrumento óptico, que permite obtener una
proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie.
Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la
fotografía. Los aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de las
antiguas cámaras oscuras.

Gráfica del concepto de la cámara oscura

"El principio de la cámara oscura se basa en la propagación rectilínea de la
luz. Un haz de luz traza una línea recta en su viaje desde cualquier punto a
otro. Como consecuencia de ello, la definición de un espacio concreto
reservado a la penetración de luz por un sólo punto de éste, producirá una
selección de todos los haces de luz que partan de todos los puntos iluminados
frente a este orificio que se desplacen en dirección al mismo. De esta manera
damos entrada en nuestro espacio definido de un solo haz de luz de cuantos
salen de cada punto concreto existente frente al orificio, produciéndose en
éste una correspondencia de naturalezas de intensidad y color que reproduce
las existentes en el exterior del espacio definido. "Si permitimos" que estos
haces seleccionados converjan en un plano, la imagen del exterior se
"dibujará" sobre el mismo". (www.terra.es/gfkurtz/historia.html).

Originalmente, consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un
pequeño orificio practicado en uno de los muros, por donde entraban los rayos
luminosos reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio
funciona como una lente convergente y proyecta, en la pared opuesta, la imagen del
exterior invertida tanto vertical como horizontalmente.

A. Kircher, Cámara oscura portátil. Ilustración de Ars Magna Lucis et Umbrae, 1671
(SANCHEZ VIGIL, J.M. 2001, pág. 36)

5.2.3.1 Etimología
La cámara oscura, del latín camera obscura, fue acuñada por Johannes Kepler
en su tratado Ad Vitellionem Paralipomena

del año 1604. En él expone el

funcionamiento de la cámara oscura, que servirá para desarrollar el invento del
telescopio.

5.2.3.2 Orígenes de la cámara oscura
La descripción de la visión estenopeica se remonta a la antigüedad y la reseñó
ya Aristóteles entre el 384 y 392 a.C. (SOUGEZ, M.L. 2007).

Esta visión está conseguida a través de una cámara oscura y corresponde a un
fenómeno que muchos recordarán haber presenciado. Cuando uno se encuentra
dentro de una habitación cerrada y oscura, y en cuyo exterior hay una iluminación
potente y se produce entonces una proyección sobre una superficie a través de un
pequeño orificio. La imagen que aparece está invertida con respecto a lo que se ve en

la naturaleza exterior del habitáculo. Aristóteles lo empleó ya para observar eclipses
solares (SOUGEZ, M.L. 2007).

Seguramente, la cámara oscura tuvo su primer inventor en Bagdad. Fue el
sabio matemático árabe Alhazén (Ibn al Haitam), nacido el 965 d.C., pues en su libro
Tratado Óptico echa por tierra las teorías griegas predominantes en aquella época, a
saber que los rayos luminosos se emiten desde el ojo hacia los objetos visualizados.

A través de sus experimentos y de una descripción detallada de los ojos,
afirmó que el fenómeno es totalmente al revés: los objetos emiten los rayos
luminosos. Fue el primero en describir los principios de la "cámara oscura",
construyendo un cajón oscuro con un pequeño orificio en una de sus paredes que, al
ser atravesado por un rayo de luz, proyectaba invertida la imagen del objeto exterior,
sistema precursor de las modernas cámaras fotográficas.

A su vez propone que la luz tiene un comportamiento lineal y describe el
efecto de aumento que tienen las lentes, todo un conjunto de observaciones en el que
residen ya las variables técnicas, que integradas en un instrumento adecuado permite
aprovechar el fenómeno de manera práctica para el estudio de todo aspecto básico
relacionado con la luz y la visión (SÁNCHEZ VIGIL, J.M. 2001, pág. 36).

De ese modo la observación de este fenómeno dio origen a lo que
posteriormente fue inventado gracias a las teorías de Alhazén: La

cámara

fotográfica.

Leonardo da Vinci describe así este fenómeno: "Cuando las imágenes de los
objetos iluminados entran en una habitación muy oscura por un orificio muy
pequeño van a parar a un papel en blanco, a cierta distancia del agujero, todos los
objetos sobre el papel se ven con sus propias formas y colores. Serán de tamaño más
pequeño... e invertidos por la intersección de los rayos... " (CLERC, L.P. 1975, pág.
65).

Desde fuera de la habitación cada punto iluminado envía por el orificio un
haz de luz en forma de cono muy delgado. Este cono tiene su vértice en el punto del
objeto en cuestión, y su base es la del orificio. Así ilumina la pantalla de dispersión,
o translúcida, sobre la que se recibe en una pequeña mancha, que es la imagen del
punto objeto.

La mancha formada por la proyección de la abertura en la pantalla se hará
más pequeña y la imagen más nítida, cuanto más pequeña sea la abertura, cuanto más
delgado sea el material donde se ha hecho el orificio. Se mejora la nitidez de la
imagen al alejar el orificio de la pantalla. A menor apertura mayor es la nitidez. Es un
fenómeno sencillo pero con un efecto increíble, penetra la luz por el orificio y se
dispersa por la estancia, y alcanzando el lado opuesto, reproduce la vista exterior que
hay frente al orificio.

Este sencillo invento tuvo un papel relevante en todo lo relacionado con el
estudio de la visión, la luz y el funcionamiento del ojo humano: por esta razón fue un
gran misterio de la realidad de la naturaleza durante la antigüedad (SÁNCHEZ
VIGIL, J.M. 2001, pág. 36).

www.fotonostra.

com/biografias/camaraoscura.htm

En el Siglo XIII Roger Bacon (1214-1294), conocía ya el fenómeno de la
cámara oscura aunque hasta el Siglo XV, no se le dio aplicación práctica como
instrumento auxiliar para el dibujo. El astrónomo Guillaume de Saint-Cloud en el
Siglo XIII, describió un eclipse solar gracias a este aparato. En el Siglo XVI se
construyen cámaras portátiles con un objetivo de mayor diámetro dotado de lentes,
con lo cual la imagen ganaba en definición y luminosidad.

www.fotonostra.

com/biografias/camaraoscura.htm

Artistas de los Siglos XVI y XVII, como Johannes Vermeer y otros usaron
cámaras oscuras para ayudarse en la elaboración de sus bocetos y pinturas. Fue
utilizada antiguamente como ayuda para el dibujo. La imagen, proyectada sobre
papel u otro soporte, podía servir de pauta para dibujar sobre ella.

Posteriormente, cuando se descubrieron los materiales fotosensibles, la
cámara oscura se convirtió en cámara fotográfica estenopeica (la que usa un simple
orificio como objetivo). Fue el matemático, médico y filósofo Girolano Cardano
(1501-1576) quien sustituyó el agujero estenopeico por una lente, ese sería por tanto
el primer avance técnico hacia la cámara fotográfica.

Precisamente es en el Siglo XVII cuando la óptica da un paso fundamental
con la característica combinación entre los planteamientos experimentales de la
ciencia y el propio análisis cuantitativo de los fenómenos de la luz.

A principios del Siglo XVIII se convirtió en un instrumento portátil similar a
nuestras cámaras actuales y era utilizada por los pintores para sacar bocetos de la
naturaleza.

Canaletto: Basílica de los santos Giovanni e Paolo, en Venecia. Bocetos obtenidos mediante una
cámara oscura. (Siglo XVIII). (http: //es. wikipedia. org/wiki/C analetto)
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Esquema de una cámara oscura del Siglo XVIII

Prosiguen los perfeccionamientos en la cámara con Johannes Kepler (15711630), éste tuvo un papel fundamental en este desarrollo ya que sintetiza los saberes
de los ópticos del Siglo XII e introduce el análisis de la óptica desde la perspectiva de
los problemas de la correlación entre dos puntos. Desarrollará la teoría Geométrica
de las lentes. Ésta permite la conversión en reglas matemáticas del comportamiento
de los elementos ópticos y es la base de todo el desarrollo ulterior de lentes, objetivos
y demás aplicaciones ópticas.

Estas cámaras estaban muy limitadas por el compromiso necesario al
establecer el diámetro de la abertura: suficientemente reducido para que la imagen
tuviera una definición aceptable; suficientemente grande para que el tiempo de
exposición no fuere demasiado largo. El uso de lentes o juegos de ellas como
objetivos convirtió definitivamente la cámara oscura en cámara fotográfica, y desde
ese momento fue evolucionando en épocas diferentes.

La participación de Isaac Newton (1642-1727) en la incorporación de
variables, que introduce la naturaleza del color en los principios ópticos, fueron de
gran importancia para el desarrollo de la óptica, lo mismo que fueran los estudios del
físico y óptico holandés Christian Huyghens (1629- 1695) sobre las leyes de la
reflexión y la refracción. El racionalismo científico está perfectamente asentado en
Occidente dentro de este Siglo, pero son muchos los aspectos del comportamiento de
la luz, que todavía desafían al entendimiento y, por lo tanto, siguen entonces siendo
entendidos como fenómenos y comportamientos de la luz, como otros fenómenos de
la naturaleza: algo relacionado con aspectos misteriosos y los llamados mágicos.

Por tanto, asentado el empleo de la cámara oscura y provista ya de una óptica
correctora, tenemos los antecedentes básicos de la que será la cámara fotográfica.

De esta manera a comienzos de la segunda mitad de Siglo XVII aparecen
aplicaciones de la cámara oscura, donde las nuevas ópticas hacen posible la
proyección, es decir la llamada "linterna mágica". La posibilidad de proyectar la
imagen, en principio tiene limitadas aplicaciones científicas, pero en el terreno de la

curiosidad técnica y de la física recreativa encontrarán gran difusión, convirtiéndose
en un elemento de extraordinaria popularidad, y que con el tiempo, tras un complejo
desarrollo y la incorporación de otros elementos básicos, la fotografía entre ellas,
será la cinematografía.

Se desarrolla por una parte la cámara oscura como instrumento de apoyo al
dibujo y por otra, su desarrollo en cuanto a instrumento de proyección.
Tecnológicamente se trata de la misma realidad, pero con dos vías diferentes, que
poco a poco acabarán por independizarse.

En esta situación nos encontramos ya dentro del Siglo XVIII, con un gran
desarrollo de los medios gráficos, es decir una gran expansión, tanto en la producción
de ilustraciones para libros, como estampas ilustrativas de la más variada naturaleza.
La necesidad de reproducción de forma rentable determina la aparición de muchas
variantes a los sistemas de producción de planchas y de los medios de estampación.

Existe a su vez la necesidad de producir imágenes fidedignas para los libros
técnicos y educativos. En este ámbito la cámara oscura habrá de jugar un papel
importantísimo.

Consecuentemente, en este contexto, todo está preparado para la aparición de
la fotografía. La base causal está ya perfectamente esbozada por el estado de
desarrollo que han alcanzado los medios de producción de materiales gráficos
impresos, donde la demanda es lo suficientemente importante como para que se sigan
buscando formas con las que se pueda seguir avanzando en calidad, exactitud y
abaratamiento de la producción.

Los procesos de grabado y estampación, al final del Siglo XVIII, son muy
complejos y el taller del grabador y el estampador es ya un elemento que participa
activamente del mundo tanto de la creación como de la producción gráfica extensiva.

5.2.4 Antecedentes fotográficos
Los antecedentes de la cámara fotográfica están bastante claros y son los que
tienen que ver con la evolución de la cámara oscura. Pero en sí misma la singularidad
del medio fotográfico carece de un antecedente enteramente directo, si bien la doble
característica fotográfica de generar imágenes veraces y ser a su vez la matriz desde
la cual poder reproducir en múltiple, la ponen en directa relación con las técnicas
gráficas, que desde el Renacimiento se están intentando desarrollar precisamente
para lograr imágenes veraces y reproducibles en múltiple, y por esta razón se
considera que lo que en realidad antecede, técnica y conceptualmente, a la fotografía,
es precisamente el desarrollo de los medios gráficos destinados a la reproducción
(SÁNCHEZ VIGIL, J.M. 2001).

Por ello los propios medios gráficos tradicionales son el medio natural, que
antecede al fenómeno de la fotografía, es decir, la fotografía como un medio gráfico
más.

La visión de la fotografía en el Siglo XIX, como un medio de producción
artística, lleva directamente a desestimar muchos aspectos llamados técnicos, como si
fueran éstos mera anécdota dependiente, aspectos no directamente relacionados con
la realidad fotográfica. Estos aspectos son fundamentales para entender el fenómeno
fotográfico desde todos sus frentes, ya sean estrictamente técnicos, su uso como
instrumento científico, o con cualquiera de los muchos aspectos puramente sociales y
sociológicos en los que interviene.

El desarrollo de la cámara oscura determina el deseo de encontrar un medio
con el que pueda atrapar la mágica y perfecta imagen que produce, y no sólo como
un reto filosófico y etéreo, sino como un desafío directamente relacionado con el
intento de atajar las grandes dificultades que tiene nuestra mano para producir una
imagen tan veraz como la que vemos con nuestros ojos.

Según una descripción de MG. Graves "estas cámaras crean unas sombras
muy marcadas porque el cristal se interpone entre los objetos y su representación en
el papel, intercepta los rayos de luz reflejada que hacen que las sombras sean
visibles y tengan un colorido agradable. Es distinto a verlo naturalmente. Los
colores al quedar condensados en un espacio más pequeño, parecen más fuertes y
brillantes, el efecto es más intenso pero... falso" (SCHARF, A. 1994, pág. 24).

5.2.4.1 El atajo en la creación artística, de lo natural a la expresión gráfica
La fotomecánica está lejos de haber sido un fenómeno puntual o ajeno al
desarrollo fotográfico; de hecho es su línea de desarrollo a lo largo de la segunda
mitad del Siglo XIX. Es la que define precisamente la historia de los propios medios
gráficos occidentales y su persistente búsqueda de un medio con el cual se pueda
resolver el asunto de la reproducibilidad y la exactitud de lo representado. Por tanto
es este aspecto de la evolución fotográfica la que entronca con la realidad histórica de
los medios gráficos y la que marca de manera fundamental la historia de la propia
fotografía (SÁNCHEZ VIGIL, J.M. 2001, pág. 46/47).

La diferencia fundamental entre los medios llamados fotomecánicos y
fotográficos consiste en que los segundos producen imágenes transformadas por plata
ennegrecida y la fotomecánica imágenes conformadas en tintas.

Al final del Siglo XVIII, el tercer hijo del afamado ceramista Josiah
Wedgwood destaca entre los estudios de la propiedad fotosensible del nitrato de
plata. Su corta vida no le permitió proseguir los experimentos empezados el año
1791, junto a Humphrey Davy, que prosiguió los trabajos iniciados. El año 1902
Davy publicó la memoria titulada: An account of a Method of Copying Paintings. En
este escrito explicaba Davy que una copia obtenida debía conservarse en la
oscuridad, pues expuesta a la luz desaparecía; con ello entendemos que no habían
conseguido fijadores de larga duración para esa imagen impresa por la luz y que la
propia luz volvía a destruir. (SOUGEZ, M.L. 2007).

5.2.4.2 Conclusiones sobre los antecedentes fotográficos
Como conclusión hemos de considerar a la hora de hablar de los antecedentes
fotográficos, en lo relativo al desarrollo de los medios de producción gráfica
tradicionales, en primer lugar los encuadrados en el entorno del taller de grabado y
estampación, y por otro lado en el uso de mecanismos técnicos para la producción de
imágenes, como el medio natural en el cual de hecho aparece la fotografía, y a su vez
relacionados indirectamente con el pasado fotográfico, aquellos fenómenos técnicos
que juegan con la capacidad de representación ilusoria de la imagen generando una
fantasía de veracidad, las llamadas fantasmagoría.

Se trata de un momento histórico de grandes avances científicos y técnicos, el
comprendido entre finales del XVIII y principios del XIX. Y por tanto la fotografía
forma parte de ese momento histórico: un contexto en el que los propios avances
científicos empezaban a definir una ilusión sobre el propio futuro y en realidad son
avances que se consideran expresión de una capacidad de la ciencia y la tecnología,
para domar la propia naturaleza y para concretar en realidades útiles y fascinantes,
que hasta entonces habían existido para ellos sólo en el ámbito de la magia y la
fantasía.

5.3 HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
5.3.1 Antecedentes. Las primeras imágenes fotográficas
La Historia de la fotografía es la rama de la historia general que estudia todos
los aspectos relacionados con las imágenes fotográficas: procedimientos, inventores,
fabricantes, autores de las fotografías, visión artística y documental, progreso técnico
y evolución estética, aplicaciones, comercialización y consumo de imágenes
fotográficas, difusión en otros medios de comunicación, conservación en museos y
colecciones. Y su análisis, clasificación e interpretación.

Para algunos teóricos la historia de la fotografía empieza en el año 1839 con
la
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Daguerrotipo, aunque se conocen imágenes anteriores a esta fecha que debemos a

Niepce en el año 1826, según fuentes que se exponen en el libro de Mari Loup
Sougez (SOUGEZ, M.L. 2007).

"Punto de vista tomado desde la ventana de Le Gras ", la más antigua fotografía conocida
Joseph Nicéphore Niepce, 1826. SOUGEZ, M.L. 2007, pág.44

Los antecedentes más inmediatos se perfilaron a finales del Siglo XVIII,
plena época de las Luces, aunque la fotografía surgió definitivamente en el Siglo
XIX, cuando se comienzan a definir los principales rasgos de la sociedad industrial.
Por tanto, los verdaderos protagonistas fueron, en su mayoría, personajes inquietos
con un gran bagaje cultural y científico, todos ellos pertenecientes a esas elites
ilustradas o a la emergente burguesía del momento.

En materia de instrumentos, existían las llamadas máquinas de dibujar, las
cuales respondían a la búsqueda del dibujo fácil, muy usadas en el Renacimiento.
Estos aparatos sirvieron de ayuda tanto artistas como arquitectos para la realización
de sus cuadros y proyectos, ayudando a éstos, a perfeccionar cada vez más los
conocimientos relativos a la perspectiva.

Alberto Durero (1471-1528), en el año 1525 publica una descripción
detallada de este tipo de artefactos. Christoph Sheiner (1557-1650) en el año 1630
propone un sistema de paralelogramo articulado para ampliar o reducir las imágenes,
este sistema sería el antecesor del pantógrafo. El francés Jean Dubreuil (1620-1670),
en el año 1642, describe diferentes instrumentos cuya utilización permite practicar el

dibujo sin conocer esta técnica. También Chérubin d'Orléans (1613-1697), propuso
un aparato de su invención que permitía dibujar de lejos mediante el ocular dióptico.

Se llega a mediados del Siglo XIX, con la aparición de la "cámara lúcida".
Mirando por un prisma de cristal se simultaneaba la visión de dos imágenes: por un
lado la perspectiva captada se reproducía a mano en la hoja de papel colocada en la
mesita situada delante del observador. A continuación y con un lápiz fino, el
dibujante podía seguir los contornos de la visión percibida. Esta operación requería
una vista perfecta y una gran precisión de trazo.

Este instrumento fue perfeccionándose hasta que en el año 1806 el físico
británico William Hyde Wollaston (1766-1828), le añadió una lente periscópica. Un
poco más tarde el óptico Vincent Chevlier y su hijo Charles, le aportaron nuevas
mejoras.

Ilustración publicada en V. Chevalier, Notice sur l' usage de la chambre claire, 1834
(SOUGEZ, M. L. 2007, pág. 34)

No hay que olvidar la moda surgida en 1750, de los perfiles y de las siluetas,
que era la realización de un perfil en papel recortado. Esta moda, pronto desbancada
por la tendencia del retrato a la miniatura, sería sustituida por la práctica del
daguerrotipo.

El fisionotrazo apareció en el año 1786, invento debido a Pilles Louis
Chrétien (1754-1811). Este invento permitía trasladar a una plancha calcográfica el

perfil del modelo. Combinando de esta manera la silueta con el grabado. Es
precisamente el fisionotrazo que Gisele Freund propone como paradigma de
precursor ideológico de la fotografía.

Máquina para realizar siluetas, J.K. Lavater, Siglo XVIII
(SOUGEZ, M.L. 2007, pág. 34)

Son muchos los antecedentes conocidos que expresan este afán por lograr un
dibujo más fácil. Todos estos procesos son debido a esa curiosidad propia del hombre
por querer lograr una imagen mecánica estando directamente ligadas a la aparición
de la fotografía, ya que las bases científicas del medio fotográfico se basan en, por
una parte la propia cámara que capta la imagen, y por otro la manera de lograr
plasmar la imagen captada por la cámara.

5.3.1.1 Cronología de los antecedentes
Antes de la fijación de la imagen fotográfica se expone una breve cronología
de sucesos ocurridos con anterioridad:

1521.- La primera publicación sobre la cámara oscura es la de Cesare
Cesariano, alumno de Leonardo da Vinci, durante el Renacimiento. Por su
parte, el científico Georgius Fabricius experimentaba ya con las sales de
plata, observando algunas de sus propiedades fotosensibles.

1558.- Giovanni Battista della Porta, por sus publicaciones sobre el
funcionamiento de la cámara oscura, se hizo popular entre los pintores de la
época. Por otra parte, Gerolamo Cardano sugiere una importante mejora de la
cámara oscura, una lente en la apertura de la cámara.

1600.- durante el Siglo XVII, la cámara, que hasta ese momento era una
habitación como tal, se transforma en un instrumento portátil de madera.
Johann Zahn transformó esa caja en un aparato parecido al empleado en los
principios de la fotografía. En este Siglo los científicos continuaban
experimentando con sales de plata, observando cómo se oscurecían con la
acción del aire y del sol, sin saber que era la luz la que les hacía reaccionar,
hasta que científicos como el sueco Carl Wilhelm Scheele y el suizo Jean
Senebier revelaron que las sales reaccionaban bajo la acción de la luz.

1685.- De acuerdo a tratados publicados por Zahn, la cámara ya estaba lista
para la fotografía, pero todavía no se podían fijar las imágenes.

1777.- El sueco Carl Wilhelm Scheele publica en lengua latina y alemana su
tratado sobre las sales de plata y la acción de la luz y en 1780 en inglés, y un
año más tarde en francés. En el estilo de las pinturas de artistas exitosos de
este mismo Siglo, como Canaletto, parece evidente el uso de esta poderosa
herramienta es decir la cámara oscura. Una cámara de este tipo, que lleva
grabado el nombre de Canaletto, se conserva en Venecia, aunque no está
confirmado que ésta perteneciera efectivamente al artista.

Artistas que comercializaban con éxito retratos, como el de Maximilien
Robespierre, hacían uso de todo tipo de instrumentos para lograr trabajos casi
perfectos.

El fisionotrazo para hacer perfiles, inventado por Gilles Louis Chretien,
despertó en la burguesía francesa el apetito por la iconografía. Faltaban pocas
décadas para la invención de la fotografía.

1801.- pocos años antes de su muerte, el inglés Thomas Wedgwood hizo
nuevos descubrimientos para captar imágenes.

5.3.1.2 Reflexiones sobre los antecedentes fotográficos
Es curioso que, en la investigación sobre una nueva expresión de los
materiales para la arquitectura, se observe que la primera imagen realizada, que
permanece fija, es de arquitectura: vista externa desde la casa de Niepce en 1826.
Además la siguiente fotografía conocida impresa negativa, de gran valor, fue
realizada por William Henry Talbot el año 1835, es también de arquitectura, se trata
de una ventana enrejada.

Puede observarse que el origen de lo que se va encontrando en esta búsqueda
para entender toda esta investigación, está directamente relacionada con el espacio y
la arquitectura: el objetivo es crear nuevos mundos en los que vivimos a través de la
fotografía impresa en los materiales para la arquitectura. El espacio natural, que el
hombre quiere siempre transformar, da lugar a numerosas innovaciones, creaciones y
sueños posibles.

En esta Tesis la fotografía es un anhelo que se hizo realidad. Los materiales y
argamasas, creadas históricamente por el ser humano, hicieron realidad sueños en el
mundo de la arquitectura.

5.3.2

Inicio de la Fotografía impresa
Con la doble baza de la imagen formada en la cámara oscura y los

conocimientos relativos a las propiedades de ennegrecimiento de las sales de plata,
debidos a Thomas Wedgwood (1771-1805) y Humprey Davy (1178-1829), quedaba
por descubrir cómo fijar esas imágenes lumínicas.

Todas las historias de la fotografía coinciden en que los trabajos de Niepce
fueron pioneros. Daguerre es el protagonista en cuanto a la difusión del hecho
fotográfico y la campaña realizada por el gobierno Francés. Esta es la causa por la
que el daguerrotipo introdujo la fotografía en la sociedad del momento con una gran

calidad de imagen, impensable en aquel tiempo. Fue Talbot con su calotipo, quien
aportó las soluciones que faltaban gracias a la innovación de las copias múltiples
sacadas de un negativo y a la utilización del papel como soporte fotográfico.

A principios del Siglo XIX, en el año 1816, el científico francés Nicéphore
Niepce obtuvo unas primeras imágenes fotográficas, inéditas, que no pudo dejar fijas
de modo permanente. La fotografía más antigua que se conserva es una reproducción
de la imagen conocida como "Vista desde la ventana en Le Gras", obtenida en 1826
con la utilización de una cámara oscura y un soporte sensibilizado mediante una
emulsión química de sales de plata.. Es una imagen negativa al bitumo sobre placa de
estaño. Mide 16,6x20,02 cm. Esta fotografía es de escasa exposición solar, lo que
permite la visión positiva según la incidencia de la luz con la que se mira. Cuando
Niepce comenzó sus investigaciones necesitaba ocho horas de exposición, a plena luz
del día, para obtener sus imágenes.

En 1839 Louis Daguerre hizo público su proceso para la obtención de
fotografías sobre una superficie de plata pulida, que denominó daguerrotipo. Así
resolvía algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niepce y reducía
los tiempos necesarios de exposición. Casi al mismo tiempo Hércules Florence,
Hippolythe Bayard y William Fox Talbot desarrollaron otros métodos diferentes.
Destaca el creado por Fox Talbot que obtenía negativos sobre un soporte de papel, y
a partir de esos negativos positivaba copias, también en papel. El procedimiento
negativo-positivo de Talbot se llamó calotipo o talbotipo.

Inicialmente el daguerrotipo era mucho más popular, ya que se consideraba
muy útil para obtener retratos de la época. Estos retratos al daguerrotipo empezaron a
divulgarse entre la clase burguesa de la Revolución Industrial, por ser mucho más
baratos que los pintados, poniéndose de moda, lo que dio un gran impulso a esta
nueva técnica.

5.3.2.1 "El lápiz de la Naturaleza"
Según palabras de Talbot: "No pretendo haber perfeccionado un arte, sino
haberlo comenzado (...) Sólo afirmo haber puesto unos cimientos firmes. Levantar la
estructura le corresponde a manos más diestras que las mías" (TALBOT, H.F.
2001).

La fotografía entró en la economía visual del Siglo XIX proporcionando una
nueva cultura realista que amplió las artes, la ciencia y el comercio. Más tarde los
conceptos de copia y original cambiarían profundamente.

Talbot calificó este descubrimiento de la siguiente manera: "Arte del dibujo
fotográfico",

anunciado a la vez que el proceso desarrollado por Daguerre, padre

oficial de la fotografía (TALBOT, H.F. 2001).

El lápiz de la Naturaleza es el título de su primer libro, con el cual se inicia la
historia de la fotografía (Thepencil of Nature, 1842-1846).

Dice Talbot: "Las láminas de la presente obra están impresas únicamente
mediante la intervención de la luz, sin ninguna ayuda del lápiz. Son imágenes
solares y no grabados, como pueda pensar alguien", W.H. Talbot, Aviso al lector.
The Pencil of Nature (1844-1846).

Este libro: El lápiz de la Naturaleza, es una demostración del poder de la
fotografía y un relato sobre ella misma y sus características propias, así como los
efectos de la visión de la cámara.

Fue en el lago Como (Italia), donde con su cámara lúcida intentaba realizar
dibujos. La cámara lúcida es un artefacto óptico, se trata de un pequeño prisma que
engañaba al ojo del artista, al proyectar la imagen de la naturaleza en un trozo de
papel, que es una forma fácil de dibujar. Pero ese ansia por dibujar no le satisfacía,
ya que aún así, sus dibujos resultaban "penosos de ver" (TALBOT, H.F. 2001, pág.

14). Sus frustraciones pictóricas le llevaron a buscar un modo en que pudiera domar
la ciencia para sus fines. Así nació la idea de la fotografía.

Una hoja o un trozo de encaje colocados sobre el papel, y expuestos
directamente a la luz solar, absorbían la luz suficiente como para que quedara
plasmado el contorno del objeto. En los espacios en los que el objeto bloqueaba la
luz, no ocurría nada, pero se oscurecían los espacios en los que la luz alcanzaba el
compuesto de plata, que cubría el papel. Era una imagen en negativo y lo llamó
esquigrafía, es decir la ilustración de los objetos a través de sus sombras. De este
modo tuvo Talbot la capacidad de plasmar imágenes con toda clase de detalles.

www.masters-of-photography.com/T/talbot/talbot.htm

En el año 1840, descubrió que, mediante la utilización de galio-nitrato, podía
desarrollar una imagen invisible, que se registraba tras una muy breve exposición
ante la cámara.

El efecto fotográfico se observó primero con sustancias en las que la acción
de la luz bastaba para producir una imagen visible mediante una "impresión", en
contraste con el revelado de una imagen latente y mediante un proceso químico,
como en la fotografía moderna analógica, que exige un método más sutil y complejo
para conseguirlo.

La utilización de la sal más sensible a la luz, el bromuro de plata, desde
entonces el componente más importante de las emulsiones fotográficas, fue muy
significativo para los posteriores resultados fotográficos.

Después de cinco años de experimentaciones esporádicas y verdaderamente
interesado en la obtención de negativos con una cámara, Talbot se vio recompensado
al encontrarse, por casualidad, con un fenómeno muy raro en la fotoquímica y que se
revela especialmente bien en los haluros de plata: la imagen latente. Hoy se sabe que
es un racimo de átomos de plata diminuto e invisible, que se produce en la superficie
de cada cristal del haluro de plata, que ha absorbido algo de luz. Esta imagen sólo se
hace visible cuando los cristales afectados se "revelan" mediante el agente químico
reductor adecuado, que los transforma completamente en granos de metal de plata,
pero deja inalterados los cristales no afectados. Estos terminan siendo disueltos por el
fijador de hiposulfito. De esta manera el efecto de la luz se amplía enormemente, lo
que permite exposiciones mucho más cortas.

La teoría química en tiempos de Talbot iba muy rezagada respecto al ejercicio
de la fotografía, lo cual explica que Talbot y sus colegas llamaran "magia natural"
al fenómeno aparentemente inexplicable, de la "latencia".

Durante los primeros años de la segunda mitad del Siglo XIX, la incipiente
comunidad fotográfica va tomando conciencia de su propia historia.

Si bien el anuncio público de este nuevo arte se hizo en 1839 y el honor fue
del pintor francés Louis Jacques Mandé Daguerre, la concepción y la aplicación de la
fotografía tiene una historia mucho más compleja y se mantiene hoy en día la duda
de quién realmente fue el padre de la fotografía.

La cámara oscura, creada por William Hyde Wollaston, era un instrumento
que reflejaba mediante un prisma la imagen de un objeto sobre una superficie plana,
en la cual se podía dibujar. Talbot utilizó este aparato para realizar esbozos de dibujo,
que por cierto no merecían elogios, según él. Frustrado, meditó y comenzó una serie

de experimentos "en el arte de fijar una sombra" (Huellas de Luz. El Arte y los
Experimentos de William Henry Fox Talbot, pág. 80, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Madrid 2001).

Talbot mostró un fascinante interés romántico por la naturaleza, siendo este
su tema principal, realizó estudios de botánica, que gozaron de una presencia
frecuente en la fase inicial de la invención de la fotografía. Es interesante considerar
la identidad de la fotografía como un fruto de la naturaleza, por así decirlo como "El
lápiz de la Naturaleza".

5.3.3

La fotografía, elemento difusor del conocimiento
Antes de la aparición de la fotografía la reproducción de los objetos artísticos

se confiaba a la litografía o a los distintos sistemas de conseguir vaciados. Talbot
anotaba en su libro titulado The pencil of Nature cómo se podía conservar el original
y "multiplicarlo" hasta cualquier límite mediante el método facsímil de la
superposición. Las copias de las estatuas estaban de moda entonces y se solían ver en
las casas de las personas ricas y cultas.

El año 1839 la promesa de la fotografía no se limita simplemente a plasmar el
mundo contemporáneo visible; también pretendía ampliar el entendimiento de la
historia. La investigación histórica puede sacar utilidad de la capacidad de
documentación y difusión de la cultura material del pasado, que tiene el registro
fotográfico, por ejemplo la traducción de jeroglíficos.

Comienza así un nuevo periodo de avances científicos en los que la fotografía
va a ser fundamental en astronomía, medicina, historia, arte, etc. La fotografía como
difusión de otras ciencias y como captador de acontecimientos dentro de los
experimentos científicos. La fotografía puede así mismo ayudar a la conservación e
interpretación de la Historia.

De este modo utilizó Talbot el proceso fotográfico como alternativa a las
técnicas de imprenta establecidas. La litografía y el grabado exigían mucho trabajo,

la fotografía en cuestión de minutos podía expresar los miles de detalles y matices de
un manuscrito o de una muestra de encaje.

Los estudios arquitectónicos tienen una presencia extraordinaria en los
primeros pasos de la Historia de la fotografía, tanto para Talbot como para Daguerre.
A partir del año 1839 la fotografía aportaría mucho al hecho de viajar como placer
personal o al servicio de organizaciones oficiales. A partir de aquí Fran9ois Aragó
recurrió al daguerrotipo para documentar los restos materiales de civilizaciones
antiguas.

Talbot en sus viajes reunió ejemplos de su propio proceso recopilando
fotografías de monumentos históricos de gran importancia. En aquel momento se
trataba de una opción muy práctica, ya que todavía existían limitaciones técnicas
como la imposibilidad de captar los objetos en movimiento. Esta fue la razón por la
que la arquitectura se convirtió en el motivo más fotografiado en los inicios de este
arte, al ser un objeto inmóvil. Los primeros estudios arquitectónicos que desarrolló
fueron en Lacock Abbey durante el verano de 1835.

"Ventaja enrejada" Lacock Abbey, Fox Talbot, agosto de 1835
Copia positiva, a partir del negativo más antiguo que se conserva 6,9 x 14.9 cm.
(SOUGEZ, M.L. 2007, pág. 57)

Durante la primera década de la fotografía se hicieron muchos intentos de
simular efectos pictóricos, para conceder al nuevo medio el valor cultural del objeto
del arte. En esta época la contribución principal de la fotografía al arte fue,
probablemente, la reproducción de obras famosas de arte.

Talbot consiguió importantes avances en una amplia gama de disciplinas,
entre las que cabe destacar la botánica, la física, la química, la óptica, la
espectroscopia, la cristalografía, la filología, el fotograbado y la traducción de textos
cuneiformes asirios y jeroglíficos egipcios. Sin embargo, su mayor logro fue el
descubrimiento del proceso fotográfico negativo/positivo, que no sólo sentó las bases
de la fotografía tal como la conocemos hoy día, sino también, los cimientos de las
artes reprográficas.

Entre el año 1821 y el año 1834 Talbot lleva ya en sus viajes instrumentos
ópticos y aparatos para dibujar, entre los que había diversos tipos de cámara oscura,
cámara lúcida y objetos reflectantes (cristales claude, espejos cóncavos, etc.).
También existen referencias sobre la utilización de un colimador, un sextante y un
teodolito.

Su interés por el estudio y su observación sobre el comportamiento de la luz,
dominan sus primeras investigaciones ópticas, que le condujeron, en agosto de 1834
y posteriormente en septiembre de 1840, al proceso fotográfico negativo/positivo
utilizando las sales de plata sensibles a la luz, que él mismo denominó
"superposición ".

En el año 1842 Talbot propuso la base de la utilización de teleobjetivos, el
flash, la fotografía infrarroja, y la fotocomposición. Estos últimos descubrimientos
fueron la base de la técnica del fotograbado.

Cámara para calotipo con cremallera ajustable y un sencillo
objetivo de microscopio empleado por Talbot en 1840

5.3.4

Innovaciones técnicas y científicas para el desarrollo de la impresión
fotográfica
A fin de captar con mayor precisión las imágenes se utilizó la cámara oscura,

que experimentó constantes mejoras en su diseño y tamaño, así como en las lentes
ópticas u objetivos utilizados, gracias a las aportaciones de diferentes investigadores.

Los procedimientos fotográficos utilizados durante el Siglo XIX fueron de
gran diversidad, empezando por el daguerrotipo y el calotipo. A partir del año 1855
triunfó el sistema de los negativos de colodión húmedo, que permitían positivar
muchas copias en papel a la albúmina, con gran nitidez y amplia gama de
tonalidades. Estas copias "a la albúmina" fueron el tipo de papel fotográfico más
empleado en la segunda mitad del Siglo XIX. En definitiva todos estos sistemas eran
muy artesanales.

Después del año 1880 se pudieron comprar las nuevas placas secas al
gelatino-bromuro, que ya no eran artesanales, sino fabricadas por industrias. Los
fotógrafos compraban cajas de placas vírgenes, ya sensibilizadas, listas para cargar
en chasis y ser expuestas en la cámara. También eran placas de vidrio, pero pronto
empezó a usarse el soporte flexible de película de nitrato.

Las aportaciones de George Eastman y la casa Kodak son clave para permitir
concluir el camino hacia la instantánea fotográfica. A partir del año 1888 Kodak
comercializó una cámara, que utilizaba carretes de película enrollable, en lugar de
placas planas.

En el campo de las investigaciones científicas, efectuadas con la utilización
de la fotografía, pueden ponerse de relieve los estudios sobre locomoción humana y
animal de Étienne Jules Marey y Edward Muybridge. Como por ejemplo el estudio
de la secuencia de movimientos de las patas de un caballo al galope.

"Estocada", Étienne —Jules Marey, 1890, Cronofotografías.

SOUGEZ, J.M. 2007, pág. 275

Eadweard Muybridge, fotografías tomadas en Palo Alto, 1878
SOUGEZ. M.L. 2007, pág. 268

En el desarrollo técnico de la máquina fotográfica y de las emulsiones, se
consigue finalmente captar los objetos en movimiento de la naturaleza en el soporte
fotográfico.

El movimiento (de un carruaje, de una persona, etc.), en estas emulsiones que
necesitaban mucho tiempo para ser expuestas, aparecen como una estela de energía
con aspecto fantasmagórico, que hacen reflexionar sobre las teorías de lo visible en
un mundo en constante movimiento.

En esta Tesis, la fotografía utilizada para ser impresa con láser CO2 sobre los
materiales investigados, será una imagen en movimiento, captada con la última
generación de cámaras digitales, sin embargo se vuelve al concepto inicial más
primitivo de la imagen fotográfica tomando como modelo una imagen captada desde
un coche en movimiento con velocidad de obturación lenta, sin apenas luz, sólo la
del interior de un túnel (túneles de la M30 de Madrid).

"Túneles de la M30", imagen original utilizada para las impresiones láser CO 2
Copyright del investigador

5.3.5

Fotografía en color
A pesar de la afinidad con que el daguerrotipo era capaz de registrar una

imagen en blanco y negro, Daguerre fue consciente de que para llegar al éxito
debería captar los colores de la naturaleza. Experimentó sin éxito, durante varios
años, con polvos fosforescentes. Ante la impotencia de conseguirlo, recurrió al
iluminado de las fotografías en blanco y negro, que era en definitiva colorear las
imágenes captadas. También se utilizó el viraje de copias, dando ciertas tonalidades a
las fotografías.

Existe una leyenda, propia de la conocida picaresca, donde se encuentra el
caso del hillotipo. En el año 1851, se anunciaba la invención del reverendo Hill, un

sistema capaz de registrar todos los colores de la naturaleza. Hill explicaba en uno de
sus manuales, cómo realizar un daguerrotipo de color, pero nadie consiguió jamás
realizarlo.

Samuel Morse examinó con detenimiento los ejemplares que Hill había
realizado, y valoró que en su opinión eran auténticos. Pero desgraciadamente, Hill
murió a causa de la constante inhalación de las sustancias químicas, que había
utilizado para sus experimentos. Hill dijo haber perfeccionado el daguerrotipo, sin
embargo se negó a revelar los secretos del proceso y fue acusado de estafa. Después
de ganar fama, la presión se acrecentó para producir nuevos colores, y tuvo que
agregar manualmente los pigmentos a sus placas, modificándolos para hacerlos más
notorios que los originales. Este procedimiento también fue recogido por Joseph
Boudreau, para conseguir un daguerrotipo en color, siguiendo las instrucciones del
manual de Hill.

En torno a 1848 estos experimentos fueron comprobados por E. Becquerel,
quien experimentó con placas metálicas, sales de plata, cobre y cloruro de oro. Cabe
también mencionar los experimentos de Abel Niepce de Saint-Victor, que realizó
fotografías en color sobre placas de papel argentado en el año 1852. No tuvo éxito,
pues las imágenes no tenían durabilidad.

Así la fotografía en color fue experimentada durante el Siglo XIX, pero no
tuvo aplicaciones comerciales por su dificultad e imperfección. Los experimentos
iniciales no fueron capaces de conseguir que los colores se quedaran fijados en la
fotografía.

Una primera fotografía en color fue obtenida por el físico James Clerk
Maxwell en 1861, realizando tres fotografías sucesivas, en la lente con un filtro
distinto: rojo, verde y azul. Cada una de las tres imágenes se proyectaba sobre la
misma pantalla con la luz del color del filtro, que se había empleado para tomarla.
Con este procedimiento James Clerk Maxwell sentó las bases para la fotografía
aditiva.

En el año 1869, siguiendo este mismo principio, Louis Ducos y Charles Cros,
presentaron en la Academia de las Ciencias de Paris sus procedimientos de
superposición de transparencias fotográficas.

Primera fotografía en color, tomada por James Clerk Maxwell, en 1861

En 1897 Ducos, conseguiría, a través de este sistema, una imagen como la
que hoy conocemos como imagen fotográfica en color, tipo Ekthacrome.

A lo largo del Siglo XIX, y principios del XX, algunas fotografías se
coloreaban a mano, con acuarelas, óleo, anilinas u otros pigmentos. Pero este
coloreado manual era artístico y no técnicamente fotográfico. Ya en la época del
daguerrotipo se empezaron a colorear los retratos, pagando un suplemento. En
algunos países como Japón, se coloreaban copias a la albúmina, especialmente en los
retratos de tipos populares y en las vistas de paisajes y ciudades.

La verdadera primera placa fotográfica en color -Autochrome Lumiere- de los
hermanos Lumiere no llegó a los mercados hasta el año 1907, basándose en el
sistema de Ducos (superposición de negativos). Estas placas autocromas eran
transparencias de vidrio, recubiertas por una capa y partículas de fécula de patata,

teñidas de morado, naranja y verde, de 6000 a 7000 partículas por milímetro
cuadrado, que se recubrían de barniz para que se quedasen bien adheridas. Para
rellenar los huecos entre ellas se utilizaban polvos de carbón. Las primeras placas se
fabricaron en Lyon en diferentes formatos. El último proceso de síntesis aditiva que
se comercializó fue el de Dufaycolor en 1931.

La primera película fotográfica moderna en color, película transparente sin
grano, Kodachrome, fue utilizada por primera vez en 1935 y comercializada hasta
2009. Las más modernas, a excepción de ésta, se basan en la tecnología desarrollada
por Agfacolor en 1936.

5.3.6

La tercera dimensión en la imagen fotográfica
La búsqueda de la tercera dimensión es una cuestión que surge pronto entre

las múltiples ramas de la fotografía, y hay que distinguir entre dos finalidades
diferentes, por una parte la ilusión visual del relieve, por otra parte la aplicación de
medios fotográficos a la técnica de escultura. La primera aparecerá muy pronto. Es la
llamada visión estereoscópica, y se remonta a la aportación de Euclides, en la antigua
Grecia y posteriormente de Galiano, y de Leonardo Da Vinci, que explicó en qué
consistía la visión binocular para la percepción del relieve.

A principios del Siglo XIX Charles Wheatstone, físico británico, propuso un
aparato para restituir la visión binocular. Este aparato fue presentado en Londres en
1838, una especie de prismáticos, que conseguían la ilusión de la visión en tres
dimensiones. Con este sistema estereoscópico se realizaron un gran número de
imágenes, que interpretaban el mundo, tales como paisajes, retratos, incluso
imágenes de la luna en tres dimensiones, realizadas por el británico Warren de la
Rue.

Imagen estereoscópica lunar, Warren de la Rue

Los anaglifos, basados también en una visión binocular que Louis Ducos
patentó en 189, no gozaron de tanta aceptación como las imágenes estereoscópica,
pero propiciaron la edición de algunas publicaciones que usaban este procedimiento,
consistente en superponer dos imágenes de un mismo sujeto, con un leve desfase.
Cada imagen aparece con un color diferente "rojo y verde", y se reconstituyen con
unas gafas provistas de cristales de distinto color cada uno. La visión se restituye
basándose en la superposición de colores complementarios.

El intento de llevar la fotografía a la tercera dimensión fue la llamada
fotoescultura. En el 1860 el escultor Fran9ois Willeme, ideó un sistema para sacar 24
fotografías del modelo, mediante sendas cámaras colocadas en círculo alrededor del
modelo. Cada fotografía, permitía modelar mediante un pantógrafo los 24 aspectos
del modelo, reunidos después en una sola escultura o relieve. En España J. Laurent
colaboró con este escultor, Fran9ois Willeme, para realizar medallones de los
miembros de la Casa Real Española.

Buscando la tercera dimensión se inventaron dos soluciones: la reliefografía
y el holograma.

La reliefografía de M. Bonet, el año 1939, que consiste en sacar de un mismo
sujeto una sucesión de fotografías, mediante una cámara que se sujeta a unos rieles.
Los diferentes ángulos de toma de vista, se visualizan mediante la utilización de un
filtro estriado, y da como resultado una imagen que parece moverse al cambiar el
espectador el ángulo de visión, por ejemplo, un niño que guiña un ojo.

En 1948, gracias a los trabajos del físico húngaro Denis Gabor, se desarrolla
la técnica del holograma. El holograma consigue la reproducción total del modelo
gracias a la utilización del rayo láser. Se basa en la interferencia de dos rayos, uno
procedente de un generador de luz y otro reflejado por el objeto que se va a
fotografiar. Los dos rayos producen un cuerpo de emulsión fotográfica sin
intermediario óptico. Una vez revelada la imagen ofrece un aspecto "moiré" (tela
especial). Basta iluminarla con un rayo láser para que el objeto aparezca en el
espacio con la ilusión de estar en tres dimensiones. El espectador, al moverse, puede
percibir sucesivamente diferentes visiones del modelo (SOUGEZ, J.M. 2007). En el
año 1971 Denis Gabor recibió el premio Nobel por la invención del holograma.

El año 1962 las investigaciones de Leite y de Upernicks de la Universidad de
Michigan, aportaron mejoras a la técnica del holograma.

5.3.7

La imagen y el fotoperiodismo
El período histórico de la fotografía correspondiente al Siglo XX lleva

ineludiblemente al análisis del periodismo fotográfico, la relación de las vanguardias
históricas y la fotografía, y a una exposición de los diferentes realismos fotográficos,
que se desarrollan en estos años. El periodismo fotográfico es el que da a conocer,
por medio de una fotografía, todo lo que acontece en un lugar. Estas imágenes por si
mismas aportan la idea visual de lo que pasa en un lugar.

La posibilidad de imprimir fotografías junto al texto en periódicos y revistas
fue investigada durante el Siglo XIX, mediante diferentes posibilidades, como la
litografía o la xilografía. En el año 1880 se inventó la técnica de impresión en
"medios tonos", que es la antecesora del actual procedimiento de "offset" y
fotocromía. Sin embargo, el fotoperiodismo también se enfrentaba a problemas
técnicos en la toma fotográfica ya que las emulsiones aún tenían sensibilidades muy
bajas, por lo que tomar fotografías en interiores o de noche se limitaba al uso
irreemplazable del flash, que entonces era de magnesio.

Sumando a esta dificultad, que las cámaras de gran formato y la frecuente
necesidad de usar trípode, hacían que los fotoperiodistas estuvieran muy limitados en
sus posibilidades de trabajar el "discurso fotográfico documental".

El primer fotógrafo que logró superar estas limitaciones fue Erich Salomon en
Alemania a partir de 1925. Salomon creó un estilo fotográfico documental conocido
como "foto live " o fotografía cándida. Sus fotografías se caracterizan por mostrar los
sujetos espontáneamente, sin pose ni arreglo, muchas veces sorprendidos por el
fotógrafo.

A partir de ese momento, se inicia la época de las revistas ilustradas, como la
francesa VU, desde 1928, dirigida por Lucien Vogel y la revista norteamericana Life,
a cargo de Henry Luce, desde el año 1936. Hasta los años 70 serán los soportes
principales de publicación para los fotodocumentalistas, y luego irán perdiendo
protagonismo frente a la televisión.

5.3.8

El Pictorialismo o Fotografía Artística
La discusión acerca del status artístico de las fotografías se inaugura desde su

invención. Sin embargo, durante la mayor parte del Siglo XIX serán sólo intentos
aislados los que se animen a desafiar el lugar que la institución artística ha destinado
para la fotografía: el de auxiliar científico a la observación de la realidad, sin ninguna
posibilidad de aspirar a la categoría de obra de arte, en cuanto se consideraba que era
la máquina fotográfica la que hacía todo el trabajo y no la perceptiva de la subjetiva
del fotógrafo.

La primera iniciativa de fotografía artística aparece en Europa en el año 1890.
Un grupo de fotógrafos crea técnicas de manipulación en la toma fotográfica y en el
positivado, y propone que el resultante de su uso es una obra de arte fotográfica, en
cuanto requieren de manipulación por parte del autor y generan obras únicas: dos de
los puntos discutidos por parte de los pintores para intentar negar el arte propio de la
fotografía.

El origen teórico del pictorialismo se recoge en el del libro de Robinson:
Pictorial effet in photography

(1869) (SOUGEZ, M.L. 2007, pág. 239). Este

movimiento surge entre los fotógrafos elitistas que querían marcar distancias con una
práctica fotográfica convencional tanto entre profesionales como entre los nuevos y
numerosos aficionados a la fotografía y crear un arte nuevo. Este estilo fotográfico
está muy cerca del impresionismo por su temática así como de la pintura simbolista
con su gusto por la figura femenina. Algunos autores adscritos a este movimiento
serían, Peter Henry Emerson, Robert Demachy, Henry Peach Robinson, Constant
Puyo, entre otros. No hay una sola forma de ser pictorialista, también la luz, muy
matizada en interiores y en exteriores, es un elemento fundamental en sus temáticas.

Los llamados pictorialistas reconocen influencias y antecedentes en la
fotografía academicista de Oscar Gustav Rejlander y en la obra de Julia Margaret
Cameron, ambos de la década del 60 del Siglo XIX. La fotografía pictorialista
también se conoce como fotografía impresionista por la similitud formal y temática
con esta corriente de la pintura.

La pregunta que se hizo Robert de la Sizeranne a partir del año 1897 era la
siguiente: "¿Es un arte la fotografía?". Y reivindica la posibilidad de hacer arte con
la fotografía, oponiéndose a su vez a la idea de fotografía como mera mercancía
(SOUGEZ, M.L, 2007, pág. 240).

De acuerdo con la inquietud de Robert de la Sizeranne, los pictorialistas,
buscaban para hacer arte de la fotografía, los aspectos propios de la pintura en los
llamados acabados y en la composición, las gomas bicromatadas y los carbones
utilizados en un principio, ofrecían muchas semejanzas con el dibujo y el grabado. El
pictorialismo aparece muy ligado a otros fenómenos que se dan tradicionalmente en
las Bellas Artes, con el ya viejo impresionismo, que se había dado a conocer
públicamente el año 1874, en el local que antes había sido estudio del fotógrafo
Nadar. Comparte de esta manera aspectos formales y el efecto desenfocado de la
imagen llamado "flou".

El pictorialismo declara la emancipación total de la fotografía artística de lo
puramente científico o técnico. En el año 1950 se había profesionalizado ya tanto la
fotografía, que los aficionados ya no se encontraban a gusto con las corrientes
establecidas, es decir las antiguas sociedades fotográficas basadas en la pura técnica
van perdiendo fuerza en la sociedad, y surge un movimiento llamado secesionista, su
referente es "el arte por el arte ".

Sin embargo parece increíble que en núcleos intelectuales en pleno Siglo
XXI, sigan aún planteando si la fotografía es sólo una herramienta o tiene la dignidad
de ser creación artística propia.
Todos los géneros fotográficos surgidos en momentos históricos anteriores
tienen su continuación después de la Segunda Guerra Mundial. Especial relevancia
presenta la evolución en estos años por una parte el periodismo fotográfico, en el
ámbito de la fotografía documental y por otra, los nuevos diálogos, que se establecen
entre la fotografía y las artes plásticas, que comienzan a fundirse en la denominación
genérica de Artes visuales.

En 1947 se funda la Agencia Magnum, por los reporteros de guerra Robert
Capa, David Seymour "Chim", Henri Cartier-Bresson, George Rodger y Bill
Vandivert, además de Maria Eisner y Rita Vandivert, a la postre, primera presidenta.
Por primera vez eran los propios fotógrafos los que tenían sus derechos, pues hasta
entonces la empresa que compraba las fotografías las podía usar siempre que deseara
sin pagar más a los fotógrafos.

Por otro lado Magnum fue una iniciativa que permitía a los fotógrafos una
relativa independencia en la elección de los temas a documentar, su edición y su
publicación. Procesos que en la Agencia Magnum estaban en control de los autores y
no de los medios de prensa, como sucedía con los fotógrafos contratados por diarios
y revistas de la época. Una Cooperativa de fotógrafos preocupados por la
manipulación de la información fotográfica en los medios de prensa. La cooperativa
Magnum posibilitó que los fotoperiodistas documentaran muchos de los hechos más
importantes de la historia del Siglo XX.

En el año 1950 los nuevos procedimientos industriales permiten incrementar
en gran medida la velocidad y la sensibilidad a la luz de las películas en color y en
blanco y negro. La sensibilidad de éstas últimas se elevó desde un máximo de 100
ISO hasta otro teórico de 5.000 ISO, mientras que en las películas de color se
multiplicó por diez.

Además, en la segunda mitad del Siglo XX surgen otros usos de la fotografía,
al igual que el desarrollo de nuevas visiones de la fotografía de paisaje y del empleo
masivo de la fotografía en color, gracias a la obra de William Eggleston. En estos
años merecen especial mención las obras de Robert Doisneau y Robert Frank, entre
otros muchos.

5.3.9

La era Digital
Aducimos aquí la teoría de John Sculley Presidente de Live Picture, Inc.
"La posibilidad que ofrece de mejorar y manipular las imágenes por medios
electrónicos, auténtica magia de la fotografía digital, no supone un hecho
novedoso. A lo largo de la última década los diseñadores

gráficos

profesionales han venido utilizando escáneres de alta calidad, programas
informáticos avanzados y sofisticadas estaciones de trabajo para la creación
de estas imágenes. Sin embargo, la disponibilidad de las técnicas de imagen
digital para el gran público es un logro muy reciente. Su éxito demuestra que
no es necesario que una tecnología sea "novedad" para que capte la
atención de los consumidores; tan solo se precisa una conjunción de
circunstancias propicias. En el caso de la fotografía digital, ello se ha
logrado gracias a la convergencia en el tiempo de potentes programas de
edición de imágenes, el uso extendido de los ordenadores y la continuada
caída de precios de las cámaras digitales", pág. XXV del prólogo de John
Sculley. Presidente de Live Picture, Inc. (SAWYER, B. Y PRONK, R. 2007).

El año 1969 es considerado como el inicio de la carrera digital. Willard Boyle
y George Smith diseñan la estructura básica del primer CCD, acrónimo de Charge
Couple Device o Dispositivo de Carga Acoplada. Este dispositivo CCD planteado
como un sistema para el almacenamiento de información es utilizado, un año más
tarde, por los laboratorios Bell como sistema para capturar imágenes al construir la
primera videocámara.

Con carácter general, a finales del Siglo XX aparece un nuevo tipo de
tecnología en los medios audiovisuales, que supone un cambio de rumbo en la forma
de utilizarlos. La aparición de la primera cámara digital en el año 1990 constituye la
base de la creación inmediata de imágenes. A pesar de que en sus orígenes el precio
de estas cámaras era elevado y las hacía inaccesibles para muchos, con el tiempo no
sólo se han abaratado sino que han aumentado su calidad técnica.

"La fotografía digital nace de combinar la fotografía

tradicional sobre

película y las técnicas de manipular las imágenes por medio del ordenador" (Ref.
Ben Saweyer y Ron Pronk. 2007, pág. 2).

En vez de generar una imagen mediante su diseño directo, la era digital abre
la posibilidad del empleo de los equipos informáticos, para que tanto artistas gráficos
como fotógrafos puedan, partiendo de una instantánea fotográfica, ya sea ésta
digitalizada por escáner o tomada directamente con una cámara digital, manipular y
retocar la imagen captada y transformada previamente en un formato comprensible
por el ordenador. Después de este proceso, el trabajo se completa con la impresión en
papel, su carga en una página web, su envío por mail, etc. De este modo, gracias a
estas técnicas y programas informáticos, se han abierto infinitas e increíbles
posibilidades tanto para aficionados como para profesionales de la fotografía.

Según los autores del libro arriba citado, la fotografía digital se muestra como
una de las tecnologías más estimulantes que han surgido en el Siglo XX. Con un
equipo, un programa adecuado y unos conocimientos básicos, cualquiera puede
aplicar los principios de la fotografía digital a sus propias necesidades.

El uso de la película instantánea, anterior a la era digital, hizo posible el
acceso a la fotografía de los aficionados, sobre todo en el proceso de revelado. Fue
ya un avance el hecho de que los fotógrafos consiguieran tener un estudio y
laboratorio completo en su propia casa. Pero en la era digital, esto se hace
completamente extensivo. El nacimiento de la informática ha sido una auténtica
revolución en ciencia y tecnología, que ha conseguido incorporar los avances a la
vida cotidiana.

La aparición de nuevos productos en el mercado, los adelantos tecnológicos y
el abaratamiento de precio, todo ello unido a la expansión del correo electrónico y las
"www", han contribuido a convertir las cámaras digitales en una línea nueva y muy
actual de productos electrónicos de consumo.

Con una cámara digital es posible tomar una instantánea y descargarla
directamente en el ordenador inmediatamente, dejándola así lista para su revisión y
procesamiento. No se precisa de películas ni de revelado, y tiene la virtud de acelerar
la fase de carga en los ordenadores, con suma comodidad las cámaras digitales han
desplazado a los modelos tradicionales de cámara fotográfica.

El principio de funcionamiento de una cámara digital es bien distinto al de su
antecesora. Las cámaras digitales utilizan una célula fotosensible especial, es decir,
CCD "dispositivo de acoplamiento de carga". Este CCD reacciona a la luz incidente
y es capaz de traducir la intensidad de su reacción en un equivalente numérico.
Cuando la luz atraviesa filtros en rojo, verde y azul es posible, calibrar con exactitud
cada espectro cromático por separado. De esta manera al combinar estas lecturas
individuales y evaluar el resultado mediante un programa informático, la cámara
puede determinar el color específico de cada segmento de la imagen. El conjunto es
una reunión ordenada de datos numéricos, lo cual facilita su transmisión y
manipulación en el ordenador.

Una vez creada la imagen en el CCD, los datos se envían a otro chip de la
cámara. Este segundo elemento convierte las informaciones en un formato de

almacenamiento interno, por lo común de tipo comprimido como pueda ser el JPEG.
La cámara conserva los datos en su memoria interna. La memoria utilizada
normalmente es la llamada RAM estática o SRAM.

La imagen digital está compuesta por píxeles; cada uno de los cuales contiene
información sobre el color, contraste, brillo, etc., que se traduce en un código binario
convirtiéndolo en un archivo informático. Una vez esta imagen pasa al ordenador,
puede ella modificarse y ser impresa. El principio de la imagen digital se rige por la
tecnología del vídeo, que convierte la información visual siguiendo una serie de
impulsos eléctricos y que se graba sobre un soporte magnético, en el caso de
fotografías en la tarjeta de memoria.

Primer prototipo de cámara digital, Kodak 1975

El año 1960 la NASA convirtió las señales digitales recibidas, de sus
experimentos en la luna, en mapas de su superficie. La primera marca que fabricó
una cámara digital comercial fue Sony en 1981. El año 1989 lanzó la cámara llamada
Mavica, en la que las imágenes se guardaban en un pequeño disco y se visualizaban
en un aparato de video.

La marca Kodak el año 1986 inventa el primer sensor capaz de convertir la
información de la luz en un registro digital. A partir de 1986 comenzó el desarrollo
de sistemas de almacenamiento, manipulación, transmisión de la información de la
imagen fotográfica y creación de impresoras para estos sistemas. En 1990 Kodak

presenta el DCS

"Digital

Camera System",

inicio de la comercialización

generalizada de cámaras digitales.

Fueron los propios fabricantes de ordenadores quienes lanzaron numerosos
modelos, como el caso de Apple y HP. Posteriormente las casas históricas de la
fotografía, Canon, Minolta, Olympus, Nikon, Leika, entre otras, han encontrado en la
fotografía digital la reactivación de su negocio, incluso haciendo desaparecer de la
fabricación las máquinas analógicas.

Las cámaras digitales se rigen por los principios ópticos de las analógicas, en
ellas el captador digital, sustituto de la película convencional, convierte las ondas de
luz en píxeles. Una vez creada la imagen, como archivo informático, la fotografía se
almacena en un ordenador y a partir de ahí se puede imprimir.

En sus inicios la impresión digital no tenía la calidad de la analógica; pero
con los modelos actuales se ha superado la calidad de la fotografía analógica, a la vez
que se han creado sistemas de impresión no sólo ya para grandes formatos, sino
también para poder imprimir sobre materiales diversos: pétreos, textiles, pvc,
maderas, etc.

Esta verdadera revolución conduce a la investigación en forma de Tesis para
avanzar en nuevos sistemas de creación artísticas a través del espíritu inicial de la
fotografía. La digitalización ha liberado a la fotografía del carácter documental de su
naturaleza, ya que la manipulación de imágenes a través de la infografía, ha
permitido recuperar el imaginario pictórico y narrativo, que se había perdido de la
cultura visual como consecuencia de la aparición de la cámara.

La fotografía digital entronca con la ideología del collage entendido como
fotomontaje de vanguardia dadaísta o constructivista, que mostraba el recorte y el
carácter fragmentario de su construcción sin pretender engañar a nadie. No obstante,
la fotografía digital consigue eliminar las marcas del proceso de construcción del
"collage " y dotar al fotomontaje de carácter unitario.

Desde su invención, tenía la fotografía total credibilidad como testimonio
incuestionable de la realidad debido al funcionamiento del dispositivo de captura.
Posteriormente, la manera de registrar la realidad

se ha considerado un

posicionamiento ideológico, que nada tiene que ver con el carácter neutral y objetivo
de su funcionamiento.

Las nuevas tecnologías digitales tienen la capacidad de convertir lo real e
intervenir sobre el registro de la imagen, hasta el punto de manipular y distorsionar
las imágenes sin perder el realismo fotográfico con el que fueron captadas.

La digitalización desposee a la fotografía de su carácter objetivo y rompe la
conexión física entre el referente y la impresión fotosensible, es decir, entre la
experiencia perceptiva de la realidad por observación directa y la imagen mediada a
través de una tecnología. Con la pérdida de objetividad de la imagen fotográfica, a
comienzos de la década de los noventa, se empieza a hablar de la era postfotográfica, en la que se supera el paradigma fotográfico como modelo de realismo.

Lo real y lo virtual se mezclan ahora dando lugar a un nuevo tipo de imagen
híbrida para definir las nuevas creaciones pseudo-fotográficas. Los programas de
manipulación de la imagen son protagonistas en esta etapa, así como el retoque
fotográfico,

la

fusión

de

imágenes,

la

infografía

o

la

generación

de

tridimensionalidad, es decir la holografía.

Entre las pioneras en el tratamiento digital de la imagen fotográfica destaca
Nancy Burson. Mediante la acumulación de retratos individuales ella creará nuevas
apariencias de personajes. Introduce la imagen de varios personajes, en un programa
que ella misma diseña para obtener un retrato robot. Son los denominados
"Composites ".

El 13 de agosto de 2011 en el Museo de las Artes y Ciencia de Valencia, se
expusieron estereoscopías a través del sistema 3D, desarrollado por la marca
Nintendo y realizadas a través de una consola de video juegos. El desarrollo rápido y

continúo de las técnicas fotográficas nos proporcionan imágenes, como en este caso,
de una visión en 3d sin utilización de gafas especiales.

5.3.10 El arte de la fotografía
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Desde sus orígenes la fotografía ha cabalgado entre la invención industrial o
el afán del hombre por encontrar nuevas formas de mirar. El debate sobre si la
fotografía es arte, se fue resolviendo a medida que se introduce en el mundo
intelectual y artístico y finalmente en todos los estratos de la sociedad, siendo la
fotografía aceptada en el Siglo XX como una forma de expresión artística.

A medida que la cámara oscura se convertía, por innovaciones tales como
lentes, diafragma, cortina de velocidad, objetivos, emulsiones, etc., en lo que hoy
conocemos como máquina fotográfica, ésta se convirtió con gran velocidad en un
transmisor de sentimientos del fotógrafo, de tal forma que tras el inicio de la imagen
como una descripción de la naturaleza, algunos fotógrafos, como Margaret Cameron,
realizaron retratos envueltos en un romanticismo propio de su época. El artista Man

Ray, conceptualizó la imagen fotográfica a través del encuadre. Generó junto a
artistas de la época el Manifiesto Surrealista, así como el Dadaísmo. Posteriormente
infinidad de fotógrafos intervinieron en las formas de actuar en la fotografía, creando
estilos y poéticas infinitas, así mismo intelectualizaron las grandes posibilidades del
hacer fotográfico (SHARF, A. 1994).

5.3.11 ¿Es la fotografía un arte?
Nos encontramos en el año 1859. El gobierno francés acabó por ceder ante la
constante presión que ejercía sobre él la Société Fran9aise de Photographie y sus
partidarios, autorizando, a través del Ministerio del Interior y del Director Imperial
de Bellas Artes, la creación de un Salón de Fotografía, que a partir de entonces
formaría parte de la exposición que se celebra anualmente en el Palais d lIndustrie.
Este salón tenía una entrada propia pero colindante con la zona reservada a la pintura
y la escultura. Cerca de 20.000 personas asistieron a esta primera exposición. La
exposición fue un gran éxito y los críticos se mostraron muy satisfechos, se hablaba
ahora de fotografías como si fueran obras de arte hechas a mano, comparándolas
inevitablemente con cuadros, y se aplicó a ellas los mismos criterios que regían para
éstos.

La pregunta, sobre si el fotógrafo era artista o no, viene dada porque la
cuestión consistía en si cabría la posibilidad de que la fotografía pudiera ser
considerada como un arte. Fue necesario solucionar esta cuestión de si era o no
posible que el fotógrafo manipulase su medio, de la misma manera que el pintor
manipulaba el suyo. Es decir, que el fotógrafo pudiera controlar la luz, organizar su
composición, elaborar o suprimir partes de su encuadre, en función de lo que sus
sentimientos le dictasen; en qué medida podía cambiar el aspecto natural de las
cosas.

Se afirmaba así que el fotógrafo era incapaz de hacer poesía, que estaba ciego
al mundo del espíritu según, Charles Blanc (en el 1876 libro Les artistes de mon
temps, SCHARF, A. 1994).

5.3.12 La defensa de la fotografía como arte
¿Podría el fotógrafo separar lo bello de lo vulgar? en aquel momento se llegó
incluso a decir que la fotografía era un arte pero que había que distinguir entre el
fotógrafo artista y el mecánico (según Menut-Alophe en un ensayo en 1861 Le passé,
le présent et lavenir de laphotographie, en la revista Le Charivari).

Este mismo autor dice también "(...) que las sensaciones del fotógrafo, se
pueden transmitir a voluntad a la placa, de la misma manera que las del artista se
pueden plasmar en sus lienzos ".

El pintor observa, imagina, concibe y crea; tiene ante sus ojos el mundo
material tanto como el del espíritu. Se dice que el mundo ideal está cerrado a la
fotografía. Pero el pintor no siempre inventa, pues con frecuencia reproduce a la
naturaleza y a la gente. Para hacer esto tiene necesariamente que copiar.

M. Marie, pidió a la justicia francesa en los años 1861 y 1862, aplicar las
leyes de la propiedad intelectual, en un caso de plagio por parte de otros fotógrafos.
Para ello debían considerar a la fotografía como arte.

En el juicio dice M. Marie:
"¿Qué es el arte? ¿Quién definirá el arte? ¿Quién dirá dónde comienza y
dónde termina? ¿Quién dirá?: puedes ir hasta aquí, pero no tan lejos. Dirijo estas
preguntas a los filósofos, que se han ocupado de ellas, y podemos leer con interés lo
que han escrito sobre el arte en sus distintas formas.

El arte, dicen ellos, es belleza, y la belleza es verdad en su realidad material.
Si vemos la verdad en la fotografía, y si la verdad en su forma externa, seduce al ojo
humano, ¿cómo puede entonces dejar de ser arte? ¡Francamente!, protesto en
nombre de la filosofía".

Y continúa diciendo: "¿Es acaso el fotógrafo una simple mano que se limita
a manipular la máquina? No cabe duda de que el fotógrafo ha de ser tan inventivo
como el pintor, y que debe tener en su mente, en primer lugar, un cuadro compuesto
por su imaginación y sólo entonces puede con su cámara fotográfica captar lo que
su inteligencia ha concebido, transmitiéndolo así a su obra".
(SCHARF, A. 1994, pág. 159 y 160).

Por otra parte en el libro "Laphotographie"

(1862), Maye y Pierson, tienen

por objeto demostrar todas sus teorías sobre la fotografía artística.
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5.3.13 Conclusiones sobre la Historia de la fotografía
La fotografía desde su origen ha ido avanzando gracias a los descubrimientos
realizados por investigadores de diferentes ámbitos del conocimiento: filósofos,
físicos, químicos, artistas, etc. Todos ellos han dado forma a un acontecimiento único
en la historia del hombre.

El acto fotográfico en su inicio buscó las formas de dibujar la luz.
Centrándose durante muchos años en la imagen estática, es decir la más parecida a la
que el ojo humano observaba en su propia realidad. Con la introducción del arte a

esta nueva materia, que es la fotografía, observamos diferentes movimientos
artísticos, que van generando nuevas formas de entender el espacio visual. En esta
investigación se aporta además la fotografía como elemento artístico y de infinitas
posibilidades dentro de la estética, que avanzará a medida que lo hagan las formas de
entender el mundo del ser humano.

El paso de la materia fotográfica clásica o definida como analógica, hacia el
mundo digital, ha sido un avance crucial para la extensión y globalización de este
arte. La fotografía se ha sabido adaptar al sistema de comunicación actual, basado en
la informática e Internet. Esta adaptación ha hecho que la fotografía se sitúe en la
primera línea de comunicación entre las personas de esta nueva etapa de la historia
del hombre.

Esta Tesis trata de dar un paso más en la historia del arte de la fotografía,
proponiendo la integración de la imagen fotográfica sobre materiales propios de la
arquitectura. Así ha conseguido abrir una vía de investigación donde la fotografía
cambia de formato gracias a la arquitectura y a los materiales que la construyen, y a
su vez la arquitectura se aprovecha de la fotografía para generar nuevas formas de
estética en el sistema constructivo.

6

CAPÍTULO VI
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6.1 SISTEMAS DE IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA
6.2 Introducción
"La técnica fotográfica puede ser enseñada en una hora, y su técnica básica
en un día, pero lo que no puede ser enseñado, es tener el sentimiento de la luz".
Nadar, 1860. (RUBIO ARAGONÉS, J.C. 2001, pág. 8).

Todos los años se realiza en Madrid un acontecimiento muy especial, que
desde hace años, se repite en torno a la fotografía: PHOTOESPAÑA. Con motivo de
ello se suelen realizar exposiciones fotográficas muy variadas y publicaciones de
libros de las últimas tendencias artísticas.

Desde sus orígenes la fotografía que hoy conocemos como moderna, se ha
valido de este tipo de exposiciones (véanse los catálogos de Estampa y Arco en sus
diferentes ediciones) para transmitir a la sociedad los conocimientos fotográficos
desde el punto de vista de la propia estética de la imagen, de la difusión de la noticia
a través de la imagen, así como de las formas de impresión que se han ido elaborando
a lo largo de la historia. La fotografía, gracias a este tipo de eventos, es una expresión
artística reconocida, que ha tenido como virtud no sólo propagar sus ideas con
velocidad, sino invitar a cualquier persona a introducirse en el mundo de la fotografía
siendo por ello, el arte del Siglo XX y seguramente el primer arte con rango social.

Al igual que nuestros predecesores, que no tuvieron tanta suerte y se vieron
obligados a ser a la vez químicos e inventores para poder imprimir sus fotografías y
no siempre en los soportes deseados, con el láser CO2 la investigación se encuentra,
con los materiales elegidos de Silestone® y GRC® con TX Active®, en una
encrucijada parecida; donde no se sabe si el resultado será aceptado por los técnicos e
investigadores de este campo. No obstante, en toda investigación existe este riesgo
que, lejos de desanimar, anima a ir corrigiendo problemas a favor de encontrar una
respuesta.

El tema de la acción fotográfica en realidad es libre, depende de la
imaginación del fotógrafo, pero se quiere destacar con esta introducción que las
primeras fotografías fueron arquitectónicas y retratos, y que el primer problema de
los "investigadores fotógrafos" fue la fijación de estas imágenes de forma
permanente en los soportes existentes en ese momento. En el caso de esta
investigación la imagen elegida es propiamente una investigación de luz en la que su
resultado final es una imagen abstracta con respecto al natural, sin retoque digital y,
que depende de la apertura del diafragma y de la velocidad de obturación de la
cámara.

En este Capítulo se pretende exponer la evolución de los sistemas y soportes
de impresión y la importancia que la química aportó a la fotografía. De ahí el alto
significado de explicar esa evolución técnica y científica del fenómeno de la
fotografía y de la impresión fotográfica, ambas unidas en su destino.

Esta Tesis investiga la impresión fotográfica a través de un medio novedoso,
poco usual en el mundo de la fotografía: el láser CO2, y de unos soportes totalmente
distintos a los iniciales: el Silestone® Blanco Zeus y el GRC® con TX Active®
Aria.

La intención de la investigación es generar imágenes en materiales de
arquitectura, que podrían cambiar la escala utilizada generalmente por la fotografía y,
que formarán parte del propio edificio, no como apósito temporal, sino como
concepto de ejecución arquitectónica. Con ello se reflexiona sobre un paso más que
el arte de la fotografía podría dar uniéndose al gran arte de la arquitectura, y unidos
configurar un nuevo arte plástico; si la arquitectura y la fotografía se integraran en un
proyecto y un lenguaje integrador entre ambas, no como una mera decoración o mero
soporte independiente, sino como reflexión artística humana.

6.3 Antecedentes. Los avances técnicos y científicos
El año 1519, Leonardo da Vinci escribió: "Cuando las imágenes de objetos
iluminados entran en una habitación muy oscura por un orificio muy pequeño y van
a parar a un papel blanco, a cierta distancia del agujero, todos los objetos sobre el
papel se ven con sus propias formas y colores". (Ref. Retrato y Paisaje. En la
fotografía del Siglo XIX. Colecciones privadas de Madrid, pág. 11. Introducción de
Roberto Velázquez Martín, Director General de la Fundación Telefónica).

Transcurrió algo más de tres siglos hasta que el fascinante principio
observado por el hombre universal del Renacimiento pudiera materializarse. Todo
comienzo es siempre familiar, marcado por el titubeo del que anda por casa. Niepce
obtuvo la primera heliografía el año de 1826 al fijar la imagen del patio de su casa
sobre una plancha de estaño cubierta de betún, expuesta a la luz durante ocho horas,
y una vez transcurrido este tiempo, se diluyó.

Junto a Daguerre, Niepce perfeccionó en el año 1836, el sistema de fijación y
se le reconoció como el inventor de "un medio nuevo para fijar las vistas, que brinda
la naturaleza sin tener que recurrir a un dibujante", en esa rivalidad inicial que la
fotografía mantuvo con el Arte. (RUBIO ARAGONÉS, J.C. TEIXIDOR CADENAS,
Carlos. FERNANDO ALBANÉS, 2001).

Diez años después Daguerre, en solitario, consiguió reproducir sobre placas
de cobre pulidas, sensibilizadas con yoduro de plata, la imagen captada por la cámara
oscura. A partir de ese momento, el progreso técnico fue reduciendo los tiempos de
exposición mientras que, a paso de gigante, sembraba de imágenes y tarjetas los
hogares.

Desde estos primeros intentos hasta las potentes cámaras digitales, que
permiten obtener una nitidez, aparentando muchas veces ser más reales que la del
propio objeto fotografiado, y que pueden imprimirse en nuevos

sistemas

desarrollados con gran calidad; gracias a la era de la informática, la disciplina
fotográfica ha experimentado una evolución, que encuentra su punto de inflexión en

aquellos difíciles años de los locos pioneros, es decir, de los inventores y sus
artilugios.

Mucho antes de la invención de la fotografía utilizaban los artistas la "cámara
oscura" como herramienta de su trabajo. Al entrar la luz a través de un pequeño
orificio en una caja oscura o habitación, refleja en la pared opuesta, en forma
invertida, una imagen de la escena que acontece en el exterior, cuya orientación es
fácilmente corregible mediante el uso de un espejo. La aplicación de otro principio
óptico básico, relacionado con la sombra y la forma, dio lugar en el Siglo XVIII a los
populares retratos de silueta. Sus requisitos eran mínimos: una fuente de luz, un
sujeto por retratar y un papel detrás para dibujar la sombra proyectada.

El arte de la silueta dio un paso adelante con la invención del fisionotrazo en
1786. Un complicado sistema de poleas y correspondencias mecánicas servía para
registrar en tinta, a reducida escala y en una plancha de cobre, las evoluciones de la
matriz sobre el sujeto por retratar, produciendo después el correspondiente grabado.

Así surge en 1807 la "cámara lúcida", que no es otra cosa más que una
mezcla de los principios de la "cámara oscura", de la silueta y del fisionotrazo. A
diferencia de estos métodos, la fusión de los hallazgos de la química y de la óptica
dieron pie al "Dibujo de la Luz" o fotografía, en el que la luz del sol dibuja la imagen
por sí misma, es decir, sin la ayuda de un pincel o de pintura.

El calotipo de Talbot sustituyó al daguerrotipo. Talbot es el autor del primer
libro ilustrado con auténticas fotografías (El lápiz de la Naturaleza, año 1842). El
negativo del calotipo tenía su gran inconveniente en la textura fibrosa del papel,
cuyas imperfecciones aparecían sobre el positivo, por lo cual el vidrio surgió como
alternativa más perfecta para soportar el material sensible a la luz. Varias sustancias
fueron experimentadas para adherir las sales de plata de vidrio, incluyendo la
secreción pegajosa del caracol, hasta que con la clara de huevo se obtuvo un éxito
parcial.

Estas placas de huevo fueron inventadas por el primo de Niepce, Claude Félix
Abel Niepce de Saint Victor, y produjeron negativos de una alta calidad muy cercana
a los rasgos del daguerrotipo, pero su defecto era la escasa sensibilidad.

En el año 1851 Frederick Scott Archer abre un nuevo capítulo: un método
para sensibilizar las placas de vidrio con sales de plata, usando yoduro de potasio
sobre una solución viscosa llamada colodión, que en medicina se usaba como agente
protector de lesiones cutáneas. Este proceso reinó hasta el año 1880, cuando fue
sustituido de forma generalizada por la emulsión de gelatina y bromuro de cadmio.

El colodión tenía la propiedad de secarse rápidamente, formando una película
dura e impermeable, pero tras su exposición a la luz y mientras la placa se mantenía
húmeda, el operador se veía forzado a realizar una serie de operaciones rápidas de
revelado, fijado, lavado y secado, que requerían su proximidad a un cuarto oscuro, o
si se trataba de trabajo de campo, llevar consigo algún tipo de furgón o tienda de
campaña con los elementos químicos, y el equipo necesario para el proceso, así como
la cámara, los soportes para placas y el esencial trípode para los prolongados tiempos
de exposición a la luz.

El método Archer servía también para obtener los positivos directos de un
efecto muy parecido al daguerrotipo, especialmente si se montaban en el mismo tipo
de estuche. No eran sino vidrios subexpuestos, a los que se les ponía detrás un fondo
oscuro para que la imagen apareciese en positivo. Se llamaron ambrotipos y se
hicieron muy populares a ambos lados del Atlántico entre los años 1855 y 1860, a
pesar de carecer del brillo de los daguerrotipos. Otra adaptación del proceso de
colodión consistió en sustituir el soporte de vidrio por finas hojas de hierro o de
hojalata igualmente sensibilizadas, obteniéndose lo que fueron los denominados
ferrotipos, que lograron enorme popularidad hacia el año 1860. Eran baratos por sus
materiales, y porque utilizando una cámara de lentes múltiples podían, obtenerse
varias imágenes con una sola operación. Por otro lado, la dureza de sus superficies
permitía enviarlos por correo, transportarlos en el bolsillo o montarlos en álbumes
para el recuerdo.

El desarrollo de las placas de colodión, también denominadas placas
húmedas, coincidió con otras innovaciones técnicas, que afectaron al desarrollo de
lentes y a los procesos de impresión de copias. Pasado el tiempo, las aberraciones
esféricas y el astigmatismo de las primitivas lentes fueron corregidas y mejoraron
drásticamente los resultados de los retratos y especialmente la fotografía de
arquitectura.

En el año 1850 el papel a la albúmina, inventado por el francés BlanquertEvrard, se convirtió en el soporte de impresión de copias más generalizado. La
Compañía de Albuminización de Dresde, consumía sesenta mil huevos por día. El
papel sensibilizado se ponía en contacto con un negativo, dentro de un marco de
vidrio, exponiéndose a la luz del sol durante varios minutos, a veces incluso horas,
hasta que aparecía la imagen, que debía ser tratado luego para obtener un lustre
brillante.

A pesar de los avances en el papel tratado, la búsqueda de la fórmula con la
que mejorar la permanencia de registros de las cámaras duró varios años. La mayoría
de las fotografías del Siglo XIX se hicieron mediante copias de contacto, y se
correspondían con el tamaño exacto de sus negativos. El desarrollo técnico de la
fotografía fue un largo proceso con continuos avances. Pocos pudieron prever los
acontecimientos de la década siguiente y sus efectos sobre el futuro de la fotografía.

Con la reproducción fotográfica se transforman las imágenes en objetos
estéticos pertenecientes a un nuevo y práctico lenguaje de comunicación, que no
tenía por qué relacionarse ni con sus problemas técnicos ni con su potencial como
herramienta científica. Así nos dice Alphonse de Lamartine:

"no sostenemos ya que la fotografía sea un oficio, es un arte, es más que un
arte, es un fenómeno
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solar, donde el artista colabora con el sol". (RUBIO
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Las primeras exposiciones que acogieron el nuevo invento fueron: Berlín
1844, París 1844, Londres 1851 y Nueva York 1853.

En esas primeras exposiciones resaltaron los aspectos científicos, intentando
atraer a un público profesional interesado en el posible negocio, o en captar a
posibles inversores, necesitados por el costoso proceso artesano. Pronto se vio que
conforme el público inundaba las exposiciones, deteniéndose ante los retratos de
personalidades famosas o conocidas, los personajes del teatro o de la vida pública, el
futuro del nuevo espectáculo estaba asegurado.

El método fotográfico alentó también la práctica de aficionados, de modo que
la frontera entre artistas y público comenzó a diluirse hasta tal punto que, en sólo
diez años desde la defensa de Aragó del derecho de autor de la fotografía en la
Cámara de Diputados de Francia (1839), París fue un hervidero de experimentadores
fotográficos: tomas de buhardillas, chimeneas, etc.

Con la fotografía se democratizaba la producción y la recepción de imágenes,
ofreciendo a una audiencia masiva la copia de obras maestras de arte. Cuanto más
cerca estamos del nacimiento de la fotografía, menor sensibilidad tenían las
emulsiones químicas utilizadas, y se requerían mayores tiempos de iluminación.

Hubo notable parte de la sociedad, que encontró en la fotografía uno de sus
aliados que, a diferencia de la pintura podía difundir sus premisas o prioridades
visuales entre las clases medias: puentes de hierro, ferrocarriles, complejos fabriles o
puertos marítimos. No sólo los elementos estéticos del paisaje como cascadas,
montañas, arrecifes, ruinas medievales, etc. Ésta es la razón por la que la invención
de la fotografía se ha relacionado, por muchas razones, con la aparición de las clases
medias, del urbanismo y de la sociedad capitalista.

La crítica marxista hizo responsable a la fotografía de la consagración de
valores burgueses auspiciados por el capitalismo. Pero el proletkultismo soviético
puso a su disposición cualquier medio técnico o disciplina artística, incluyendo la

fotografía, para su particular seducción de masas (véase Rodchenko

Fotógrafo:

Revolución en la mirada Fotógrafo. Friedrich Reinhardt Verlag. Catálogo.2009
Zúrich. Fundación Canal).

Si unos han visto en la fotografía la televisión del Siglo XIX, insistiendo en
su neutralidad como herramienta documental, o de información, se puede decir que
es un medio tan autónomo como la pintura o literatura, que ha formado su historia
con los impulsos, necesidades o los inconvenientes del cambiante entorno social del
momento.

A causa de su capacidad para comunicar y difundir ideas masivamente, la
fotografía aceleró la producción de espacios y se mostró pronto como un instrumento
perfecto para la proyección de conceptos o hasta de retóricas políticas, comerciales e
industriales.

6.4 Sistemas de impresión fotográfica
6.4.1

El deseo innato del hombre por grabar y reproducir

El experto en arte Juan Carlos Rubio Aragonés reflexiona de este modo:

"Desde las cavernas el hombre exigía símbolos, imágenes, pinturas o lo que
es lo mismo, instantáneas con las que perpetuarse o sobre las que mirarse. El
hombre no pudo fijar la imagen directa de la realidad circundante hasta que los
avances de la química y de la óptica pudieron coincidir, hacia 1836, para dar pie a
la primera "fotografía" conocida". (RUBIO ARAGONÉS, Juan Carlos. TEIXIDOR
CADENAS, Carlos. FERNANDO ALBANÉS, 2001, pág. 15).

Desde las cuevas de Gargas, situadas en el Pirineo Francés, hasta alcanzar los
sistemas más modernos de impresión del Siglo XXI, como es el propio láser CO2, del
cual se ocupa esta Tesis, esta evolución no es más que el desarrollo de un proceso
industrial en busca de nuevas formas de impresión. Rápidamente, y volviendo al
pasado, en estas cuevas rupestres se aprecia que el concepto es idéntico al que hoy se
investiga: la inquietud del primer homínido "grabador" sobre una superficie pétrea en

un espacio de cobijo, que se refleja de la misma forma: hoy queriendo cambiar el
aspecto de la arquitectura, ayer queriendo vestir con grabados las cuevas donde se
inició el proceso evolutivo de la sociedad humana.

Las primeras manifestaciones artísticas en el origen del arte se remontan a
unos 30.000 años a.C. Sin embargo, no habría sido posible ni la fabricación de útiles
ni la creación artística, si el proceso evolutivo del hombre no hubiese comportado la
liberación de las manos. Este fue, en efecto, uno de los hechos más sobresalientes del
proceso de hominización, ya que con la adopción de la posición erecta, las manos
adquirieron otro tipo de prioridades aparte de las prensiles.

Así el hombre desarrolló la capacidad de fabricar objetos y, también pintar,
grabar y realizar esculturas toscas pero significativas. Puede, pues, decirse que la
evolución del hombre se materializó, tanto en la transformación de sus útiles como
en las manifestaciones artísticas. Por ello, progresivamente, y a medida que la
inteligencia se fue desarrollando, las manos fueron logrando también mayor
precisión en la ejecución de sus actos. Así tuvo lugar poco a poco, una evolución
tecnológica, de modo que los útiles fabricados fueron cada vez más complejos,
adecuándose con mayor precisión a las finalidades a las que estaban destinados.

Las manos pintadas: positivos y negativos. Cuevas de Gargas (Francia)
(Fotografía: Foucher P y S.J y Rumeau Y. 2007, pág. 73 y 74)

En las cuevas de Gargas se han encontrado abundantes representaciones de
manos, realizadas en colores rojo y negro. Estas representaciones están hechas
mediante dos métodos diferentes: unas realizadas mediante la difusión de la pintura a
través de una caña -utilizada a modo de rústico aerógrafo- y empleando de plantilla la
propia mano. El resultado obtenido es la impresión en negativo de la mano, que
queda silueteada con un halo de pintura de límites imprecisos. Otras se obtienen
mediante la huella de la mano impregnada de pintura y presionada sobre la roca,
proporcionando una imagen en positivo de la misma.

Las manos se distribuyen a lo largo de las paredes de las cuevas a modo de
frisos, en grupos o aisladas. Los ejemplos de formas aisladas, como ocurre en Gargas
(Pirineo francés) o en otras localizaciones como la cueva de El Castillo (Cantabria,
España), adquieren una impresionante fuerza mágica y, por supuesto, evocadora.

Pintura de un hombre con cabeza de pájaro junto a un bisonte y un pájaro
Pozo de la cueva de Lascaux (Francia)

Baile femenino rodeando a un hombre en una
pintura de la Roca dels Moros de Cogul (Lleida)

Pintura de mujer recolectando miel
(Cogul, Lleida)

Viendo estas imágenes en las cavernas, observamos cómo el hombre desde
sus inicios tenía un deseo innato de grabar y reproducir las sensaciones visuales que
había experimentado en su hábitat.

Es este deseo el que ha instado al hombre a perfeccionar su técnica, a
construir nuevos equipos y a formular nuevos procesos químicos capaces de captar
casi todos los aspectos de la actividad humana, y se ha manifestado durante
centenares de años en el arte del dibujo y de la pintura. Estas manifestaciones sólo
estuvieron al alcance de unos pocos afortunados, que poseían una aptitud innata para
el arte o contaban con el suficiente poder económico para adquirir las obras.

Inicialmente, en la búsqueda de la perfección se aplica la cámara oscura, cuya
imagen es una réplica exacta en perspectiva y en color, de la que el artista quería
reproducir.

6.4.2

Primeros conocimientos de fotoquímica: El inicio de la fijación de una
imagen
"La luz es la materia prima de la obra arquitectónica. Siempre me he

preguntado por qué si la luz es material dúctil, que construye especialidad y provoca

emoción con coste cero, se utiliza tan poco y tan mal"

(Carlos Ferrater.

Arquitecturas en la Mirada delfotógrafo Ricardo Santonja, 2010, pág. 79).
El efecto oscurecedor de la luz sobre ciertas sustancias, fue ya observado por
Aristóteles: era el sol el que oscurecía la epidermis y desarrollaba un importante
papel en el color de las plantas y de las flores. En la Edad Media algunos alquimistas
compusieron ya ciertas sustancias que, mezcladas con la plata, ennegrecían al ser
expuestas a la luz. Estas conocimientos fueron aplicados por otros científicos en el
primer periodo del Renacimiento, y constataron que al mezclar nitrato de plata con
cloro, se formaba una mezcla sensible a la luz, que por su acción se precipitaba en
cloruro de plata.

Sin embargo los químicos de la Edad Media y del Renacimiento no llegaron a
descubrir que la causa del ennegrecimiento fuese la luz solar. Será Angelo Sala,
físico italiano, quien el año 1614 escribió lo siguiente: "Al exponer nitrato de plata a
la luz solar, se vuelve negro como la tinta".

Después de cien años el Dr. Johann Heinrich Schulze (1687-1744) químico y
filósofo alemán, prueba que la luz es la causa del fenómeno y obtuvo imágenes
ennegrecidas expuestas sobre un fondo blanco de yeso contenido en un frasco. A
partir de este descubrimiento, se inicia la ciencia de la fotoquímica, unido a los
avances de Thomas Wedgwood (1771-1805), quien comenzó a aplicar estos
conocimientos. Thomas Wedgwood conocía el uso de la cámara oscura y la había
visto emplear en la realización de dibujos para decorar cerámicas: empezó por
capturar la imagen de la cámara oscura en una hoja de papel recubierto de nitrato de
plata sensible a la luz.

Mas esta experiencia fue infructuosa, porque el papel no tenía la suficiente
sensibilidad y los tiempos de exposición eran demasiado largos. Sin embargo sus
estudios teóricos constituyeron una nueva base para la impresión fotográfica, aunque
sus resultados se limitaron a siluetas de plantas, e insectos, que obtenía
exponiéndolas en contacto con trozos de cuero blanco impregnado de nitrato de

plata. A pesar de todo no consiguió que fueran permanentes, es decir, fijar las
imágenes. Su muerte dejó en manos de otro investigador la consecución de la
invención fotográfica.

Silueta de hoja, Thomas Wedgood

El año 1826, Joseph Nicéphore de Niepce (1765-1836) en Saint -Loupe-deVarennes, preparó una placa de peltre vertiendo una emulsión sensible a la luz, a
base de betún de judea, emplazándola en la parte de atrás de su cámara de madera.
Durante todo el día la lente de esta cámara estuvo dirigida al exterior por la ventana
de un ático, lo que permitía captar la escena circundante. La experiencia termina con
la puesta de sol.

Niepce lavó la superficie expuesta con una solución de aceite de lavanda y
petróleo, y lentamente fueron apareciendo ¡imágenes de paredes, ventanas, tejados,
árboles, luz y sombra! Todo ello dibujado con luz. A éste proceso lo llamo
Heliografía, de helio - sol y grafía - escritura. De esta manera Niepce había captado
la imagen a través de la cámara oscura.

La cour du domaine du Gras
Fotografía permanente más antigua que se conserva. Niepce 1826

6.4.3

El primer negativo fotográfico
William Henry Fox Talbot publicó el primer libro ilustrado con fotografías

"The Pencil of Nature". Fue el primer negativo en papel que registraba la imagen de
la ventana enrejada de su biblioteca.

Ventana enrejada", imagen negativa, Talbot 1835
Ref. SOUGEZ, M.L. 2007, pág. 57

Talbot por su parte trabajó en el calotipo, de calos - "bello" y tipo "imagen",

expresión grecolatina que se traduce por imagen hermosa. Su

investigación estaba centrada en los haluros de plata sobre papel. Talbot introdujo
una mezcla de nitrato de plata con yoduro de potasio, que reaccionaba formando
yoduro de plata. Emulsión ésta mucho más sensible y, sobre todo, que permite
utilizar un tipo de fijador compuesto por hiposulfito sódico, que disuelve el haluro no
afectado por la luz. Este fijador sigue siendo utilizado en la actualidad. El calotipo
permite obtener imágenes negativas.

Calotipo, Talbot 1842

Los trabajos de Niepce atrajeron a Louis Jacques Mandé Daguerre (17871851) empresario de teatro e inventor del diorama. El año 1829 se asociaron ambos
con la finalidad de mejorar la aplicación práctica de la heliografía de Niepce, pero
entre tanto este último falleció. Daguerre siguió investigando y descubrió que la
imagen expuesta podía ser revelada con vapor de mercurio y fijada aplicando una
solución de sal común.

El año 1838 se dan a conocer estos resultados con el nombre de daguerrotipo,
produciendo delicadas imágenes directamente positivas en plata sobre una base de
cobre. Sin embargo este proceso tenía ciertos inconvenientes:
.-Al principio los tiempos de exposición eran muy largos. Por ejemplo, 10
minutos con luz brillante; por esta razón en el año 1839 sólo se tomaban
vistas exteriores. Pero esos tiempos se redujeron progresivamente mediante el
uso de lentes Petzval y de "aceleradores químicos". A partir del año 1841 los
retratos pudieron realizarse en menos de un minuto.
.- Se trata de piezas únicas. No puede haber una tirada de copias por no existir
un apropiado negativo. En realidad, un daguerrotipo es a la vez negativo y
positivo, pudiendo verse de una u otra forma según el ángulo de observación
y la incidencia de la luz que recibe. Pero un daguerrotipo se puede reproducir,
como cualquier otro objeto, fotografiándolo de nuevo.
.- Los vapores de mercurio, del revelado, eran muy perjudiciales para la salud.
.- Las imágenes resultantes son frágiles. No se deben tocar fuera de su
estuche o caja de protección, porque se dañan irreversiblemente. Se deben
conservar sin abrir los estuches.
Desde que Daguerre, presentara en el año 1839 ante la Academia de Ciencias
de París su proceso fotográfico (daguerrotipo), comienza el desarrollo de la
fotografía impresa hasta donde hoy la conocemos. Es éste por cierto el proceso más
antiguo y una de las invenciones maravillosas del ser humano.

L'Atelier de l'artiste, Louis Daguerre, 1837

París. Daguerrotipo del Boulevard du Temple, en el año 1838

6.4.3.1 Un nuevo proceso de impresión: El colodión húmedo
Un escultor inglés, Frederik Scott Archer (1813-1857) debido a la experiencia
obtenida empleando el proceso calotipo como ayuda para su trabajo, llegó a
interesarse tanto por la fotografía que pasó la mayor parte de este período
investigando los límites de las posibilidades fotográficas en vez de producir
esculturas.

Archer, puso unas planchas de cristal húmedas al utilizar colodión en lugar de
albúmina como material de recubrimiento, para aglutinar los compuestos sensibles a
la luz. Estos negativos debían ser expuestos y revelados mientras estaban húmedos.
Los fotógrafos precisaban de un cuarto oscuro cercano, para poder disponer de las
planchas antes de la exposición y revelarlas de inmediato.

Este gran descubrimiento, representaba un paso importante y decisivo en el
desarrollo de las impresiones fotográficas, al acercarse a la imagen instantánea con
una exposición quince veces inferior a la del daguerrotipo más perfeccionado. Pero
lo más relevante fue su aplicación sobre otros soportes además del vidrio, como el
cuero, el papel, y cerámicas.

Se aprecia que desde un principio el hombre intenta aplicar la impresión en
diferentes soportes, hecho que nos acerca a esta investigación, donde se aplica el
concepto fotográfico a materiales utilizados en la construcción, como son el caso del
Silestone® y del GRC® con TX Active® y además con un sistema de impresión
inusual, como el láser CO2.

Archer, en una de esas incursiones en el mundo de la exposición y el
revelado, descubrió el colodión, un líquido viscoso obtenido disolviendo algodónpólvora o piroxilina en una mezcla de éter y alcohol. Las placas eran sensibilizadas,
expuestas y reveladas estando aún húmedas. El proceso de la placa húmeda acababa
de nacer.

El colodión húmedo

Consistente en un barniz especial o colodión, sensibilizado en nitrato de plata
y plasmado sobre placas de vidrio, tomando el nombre de húmedo del estado en el
que tenían que estar las placas antes de ser preparadas.

Se consiguió reducir el tiempo de exposición a unos segundos, lo cual
provocó una disminución de los costes. Otra de las grandes ventajas era la estabilidad
de la emulsión empleada (colodión húmedo). Sin embargo, el gran problema de este
método radicaba en que las placas eran extraordinariamente frágiles

Este proceso más sensible que el daguerrotipo y el calotipo y sin restricciones
de patentes, constituyó la solución a la impresión fotográfica, poniéndola al alcance
de cualquier fotógrafo aficionado, iniciándose con ello en el año 1851 la Edad de Oro
de la fotografía, que duró treinta años. De este modo la fotografía, con todos sus
atavíos, trípodes, tienda oscura, bandejas, sustancias químicas, agua, etc., recorrió el
mundo, fue a la guerra, inmortalizó familias y pasó a ser afición y profesión.

¿Qué aportó este método? en realidad este método hizo posible que la
evolución continuase y que la fotografía no se perdiera en el tiempo, aunque fue un
método efímero, ya que en el año 1855 tanto el daguerrotipo como el calotipo se
hicieron con el mercado.

El Dr. Richard Leach Maddox (1816-1902), médico británico y aficionado a
la fotografía, enfermó a causa de los vapores del proceso de la placa húmeda, se
empeñó en descubrir un proceso más limpio y saludable, con el cual terminaba la era
del colodión húmedo. Ideó el gelatino bromuro de plata, y comenzó sus
investigaciones en 1871. Maddox empleó otra sustancia coloidal, la gelatina. En
estos experimentos obtuvo una placa fotográfica seca, recubriendo placas de vidrio
con una solución de gelatina a base de nitrato de plata, bromuro de cadmio y ácido
nítrico. El revelador era una solución de pirogalol a la que se habían añadido unas
gotas de nitrato de plata.

Su generalización motivó el abandono del empleo de otros procedimientos,
como el daguerrotipo o el calotipo, dando lugar al revelado químico en laboratorio,
que permitió la popularización del acceso al mercado de imágenes de famosos por
parte de la burguesía y las escasas clases medias. Entre los fotógrafos que adoptaron
este procedimiento se encuentran algunos autores clásicos, como Charles Clifford y
J. Laurent, dos de los más importantes fotógrafos que trabajaron en España durante la
época de la reina Isabel II. El revelado químico en laboratorio se ha mantenido hasta
nuestros días.

Charles E. Bennett mejora la sensibilidad del gelatino-bromuro, dejando secar
durante más tiempo la placa emulsionada, consigue rebajar el tiempo de exposición a
un cuarto de segundo, lo que nos permite acercarnos al concepto de instantánea
fotográfica ya que con los sistemas previos de impresión fotográfica, todo aquello
que se movía salía borroso, por ejemplo, las personas que no permanecían inmóviles
o los animales.

En la década de 1880 al 1890, el uso popular de las placas secas de vidrio al
gelatino-bromuro empezó a ser desplazado por la aparición de la instantánea
fotográfica. Sin embargo en los talleres de artes gráficas, las placas de vidrio al
colodión siguieron empleándose durante muchas décadas.

Las denominadas "placas secas al gelatino-bromuro de plata" se fabricaban
industrialmente. Se compraban en cajas, que debían abrirse en un cuarto oscuro, con
débil luz roja, para poder cargar los chasis. Y una vez expuestas, se podían revelar
sin prisas, días después, al regresar de los viajes o del encargo realizado. Uno de los
fabricantes de placas secas fue "A. Lumiere & ses fils", de Lyon, que recibió grandes
premios entre los años 1889 y 1900. Además de la sociedad Lumiere, otros
destacados fabricantes fueron, "Guilleminot & Cie." y "Agfa".

A finales del Siglo XIX, comienza a sensibilizarse el papel empleando el
bromuro de plata sustituyendo así el empleo de las placas secas. El papel
sensibilizado se convierte en el tipo de papel fotográfico más empleado en el Siglo
XX. La creación de este método supuso la culminación del invento de la fotografía,
quedando básicamente constituida hasta la aparición de la fotografía digital.

En el año 1888 la empresa Kodak obtuvo un gran éxito comercial con la
introducción en el mercado del carrete de papel, lo que provocó la sustitución de las
placas de cristal empleadas hasta aquel momento. Conjuntamente realizó el
lanzamiento en ese mismo año de la cámara "Kodak 100 Vista", que utilizaba
carretes de 100 fotografías circulares.

La campaña promocional acuñó la frase "Usted apriete el botón, nosotros
haremos lo demás"

(RUBIO ARAGONÉS, J.C., TEIXIDOR CADENAS, C.

FERNANDO ALBANÉS, M. 2001, pág. 15). Campaña de gran éxito que perseguía
que el público anhelase el botón fotográfico.

Fotografía del autor

Hacia el año 1902 Kodak producía una emulsión seca de gelatina y bromuro
de plata aplicada sobre rollos de celuloide fino flexible para ser usada en la gama
completa de sus cámaras. El carrete de celuloide empleaba una protección que a la
vez permitía su extracción bajo la luz del día. Otras cámaras; famosas fueron las
cámaras: "Kodak Brownie" y "Kodak Instamatic".

La aparición del colodión húmedo supuso en su momento un gran avance por
la reducción de los tiempos de exposición, pero no fue hasta el desarrollo del
gelatina-bromuro y la posterior utilización del carrete de celuloide de la casa Kodak,
cuando se consiguió por fin congelar "un instante de la realidad" en la fotografía.

Además de sus cámaras, la empresa Kodak ha venido siendo una de las
grandes suministradoras de película fotográfica para los sectores profesionales y el
público aficionado. Después de perder una batalla por la patente de la fotografía

instantánea con Polaroid, Kodak abandonó el mercado de las cámaras instantáneas en
el año 1986.

La primera cámara digital fue desarrollada por Kodak, que encargó a Steve
Sasson su construcción el 12 diciembre de 1975. Esta cámara tenía el tamaño de una
tostadora y una calidad equivalente a 0.01 megapíxeles. Necesitaba 23 segundos para
guardar una fotografía en blanco y negro en una cinta de casete y otros tantos en
recuperarla.

6.4.4

El Siglo XX, perfeccionamiento de los sistemas fotográficos
A comienzos del Siglo XX la fotografía comercial creció con rapidez, y las

mejoras del blanco y negro abrieron camino a todos aquellos que carecían del tiempo
y de la habilidad para los tan complicados procedimientos del Siglo anterior. En el
año 1907 se pusieron a disposición del público en general los primeros materiales
comerciales de película en color, unas placas de cristal llamadas

"Autochromes

Lumiere" en honor a los franceses Auguste y Louis Lumiere. En esta época las
fotografías en color se tomaban con cámaras de tres exposiciones.

En la década siguiente el perfeccionamiento de los sistemas fotomecánicos
utilizados en la imprenta generó una gran demanda de fotógrafos para ilustrar los
textos de periódicos y revistas. Esta demanda creó un nuevo campo comercial para la
fotografía, "el publicitario". Los avances tecnológicos, que simplificaban materiales
y aparatos fotográficos, contribuyeron a la proliferación de la fotografía como un
entretenimiento o dedicación profesional para un gran número de personas.

La cámara de 35mm., que requería película pequeña y que estaba, en un
principio, diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en el año 1925. Gracias a
su pequeño tamaño y a su bajo coste se hizo popular entre los fotógrafos
profesionales y los aficionados. Durante este periodo, los primeros utilizaban polvos
finos de magnesio como fuente de luz artificial. Pulverizados sobre un soporte, que
se prendía con un detonador; producían un destello de luz brillante y una nube de
humo cáustico. A partir de 1930 la lámpara de flash sustituyó al polvo de magnesio

como fuente de luz. Con la aparición de la película de color Kodachrome el año
1935 y la de Agfacolor en el año 1936, con las que se conseguían trasparencias o
diapositivas en color, se generalizó el uso de la película en color. La película
Kodacolor, introducida el año 1941, contribuyó a dar impulso a su popularización.

Muchas innovaciones fotográficas, que aparecieron para su empleo en el
campo militar, durante la II Guerra Mundial, fueron puestas a disposición del público
al final de la guerra. Entre éstas figuran nuevos productos químicos para el revelado
y fijado de la película.

El perfeccionamiento de los ordenadores facilitó, en gran medida, la
resolución de problemas matemáticos en el diseño de las lentes. Aparecieron en el
mercado muchas lentes nuevas, que incluían las de tipo intercambiable para las
cámaras de aquella época. En el año 1947, la cámara "Polaroid Land", basada en el
sistema fotográfico, descubierto por el físico estadounidense Edwin Herbert Land,
añadió a la fotografía de aficionados el atractivo de conseguir fotografías totalmente
reveladas pocos minutos después de haberlas tomado.

En el decenio siguiente los nuevos procedimientos industriales permitieron
incrementar enormemente la velocidad y la sensibilidad a la luz de las películas en
color y en blanco y negro. La velocidad de estas últimas se elevó desde un máximo
de 100 ISO hasta otro teórico de 5000 ISO, mientras que en las de color se multiplicó
por diez. Esta década quedó también marcada por la introducción de dispositivos
electrónicos llamados amplificadores de luz, que intensificaban la luz débil y hacían
posible registrar incluso la tenue luz procedente de estrellas muy lejanas. Dichos
avances en los dispositivos mecánicos consiguieron elevar sistemáticamente el nivel
técnico de la fotografía para profesionales y aficionados.

En la década de 1960 se introdujo la película "Itek RS", que permitía utilizar
productos químicos más baratos, como el zinc, el sulfuro de cadmio y el óxido de
titanio, en lugar de los más caros compuestos de plata. La nueva técnica llamada

fotopolimerización

hizo posible la producción de copias por contacto sobre papel

normal no sensibilizado.

"Cámara Mamut", la cámara fotográfica más grande del mundo. Se construyó en los Estados
Unidos en el año 1900, su peso era aproximadamente de unos 450 kilos
El tamaño de las placas de cristal era de 130 x 240 cm.

6.4.5

La fotorreproducción en las artes gráficas
Todo proceso de fotorreproducción gráfica comienza con una etapa

fotográfica inicial, que es de extrema importancia, implicando la producción de
negativos y positivos fotográficos, que deben ser una copia fiel tanto de la grabación
tonal de la imagen original como del equilibrio cromático de los colores de selección.
No obstante en la actual era digital el negativo/positivo, se sustituye por la
información en formato digital que configura la imagen fotográfica. Para hacer
posible esta realización el fotógrafo debe ser un profesional y conocer el proceso de
reproducción fotográfica y de sus muchas dificultades, precisamente las que aparecen
siempre en el ejercicio de la profesión.

a- La impresión tipográfica a partir de moldes y planchas con imágenes
en relieve
Durante la impresión tipográfica las superficies en relieve reciben en él una
capa de tinta viscosa y son presionadas sobre el papel. La impresión tipográfica se
usa especialmente para imprimir textos e ilustraciones de tamaño medio y pequeño.
Los resultados son de excelente calidad y tienen la ventaja de ser fáciles la coerción y
la alteración, constituyendo un procedimiento ideal para cualquier clase de impresión
en la cual era necesario cambiar constantemente palabras, figuras, ilustraciones, por
ejemplo periódicos diarios, impresos comerciales y catálogos ilustrados. El texto
puede ser impreso por medio de tipos de metal constituyendo un molde o forma,
mientras que en los procedimientos de huecograbado, litografía, offset y serigrafía,
los textos son fototipos que se copian simultáneamente con las ilustraciones sobre el
cilindro, la plancha o la pantalla serigráfica o tamiz.

b.- Impresión por huecograbado utilizando planchas con imágenes
grabadas en hueco
La impresión por huecograbado se produce por medio de imágenes obtenidas
por incisión o al aguafuerte por debajo de la superficie de la plancha o del cilindro.
Los huecos de la imagen son llenados con un líquido, tinta volátil. El papel o
cualquier otro soporte adecuado como plástico delgado, hojas metálicas, etc., es
situado entre el "cilindro forma" y un cilindro impresor recubierto de caucho. A
medida que el papel se desplaza, la tinta contenida en los huecos es transferida al
papel. Así se consiguen diferentes densidades, ya que los huecos más profundos
tienen más tinta.

El alto coste inicial de producir un "cilindro forma", limita el mercado del
huecograbado rotativo a las impresiones de grandes tiradas, y se limita sobre todo al
campo de las revistas ilustradas y de materiales de envase.

La impresión obtenida tiene un vigor propio y característico. La reproducción
de ilustraciones sobre papel estucado es parecida a la del procedimiento offset,
mientras que supera a la impresión tipográfica; en cambio, la calidad de impresión de

los textos no es buena, ya que los trazos de las letras están cruzados o rotos por las
líneas de la trama. Los textos suelen obtenerse por medio de fotocomposición, o bien
reproducidos fotográficamente, partiendo de una prueba tipográfica impresa con tinta
negra en papel baritado o "cuché". Hay varios métodos de conversión, a fin de
transformar los textos obtenidos con tipos de metal en película fotográfica.

c.- Impresión litográfica y offset. Impresión a partir de planchas con
imágenes planográficas, en la superficie, obtenidas por proceso fotolitográfico.

Los procedimientos de impresión planográfica difieren de los métodos
tipográficos y del huecograbado en el que las áreas impresoras - receptoras de tinta,
repelentes del agua- y las no impresoras - receptoras de agua, repelentes de tinta - , de
la plancha están al mismo nivel. La impresión offset, en la cual la imagen entintada
es transferida primero a un cilindro intermedio de caucho, y después al papel, ha
desplazado totalmente la impresión directa, y se emplea principalmente para
imprimir grandes superficies a colores, como carteles, mapas y rótulos.

La impresión offset utiliza una fina plancha metálica, que no requiere arreglo
y puede producir buenos resultados en cualquier clase de papel. La litografía y el
offset tienen, sin embargo, sus inconvenientes. En los textos, que están en película
fotográfica, una vez pasados a la plancha, es prácticamente imposible efectuar
correcciones y cambios. Los impresos en blanco y negro tienden a presentar una serie
de tonalidades menos intensas y más limitadas que las obtenidas por tipografía o
huecograbado; no obstante, se ha progresado mucho con los perfeccionamientos de
tintas y papeles.

d.- Impresión serigráfica, mediante marcos o bastidores con imágenes
estarcidas - recortadas - u obtenidas por fotoestarcido.

La impresión por el procedimiento serigráfico tuvo su origen en el
procedimiento

de impresión

artesana,

que utilizaba

mallas de seda.

Este

procedimiento sirve para grandes tiradas sobre toda clase de superficies, y constituye
un campo reducido, pero en expansión para la industria de la reproducción gráfica.

Una fina malla de seda, nailon o acero se tensa en un marco de madera. El
estarcido, en el que los valores de la imagen están abiertos, se adhiere debajo de la
malla, y puede ser recortado a mano y obtenido fotográficamente. Sobre el marco de
madera se pone una tinta densa, y debajo del marco la hoja de papel. Con una racleta
de goma se fuerza la tinta a través de las áreas de la imagen del estarcido hacia el
papel situado debajo. El espesor de la tinta suele ser considerable. Este
procedimiento es ideal para cortas tiradas de grandes diseños. Es posible imprimir en
cualquier clase de papel y en otros materiales como el vidrio, los plásticos, piedra,
madera, metal con superficies planas o curvas. El procedimiento serigráfico se usa
ampliamente en la producción de circuitos impresos. Los impresos obtenidos tienen
una intensidad y un brillo que ningún otro procedimiento puede igualar.

6.4.6

Solarizaciones del Siglo XX y XXI: hacia una imagen conceptual
En la actualidad existen fotógrafos que siguen recurriendo a las técnicas de

impresión "clásicas" para realizar su obra artística.

Man Ray utilizó durante los años 30 para sus rayogramas el principio de los
dibujos fotogénicos de Talbot, llamados antes fotogramas. El estadounidense Man
Ray, que empleaba la técnica de la manipulación para lograr sus fotogramas o
rayografías, trabajaba de forma totalmente espontánea, tomaba imágenes abstractas,
disponiendo los objetos sobre superficies sensibles a la luz.

Otros artistas experimentaron con fotografías solarizadas, método que
consiste en reexponer una fotografía a la luz durante el proceso de revelado, que da
como resultado un cambio total o parcial de los tonos blancos y negros y exagera los
contornos o siluetas.

Descripción del proceso y ejemplos de solarización:
La solarización es un fenómeno fotográfico en el que la imagen sobre un
material sensible a la luz invierte su tono de un modo total o parcial, este proceso
puede efectuarse sobre un negativo o una fotografía. Las zonas oscuras, tras la
inversión, aparecen como zonas de luz y a la inversa, dando como resultado un borde
definido entre las zonas contrastadas.

Al observar la curva típica de densidad de una película fotográfica, se observa
que la densidad crece hasta un valor máximo a partir del cual tiene una pequeña
caída. La utilización de esa característica es la que permite manipular las condiciones
del revelado de la misma para conseguir el efecto de la solarización. De ese modo
existe una pequeña zona que cambia su densidad al aumentar el tiempo de exposición
por encima de la máxima densidad.

Inicialmente el término solarización se utiliza para describir el efecto
observado en casos de gran sobreexposición del negativo en la cámara. Cuando se
genera un efecto similar en el "cuarto oscuro" se llama pseudo-solarización o efecto
Sabattier. Esta sutil distinción ha dejado de hacerse en la jerga de la fotografía
contemporánea.

El efecto fue descrito por vez primera en 1859 en el libro "L'Art du
Photographe" de H. de la Blanchere. De nuevo en el año 1860 fue descrito por L.M.
Rutherford y C.A. Seely, en números sucesivos de la revista "American Journal of
Photography"

y en el mismo año por el Conde Schouwaloff en la publicación

francesa Cosmos. El fenómeno debería haber sido bautizado como "el efecto
Blanchere", ya que no fue descrito por Sabattier hasta 1860 en la revista Cosmos y en
otro artículo de 1862 publicado en el Boletín de la Societé Fran9aise de
Photographie.

El efecto de la solarización se produce por una fuerte sobreexposición por
error o bien por una exposición accidental del material sensible a la luz blanca. Man
Ray hizo este descubrimiento de modo accidental trabajando con su asistente Lee

Miller y a partir de ahí perfeccionó esta técnica. Existen bastantes publicaciones del
Siglo XIX que señalan la existencia de este fenómeno y que en la mayoría de los
casos tuvo su origen en el encendido de una luz durante el proceso de revelado de la
película o el papel fotográfico.

Normalmente se puede obtener el efecto mediante una breve exposición a la
luz actínica, sin embargo, es más sencillo que la exposición a la luz se realice durante
el revelado del papel.

En la solarización no sólo se invierten los tonos de la imagen, sino que
además se produce el "efecto Eberhard" o "efecto de borde" por el que se genera una
línea entre los tonos más contrastados que se suele llamar "línea de Mackie". Si la
solarización se ha producido en la película, ésta línea es blanca, mientras que si se ha
producido durante el revelado del papel, es oscura, es decir, casi negra.

Solarizaciones de Man Ray

Solarizaciones de Man Ray

La solarización es un proceso muy difícil de gestionar para obtener resultados
consistentes, ya que la elección cuidadosa de la cantidad de luz utilizada y el
momento preciso en el que proporcionar la exposición adicional durante el revelado,
arroja resultados diferentes. Por lo tanto el resultado de las copias está muy cerca de
convertirse en "piezas únicas".

Las fases del proceso para conseguir la pseudo-solarización en fotografías en
blanco y negro son:

1.- se expone la película o el papel fotográfico
2.- se hace un revelado durante una parte del tiempo necesario, se realiza una
segunda exposición a la luz del negativo o del papel con luz blanca
3.- se completa el revelado del material sensible apareciendo ya el efecto de la
solarización, no se recomienda agitar el material durante este revelado para
poder controlar mejor su efecto
4.- finalmente, se procede al fijado y lavado habitual de la copia

A modo de guía: una exposición de un segundo para una lámpara de 25 vatios
a dos metros de distancia, en torno al final del primer minuto de revelado, puede
producir resultados aceptables. Si la exposición se realiza con el papel, revelándose
todavía en la "bandeja de revelado", es importante detener la agitación al menos 10

segundos antes de la exposición, para permitir que las burbujas en la superficie se
dispersen y para asegurar que el papel esté sobre el fondo.

No obstante, al mismo tiempo, existía un grupo de fotógrafos estadounidenses
que, siguiendo las teorías de Stieglitz, continuaron con la fotografía directa, es decir,
no manipulada. En los años treinta varios fotógrafos californianos crearon un grupo
informal al cual llamaron f/64 (f/64 es la abertura del diafragma que proporciona una
gran profundidad de campo).

Los miembros de f/64, Edgard Weston, Ansel Adams e Imogen Cunningham,
entre otros, compartían la opinión de que los fotógrafos debían explotar las propias e
inherentes características de la cámara para conseguir una imagen, que captara los
detalles lejanos con una nitidez igual a la de los objetos cercanos. Estos artistas
tomaron imágenes directas de formas naturales, personas y paisajes.

Edgard Weston

Imagen Cunningham

Ansel Adams

6.4.6.1 Reflexiones sobre la solarización
La solarización es un proceso puramente fotográfico desde un punto de vista
clásico. Se ha mencionado este proceso ya que se ha observado que las impresiones
con

láser

realizadas

sobre

diferentes

materiales,

dan

un

resultado

que

conceptualmente se acerca al proceso de solarización, siendo éste un proceso anterior
a la era digital. La impresión láser CO2 sobre materiales a través de su intensa luz,
genera una imagen que nos recuerda a la solarización clásica.

Solarizar imágenes en color es más difícil debido al control más cuidadoso de
la temperatura y el tiempo que se necesita, y porque la mayoría de los aficionados
revelan con una cubeta de tambor en vez de una plana. Sin embargo se tiene la
ventaja de que al utilizar luces de diferentes colores, se consiguen efectos más
diversificados; no obstante se trata de un proceso de gran complejidad para poder ser
controlado.

Se puede solarizar el negativo, y posteriormente el papel, con lo que se tendrá
una doble solarización; sin embargo el resultado no suele ser satisfactorio al
producirse imágenes con poco contraste y mala definición.

En cuanto a la solarización con las tecnologías digitales, un proceso similar
de inversión de los tonos y de aparición de un borde puede realizarse en las imágenes
generadas por mecanismos digitales; para ello los programas de edición digital de
imágenes suelen disponer de filtros o procedimientos que permiten variar unos pocos
parámetros para controlar el efecto, cuando no se genera de un modo completamente
automático.

El fundamento del proceso consiste en invertir el color de los píxeles cuya
luminosidad sobrepase un límite que se puede establecer. Sobre una imagen en
blanco y negro se puede conseguir el efecto ajustando las curvas gamma en forma de
"V invertida", variando después los efectos con capas de ajuste y cambiando los
parámetros de opacidad, etc. "La línea de Mackie" se puede obtener en la mayoría de
los editores con un filtro que lleva la opción nombrada como "hallar borde" o
término similar (véase LANGFORD, M. 1981).

6.4.7

La fotografía clásica. El revelado en B/N
La fotografía química es la fotografía tradicional o clásica en comparación

con la más recientemente aparecida fotografía digital. Se basa en procedimientos
físico-químicos para la obtención y el procesado de las imágenes.

La fotografía denominada clásica desde el punto de vista técnico se ha
mantenido hasta el inicio de la era digital que llega en la década de los 90. La
impresión fotográfica más conocida es la química tradicional, se explicarán a
continuación la ejecución de dichos procesos, que comienzan con los primeros
intentos de fijar la imagen hasta las últimas técnicas de laboratorio digital.
(LANGFORD, M. 1981, "descripción del proceso", págs. 66 a136).

Es sorprendente, y por esta razón interesante enumerar estos procesos de
impresión, ya que es fácil para la sociedad olvidar el pasado. Las técnicas realizadas
en la historia de la impresión fotográfica quedan abocadas a ser parte de la literatura
y, con el acontecer de la era digital, el panorama que ubicaba tiendas, laboratorios de
revelado en numerosos espacios de la ciudad, se ha reducido de una forma radical,

ubicándose el sistema en los hogares gracias a la evolución de la informática y de las
impresoras de chorro de tinta.

El estudio/laboratorio de revelado hoy, se reduce a una máquina de
fotografiar, un ordenador (aunque no es necesario) y una impresora con tintas no
tóxicas que imprimen tus fotografías al instante. Aunque esta última tampoco sería
necesaria ya que las fotografías pueden verse tanto en la pantalla del ordenador como
en la pantalla de un televisor mediante su conexión directa por un cable.

El revelado químico tradicional en el Siglo XXI tiende a desaparecer, y queda
relegado a laboratorios especializados, que algunos artistas utilizan buscando el
resultado de técnicas anteriores a la era digital, para expresarse en su concepción
artística.
Para la obtención de imágenes fotográficas en blanco y negro, se emplea una
película en la que el elemento sensible a la luz es el halogenuro de plata, en
suspensión en gelatina muy pura. El tamaño y cantidad de los cristales de halogenuro
de plata determinan la sensibilidad de la película, comúnmente llamada velocidad, la
cual está normalizada y se expresa en "grados ISO". Cuando el fotógrafo abre el
objetivo por un breve instante, la luz incide sobre la película y deja sobre ella la
impresión de la imagen que, en este punto, recibe el nombre de imagen latente, la
cual se irá descomponiendo a partir de ese momento hasta ser revelada.

En realidad la luz da inicio a un proceso físico-químico produciendo un punto
de sensibilidad en el halogenuro de plata, obteniendo así una imagen latente, lo que
en definitiva, cuando la película se sumerja en el revelador, mediante un proceso de
óxido-reducción, ocurrirá la transformación del halogenuro en plata metálica negra,
obteniéndose así una imagen visible. El proceso de revelado de la película en blanco
y negro consta de cuatro pasos básicos: revelado, paro y lavado, fijado y lavado.

La imagen así obtenida es un negativo, es decir, que los valores de luz están
invertidos con respecto al original.

Una vez seca, de esta película o "negativo" se pueden hacer copias de la
imagen sobre papel o bien sobre otra película, en cuyo caso obtendremos una
diapositiva o "positivo translúcido", que nos permitirá observar la fotografía por
proyección o transparencia. Las imágenes obtenidas, al invertir nuevamente los
valores de luz, por ampliación o contacto, nos dan como resultado un "positivo". A
este proceso se le llama "positivado".

El fijador en la fotografía es el producto químico, ya diluido en agua, que se
usa para eliminar las sales de plata no reveladas, que son todavía sensibles a la luz.
Equivalen a las zonas grises o blancas. Éstas se velarían produciendo el negro en
zonas que no lo son, haciendo negra toda la película. El fijador es, por tanto, el
último producto, que se usa en un revelado de blanco y negro, antes del lavado final.

6.4.8

Hacia la era digital
Introducción
Cuando la fotografía entra a formar parte de las investigaciones realizadas a

través del mundo de la informática, se inicia, con ello, una nueva forma de trasladar
la imagen capturada al soporte fotográfico. En la cámara oscura se sitúa el hoy
conocido CCD (en español dispositivo de carga acoplada). Este captador transforma
la imagen recibida en un sistema informático, que transporta la información al
ordenador generando la imagen fotográfica. A partir de esta acción los sistemas de
reproducción de la imagen se ven sometidos a diferentes cambios, teniendo gran
interés el visionado en la propia cámara o en la pantalla del ordenador, antes de ser
reproducida en un soporte (base donde se imprime la imagen capturada).

Apareciendo así un nuevo concepto: la visión de la imagen en una pantalla
antes de que el fotógrafo la reproduzca, teniendo la posibilidad de rectificar con gran
velocidad la toma, algo que anteriormente se realizaba después del revelado de la
emulsión fotográfica.

La era digital nos acerca un poco más a ese "instante cero" al cual se refiere
Cartier Bresson, no sólo en la toma, sino controlando la postproducción de la idea

fotográfica. Actualmente la incorporación de programas informáticos para el
revelado digital y sus retoques, como por ejemplo, el programa Photoshop, de la
marca Adobe®, nos adentra en las nuevas formas de revelado a través del sistema
informático.

Muchos fotógrafos vieron en este sistema digital, un fin de ciclo en la
fotografía, aludiendo su falta de calidad, lo manipulable de la toma y otras cuestiones
técnicas que en un principio no tenían la calidad de los antiguos procesos. Hoy nadie
recuerda estas críticas, pues la fotografía ha tomado un nuevo rumbo a través de la
digitalización, pudiéndose comunicar a través de los sistemas informáticos en todos
los rincones del mundo a través de Internet. Además la fotografía se sigue
positivando, pero de una nueva forma, diferente pero no por ello menos interesante.
La calidad que se consigue día a día llega a superar los sistemas de ampliación
fotográfica analógica.

Las copias fotográficas de antaño, en la era analógica, no se pueden comparar
con el sistema actual de impresión digital, pues son conceptualmente diferentes, y
hoy día prácticamente todo se realiza a través de la informática. No obstante siempre
queda la posibilidad de realizar las fotografías a través de los sistemas de
reproducción clásicos, mediante químicos y distintas emulsiones. Aunque en pro de
esta nueva era, se debe ir investigando para mejorar el presente, por supuesto sin
olvidar nuestro pasado.

Conceptualmente la fotografía sigue siendo aquel encuentro entre el hombre y
una máquina que le enseñó a mirar el mundo de forma diferente, lo que no se puede
olvidar es que la fotografía digital ha socializado aún más el acto fotográfico y los
comportamientos relativos al copiado cambian y con ella, toda la estructura del
mundo fotográfico.

En ese contexto aparecen diversas opciones. Los nuevos sistemas de
impresión, basados en pigmentos aplicados por inyección de tinta, nos ofrecen

imágenes en color y blanco y negro con altísima estabilidad en el tiempo, que
superan en ese aspecto y quizás en otros a los métodos tradicionales.

Sabemos también que la mayoría de los sistemas de impresión digital
incluyen sistemas de mejora de las imágenes a través de los programas que los
controlan. De este modo, es hoy posible obtener copias de grandes dimensiones sin
problemas de calidad, enfoque, etc. Recordemos que una ampliación a 70 x 100 cm.
de un negativo 35 mm., era una proeza inusual en otros tiempos, mientras que hoy
podemos obtener una buena copia de ese tamaño empleando una cámara de menos de
500€. Se vive en un mundo "gigantográfico"; se tiene la impresión de que hace
veinte o treinta años, el promedio del tamaño de fotografías que veíamos, era menor
que el actual.

La variedad de los soportes también es más extensa. Además del papel
cromogénico tradicional, podemos hoy imprimir

sobre cualquier superficie

imaginable: lonas, maderas, plásticos, vidrios, piedras, pelos, hormigón, etc. son
susceptibles de ser tratados en diferentes tipos de plotter. En el caso de impresiones
artísticas de alta calidad se pueden usar, como sustrato de impresión, los papeles de
fibra de la marca Hahnemuehle.

En cuanto a la impresión termal, se ha convertido en la alternativa para los
comercios y los fotógrafos profesionales, que necesitan entregar fotografías urgentes,
sin depender de un minilab digital. Se emplean en la fotografía de eventos, donde
pueden entregarse copias durante su transcurso. En los negocios fotográficos el
kiosko digital puede trabajar junto con una impresora termal o como estación de
pedidos funcionando en conjunto con un minilab digital.

Un ejemplo cotidiano, donde podemos analizar la velocidad en la ejecución
de esta nueva era de la fotografía, se refleja en el ejemplo siguiente:

"Subimos a la montaña rusa de un parque de atracciones y disparan una
fotografía en el momento de máxima tensión. La cara se descompone debido

al efecto de la velocidad, que alcanza la atracción. En el tiempo que dura la
atracción, y después del disparo, bajamos y en unas pantallas se ofrece la
posibilidad de recoger la copia. Tras elegir la imagen que más guste, en
breves segundos la tienes en tus manos en un cartón, que identifica el parque
de atracciones donde estamos".

El recuerdo formará parte de miles de hogares, gracias a la larga historia de la
fotografía, que en este trabajo se está refiriendo. Cualquier fotografía puede
convertirse en una postal, un álbum o imprimirse en una taza. Sólo es necesario
seleccionar el proveedor adecuado y enviarle la fotografía por Internet.

6.4.8.1 Sistemas de impresión fotográfica en el Siglo XXI
Este es el repertorio técnico que podemos encontrar hoy en día en cualquier
laboratorio digital profesional. En este caso los datos han sido aportados por la
empresa CLOROFILA DIGITAL por lo que la terminología de los sistemas de
impresión puede variar dependiendo de la empresa especializada a la que recurra el
fotógrafo.

Laboratorio químico tradicional
Sistema de Revelado color, sistema E-6 o sistema de revelado de
diapositiva en color: ha sido un sistema tradicional de trabajo fotográfico, que aún
se puede revelar en los laboratorios profesionales y que, a gran velocidad, ha dejado
de utilizarse debido al sistema digital. Lo que en otros tiempo fue un proceso habitual
para profesionales y aficionados, hoy es difícil encontrar la posibilidad de revelar
este tipo de película fuera de estos laboratorios especializados.

Sistema C-41: sistema de revelado que ha sido el más usual desde la
invención del carrete fotográfico por la marca Kodak del negativo de color, del cual
partirán las copias en papel. Aún se sigue utilizando, mientras existan los aparatos de
revelado fotoquímico, que a gran velocidad pierden su lugar, debido a la rápida
adaptación de la sociedad a la era digital.

Sistema Blanco y Negro: denominado así al revelado en este sistema
tradicional, donde hoy hay grandes dificultades para encontrar laboratorios que lo
utilicen de forma industrial, siendo relegado al sistema manual o artístico. Y
pudiendo encontrar profesionales que mantienen la tradición, para poder revelar
exposiciones concretas que buscan este resultado de "Blanco y Negro" fotoquímico
tradicional.

Sistema Impresión Láser por inyección de tinta: sistemas Lambda 130
THETA 76. Este sistema realiza la impresión láser en papel fotográfico con revelado
químico tradicional. Puede actuar desde un negativo para crear la copia. Este
negativo es escaneado para conseguir la información digital que esta máquina
necesita, o bien partiendo de la fotografía digital directa.

Este sistema de alta definición por láser ofrece una imagen nítida de larga
duración. Según el fabricante su duración alcanzaría 100 años en una ubicación
doméstica normal. Y hasta 200 años a salvo de la luz directa. Como características
principales se debe decir que dispone de una gama cromática más amplia que la
utilizada en el sistema analógico de impresión, tiene mayor detalle en las sombras,
una saturación de color mejorada y un mayor brillo de colores: azul, cian, magenta y
rojo. El sistema de papel fotográfico que se puede impresionar se realiza a través de
un rollo continuo de 125 cm. de ancho por 50 m. de largo.

Sistema Light XL 500: se trata de una máquina de impresión láser en papel
fotográfico con revelado químico tradicional, que consigue imprimir la fotografía
hasta un metro de ancho en papel RC brillo o mate y duratrans, hasta tres metros en
una sola pieza.

Su gran calidad con 4000 ppp (puntos por pulgada) aparentes y su tecnología,
basada en la emulsión fotográfica, permite obtener un tono continuo con una gama de
medios tonos y una alta densidad en los colores sólidos. Consigue una gran gradación
de colores, reforzando la zona de brillos y sombras.

Sistema de Impresión Inkjet: Inkjet Industrial. Tintas solventes para
gigantografías. Ancho máximo en una sola pieza de 5m. por el largo del rollo, que
puede ser hasta 100 m., especial para lonas, vinilos y perforados sintéticos.

Sistema Inkjet Textil: se trata de inyección de tinta de sublimación. Sistema
Mutoh Valuejet de tintas dispersas, alta calidad de impresión con tintas ecológicas y
reciclables. Se utilizan para realizar impresiones en telas, sedas, algodones,
poliamidas, y otros materiales textiles. La superficie de impresión 2,5m. de ancho por
el largo que se desee. Estas telas impresas con este sistema son lavables en frío.

Sistema Inkjet Artístico de pigmento mineral: inyección de tintas en
colores y blanco/negro. Son impresoras de la marca HP o de la marca Epson entre
otras, que dan una excelente calidad fotográfica y tintas pigmentadas para una mayor
longevidad. Los papeles utilizados normalmente son 100% algodón. Con acabados
tipo Canson, Ildford y Harman. También acabado baritado brillo, baritado mate y
"acuarelle ", entre otros.

Sistemas Zund Uvijet y Océ Arizona: es una impresión directa sobre
cualquier material rígido o flexible. Estas máquinas de impresión sobre materiales
utilizan tintas UVI 100% de gran durabilidad y resistencia al sol, agua, viento y
abrasivos. Su superficie máxima de impresión es de 250 x 400 cm. Y un grosor
máximo de 10 cm. Tienen posibilidad de barnices con reserva, lacado al horno tipo
cerámico y protección antigrafitis con barniz UVI.

Sistema Michelangelo NA Evolution y NNV Revolution: "Michelangelo",
es el sistema de aerografía digital, con movilidad del cabezal en sus 3 ejes para
imprimir también sobre soportes volumétricos.

Los nuevos inyectores disponen ahora de tecnología "aerográfica/piezo".
Mejor gestión del color, de los degradados, del control de los inyectores vía software,
mejor resolución de impresión y mayor velocidad de producción. El movimiento del
eje Z ha visto aumentado su recorrido hasta los 450 mm. (opcional). Se trata de un

instrumento perfecto para la decoración, ennoblecimiento y barnizado directo sobre
cualquier material.

La verticalidad y el gran formato de impresión reproducible, sin panelar, hace
del sistema un instrumento ideal para aplicaciones especiales.

Estas son las características de las tintas de este sistema de impresión:
.- Color TCG NanotecINKs
.- Pigmentos a base de aguas
.- Tinta de un alto brillo para decoración de interiores
.- Todas las tintas están disponibles en CMYK
.- Altísima resistencia al exterior del color acrílico, protegido a posteriori de un
barniz transparente (resistente a los rayos UV)

Idóneo para la impresión digital de carrocerías y objetos de grandes
dimensiones. Sustituye el uso del vinilo adhesivo reduciendo los costes de aplicación
y de sustitución.

Reduce el tiempo de producción y elimina problemas medioambientales. Los
consumibles especiales que utiliza (pigmento con base acetona), permiten imprimir
directamente en la carrocería u otros soportes.

Además la impresión no necesita protección posterior gozando de una óptima
resistencia a los agentes atmosféricos y los UV, además es totalmente removible, con
el solvente adecuado incluso tres meses después de su aplicación.

Los nuevos inyectores permiten una resolución idónea para la producción de
imágenes, realización de diseños vectoriales incluyendo formatos relativamente
pequeños (véase: www.tcgcom.

es/tcgcom/aerografo-digital/michelangelo-na-evolution).

Observando estos procesos de impresión fotográfica, el sueño de los primeros
investigadores se ha cumplido con estos términos:
.- Alta definición
.- Imagen nítida
.- Detalles en las sombras, nitidez en los colores y formas
.- Duración de 100 años en interior y 200 en exterior
.- Mayores formatos
.- Impresión en lonas, vinilos, hormigón, piedra sintética y natural, plásticos,
madera, sedas, algodones, poliamidas
.- Resistencia al sol, agua, viento y abrasivos
.- Tintas ecológicas

6.4.9

Ventajas del proceso digital en la impresión sobre materiales de
construcción
En la Tesis, la tecnología digital, va a ser utilizada para introducir la imagen

en un ordenador y a través del software de un dispositivo láser CO2, de la marca
Trotec®, será impresa la fotografía elegida para esta investigación.

La ventaja de este sistema respecto a la fotografía analógica se hace patente
en el hecho de que permite disponer de las imágenes grabadas al instante, sin
necesidad de llevar la película al laboratorio y revelar los negativos para poder ver
las imágenes. Esta ventaja en la rapidez y en la disponibilidad de la imagen permite
que el fotógrafo haga los cambios en el momento y realice las correcciones que
considere pertinentes de forma inmediata, facilitando así lograr la imagen que se
desea.

En la cámara digital pueden verse en pantalla las fotografías que se acaban de
tomar. La cámara se puede conectar a un ordenador u otro dispositivo capaz de
mostrar las fotografías en un monitor.

Como

tienen

formato

informático,

las

fotografías pueden

enviarse

directamente por correo electrónico, publicarse en la web y además pueden

procesarse con programas de tratamiento fotográfico en un ordenador para poder
ampliarlas o reducirlas, realizar un encuadre parcial, rectificar los colores y el brillo,
y realizar otras muchas posibles modificaciones según el programa que se utilice.

Otra gran ventaja de la fotografía digital es que, cada vez que la cámara toma
una fotografía, crea un archivo y guarda en la memoria información relevante de la
captura como la fecha, la hora, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación
y la velocidad del ISO. Esta información es muy útil para estudiar las imágenes y
entender más acerca de cada fotografía, así mismo facilita el ordenamiento y el
manejo de los archivos fotográficos.

Otros recursos útiles existentes en la fotografía digital son el histograma de
brillo, que es un gráfico capaz de mostrar la distribución de los píxeles de la imagen
según el brillo, y el histograma RGB, que muestra la distribución de los píxeles en
los diferentes canales RGB, según las siglas de la lengua inglesa: Red, Green y Blue.
Este recurso no existe en fotografía analógica.

Las cámaras digitales profesionales tienen la opción de personalizar la toma
fotográfica, permitiendo ajustar características importantes de la imagen como la
saturación, el contraste, la nitidez y el tono de color. Además permiten un manejo
personalizado del balance del blanco, lo cual puede variar notablemente la gama
cromática y también permiten capturar imágenes en blanco y negro, sepia, con
filtros, etc. El control fácil y rápido de la velocidad del ISO ayuda a resolver los
problemas de falta o exceso de luz. El coste, en comparación con el sistema
analógico por fotografía impresa es menor, considerando que se pueden realizar
múltiples tomas y elegir e imprimir sólo las mejores fotografías.

La tecnología ha trasladado las cámaras digitales a los teléfonos móviles,
aumentando el número de usuarios de la fotografía exponencialmente. Cada vez los
nuevos modelos mejoran la calidad óptica y la resolución de la imagen; esto ha
causado que la tarea del fotógrafo deba ser repensada y reestructurada.

La fotografía digital ha creado una revolución del medio fotográfico. Las
imágenes se presentan con más agilidad en las pantallas que en papel. En el año 2010
son millones de usuarios quienes comparten sus imágenes a través de las redes
sociales, como Facebook y otros sitios web especializados como Flickr y Picasa entre
otros, que permiten almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías en la red.

Después de revisar los antecedentes, que invitan al hombre a reproducir
imágenes, conceptos y observar su evolución y aplicación en diferentes materiales, se
observa que la evolución continúa y que algunos de los antiguos procesos son de una
calidad relevante y que incluso han vuelto a ser utilizados en la actualidad,
adecuándose a la era digital.

En esta investigación sobre el láser CO2, se observa que se pierde en matices
de tonos medios en la generación de la imagen fotográfica, incluso se pierde el color
original de la imagen, quedando un aspecto de ella puramente conceptual, y
lográndose un avance en el grabado sobre materiales de gran resistencia al rallado,
según la escala de Mohs, y con un avance en el objetivo final de generar una
aplicación/impresión a un material, que sirva para el recubrimiento de fachadas
arquitectónicas y materiales para la arquitectura de interiores, de mayor durabilidad a
la erosión de la imagen impresa.

La elección de una imagen "de concepto y visión fotográfica abstracta", unido
a la búsqueda de una expresividad del material y de una estética nueva, introduce a la
investigación en un debate técnico-filosófico. Por una parte, el láser CO2 con sus
limitaciones ayuda a generar esa alteración en el material, a costa de perder matices
puramente fotográficos que, seguramente se podrán ir recuperando para llegar a una
fotografía de mayores matices en tonos "medios de gris". Por otra parte los avances
dentro de los sistemas industriales darán también la posibilidad de conseguir el color.
Aunque en este momento, filosóficamente hablando, la búsqueda del concepto del
que se parte es válido para este estudio.

Con esta Tesis se espera que otros puedan discutir el hecho y avanzar en
caminos elegidos por otros investigadores. Mientras tanto la investigación irá
avanzando en el estudio de los parámetros que configuran la idea, donde finalmente
se analizarán en las conclusiones y se valorarán los resultados.

6.4.13. Conclusión sobre los sistemas de impresión fotográfica
Se puede decir que desde que conceptualmente se creara la fotografía en la
mente del hombre, su gran afán ha sido siempre resolver cómo el sistema visual, que
podía capturar a través de los diferentes inventos fotográficos, podía ser transportado
a un soporte y ser estabilizado el mayor tiempo posible, de forma que la imagen
fotográfica pudiera ser vista por los demás.

En la historia de este proceso, son numerosos los sistemas de impresión que
el hombre ha desarrollado hasta alcanzar los métodos y procesos de impresión tal y
como hoy se conocen. Éstos se han ido adaptando al sistema digital que es
controlado por sofisticados programas informáticos, capaces de generar nuevas
formas y soportes de impresión.

Entre los numerosos soportes de impresión, artista y arquitecto, encuentran
nuevos materiales de trabajo sobre los que imprimir, más limpios, más ecológicos, y
que permiten un amplio margen de vida a la impresión de la imagen fotográfica y a la
producción e imaginación del artista y del profesional.

La aparición de la cámara digital, cámaras mixtas con vídeo y la fotografía en
entornos de realidad virtual, enriquecen el futuro del arte fotográfico.

Decoración textil. Laboratorio fotodigital Clorofila

Vinilo sobre mobiliario

Impresión fotográfica sobre cerámica

Impresión fotográfica sobre tela adhesiva de alta densidad
Lavable y fácil de aplicar en cualquier pared lisa

Impresión fotográfica sobre pelo natural (Casa Pasarela, 2010)

Desde los primeros inventos de Niepce,

Daguerre y Talbot a la

industrialización de la impresión fotográfica, ¡de la clara de huevo al sistema láser!.

La impresión fotográfica ha sido fundamental para la transmisión de este arte
a la sociedad. Conceptualmente la fotografía es el acto de ver y capturar la imagen
desde nuestros ojos al aparato fotográfico, el proceso que lleva a mostrar la imagen
capturada a los demás es la impresión.

En esta investigación se propone la acción de dar un paso más, introducir la
impresión fotográfica a los materiales que configuran la arquitectura, la construcción
arquitectónica.

Las empresas: Océ, Clorofila digital, Fotosíntesis, Trotec, Cosentino, Preinco,
FYM, Anfharq, Andece, Fotocasión y Framun, han aportado sus últimas tecnologías
y productos haciendo posible la investigación relativa a la unión entre la impresión
fotográfica y los materiales estudiados, a favor del proyecto arquitectónico y creando
una nueva expresividad en los materiales del Siglo XXI. Ampliando por tanto el
campo de acción de la fotografía.

La conquista más importante a lo largo de la historia de los sistemas de
impresión fotográfica ha sido facilitar el acceso de toda persona a la posesión de
imágenes, que antes fue el privilegio de unos pocos por su elevado coste, y la
obtención personal de imágenes sin la necesidad de realizar largos y complicados
aprendizajes.

Gracias a la fotografía se han superado las barreras del tiempo y el espacio y
se conoce el aspecto de personas, lugares, objetos que nunca hemos visto realmente,
porque son anteriores a nuestra existencia o nunca hemos podido estar presentes en
esos lugares.

La fotografía y su registro impreso, han constituido desde sus inicios un
medio de gran utilidad en la investigación científica. Gracias a su utilización en la
ciencia se tiene la posibilidad de registrar fenómenos que no pueden ser observados
directamente, como por ejemplo, aquellos que se desarrollan en tiempos muy breves
(fotografía ultrarrápida), o extremadamente lentos (fotografía de baja velocidad),
aquellos que se producen a escala microscópica, los que afectan a regiones muy
vastas de la Tierra o del Espacio (fotografía aérea, orbital, astronómica), y los ligados
a radiaciones no visibles o en situaciones en las que no puede estar físicamente el ser
humano.

La invención de la fotografía y los sistemas de impresión, han hecho avanzar
la comunicación visual de tal modo que su importancia corre ya paralela a la de la
comunicación escrita. Ambas están ligadas a través de libros, revistas, folletos e
Internet.

El láser CO2 como sistema de impresión sobre materiales de construcción
arquitectónica como son el caso del Silestone® y del GRC® con TX Active® se
suman a estas nuevas formas de impresión fotográfica, que están dentro de las
técnicas de impresión dirigidas por ordenador. Y siendo además propias de esta
nueva era digital.

El dispositivo láser CO2 empleado en la investigación es la máquina Trotec®
Speedy 100R. Implementa la posibilidad de grabar con precisión el sistema gráfico y
fotográfico mediante el sistema de control alfanumérico que almacena y procesa la
información digital.

Los Arquitectos Herzog y De Meuron, un ejemplo
En sus primeros trabajos, tales como la Casa Azul, la Casa de Piedra o el
Almacén Ricola, tomaron como punto de partida la construcción tradicional y los
materiales cotidianos pero reinterpretándolos para que adquiriesen un nuevo
significado. El resultado fueron unos edificios formalmente severos y de aspecto
minimalista en los que el elemento más innovador se manifestaba sobre todo en el
exterior, en la «piel» del edificio.

Una solución parecida, aunque mucho más audaz, se aplicaría en la Biblioteca
de la Escuela Técnica de Eberswalde (Alemania, 1994-1999), donde se revistieron
por entero los cuatro costados del edificio con placas de hormigón estampadas con
técnicas de impresión fotográfica. Los motivos para las serigrafías fueron encargados
al conocido artista alemán Thomas Ruff, quien los escogió de entre su colección de
revistas ilustradas. Las viejas fotografías alemanas, seleccionadas por Ruff, se han
repetido en bandas que abrazan la biblioteca en un orden, casi sentimental, elegido
por el artista. Herzog y de Meuron han puesto a su servicio la técnica del retardante
del hormigón, para que las imágenes queden en el muro y también en los vidrios de
las ventanas.

Biblioteca Universitaria: 1994-1999, Eberswalde (Alemania). En: Herzog & de Meuron: 19782007. Luís Fernández-Galiano, Edit. Madrid: Arquitectura Viva, DL 2007. ISBN 978-84-6116391-5, p. 104-109

El fotógrafo Asier Gorgotza, un ejemplo
Este fotógrafo vasco, expuso en el Museo Cemento Rezola, su exposición
"Concrete Landscapes". Los búnkeres esparcidos por la geografía europea son reflejo
de una guerra lejana y han quedado obsoletos siendo asimilados gradualmente por el
paisaje. Se trata de una colección de imágenes creadas al transformar estos búnkeres
en cámaras oscuras, capturando desde sus pequeñas ventanas una parte específica del
paisaje que los rodea. Este fotógrafo reutiliza estas construcciones transformándolas
en observatorios del paisaje (www.museumcemento.rezola.net).

La técnica utilizada por el fotógrafo es el "Pin hole ", también conocida como
fotografía estenopeica, es una de las primeras utilizadas por los fotógrafos, en los
comienzos de esta disciplina. Permite obtener imágenes muy definidas con muy
pocos medios y por esta razón son muchos los artistas que la siguen utilizando, a
pesar de los avances de la tecnología. La técnica se basa en una simple cámara oscura
con un pequeño agujero ("pin hole": cabeza de aguja en inglés) y una película

fotográfica. Gogortza utiliza las paredes de bunkers militares abandonados como
cámara y sus ventanucos como 'pin hole'. Los paisajes exteriores que se reflejan en
las paredes de cemento se convierten en las fotografías que reúne la muestra.

Pin Hole, Asier Gorgotza, exposición "Concrete Landscapes", Museo Cemento Rezola, 2011

El Museo Cemento Rezola, es una iniciativa de la empresa FYM-Italcementi
Group, que pretende ser un espacio para descubrir la importancia y trascendencia del
cemento en nuestra civilización (véase www.museumcemento.rezola.net).

El resultado de estas investigaciones genera una nueva simbiosis entre
fotografía y materia, aplicada a diferentes acciones, en este caso la arquitectura.

Todo ello es fruto de años de la investigación y la continua curiosidad del ser
humano por imprimir en nuevos materiales y la búsqueda del gran formato
fotográfico, como si la fotografía, con la ayuda del hombre, buscase caminos nuevos
para convertirse en un arte magnífico.

6.5 El Láser
Definición
"Dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de
manera extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente. Sigla del inglés:
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplificación de luz por
emisión estimulada de radiación) "
Real Academia Española
Diccionario de la Lengua Española. Madrid 1992.

Introducción
El láser CO2 es, en este estudio, parte fundamental, ya que es el sistema de
impresión elegido para la generación de una nueva expresión de los materiales, en
nuestro caso sobre Silestone® Blanco Zeus y el GRC® con TX Active®.

El

encuentro

con

esta

forma

de

impresión

viene

dada

por

las

experimentaciones realizadas por el investigador previas a la exposición en IFEMA,
Feria internacional de Piedra Natural, el año 2006 donde se mostraron diferentes
tipos de impresión sobre piedra: serigrafías, impresión en tinta Uvijet, positivado en
emulsión fotográfica sobre piedra, grafiti, tampogafía, transfer, proyección,
ferrografía e impresión láser CO2 sobre mármol blanco Macael (SANTONJA, R.
2006).

La empresa Gravograph cedió sus instalaciones para realizar con este láser
CO2 diferentes ensayos sobre materiales pétreos y no pétreos.

La fotografía elegida para su impresión láser, formaba parte de lo que el
investigador ha dado en denominar concepto de fotografía en movimiento (véase
Capítulo VIII: "Toma o estilo fotográfico").

El disparo fotográfico se realiza con un tiempo alto de exposición, surgiendo
por tanto, formas de luz que dan una imagen poética más que documental. Se elige

esta imagen y no una imagen convencional para dar un nuevo paso en la expresión
gráfica de la fotografía. El catedrático Juan Miguel Hernández León de la ETSAM
(UPM), viendo la fuerza expresiva de este tipo de fotografía, la definió como
"poemas de luz" (SANTONJA, R. 2010, pág. 18).

Los resultados de los ensayos de impresión de este tipo de fotografía con láser
CO2 fueron muy diversos y todos ellos muy interesantes. Fue al realizar la impresión
sobre el Silestone® Blanco Zeus, cuando se pudo apreciar que el láser no sólo
horadaba el material al desbastarlo, sino que también lo quemaba, debido a la
composición propia del material; aglomerado de cuarzo con resinas coloreadas. El
resultado adquiría un aspecto oscuro en la gráfica aplicada y, generaba una imagen
de contraste óptimo a través del blanco y del negro resultante de la impresión de la
imagen fotográfica mediante la aplicación láser. Éstas observaciones se podrán
apreciar de nuevo y con mayor precisión en los ensayos de laboratorio, registrados
fotográficamente con lupa de aumento, llevados a cabo en la presente investigación
(véase Capítulo VIII).

En el caso del GRC® con TX Active®, sucedió algo parecido al caso del
Silestone®, la raya de impresión láser era oscura, y generaba imágenes conceptuales
de la fotografía elegida para el proceso de este estudio.

Una de las posibles aplicaciones del láser CO2 es la creación obras de arte. En
general, la finalidad del grabado en superficies planas, sirve para revelar los niveles
inferiores de la superficie o para crear surcos y estrías, que pueden ser llenados con
tintas, barnices u otros materiales. Los artistas pueden digitalizar dibujos, escanear o
crear imágenes en un ordenador, y grabar la imagen en materiales muy variados
como madera, piedra, cristal, cartón, etc.

6.5.1

Breve reseña histórica
El año 1917 Albert Einstein (1879-1955) estableció los fundamentos teóricos

del láser con sus descubrimientos acerca de la naturaleza cuántica de la luz, pero no
fue hasta el 16 de mayo del año 1960 cuando el científico norteamericano Theodore

Maiman (1927-2007) desarrolló el primer aparato láser en los laboratorios Hughes
Research de California.

Comenzó así una vertiginosa carrera del láser, que vio como en diciembre de
ese mismo año, la compañía estadounidense Bell Telephone Labaratories creaba un
nuevo láser de gas de helio y neón, que ya producía un delgado haz de luz continua,
y concentraba una gran cantidad de energía provocando un manifiesto interés en la
comunidad científica ante una herramienta tecnológica de gran potencial, que
iniciaba ahora su andadura.

Fue así como en los años sucesivos fueron desarrollándose nuevos tipos de
láseres: láser de Neodimio o Nd (1961), láser semiconductor (1962), láser de CO2
(1963), láser de Nd-YAG (1964), láser de excímeros (1970). Sin embargo no fue
hasta la década de los años setenta cuando los láseres alcanzaron el suficiente grado
de desarrollo para su utilización en aplicaciones industriales, siendo la soldadura de
los elementos de chapa de la industria automovilística su primera aplicación, a la cual
inmediatamente siguieron muchas otras. De este modo el láser pasó de ser un invento
en busca de aplicaciones prácticas a convertirse en una realidad cotidiana.

El antecedente tecnológico del láser fue el Máser creado el año 1954 por un
grupo de científicos norteamericanos, liderados por Charles Hard Townes que,
gracias a sus estudios sobre la teoría cuántica de la radiación, recibió años más tarde
el Premio Nobel de Física.

La aparición del primer láser pulsado de rubí, de Theodore Maiman,
constituyó el punto de partida para uno de los mayores logros científicos del pasado
Siglo XX, que supuso una auténtica revolución en la tecnología y en la investigación
científica y que, hoy en día, lejos de ser una tecnología obsoleta, está presente en
multitud de aplicaciones de áreas tan diversas como las tecnologías de la
información, la electrónica, la medicina, la industria civil y militar, etc.; y que
continúa con su desarrollo habiendo superado ya los cincuenta años desde su primera
aparición.

6.5.2

Fundamentos del láser: Teoría Cuántica de la Luz
A principios del Siglo XX la mecánica cuántica surgió como una disciplina de

la física, que trataba de dar respuesta a ciertos fenómenos que la física clásica no
había sido capaz de desvelar. El año 1900 el científico alemán Max Plank (18581947) enunció la hipótesis de que la materia absorbía y emitía la radiación
electromagnética en forma de cuantos de luz o fotones de energía, y en el año 1905
el científico de origen también alemán, Albert Enstein, publicó su teoría sobre el
efecto fotoeléctrico, que explicaba la emisión de electrones de una materia, cuando
sobre la misma se hacía incidir una radiación electromagnética.

El año 1913 el científico danés Niels Bohr, basándose en el modelo atómico,
establecido por Rutherford dos años antes, y en los estudios existentes sobre
mecánica cuántica, desarrolló su modelo del átomo de hidrógeno en el cual
básicamente establecía que los electrones "giraban" en órbitas circulares alrededor
del núcleo atómico.

El modelo de Bohr aportaba dos postulados de suma importancia científica:
en primer lugar retomaba la idea de la cuantización de la energía, al concluir que sólo
ciertas órbitas eran posibles, y que a cada una de ellas le correspondía un valor
específico de energía. De esta forma el nivel de energía del átomo sólo posee ciertos
valores discretos, al variar el mismo en cuantos correspondientes a la diferencia de
energía que hay entre la órbita donde se encuentran los electrones en un momento
concreto, y la que tenía en la órbita inmediatamente anterior.

El segundo postulado hacía referencia a la emisión y absorción de la luz. De
este modo, la emisión de la luz se producía cuando los electrones del átomo de
hidrógeno saltaban de una órbita de un nivel de energía a otra de menor energía, o lo
que es lo mismo, a una órbita de menor radio y se emitía lo que en la teoría cuántica
se había denominado un fotón o "paquete de luz" o un cuanto de energía. Este tipo
de emisión recibiría el nombre de emisión "espontánea".

La absorción de la luz se producía al hacer pasar una luz blanca a través del
átomo de hidrógeno, de forma que sus electrones saltaban de una órbita de menor
energía a otra de mayor energía por el efecto de absorción de un fotón o un cuanto de
energía radiante. Se producía así lo que se denominó una "absorción estimulada".

La principal conclusión de Bohr se refería al hecho de que tanto la emisión
espontánea de luz como la absorción estimulada de la luz eran consecuencia de una
transición electrónica ente dos estados de energía del átomo. Los fotones que
intervenían en ambos fenómenos se consideraron los corpúsculos o partículas de la
luz, por lo que al explicar la propagación de la luz se podía hablar indistintamente de
ondas o de fotones.

A partir de los postulados anteriores fue Bohr capaz de registrar los espectros
de emisión y de absorción de la luz del átomo de hidrógeno, sentando las bases de la
espectroscopia, que posteriormente sirvió para la caracterización de los materiales.

Mediante un prisma descompuso Bohr la luz procedente de un tubo, que
contenía hidrógeno y sobre el que se había realizado una descarga eléctrica. La luz
descompuesta incidía sobre una placa fotográfica, que recogía las líneas espectrales
de emisión del átomo de hidrógeno. De igual forma, a través del prisma, descompuso
la luz procedente del tubo de hidrógeno sobre el que se había hecho incidir luz
blanca, recogiéndose en la película fotográfica el espectro de absorción del átomo de
hidrógeno.

Albert Einstein alabó los trabajos de Bohr. Sus descubrimientos sobre la
naturaleza atómica de la luz, se han convertido en uno de los grandes hechos
científicos del Siglo XX. Basándose en dichos descubrimientos, en el año 1917,
Einstein postuló, gracias a sus estudios sobre la interacción de la luz con la materia,
que la emisión de la luz podría producirse además de con carácter espontáneo, de
forma estimulada.

A partir de los resultados obtenidos por Bohr, Einsein descubrió lo siguiente:
que si sobre un átomo, que presentaba el electrón en un estado excitado, es decir, en
una órbita de energía alta, se hacía incidir una luz de una determinada frecuencia,
resultante de aplicar la fórmula de Bohr, se conseguía la transición electrónica al
estado de energía más bajo, con la consecuente emisión de un fotón. El hecho
destacado era que el fotón incidente no era absorbido, de forma que el resultado era
la obtención de dos fotones de la misma frecuencia (misma energía) y que se
encontraban en fase. De este modo, Einstein acaba de describir el fenómeno de la
emisión estimulada de la radiación.

También concluyó que si sobre un medio confinado con un gran número de
átomos en estado excitado, es decir, en un nivel de energía alto, se hacía incidir una
luz de la frecuencia apropiada, los primeros fotones incidentes provocarían una
reacción en cadena al no ser absorbidos. Un fotón produciría dos fotones por emisión
estimulada, estos dos producirían cuatro y así sucesivamente. La elevada velocidad
de la luz provocaba que la emisión estimulada de todos estos fotones fuese casi
instantánea, obteniéndose una enorme cantidad de fotones con la misma frecuencia,
todos ellos en fase, pero emitidos en direcciones aleatorias.

Einstein había postulado el fundamento del láser: el efecto amplificador del
fenómeno. Aunque de momento no era posible generar el rayo o haz láser. El
desarrollo del primer dispositivo láser, cuarenta y tres años después, fue posible
gracias al profundo conocimiento científico alcanzado en relación a la estructura de
la materia en su nivel atómico, y al entendimiento de la naturaleza de la luz.

6.5.3

Conceptos básicos
Los trabajos realizados por Einstein sobre la interacción de la radiación

electromagnética y la materia, concluyen que para una determinada densidad de
radiación incidente sobre el sistema de átomos, las emisiones estimuladas son igual
de probables que las absorciones, y que además, en condiciones de equilibrio
termodinámico, el número de emisiones estimuladas es muy poco significativo en

comparación con el de emisiones espontáneas; de forma que ese medio material no
se comporta como amplificador óptico.

Al hacer incidir una radiación electromagnética sobre un medio material, el
coeficiente de absorción de la radiación es proporcional a la diferencia del número de
átomos entre el nivel de energía inferior y el superior (N1-N2). Por lo tanto, para
conseguir que el coeficiente de absorción sea negativo, de modo que la intensidad de
la radiación se amplifique a medida que atraviesa el medio, se debe cumplir que el
número de átomos de nivel de energía superior (N2) sea mayor que el número de
átomos de energía inferior (N1).

Por estos motivos, para que en un medio material se produzca el efecto
amplificador propio de la emisión estimulada, es necesario forzarlo a que cumpla la
condición de medio "excitado", es decir, que el número de átomos en estado
"excitado" sea notablemente superior al número de átomos en estado "normal" o de
nivel de energía inferior. Este proceso se denomina "inversión de población" y es la
condición necesaria para que se produzca la amplificación óptica, pasando el medio
material a denominarse medio activo.

De este modo, todo dispositivo láser consta de tres elementos fundamentales:

a.- un medio activo, que es el medio material, que gracias al efecto de
amplificación óptica, emitirá la luz

b.- una fuente de energía que realiza el bombeo del medio activo para obtener
la necesaria inversión de población

c.- resonador óptico, llamado también cavidad óptica

La inversión de población se consigue con el suministro de energía al medio,
de forma que se excite el mayor número posible de átomos saltando al nivel de

energía superior. Este proceso se denomina "bombeo" del medio activo de forma que
éste se convierte en un amplificador óptico.

Las técnicas de bombeo más comunes son dos: el bombeo óptico y el bombeo
eléctrico. El bombeo óptico utiliza una fuente de luz de gran potencia, que incide
sobre el medio activo resultando especialmente eficaz para medios materiales
sólidos, tales como el rubí, y los líquidos, propio de los láseres colorantes. Un caso
particular es el empleo de láseres para el bombeo óptico de otros láseres.

El bombeo eléctrico puede realizarse mediante una descarga eléctrica intensa,
apropiado para medios materiales gaseosos, o bien mediante diodos polarizados en el
caso de medios activos semiconductores. Otros métodos de bombeo del medio activo
pueden ser: el bombeo químico, en el que una reacción química es la que provoca la
inversión de población o bien el bombeo mediante el empleo de un gas dinámico,
donde el efecto lo provoca la expansión de un gas supersónico.

Por otra parte, el denominado resonador óptico es el dispositivo que permite
que la luz generada se proyecte como un haz o rayo láser. Básicamente consiste en
dos espejos enfrentados, entre los cuales se alberga el medio activo. El papel de los
espejos es el de hacer "rebotar" entre los mismos la luz o radiación electromagnética
estimulada, atravesando el medio activo en los sucesivos viajes de un espejo al otro.
De esta manera se logra que la radiación electromagnética recorra la longitud
necesaria a través del medio activo para que el efecto de amplificación óptica alcance
los niveles de potencia requeridos.

En un láser tipo, de espejos esféricos, uno de los espejos tiene una
reflectancia del 100 por 100 y el otro no alcanza la misma, por lo que transmite
parcialmente la energía láser convirtiéndose a su vez en el mecanismo de extracción
de la energía láser, que rebota en la cavidad óptica y que sale de la misma en forma
de haz o rayo láser.

El láser opera mediante la emisión de luz, o lo que es lo mismo, de fotones
entre dos niveles específicos de energía del medio activo. Inicialmente, se provoca un
estado excitado de los átomos del medio activo mediante el fenómeno de inversión
de la población entre los dos niveles de energía. La emisión estimulada de radiación,
principio fundamental de cualquier dispositivo láser, se produce cuando un átomo en
estado excitado recibe un estímulo externo provocando la emisión de un fotón al
retornar a su estado menos excitado. El estímulo citado es un fotón con energía
similar a la diferencia de energía entre los dos estados, lo que provoca que los
fotones emitidos y los fotones incidentes, que les dan origen, posean fase, energía y
dirección semejantes.

El desencadenante del fenómeno láser es consecuencia de aquellas emisiones
espontáneas próximas al eje óptico del resonador, es decir, de la línea que une los
centros de curvatura de ambos espejos esféricos. A partir de ese momento la
radiación es amplificada por el medio activo en los sucesivos viajes o rebotes entre
los espejos de la luz o radiación electromagnética.

No obstante lo dicho, la amplificación óptica no es ilimitada y alcanza su
equilibrio cuando la amplificación, que experimenta la radiación en un camino
completo de ida y vuelta, entre el resonador óptico, iguala a las pérdidas en ese
mismo recorrido por transmisión, absorción y dispersión de los espejos, es decir,
absorción y dispersión en el medio activo y pérdidas por difracción de la luz en los
espejos.

Al comienzo del funcionamiento del láser hay parte de la luz estimulada, que
se escapa por las paredes laterales de la cavidad óptica en todas las direcciones. Pero
es precisamente el resonador óptico el que permite el funcionamiento continuo del
láser al provocar la reflexión múltiple de aquellos fotones, que viajan en la dirección
del eje de la cavidad, intensificando el haz de fotones en cada reflexión, para
finalmente salir el haz o rayo láser de la potencia requerida a través del espejo
semireflector.

Existen dos tipos fundamentales de cavidades ópticas: estables e inestables.
Se diferencian en el comportamiento que experimentan aquellos rayos, que rebotan
en la cavidad óptica, pero que por el contrario presentan un cierto ángulo respecto al
eje óptico de la cavidad.

De este modo, si después de sucesivos rebotes el rayo diverge y sale del
resonador, éste será un resonador inestable caracterizado por altas pérdidas. En su
salida y, debido a la divergencia mencionada, el haz o rayo láser intercepta uno de
los espejos de la cavidad, por lo que habitualmente la sección del haz o rayo láser
tiene forma de corona circular.

Los resonadores inestables tienen ciertas ventajas al ser altamente eficientes
en la utilización del medio activo, incluso para distancias de rebote reducidas. No
obstante, las elevadas pérdidas obligan a emplear medios activos de elevada ganancia
como, por ejemplo el láser de CO2.

En caso de que, tras sucesivos rebotes el rayo permanezca en las
proximidades del eje óptico del resonador, éste será un resonador estable
caracterizado por tener bajas pérdidas.

6.5.4

Característica de la emisión láser
El Láser,

"Light Amplification

by Stimulated Emission

of

Radiation"

(Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) es un dispositivo capaz
de emitir luz, o lo que es lo mismo, radiación electromagnética, consecuencia de una
emisión inducida o estimulada.

La importancia de la radiación láser radica en sus propiedades, que la hacen
diferente de cualquier otra fuente de radiación electromagnética. Así el haz de luz
emitido por un láser es un haz cuasimonocromático y con un alto grado de
coherencia espacial y temporal, característica hasta hoy inalcanzable con cualquier
otra tecnología.

La "monocromaticidad" absoluta de una onda, es decir, una onda que vibre
con una única frecuencia; es una situación ideal que no se alcanza cuando se trata de
ondas luminosas reales, incluida la radiación láser. De este modo las radiaciones
luminosas están formadas por agrupaciones de ondas de una determinada anchura
espectral y temporal, es decir un conjunto de ondas de frecuencias parecidas y de
duración determinada.

Fundamentalmente el efecto, que se produce en un dispositivo láser, es la
emisión de una radiación electromagnética de una elevada monocromaticidad,
existiendo láseres en el espectro de la luz visible, en el espectro de los infrarrojos,
ultravioleta, rayos X, hasta en el espectro de las microondas. Inicialmente, el
acrónimo para los dispositivos capaces de emitir haces de luz en el espectro de las
microondas, fue el de Máser "Microwave Amplification by Stimulated Emission of
Radiation" (amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación).

Se dice que una radiación electromagnética es coherente, cuando sus ondas
están en fase, existiendo dos manifestaciones claramente diferenciadas de la
coherencia: la coherencia temporal y la coherencia espacial.

La coherencia espacial se refiere a la relación de fase entre puntos distintos en
una sección perpendicular a la dirección de propagación de la radiación, lo que
determina la llamada área o superficie de coherencia y que se manifiesta a través de
la emisión de un haz estrecho, característico de los dispositivos láser.

La alta coherencia espacial de la radiación láser está íntimamente relacionada
con la direccionalidad, al poder considerarse a la primera como inversamente
proporcional a la divergencia del haz láser. Al ser la divergencia del láser muy
pequeña, permite la proyección del haz a grandes distancias, sin que el haz láser se
disperse, evitando la diseminación de su energía en un área mayor.

Una de las propiedades básicas de los dispositivos láser es su elevada
direccionalidad. La cavidad óptica del láser es la responsable de que únicamente las

ondas de dirección paralela al eje de la misma, o en direcciones muy próximas, sean
amplificadas por el medio activo de manera que sean las que constituyan el haz o
rayo láser de salida. Además, la curvatura de los espejos del resonador óptico tiende
a focalizar la radiación estimulada y amplificada conforme rebota en la cavidad,
"acercando" la radiación láser al eje óptico de la misma. La consecuencia
fundamental es que la divergencia del haz o rayo láser, una vez que sale del
resonador óptico, es notablemente inferior a la de cualquier otra fuente luminosa
convencional.

Por su parte la coherencia temporal se refiere a la correlación de fase de la
onda, en un mismo punto, alcanzado por la misma onda en dos instantes de tiempo
diferentes.

La alta coherencia temporal de la radiación láser está a su vez íntimamente
relacionada con el grado de monocromaticidad, ya que un alto grado de coherencia
temporal implica agrupaciones de ondas de una anchura espectral reducida, y por lo
tanto, un elevado grado de monocromaticidad de la emisión láser.

6.5.5

Funcionamiento del láser: Continuo y Pulsado
Los dispositivos láser presentan dos tipos básicos de funcionamiento en los

que la potencia láser emitida puede ser continua o pulsada (destellos discontinuos).

Un dispositivo láser de funcionamiento continuo proporciona un nivel
continuo de potencia emitida. Condición necesaria de este tipo de dispositivos láser
es que el bombeo del medio activo se produzca igualmente de forma continua.

El funcionamiento continuo copa la mayor parte de las aplicaciones
industriales en lo relativo al tratamiento y procesado de materiales: corte, soldadura,
tratamientos térmicos de metales, etc.

Por su parte, en los dispositivos láser de funcionamiento pulsado la potencia
emitida

experimenta

variaciones

periódicas.

El

funcionamiento pulsado

se

caracteriza por el valor de una serie de variables: duración temporal del pulso y
frecuencia o tiempo transcurrido entre dos pulsos, potencia pico o valor máximo que
alcanza el pulso y la energía del pulso.

El funcionamiento pulsado de los dispositivos láser es necesario para
aplicaciones tales como el taladro o marcado de materiales para los que se necesitan
elevadas potencias de pico o bien, cuando por el contrario, es necesario disminuir la
potencia media suministrada en base al material sobre el que se actúa y el tipo de
operación que se ejecuta.

El funcionamiento pulsado de dispositivo láser se puede obtener fácilmente
mediante la obturación del haz de salida de un dispositivo láser de funcionamiento
continuo de forma que la potencia de pico sea igual a la potencia del láser en
funcionamiento continuo. Generalmente se emplean dispositivos electromecánicos
exteriores al resonador óptico que provocan la obturación periódica del rayo o haz
láser.

Otra alternativa para conseguir que dispositivos láser de funcionamiento
continuo pasen a tener funcionamiento pulsado es realizar el bombeo del medio
activo de forma pulsada.

Sin embargo, existen situaciones más complejas en las que las aplicaciones
no solamente requieren una gran potencia de pico sino que además es necesario que
los pulsos sean de duración extremadamente corta (del orden de 10-8 ó 10-7 segundos
o incluso de 10-15 ó 10-12 segundos). En tales casos, se pueden aplicar dos técnicas
diferentes: la conmutación del denominado factor Q (Q-switching) o el acoplamiento
de modos (Mode-locking).

El factor Q es una medida de la capacidad de una cavidad óptica para
almacenar energía electromagnética en su interior. La forma en la que esta energía se
almacena es mediante la formación de ondas estacionarias entre los espejos del
dispositivo láser.

El factor Q es proporcional al cociente entre la cantidad de energía
almacenada como ondas estacionarias y la energía perdida por la onda durante el
viaje entre los espejos láser. Así, un valor elevado del factor Q indica una menor
pérdida de energía en relación con la energía almacenada.

La técnica de conmutación del factor Q consiste en introducir un obturador en
la cavidad óptica que inhiba la acción del láser de forma controlada, es decir,
introducir en el sistema un factor atenuador del fenómeno. Cuando el obturador o
interruptor está cerrado no es posible que se produzca el fenómeno láser porque no
hay retroalimentación de la cavidad óptica, es decir, la luz que deja el medio de
aumento no vuelve y no es posible que se produzca la amplificación láser. En tales
condiciones el valor del factor Q es muy bajo o nulo al ser las pérdidas muy
elevadas.

Ahora bien, como el bombeo del medio activo se mantiene, esto provoca que
la inversión de población siga creciendo hasta que, debido a las pérdidas por
emisiones espontáneas y por otros procesos, pasado un cierto tiempo la energía
acumulada en el medio alcanza un valor máximo. Se dice entonces que la ganancia
del medio está saturada.

Si en ese momento se conmuta el factor Q, es decir, se abre el obturador, lo
que equivale a pasar rápidamente a un valor Q distinto de cero que aumenta
considerablemente al permitirse de nuevo la retroalimentación de la cavidad óptica,
se produce el efecto de amplificación óptica por emisión estimulada.

Además, debido a la gran cantidad de energía que se había almacenado
previamente en el medio activo como consecuencia del bombeo, la intensidad de la
luz en el resonador óptico crece muy rápidamente, agotando a su vez casi por
completo y muy rápidamente precisamente la energía almacenada en el medio. La
extremadamente rápida conversión de la energía acumulada en el medio activo
genera un potente impulso láser.

El resultado neto es un breve impulso de salida de luz láser, también
denominado pulso gigante, que puede alcanzar potencias de pico del orden de 106
vatios (w), con pulsos de duración de entre 10-8 y 10-7 segundos.

La segunda técnica aplicada, la denominada acoplamiento de modos (Modelocking) permite alcanzar pulsos de mayores potencias y de duración menor, del
orden de 10-15 ó 10-12 segundos.

Como ya se ha indicado la luz láser se caracteriza por su elevada
monocromaticidad pero aun así presenta varias frecuencias o longitudes de onda. La
técnica del acoplamiento de modos consiste básicamente en forzar a los diferentes
modos longitudinales del láser a mantener relaciones de fase constantes mediante el
empleo de un dispositivo modulador de las pérdidas de la cavidad óptica, de forma
que los modos longitudinales tiendan a oscilar en fase.

Al conseguir sincronizar los modos longitudinales del dispositivo láser para
que presenten una fase común, la suma coherente de la emisión láser será un pulso de
mayor potencia que si los diferentes modos longitudinales mantuviesen una relación
de fase aleatoria.

6.5.6

Tipos de láser
La clasificación habitual de los diferentes tipos de láser se basa en las

características de los posibles medios activos, existiendo: láser de estado gaseoso,
láser de estado sólido, láser de estado líquido y láser de semiconductores.

a) Láser de estado sólido
El año 1960 Theodore Maiman desarrolló el primer láser de la historia de
estado sólido. Para ello una empleó una varilla de rubí Maiman, y obtuvo un láser
que no operaba de forma continua, y que era capaz de emitir pulsos, es decir,
destellos de luz de forma discontinua y de color rojo.

El medio activo de este tipo de dispositivo láser es de estructura cristalina, en
la cual entran a formar parte iones, que constituyen impurezas. El conjunto recibe el
sobrenombre de "cristal dopado". Con carácter general el láser de medio sólido es un
láser capaz de generar pulsos muy intensos, y se caracteriza por su robustez y por su
mantenimiento relativamente sencillo.

El láser de estado sólido, que ha sido empleado en las aplicaciones
industriales más relevantes, es el láser de Nd-YAG, en el cual el medio activo es una
barra de cristal de granate, de itrio y aluminio, material habitualmente denominado
YAG y que presenta 1% de ión Nd3+. Los iones son los que determinan los niveles de
energía, tanto del bombeo del medio activo como de la transición electrónica del
láser.

El bombeo del medio activo es de tipo óptico mediante lámparas de flash,
normalmente de xenón o de kriptón, y la cavidad óptica más corriente es la que
emplea dos espejos exteriores, presentando uno de ellos una transmitancia del 10%.

La salida de rayo o haz de este tipo de láser, ha sido siempre pulsada. Sin
embargo, una nueva generación de láseres de Nd-YAG permite su uso mixto,
continuo o modulado. Destaca la posibilidad de que el haz láser, que producen, puede
ser transmitido por fibra óptica, lo cual permite la integración de estos dispositivos
láser

en herramientas

robotizadas.

Entre

sus aplicaciones

más

destacadas

encontramos el corte, la soldadura, el taladro, el marcado; igualmente son destacables
son sus aplicaciones en medicina y aplicaciones científicas en fusión nuclear, medida
de contaminantes, etc.

b) Láser de tipo semiconductor:
La propiedad más destacable de este tipo de láser es su elevada eficiencia y
reducido tamaño, por lo que destaca su empleo para las comunicaciones.

El medio activo característico es un diodo, que presenta una elevada
concentración de impurezas en ambas partes del mismo. Las dos partes del diodo

pueden estar fabricadas con el mismo material, aunque lo más normal es que sean de
materiales diferentes, pues producen mayor ganancia óptica por unidad de volumen.

El bombeo del medio activo se realiza mediante descarga eléctrica y es
característico de este tipo de láser que exista una corriente umbral, por debajo de la
cual no es posible producir el fenómeno láser, así como una dependencia directa
entre el funcionamiento del diodo y la temperatura. Gracias a la gran velocidad con
que pueden encenderse o apagarse estos dispositivos láser y a la monocromaticidad
de su radiación, son idóneos para las comunicaciones por fibra óptica de alta
velocidad, es decir con velocidad de transmisión muy elevadas de gran cantidad de
datos. Otras aplicaciones destacadas y más familiares son la lectura de los códigos de
barras, la lectura de los Cd (compact disk), las impresoras láser, y aplicaciones
médicas en dermatología, entre otras.

c) Láser de estado líquido o láser de colorante
La propiedad más destacada de este tipo de láser es la posibilidad de emitir
radiación en un amplio rango de frecuencias, además de su simplicidad. La selección
de la longitud de onda de la emisión láser se realiza mediante dispositivos tales como
un prisma, una red de difracción o un interferómetro.

El medio activo es una disolución de ciertos tintes orgánicos en líquidos
como alcohol etílico, alcohol metílico o agua. El colorante es el material que es
excitado por el bombeo, y la diferencia entre la energía absorbida y la emitida por el
colorante se transforma en calor.

El bombeo del medio activo es de tipo óptico, siendo necesario que el
dispositivo luminoso tenga una longitud de onda próxima a la máxima capacidad de
absorción del colorante. Habitualmente se emplean lámparas de flash, similares a las
empleadas en el láser de estado sólido. También se pueden utilizar dispositivos láser
de Nitrógeno o dispositivos láser de Argón, en función de las longitudes de onda
requeridas.

Otra característica fundamental de este tipo de láser es la elevada ganancia de
los colorantes, por lo que sólo una pequeña cantidad de medio activo es necesaria
para lograr niveles apreciables de amplificación óptica. Por el contrario, la intensa
absorción y el calentamiento asociado que produce, junto a procesos degenerativos
del colorante, hacen necesaria la renovación continua y rápida del medio activo. La
solución adoptada es la de hacer fluir el colorante a través de la luz de bombeo.

El láser de colorante se emplea en espectroscopia, disociación molecular,
separación de isótopos, reacciones químicas, y aplicaciones médicas tales como la
rotura de cálculos de riñón.

d) Láser de excímeros
Un excímero, también denominado dímero excitado, es una molécula
excitada de dos componentes, habitualmente compuesta por un gas noble (Argón,
Kriptón, Xenón) y un halógeno (Flúor, Cloro).

La característica destacada de este tipo de láser, de medio activo gaseoso, es
que su funcionamiento es pulsado, emitiendo energía luminosa en longitudes de onda
del espectro ultravioleta, y cuyo valor dependerá de los componentes gaseosos
empleados.

El bombeo del medio activo se produce por una descarga eléctrica generando
un estado molecular excitado con un tiempo de vida muy corto, y que al pasar al
estado fundamental, se disocia, es decir, los átomos de gas noble y de halógeno se
separan. De este modo, la corriente de descarga debe ser bombeada con una elevada
velocidad para que el dispositivo láser funcione eficazmente, siendo la ganancia muy
elevada y generando pulsos de muy corta duración, lo cual provoca que la coherencia
espacial y temporal de este tipo de láser sea muy inferior en comparación con la de
otros dispositivos láser.

Las aplicaciones de este tipo de láser de excímeros se fundamentan en dos
características básicas de la interacción de la radiación ultravioleta con la materia. En

primer lugar la absorción de la energía láser por la materia es mayor en el espectro
ultravioleta que en el espectro visible, o en el espectro infrarrojo. Además, la energía
de los fotones de una radiación en el ultravioleta es mayor que para los de una
radiación en el espectro visible o en el infrarrojo.

Por estos motivos el láser de excímeros, al interaccionar con la materia,
rompe los enlaces moleculares, eliminando la materia con gran eficiencia y
reduciendo al máximo el daño térmico del material adyacente. En el caso del láser de
CO2 o en láser de Nd-YAG, al ser la energía de los fotones emitidos inferior, el láser
no rompe los enlaces moleculares, se calienta el material y al aumentar la
temperatura se produce la fusión y posterior evaporación.

Las principales aplicaciones del láser de excímeros se encuentran en
medicina, como por ejemplo, en los tratamientos de corrección de la miopía, en
aplicaciones científicas y aplicaciones industriales, tales como la fotolitografía en la
industria electrónica.

e) Láser de medio activo gaseoso
La característica principal de este tipo de dispositivo láser de medio activo
gaseoso ha sido la gran cantidad de aplicaciones en los que han sido también
empleados a lo largo de la historia del láser.

Se trata de dispositivos láser en los que el medio activo es habitualmente una
mezcla de gases, y que generalmente emplean una descarga eléctrica como medio de
bombeo.

Los dispositivos láser de medio activo gaseoso más ampliamente utilizados
son el láser de He-Ne y el láser de CO2.

f) Láser He-Ne
Este láser de He-Ne, es una mezcla gaseosa de Helio y Neón en la proporción
de 10 a 1, siendo el Neón lo que determina los niveles de energía tanto del bombeo

del medio activo, como de la transición electrónica del láser, mientras que el Helio
garantiza la eficiente transmisión de la energía de bombeo.

El bombeo del medio activo se realiza mediante una corriente continua de alto
voltaje, y el láser se caracteriza porque puede operar con un pequeño número de
longitudes de onda diferentes, seleccionando la requerida corriente mediante espejos
con recubrimientos multicapa. Destaca su elevada estabilidad de frecuencia, su
pureza de color y la mínima dispersión del haz láser.

El dispositivo láser de He-Ne es empleado en aplicaciones tan conocidas
como la lectura de código de barras. También en ingeniería civil (operaciones de
alineamiento), obtención y reproducción de hologramas, medida de desplazamientos
por procedimientos interferométricos, control de calidad dimensional junto con
visión artificial, detección superficial de grietas y medida de la rugosidad superficial.

6.5.6.1 Láser CO2
El láser de CO2 se caracteriza por ser un láser molecular muy eficiente, que
puede trabajar con diferentes potencias. Características que le han situado a la cabeza
de las aplicaciones industriales.

Se trata de un láser que opera con longitudes de ondas, que corresponden al
espectro infrarrojo, en los cuales el medio activo es una mezcla de gases: dióxido de
carbono

(CO2),

Nitrógeno

(N2)

y Helio (He), en proporciones aproximadas de una

parte de CO2, por cuatro partes de N2 y por cinco partes de He.

El CO2 es el medio activo mientras que, el N2 va a transferir energía a las
moléculas de CO2, de forma similar al papel desempeñado por el He en el Láser HeNe. Por su parte el He aumenta la eficiencia del láser al contribuir al mantenimiento
de una elevada tasa de inversión de población.

En este caso, va a ser una molécula, y no un átomo, la molécula de CO2, la
que va a determinar los niveles de la transición láser como consecuencia de las
variaciones entre los niveles vibro-rotacionales de la molécula de CO2.

Los movimientos de vibración o "modos de vibración" de los tres átomos de
la molécula e igualmente los movimientos de rotación de la molécula generan una
serie de estados vibracionales y de estados rotacionales íntimamente relacionados. El
hecho destacado es que al igual que ocurre con la energía de una órbita, en la que
"gira" el electrón alrededor del núcleo atómico y que tiene un valor cuantizado, la
energía de los estados vibro-rotacionales sólo presenta una serie de valores discretos.
La variación entre los mismos es la que determina en este caso la transición láser.

El bombeo del medio activo se realiza mediante una corriente eléctrica que
atraviesa la mezcla gaseosa. Al tratarse de un láser que puede desarrollar potencias
elevadas, es necesaria la recirculación del gas para garantizar la presencia continua
de mezcla gaseosa de suficiente pureza en la zona de descarga del láser. De esta
forma se evita que estén presentes los subproductos, tales como el monóxido de
carbono (CO), que se deben al efecto de la descarga eléctrica de bombeo y que
disminuyen el rendimiento del dispositivo láser.

Además, la corriente eléctrica que atraviesa la mezcla gaseosa provoca el
calentamiento de la misma, por lo que se hace necesario refrigerarla de forma que la
temperatura se mantenga entre los 150-200°C, al ser éste el rango en el que la
ganancia es máxima.

El resonador óptico de este tipo de láser, que generalmente es estable, se
diferencia de las de otros dispositivos láser de medio activo gaseoso en los espejos
empleados. Al operar con longitud de onda del infrarrojo, el espejo de salida va a
estar realizado con materiales específicos, tales como arseniuro de germanio o de
galio, que permiten el paso de la radiación infrarroja, ya que la mayoría de los
materiales, incluido el vidrio, son opacos para estas longitudes de onda.

En función de la potencia alcanzada por los dispositivos láser de CO2, se
distinguen entre los láser de CO2 de baja potencia de los láser de CO2 de alta
potencia.

El láser de CO2, de baja potencia presenta potencias de salida de hasta 200
vatios (w). Se caracterizan por emplear generalmente electrodos externos a la
cavidad óptica, que realizan el bombeo mediante radiofrecuencia. En ellos es
habitual

el empleo de sistemas de refrigeración por conducción,

para el

mantenimiento de la temperatura óptima de trabajo de la mezcla gaseosa. El
rendimiento de este tipo de dispositivo láser va disminuyendo, por lo que después de
determinadas horas de uso, se hace necesaria la sustitución de la mezcla gaseosa.

Las aplicaciones de este tipo de dispositivos pertenecen a los ámbitos de la
industria, la ciencia y la medicina. Se emplean en el marcado, en el soldeo de
componentes electrónicos, corte de tejidos y materiales orgánicos, cirugía, etc.

El láser de CO2 de alta potencia, presenta tres dispositivos diferentes
atendiendo al tipo de descarga eléctrica y sistema de refrigeración empleados.

.- El láser de CO2 de alta potencia con descarga eléctrica en el eje óptico y
flujo lento de gas. En este caso la descarga eléctrica es continua y longitudinal entre
los electrodos, que se sitúan en los extremos de la cavidad óptica. La mezcla de gas
se hace circular lentamente para evitar su contaminación, y es refrigerada por agua en
contacto con las paredes de la cavidad.

Este tipo de láser genera del orden de 50-70 vatios (w) por metro de medio
activo, por lo que para obtener la potencia requerida se disponen en serie diferentes
cavidades ópticas con sistemas de descarga y flujos de gas, independientes para cada
una de ellas, alcanzando potencias de salida del orden de 600 vatios (w).

Además, es habitual que este tipo de dispositivo láser incorpore la posibilidad
de pulsado, aspecto imprescindible para ciertas aplicaciones, tales como el corte de
materiales metálicos.

.- El láser de CO2 de alta potencia con descarga eléctrica en el eje óptico y
flujo rápido de gas. Con objeto de aumentar considerablemente la potencia de salida,
es necesario mantener la mezcla de gases a temperaturas más bajas que las obtenidas
con el dispositivo anterior.

Así, en este segundo tipo de láser de alta potencia, se mantiene un flujo rápido
a lo largo del eje óptico, de forma que la molécula de CO2 permanezca únicamente
en la cavidad óptica el tiempo mínimo necesario para que intervenga en la
amplificación, pasando inmediatamente después a un intercambiador de calor
externo.

De esta forma se consiguen potencias de hasta 700 vatios (w) por metro de
medio activo. En este caso la disposición en paralelo con un único resonador óptico
permite alcanzar potencias de salida del haz láser entre 500-6000 vatios (w).

Son dispositivos láser con una fuerte implantación en la industria, donde se
utilizan en todos los procesos relativos al tratamiento de materiales: corte, soldadura,
etc.

.- Finalmente el tercer dispositivo láser de CO2, de alta potencia, presenta
descarga eléctrica transversal y flujo de gas también transversal. El gas se hace fluir
perpendicular al eje óptico pasando, como en el caso anterior, por un intercambiador
de calor externo.

Esta disposición permite que el medio activo presente una sección ortogonal,
es decir perpendicular a la dirección de emisión del haz láser, varias veces superior a
la de los dispositivos láser de flujo longitudinal, lo cual permite longitudes del
dispositivo menores para alcanzar potencias similares.

La descarga eléctrica es a su vez perpendicular, tanto al eje óptico como al
flujo de gas, y el sistema de descarga es refrigerado por agua.

Las potencias de descarga de estos dispositivos láser son del orden de 600
vatios (w) por metro de medio activo. Precisamente gracias a la mayor sección
ortogonal del medio activo, en cavidades de un metro de longitud donde se
dispongan 5 flujos transversales, se obtienen potencias próximas a los 3 kilovatios
(kv) o, lo que es lo mismo, 3.000 vatios (w) y el rango habitual de este tipo de
dispositivo láser es de 1-9 kilovatios.

Su presencia es igualmente notable en el ámbito industrial para el procesado
de materiales: corte, soldadura, tratamientos térmicos superficiales, taladro, marcado,
etc.

Clasificación de "láseres" según UNE EN 60825-1 /A2-2002
Según la peligrosidad de los láseres y, en función del Límite de Emisión
Accesible (LEA), se pueden clasificar los láseres en las siguientes categorías de
riesgo:

•

Clase 1: seguros en condiciones razonables de utilización.

•

Clase 1M: como la Clase 1, pero no seguros cuando se miran a través de
instrumentos ópticos como lupas o binoculares.

•

Clase 2: láseres visibles (400 a 700 nm.). Los reflejos de aversión protegen el
ojo aunque se utilicen con instrumentos ópticos.

•

Clase 2M: como la Clase 2, pero no seguros cuando se utilizan instrumentos
ópticos.

•

Clase 3R: láseres cuya visión directa es potencialmente peligrosa, pero el
riesgo es menor y necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de
control que la Clase 3B.

•

Clase 3B: la visión directa del haz es siempre peligrosa, mientras que la
reflexión difusa es normalmente segura.

•

Clase 4: la exposición directa de ojos y piel siempre es peligrosa, y la
reflexión difusa normalmente también. Pueden originar incendios.

6.5.7

Aplicaciones del láser al procesado de materiales
Aspectos fundamentales:
El vertiginoso desarrollo de los dispositivos láser, como herramienta de

trabajo, se debe a que la energía obtenida por el haz o rayo láser se puede aplicar
sobre superficies mínimas del material tratado, y durante intervalos de tiempo que
pueden llegar a ser extraordinariamente cortos.

Una parte de la energía del láser que incide sobre el material es absorbida
generándose calor, que vaporiza, funde o transforma la superficie de material sobre la
cual se ha focalizado el haz láser, de forma que el calor no fluye a otras áreas y se
evitan así distorsiones y tensiones del material tratado.

La versatilidad en cuanto a potencias obtenidas y la posibilidad de su
funcionamiento continuo o pulsado, junto a la capacidad de los dispositivos láser
para actuar específicamente sobre la parte de material, que requiere ser tratada, han
permitido que se alcancen eficiencias de procesos extremadamente elevados, muy
superiores a la de los sistemas clásicos.

Los diferentes procesos, que se obtienen como consecuencia de la interacción
del láser sobre un material, están íntimamente ligados a la relación que se establezca
entre dos parámetros: la densidad de potencia del proceso y el tiempo de interacción
del haz láser sobre el material (segundos).

La densidad de potencia se define como el cociente entre la potencia del haz o
rayo láser incidente y el área del punto de focalización sobre el material [vatios (w) /
cm2].

La densidad de potencia de un proceso puede ser modificada para un mismo
dispositivo láser, si se varía la potencia del propio haz, para el caso de dispositivos

que pueden trabajar con diferentes rangos de potencia, o bien mediante el empleo de
otros dispositivos láser de menor o mayor potencia de trabajo. Además, para una
potencia determinada de un dispositivo láser, podemos modificar también la
densidad de potencia del proceso, variando la lente que se utiliza para focalizar el haz
o rayo láser en un punto de focalización sobre el material, de forma que se varíe el
diámetro del punto de focalización y, por lo tanto, la superficie sobre la que actúa el
haz o rayo láser.

Así, pues, dependiendo de la densidad de potencia incidente y del tiempo de
interacción, tendremos los procesos de choque térmico, perforado, vitrificado, corte,
soldadura, aleación y temple, en los que el láser ha alcanzado un excelente
desarrollo.

6.5.8

Marcado de materiales
El marcado de materiales, mediante el empleo de láser, se ha venido

utilizando con carácter general para producir cambios permanentes en la superficie
del material, con objeto de servir como sistema inequívoco de reconocimiento del
mismo.

La impresión de códigos de barras, de códigos alfanuméricos o incluso de
logotipos, es una significativa muestra de esta aplicación láser sobre los materiales.

Habitualmente para tales aplicaciones, se han venido utilizando dispositivos
láser de Nd-YAG ó Láser de CO2, con funcionamiento pulsado en ambos casos para
conseguir elevadas potencias de pico, que han permitido el marcado de materiales tan
diversos como: metales, plásticos, silicio, cerámica, materiales orgánicos, etc.

Características destacables del marcado de materiales, mediante el empleo
láser, es que se producen marcas indelebles, que permiten un alto grado de
automatización y de velocidad de trabajo, sin que se produzca un contacto mecánico
con el material, y que admiten un alto grado de flexibilidad en cuanto al tipo de
marca. Los acabados pueden alcanzar calidades excepcionales.

Como en toda interacción de un láser sobre un material, el resultado del
proceso va a depender de las características propias del material y de los parámetros
láser empleados. Así podemos distinguir el marcado por modificación química del
material, o el marcado por evaporación o fusión superficial del material.

En el marcado, por modificación química, es el calor del rayo láser incidente
el que provoca el cambio químico, que habitualmente se manifiesta con un cambio en
la coloración. Un ejemplo típico es el marcado de materiales plásticos.

El marcado, por evaporación de la capa superficial del material en diferentes
contornos, genera un surco en la superficie del mismo mientras, que en el marcado
por fusión superficial provoca una variación en al acabado superficial del material.

6.5.9

Otras aplicaciones
Además de su enorme desarrollo en el ámbito industrial, los dispositivos láser

están presentes en multitud de aplicaciones de otros campos. Las características
particulares de los dispositivos láser han hecho de ellos herramientas indispensables
en una ingente cantidad de aplicaciones, que requieren una fuente controlada y
localizada de energía, donde la precisión requerida es muy elevada y es necesario
minimizar las posibles modificaciones generadas por el propio proceso en las
características del material o materia circundante.

a) Telecomunicaciones
La presencia del láser en los sistemas de comunicación, basados en fibra
óptica, ha supuesto una auténtica revolución en las telecomunicaciones. Los sistemas
de transmisión digital de información, que han sustituido a los sistemas analógicos,
permiten la transmisión de enormes volúmenes de datos e imágenes, que requieren
anchos de banda mayores que los que presentan las redes basadas en cable coaxial y
pares trenzados.

Están presentes en dispositivos de realidad virtual, televisión de alta
definición (HDTV), acceso a base de datos remotas, televisión por cable (CATV),
redes de área local (LAN), redes de área extendida (WAN), etc.

b) Holografía
El perfeccionamiento y desarrollo de la técnica de producción de imágenes
tridimensionales, descubierta por el físico húngaro Dennis Gabor (1900-1979), en el
año 1948, sólo fue posible gracias a la aparición de los dispositivos láser años más
tarde, al proporcionar éstos luz de alta coherencia espacial y temporal, indispensable
para que el proceso holográfico fuese de calidad.

La holografía es una técnica fotográfica compleja, que permite obtener una
imagen tridimensional de un objeto de forma que posea todas las características
visuales del original.

Las aplicaciones de la holografía incluyen ensayos no destructivos
(interferometría holográfica), el procesado de imágenes (filtros especiales),
fabricación de componentes ópticos, reproductores de DVD, marcas de seguridad de
tarjetas de crédito, billetes, etc.

c) Aplicaciones científicas
Sus aplicaciones científicas son múltiples y notables, y desde la aparición de
los primeros dispositivos láser, han estado presentes en el devenir científico.

La espectroscopia, al igual que la holografía, fue descubierta con anterioridad
a la aparición del láser por el científico e ingeniero alemán Joseph Von Fraunhofer
(1787-1826), pero nuevamente la elevada selectividad y resolución espacial y
temporal del láser, permitió el desarrollo de numerosas técnicas de espectroscopia.

Mediante la espectroscopia los científicos son capaces de obtener información
acerca de los niveles de energía de los átomos y las moléculas.

Una segunda aplicación trascendente es la manipulación de átomos mediante
dispositivos láser, basándose en el hecho de que los átomos distintos tienen
diferentes frecuencias de absorción de la luz y presentan comportamientos diferentes
ante una radiación láser.

Una aplicación ampliamente conocida es la obtención de isótopos de uranio
para la industria nuclear. El isótopo U235, empleado en los reactores atómicos, es
separado del U238. Primeramente se enriquece el uranio natural de forma que se
irradia un haz de átomos de uranio con un láser habitualmente de colorante, radiación
que es sólo absorbida por el U235, que pasa a un estado excitado. Posteriormente, el
haz de uranio es nuevamente irradiado por una emisión ultravioleta, que provoca la
ionización selectiva de los átomos excitados de U235, que finalmente se separan
mediante campos eléctricos y magnéticos.

Otro tipo de manipulación de átomos por láser consiste en el enfriamiento
extremo de los átomos de un gas, y su empleo para mejorar la precisión de los relojes
atómicos.

Finalmente la manipulación de átomos por láser es una técnica empleada en
las investigaciones de fusión nuclear inercial o fusión por láser, que se lleva
desarrollando desde hace décadas. La fusión nuclear controlada es una técnica para la
obtención de grandes cantidades de energía, que se desprende al producirse la
reacción química de la unión de dos átomos de hidrógeno en sus formas de deuterio y
trito para dar lugar a un átomo de helio.

La anterior reacción química solamente es posible si se suministra una gran
cantidad de energía a los núcleos de hidrógeno, empleándose en esta técnica un breve
pulso láser de alta energía. Hasta el día de hoy, no se ha conseguido que la reacción
de fusión proporcione más energía que la empleada para desencadenarla, pero las
investigaciones continúan debido a la importante fuente de energía que supondría.

d) Aplicaciones en medicina
Las aplicaciones de láser en medicina no han dejado de crecer desde su
aparición en este campo. Las principales ventajas residen en que el láser interactúa
con los tejidos humanos de forma muy selectiva, en base a los fenómenos de
absorción de la luz por parte de los mismos que desencadenan procesos térmicos,
generando calor, y otros procesos no térmicos tales, como fotodisociación (rotura de
los enlaces químicos de las moléculas), ondas de choque (por generación de plasma
ionizado, que se expande en todas direcciones), fluorescencia (al reemitirse luz de
longitud de onda mayor que la absorbida) y reacciones fotoquímicas (consecuencia
de la luz absorbida por las células).

Es esa repuesta específica de cada uno de los tejidos a las diferentes
longitudes de onda, junto a la capacidad de los dispositivos láser para actuar en áreas
muy reducidas, produciendo las mínimas alteraciones en los tejidos sanos
circundantes; además de su carácter estéril, al no producir contaminación de la zona
tratada por no requerir material quirúrgico, las que han hecho de los dispositivos
láser una herramienta indispensable y en continuo desarrollo en áreas tan diversas de
la medicina, como la oftalmología, el tratamiento de cánceres, la cirugía, el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, la urología, etc.

e) Aplicaciones en Metrología
La alta coherencia y direccionalidad, propias de los dispositivos láser, hacen
de ellos herramientas idóneas para la realización de mediciones y cálculo de
alineamientos.

La baja divergencia del haz o rayo láser, por ejemplo, permite la proyección
del láser a grandes distancias sin que se produzca su dispersión, lo que ha permitido
determinar, con una precisión del orden del milímetro la distancia existente entre la
tierra y la luna.

Por su parte la gran direccionalidad de los dispositivos láser ha permitido su
uso y desarrollo como punteros, que definen de forma muy precisa una dirección.

Herramientas ampliamente utilizadas en la ingeniería civil, en la excavación de
túneles y en las perforaciones subterráneas.

La medición de distancias, con un elevado grado de exactitud, se realiza
mediante la aplicación de la interferometría o bien mediante telemetría.

La interferometría es una técnica basada en el fenómeno de la interferencia,
que permite medir distancias de varias decenas de metros con exactitud del orden de
la micra

o, lo que es lo mismo, una millonésima parte del metro (10-6 m.).

La telemetría es otra técnica que permite medir distancias, que superan los
límites de aplicación de los interferómetros, del orden de los 100 metros en adelante,
basada en la diferencia de fase, que hay entre la luz emitida y la luz recibida al ser
reflejada por el objeto o blanco sobre el que se mide la distancia. Las precisiones que
se alcanzan son, como ya se ha citado, del orden del milímetro, pero en ella han de
tenerse en cuenta los condicionantes meteorológicos.

Por su parte la tecnología láser LIDAR (Laser Imaging Detection and
Ranging) que se utiliza desde aeronaves, permite medir la distancia, un objeto o
superficie, midiendo la diferencia de tiempo, que existe entre el momento de emisión
de un pulso láser y la recepción de nuevo de la señal reflejada. Es una técnica
utilizada por la industria militar para determinar la distancia a posibles objetivos con
precisiones próximas a unos cinco metros en distancias cercanas a los 20 kilómetros.

También se emplea en topografía para el mapeado de grandes superficies,
obteniendo datos de contorno y de elevación, que permiten conocer la forma de la
superficie del área rastreada, gracias a la información de la nube de puntos.

Otra aplicación más conocidas de la tecnología LIDAR son las pistolas láser,
empleadas por la policía para determinar la velocidad de circulación de los vehículos.
Aunque existen otras muchas en geología, sismología y en las ciencias sobre el
estudio de la atmósfera.

6.5.10 Ficha técnica del dispositivo Láser de CO2 Trotec® Speedy 100R
El láser de CO2 modelo Speedy 100, de la marca Trotec®, es un modelo
básico y compacto para la grabación y corte por láser. Dispositivo versátil en cuanto
al rango de potencias de trabajo y velocidades de desplazamiento del cabezal láser,
permitiendo un ajuste óptimo de los procesos de grabación y corte sobre materiales
de diferentes características.

Dispositivo láser CO 2 Speedy 100R

a) Datos técnicos
Estas son las características técnicas de la máquina utilizada en esta Tesis
para impresión fotográfica sobre los materiales elegidos:

.- Velocidad máxima: de 180 a 280 cm/s
.- Software: soporta diferentes sistemas, de EASY a EXPERT
.- Excelente calidad de rayo: para obtener resultados óptimos en el grabado
por láser y en el corte por láser
.-Tecnología InPack: para una protección máxima contra el polvo, el humo, el
aceite y otras sustancias nocivas
.- Servomotores sin cepillos: para la precisión y perfección de repetitividad en
la grabación y corte por láser
.- Diversos grados de potencia: De 12 a 45 wat (w)
.- Superficie de mecanizado: 610 x 305 x 170 mm.
.- Clase de seguridad 2

b) Características

Laser Pointer
El Laser Pointer marca exactamente, cuando se coloca la pieza en la
superficie de mecanizado, el punto en el que el rayo láser inicia el proceso de
grabado o corte. Esta representación gráfica facilita el posicionamiento
preciso de la herramienta antes de dar comienzo a la mecanización.
Autofocus
El láser de CO2 Speedy 100 admite dos opciones de autofocus: mediante la
electroóptica y mediante el software Job Control. La ventaja para el usurario
es que se puede seleccionar la opción más cómoda o fácil.

Aire de soplado
El soplado evita la inflamación de materiales combustibles durante el grabado
por láser y el corte por láser. Como medida adicional consta de una lente
protectora. Gracias al software Job Control se puede conectar y desconectar
automáticamente el aire de soplado.

Mesa ferromagnética de mecanización
Materiales tales como el papel o textil que, durante el proceso de grabación o
el corte por láser, se podrían desplazar con facilidad, pueden ser fijadas
mediante un imán, gracias a este dispositivo. La mesa de mecanización
ferromagnética está compuesta de dos placas de acero fino, que se hallan
unidas mediante una placa inserta de plástico. Se facilita una superficie de
mecanización recta, plana, y una estructura estable que también es apta para
piezas pesadas (hasta 20 Kg.).

Mesa de corte
Con superficies de apoyo cada vez más pequeñas para el material, se reduce
la reflexión del rayo y se evita la formación de llamas. El aire y el humo son
aspirados a través de la estructura de panal de abeja y la mesa de

mecanización queda limpia. Para conseguir un posicionamiento preciso la
mesa de corte, por láser, está además equipada con unas abrazaderas lineales
y de fijación.

Lentes
Las diferentes aplicaciones en los terrenos de la grabación por láser, y de
corte por láser, exigen el uso de diferentes lentes para conseguir óptimos
resultados:

.- Lente de 1,5 pulgadas: para un grabado por láser fino y de alta calidad
.- Lente de 2,0 pulgadas: corresponde al estándar en grabado y corte por láser
.- Lente de 2,5 pulgadas: permite tolerancia de enfoque para el grabado y el
corte por láser

Esta máquina permite actualizaciones de potencia para la máquina de hasta
100 wat (w) que se implementan a la máquina de grabado, con lo que no se
necesita inversión económica en un nuevo sistema de láser de mayor
potencia.

Aspiradores
Es indispensable un potente aspirador para que funcione de forma segura el
sistema de láser de CO2. Protege al trabajador y al entorno. Existen desde
sencillos ventiladores hasta sistemas de filtrado High-Tech.

Software
El software de gestión de encargos (job management) Job Control, ofrece la
mayor funcionalidad y flexibilidad en procesos de grabación y de corte por
láser.

Dispositivo de grabado redondeado
El dispositivo de grabado redondeado "plug&play" es adecuado para la
grabación por láser de objetos cilíndricos, cónicos o esféricos como botellas o

vasos. (Ref. http://www.trotec.net. y datos facilitados por el personal técnico
de esta misma empresa).

Dispositivo láser CO 2 Speedy 100R. Software Advanced

V
6.5.11 Conclusión sobre el láser CO2
Desde que conceptualmente se creara la fotografía en la mente del hombre, su
gran afán ha sido siempre resolver, cómo el sistema visual que podía capturar a
través de los diferentes inventos fotográficos, podía ser transportado a un soporte y
estabilizar el mayor tiempo posible la imagen para que fuera vista por los demás.

Actualmente se encuentran nuevos sistemas de impresión y nuevos materiales
para imprimir, más limpios, más ecológicos, pero sobre todo dando un amplio
margen de vida a la fotografía y a la producción e imaginación artística.

El láser CO2 como sistema de impresión sobre materiales de construcción
arquitectónica, como son el caso del Silestone® Blanco Zeus y del GRC® con TX
Active® Aria, se suma a estas nuevas formas de impresión fotográfica, que están
dentro de las técnicas de impresión controladas por ordenador, propias de la era
digital.

El sistema de impresión láser de CO2 es una técnica que permite grabar la
imagen fotográfica de forma que el desbaste del material la convierte en "parte
integrante" de la estructura física del propio material arquitectónico y no como mero
apósito.

La versatilidad en cuanto a potencias de trabajo y velocidades de
desplazamiento del cabezal láser, distancias focales, software de control de los
procesos de mecanizado, etc., convierten al dispositivo de impresión láser CO2 en un
medio idóneo para una óptima transferencia de la imagen fotográfica sobre los
materiales arquitectónicos, logrando resultados de alta calidad en cuanto a definición
y contraste de la instantánea. Se dota al proyecto arquitectónico de un valor añadido
al aportar expresividad a los materiales a través del arte de la fotografía.

El láser CO2 se une al proceso de impresión fotográfica, y en esta
investigación, se aplica a los materiales que configuran el hecho arquitectónico,
dando un paso más en el análisis de las formas de interpretar la fotografía.
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CAPÍTULO VII

Fotografía del autor

7.1 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES ELEGIDOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
"... estamos tratando de producir un impacto que rompa con el letargo con
que la arquitectura se percibe habitualmente, que procede de los hábitos
automáticos de la vida diaria". Jacques Herzog.

Conferencia realizada en el Congreso de Arquitectura en Pamplona, 9 de junio
de 2010. Publicadas en Arquitectura: Más por Menos. Fundación Arquitectura y
Sociedad. Luís Fernández Galiano Ed. 2010, pág. 30.

7.2 Observación preliminar: estética y material
Durante casi 100 años crea la arquitectura el dogma de no necesitar ningún
ornamento (Adolf Loos, artículo Ornamento y Delito). El estilo moderno casi logró
abolirlo, aunque no lo consiguió plenamente.

Los representantes de este movimiento defendieron sus arquitecturas sin
adornos. Para este movimiento los perfiles de acero, constructivamente inútiles de
Mies Van Der Rhoees, en las fachadas de los Lake Shore Drive Apartaments, no son
más que otra forma de ornamento tectónico; aunque su objetivo fue simplemente
acentuar la verticalidad del edificio.

En esta investigación se plantea una nueva forma de hacer entre materia y
estética; el material se convierte en concepto.

El estilo moderno pone énfasis en el efecto plástico de los cuerpos de
edificios en la luz; rechaza la decoración. Con este concepto se interrumpe la
tradición de miles de años, pues el hombre siempre decoró sus casas desde los
tiempos más remotos. Los hogares sencillos de la gente estaban decoradas por
pinturas, azulejos, cales, etc.

En los años 60, una época en la que cada vez más edificios céntricos se
revisten de muros cortina monótonos, cuando la envolvente prácticamente se separa
de la casa, y se dispone a degradarse al puro embalaje, Robert Venturi cimenta esta
realidad con su idea del cobertizo decorado. Venturi subdivide la casa en cuerpo y
fachada, dándole a ésta la función de "portador de significado autónomo" (Ref.
Pieles Nuevas. Edita Detail. Christian Schittich, pág. 22. Múnich 2003).

Diferentes acabos sobre vidrio para fachadas de edificios
(Ref. Pieles Nuevas. Edita Detail. Christian Schittich, pág. 22 y 23. Múnich 2003)

El estilo posmoderno, surgido en los años 70, es una reacción al respecto.
Pero en vez de pensar en la tecnología y condiciones sociales, vuelven la mirada a
tiempos anteriores al estilo moderno, por ese motivo el movimiento no dura mucho
tiempo.

Cobertizo decorado "el pato", un edificio que se deduce de su forma de utilización
(Ref. Pieles Nuevas. Edita Detail)

Mientras, se vive una época de rapidez y esta sociedad actual reclama modas.
El cambio permanente es lo único duradero. Cuanto más está la sociedad marcada
por adaptaciones de estilos de vida y nuevas tecnologías, tanto menos la arquitectura
puede sustraerse a estas corrientes. Se vive en una inundación permanente de
citaciones; el que quiere llamar la atención tiene que crear algo nuevo, incluso
espectacular. Los medios visuales dan valor a las innovaciones presumidas, dando a
menudo gran divulgación a objetos triviales. El ornamento se aprovecha de esta
situación.

Los ordenadores cambian nuestra sensación estética, nuestras posibilidades de
creación. La posibilidad de imprimir, de manipular en segundos, influye en la
arquitectura, generándose nuevos procedimientos de fabricación y técnicas de
producción sobre infinidad de materiales.

La aplicación de serigrafías de láminas con cristales, de proyecciones y,
finalmente de formas de reproducción de las fotografías sobre materiales de todo
tipo, generan una nueva forma de pensar acerca de edificios. El problema consiste en
si la utilización es meramente decorativa o juega un papel en el proyecto
arquitectónico. El medio de creación de expresión de materiales no es culpable de la
respectiva finalidad arquitectónica.

Los ejemplos de trabajos de Herzog y De Meuron, uniendo al estilo moderno
acciones de comunicación entre el diseño arquitectónico y los materiales de fachada,
representan un claro ejemplo de investigación donde los decorados ornamentales dan
pie a nuevas ideas arquitectónicas.

La unión de fachadas de cristal con imágenes fotográficas acopladas sobre
hormigón, da como resultado una fachada cubierta completamente de ilustraciones
fotográficas, donde cada panel muestra una imagen sesenta y seis veces repetidas en
horizontal. Desde lejos ambos materiales, vidrio y hormigón, no se distinguen, pero
de cerca uno parece casi brillante y el otro discretamente apagado.

Biblioteca de Eberswalde. Detalle de la fachada

En este edificio, Herzog y De Meuron juegan con las costumbres visuales
tradicionales, redefiniendo la relación entre superficie y volumen, en la disolución de
las fachadas en capas inmateriales de imágenes. Como es norma, en estos
arquitectos, la selección de las fotografías fue encargada a un artista. Las imágenes
deben contar historias y convierten la fachada en pantalla grande, curiosamente su
concepto fotográfico apenas dice nada sobre la utilización del edificio. Los
arquitectos dejaron al artista la libertad sin que éste no diera concesiones desde el
punto de vista conceptual.

Otro ejemplo es el concepto de la arquitectura árabe donde se encuentra la
ornamentación con mensajes coránicos, generando también esta unión entre
arquitectura y ornamento conceptual y transmitiendo informaciones visuales, que son
pantallas sobredimensionadas.

El propósito de esta Tesis es la unión de la imagen al material, no desde un
punto de vista descriptivo o tradicional, sino generando un proyecto novedoso. Se
trata de una fachada que, independientemente de su forma arquitectónica y la calidad
de sus materiales, nos transmite nuevos mensajes en el pensamiento arquitectónico.

La investigación es una búsqueda que pretende generar que el concepto
fotográfico sea parte integrante del proyecto arquitectónico a través del propio
material constructivo, y no una mera decoración gratuita.

En los últimos años Jean Nouvel propone la integración de las últimas
tecnologías de la información en distintos proyectos, haciendo de sus fachadas
verdaderas pantallas de comunicación con la ciudad, siguiendo la tradición natural de
la propia urbe, que invade con sus rótulos, anuncios y fachadas publicitarias la visión
de nuestra ciudad contemporánea; sirviendo de medio de transmisión de mensajes
publicitarios, o como en el caso de algún arquitecto del mensaje conceptual.

El edificio del almacén Cartier en Friburgo (Suiza) es un ejemplo claro. Los
luminosos y la electrónica publicitaria, una realidad en las ciudades, se adapta a los
edificios emulando a los clásicos: Picadilly Circus en Londres, Time Square en NY o
los centros luminosos de las ciudades Japonesas. Los edificios cambian entre el día y
la noche.

La ciudad como pantalla de comunicación

Torre de los Vientos. Toyo Ito, año 1986

Existe un caso de pura arquitectura de luces: "La torre de los vientos",
construida por Toyo Ito en el año 1986 y que fue ya demolida, en la que numerosas
fuentes de luz estaban situadas en una chimenea de salida de aire sin función, y
sincronizadas por computadora, donde reaccionaba a las condiciones ambientales
como el ruido, el viento, y otros agentes. Ésta forma es un ejemplo para una
decoración de edificio de carácter fascinante con un gran sentido: sin función
aparente, pero de importancia para la ciudad, pues la inútil torre de hormigón ya
estaba allí, solo esperaba ser revestida.

No obstante, si el revestimiento sólo es decoración, la arquitectura pierde su
función pasando a ser parte de "el arte del embalaje", aunque ésta en la ciudad puede
llegar a tener tanta importancia que genera la función propia de acompañar la historia
de los espacios urbanos.

7.3 Los materiales de construcción
En este Capítulo se describen los materiales seleccionados para su impresión
mediante dispositivo láser CO2: Silestone® Blanco Zeus y GRC® con TX Active®.
7.3.1

Orígenes de los materiales de construcción
Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo

a sus necesidades. Para ello, ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales que,
con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido transformando en
distintos productos mediante procesos de manufactura de creciente sofisticación.

Los materiales naturales sin procesar (arcilla, arena, mármol) se suelen
denominar materias primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas
(ladrillo, vidrio, baldosa) se denominan materiales de construcción.

No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen
utilizando con poco o ningún tratamiento previo, en estos casos, estas materias
primas se consideran también materiales de construcción propiamente dichos.

Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en
distintas categorías, por ejemplo, la arena puede encontrarse como material de
construcción (lechos o camas de arena bajo algunos tipos de pavimento), o como
parte integrante de otros materiales de construcción (como los morteros), o como
materia prima para la elaboración de un material de construcción distinto (el vidrio, o
la fibra de vidrio).

Los primeros materiales empleados por el hombre fueron el barro, la piedra, y
fibras vegetales como madera o paja. Los primeros materiales manufacturados por el
hombre, probablemente hayan sido los ladrillos de barro (adobe), que se remontan
hasta el 13.000 a.C., mientras que los primeros ladrillos de arcilla cocida datan del
4.000 a.C. Entre los primeros materiales habría que mencionar también tejidos y
pieles, empleados como envolventes en las tiendas donde se cobijaban, o a modo de
puertas y ventanas primitivas.

7.3.2

Características
Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que

deben provenir de materias primas abundantes y baratas. Por ello, la mayoría de los
materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad
como arena, arcilla o piedra.

Es conveniente que los procesos de manufactura requeridos consuman poca
energía y no sean excesivamente elaborados. Esta es la razón por la que el vidrio es
considerablemente más caro que el ladrillo, proviniendo ambos de materias primas
tan comunes como la arena y la arcilla, respectivamente. Los materiales de
construcción tienen como característica común el ser duraderos. Dependiendo de su
uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la dureza, la resistencia
mecánica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza.

La gran mayoría de los materiales compuestos son manufacturados por el
hombre pero algunos, como la madera y la piedra simplemente cortados y adecuados
para su utilización en la construcción arquitectónica.

7.4 SILESTONE®
Introducción
"La tecnología es increíblemente importante para que los edificios sean de hoy
y no un reflejo del pasado". Teodoro González de León (pág. 35, Catálogo de la
Asociación: ANFHARQ, Fachadas de Hormigón Arquitectónico. 2009).
En este apartado se abordan las características del

Silestone®,

su

composición y forma de fabricación. El material utilizado, de piedra artificial, ha
sido proporcionado por la empresa Cosentino, y su registro como marca se denomina
Silestone®. El color elegido es el Blanco Zeus. Toda la información aquí ofrecida es
facilitada por la empresa Cosentino.

El Silestone® está considerado como de los materiales arquitectónicos más
innovadores y que es el resultado de la innovación tecnológica más puntera.

7.4.1

Descripción del material Silestone®
Silestone® es una piedra artificial empleada en el sector de la arquitectura de

interiores. Mayoritariamente se utiliza en la producción de encimeras para cocinas,
baños o mesas, pudiéndose emplear también en suelos, escaleras y similares.

La empresa fabricante de este producto es el Grupo Cosentino, S.A. (véase,
www.Cosentinogroup.net) cuya sede central está situada en el municipio de Macael,
en la comarca de Almanzora (Almería). Se trata de una empresa de capital español
con fábricas y centros de producción y gestión, extendidos por todo el mundo.
Cosentino es la empresa líder en la producción de superficies de cuarzo, entre las que
Silestone®, Eco y Prexury, son sus principales productos.

Según su patente (n° de publicación ES-2.187.313) Silestone® está
compuesto de los siguientes materiales:

.- Resina de poliéster insaturado, entrando en un porcentaje del 7% al 14% de
la masa total.
.- Micronizado de sílice, con una granulometría inferior a 60 micras, entrando
en un porcentaje del 21% al 24% de la masa total.
.- Triturado de sílice 0,1 a 0,3 mm., entrando en un porcentaje del 10% al
32% de la masa total.
.- Triturado de sílice 0,3 a 0,8 mm., entrando en un porcentaje del 58,7% de la
masa total.
.- Cristales transparentes y de colores con granulometrías, que van de 0,1 mm.
a 0,6 mm., en diferentes porcentajes de la masa.
.- Vidrio de espejo con granulometrías que van de 0,1 mm. a 6 mm. En
diferentes porcentajes de la masa.
.- Triturados de granito, también en diferentes granulometrías y porcentajes.
.- Triturado de cuarzo, en diferentes granulometrías y porcentajes.

.- Triturado de gerrosilíceo en diferentes granulometrías y porcentajes.
.- El producto fabricado, además, admite diferentes tipos de materiales como
plásticos, mármol, metales y similares.

La diversidad de colores se consigue mediante pigmentos o colorantes,
principalmente óxidos inorgánicos, de hierro o similares; entrando en un porcentaje
del 4% sobre el peso de la resina. El endurecimiento de la resina se consigue
aditivando ésta con:

.- Un acelerador de cobalto, octoato de cobalto al 6% en cobalto, entrando en
un porcentaje del 0,2% sobre el peso de la resina.
.- Un catalizador, peróxido orgánico (perbenzoato de terbutilo), el cual actúa
en caliente a 80°C, entrando en un porcentaje del 2% sobre el peso de la
resina.

Como ligante entre la resina de poliéster y la carga (sílices, cristales, etc.) se
utiliza silano, de fórmula Metacriloxipropiltrimetoxisilano, entrando en un porcentaje
del 0,6% al 2% sobre el peso de la resina.

El Silestone® es un producto que aprovecha los materiales de las canteras de
piedra y mármol, que se desechan. Tras su proceso de fabricación, perfectamente
integrado en una cadena de producción, se obtiene un material uniforme en toda su
extensión y espesor, que posee una gran resistencia y que aporta, gracias a sus gamas
de colores y texturas un valor añadido al proyecto arquitectónico.

7.4.2

Proceso de fabricación del material Silestone®
El proceso comienza en la zona de almacenaje y pesaje de los sílices. Los

materiales de sílice están almacenados de la siguiente manera:

El micronizado y el granulado de 0.1/0.3 mm. se encuentran en silos
verticales. Los de granulometría gruesa 0.3/0.8 y 1/2.5 mm., hasta el 6 mm., se

almacenan en el interior de las naves en sus correspondientes atrojes (ver fotografías
1 y 2).

El material ensilado es conducido a unos silos más pequeños, que son los de
trabajo diario y en los que se dosifica la cantidad de material, que se va a pesar. El
material, que se almacena en la nave, se lleva a unas tolvas, que son las encargadas
de dosificar la cantidad de material necesario para realizar la mezcla.

Fotografía 1. Almacenaje

Fotografía 2. Almacenaje

Una vez pesadas las cargas de sílice necesarias, el material es conducido a las
mezcladoras a través de dos cintas transportadoras, una por cada mezcladora. Estas
cintas de transporte actúan como básculas de pesaje de estos materiales.

Fotografía 3. Mezcladora

El proceso continúa en la zona de mezcla. Para realizar la mezcla de las
cargas de sílice y de resinas existen dos mezcladoras planetarias, en una de las
plantas de fabricación y tres mezcladoras planetarias en la otra planta de fabricación,
independientes pero sincronizadas, con una capacidad máxima de carga entre las dos
de 1.350 Kg. en una de las plantas y 2.000 Kg. en la otra planta.

Se utilizan dos o tres mezcladoras para tener la posibilidad de realizar
monocolores, bicolores o tricolores; es decir en cada mezcladora se puede realizar un
color diferente homogeneizándose seguidamente las masas en otra mezcladora de
descarga o mezcladora de homogeneización.

Esta última mezcladora no mezcla realmente el material, sino que sólo lo
mueve para homogeneizar las mezclas de colores realizadas en las mezcladoras
propiamente dichas.

a.- Proceso de mezcla
Sobre las mezcladoras hay un pequeño tanque con capacidad máxima de 100
kg. para recibir la resina de poliéster preacelerada, necesaria para realizar la mezcla,
en estado líquido. Este tanque actúa a la vez como peso de la resina. La resina llega a
este pequeño tanque procedente de otros dos (de 4000 kg. cada uno de capacidad),
que están situados al lado de las mezcladoras y en los que la resina se ha preparado
con la cantidad de acelerador y silano, correspondientes para la fabricación diaria.
Sobre este pequeño tanque, donde se pesa la resina, se sitúan otros dos pequeños
tanques (que también trabajan como peso) para recibir, uno el catalizador y otro el
color, en la cantidad necesaria.

Existe también una tolva de recogida de las cargas de sílice y los materiales,
que transporta en ese momento la fabricación del color determinado (cargas pesadas
en la zona de silos), situada encima de las mezcladoras, que alimenta dichas cargas
de la misma. Una vez completados los pesos de los materiales, cargas (sílices, etc.),
resina, catalizador y colorante, la mezcla se realiza siguiendo este proceso:

.- El catalizador y el colorante caen al tanque de la resina y se mezclan. A su
vez las cargas de los triturados entran en la mezcladora y se mezclan.
.- El tiempo de la mezcla es de 30 segundos.
.- Una vez realizadas estas mezclas, la mezcla de resina cae a la mezcladora
para mezclarse con las cargas de los diferentes triturados durante 100
segundos; una vez terminada la descarga total de resina. Es decir, que todas
las cargas de diferentes triturados se mezclan homogéneamente con la resina,
siendo una mezcla totalmente uniforme en todo su conjunto. Estas mezclas se
realizan a temperatura ambiente. Finalizada la mezcla en las mezcladoras, la
masa se descarga a la mezcladora de homogeneización.
.- Una vez vaciadas las mezcladoras, se produce automáticamente una nueva
pesada de materiales para realizar otra mezcla, es decir, que el proceso de
mezcla se realiza en fase discontinua, produciéndose mezclas cada 10/15
minutos aproximadamente.

.- De la mezcladora de homogeneización el material (masa) se descarga a una
cinta transportadora para conducir la masa a la zona de prensado y realización
de la tabla.

A continuación el proceso pasa a la zona de prensado. En esta zona se tiene el
distribuidor de masa con el marco para la realización de la tabla, así como la prensa
de comparación de la misma.

Fotografía 4. Prensado

El distribuidor recoge la cantidad de material necesario para el llenado y
realización de una tabla en el marco de dimensiones, las específicas de fabricación.
Una vez cargada por el distribuidor la cantidad de masa necesaria, éste lo reparte
uniformemente en el marco. A continuación el distribuidor y el marco se elevan para
recoger más cantidad de material con la cual realizar una nueva tabla, descansando
toda la tabla (masa) en una cinta transportadora. Esta masa es conducida a través de
la cinta hacia la prensa vibro-comprensión al vacío, la cual también dispone de un
marco para sujetar la masa en los extremos cuando la comprime y compacta.

El funcionamiento de la prensa es el siguiente:

En primer lugar, baja realizando el vaciado de aire en el interior de la cámara
de la tabla durante 60 segundos, hasta conseguir el máximo vacío posible, intentando
llegar hasta cero atmósferas. Seguidamente el pistón de la prensa, que tiene las
mismas dimensiones que la tabla a comprimir, martillea sobre ésta a razón de 3400
r.p.m. de 50 a 60 segundos, quedando la tabla completamente compactada. Al
comprimir la prensa la masa de la mezcla de la mezcladora, ésta se convierte en un
bloque totalmente compacto y uniforme en todas sus partes, donde hay la misma
cantidad de materiales en la parte de arriba de la tabla, en la de abajo, en la central,
en los extremos y en cualquier otro punto de la tabla. Es decir: el corte de la tabla
presenta la misma cantidad de resina, triturados, etc. que en la superficie.

Una vez prensada, la tabla es conducida hacia el horno de catálisis a través de
la cinta transportadora (endurecimiento de la tabla). En la zona de catálisis las tablas
entran en un horno, cuya temperatura será de unos 85°C para endurecerse.

Fotografía 5. Horneado

El calentamiento del horno se realiza en circuito cerrado con aceite
diatérmico calentado con gasóleo. El horno tiene capacidad para 18 tablas, apiladas
verticalmente; cada tabla es introducida entre dos planchas huecas por donde circula
el aceite caliente.

El hecho de que la capacidad de los hornos sea de 18 tablas es para que cada
una de ellas permanezca en el horno un mínimo de 25 minutos, que es el tiempo
necesario para que la resina de poliéster se polimerice y, por consiguiente, se logre el
perfecto endurecimiento de la tabla.

El movimiento del horno es de "sube-baja", de tal forma que se va llenando
de tablas subiendo o bajando, piso por piso, hasta completar los 18 pisos. La primera
tabla en salir del horno será la primera que entró y en su lugar entraría la tabla 19 y
así sucesivamente, de tal forma que, al horno entren y salgan tablas cada 2 minutos
que, además es el tiempo que tarda la prensa entre el prensado de una tabla y el de la
siguiente.

Una vez sacadas las tablas del horno, se almacenan en las naves de apoyos
verticales para su enfriamiento y posterior calibrado, pulido y cortado, en la línea de
elaborado final, en las dimensiones que demande la división comercial. El calibrado,
pulido y cortado, se realiza con máquinas convencionales, como las utilizadas para
granitos, mármoles, etc.

Fotografía 6. Calibrado

Fotografía 7. Pulido

Fotografía 8. Control de Calidad
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Fotografía 9. Almacenamiento

Se adjuntan los datos técnicos del Silestone®, garantías de calidad, memoria
de usos, colores y documento de idoneidad técnica del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (anexos Silestone® 01 y Silestone® 02).

7.5 GRC®
"La envolvente del edificio -y muy en especial la fachada- es la tarjeta de
visita de una casa y de su diseñador (...) y define el aspecto de una ciudad. Entonces
no es un milagro que ella, entre todos los componentes constructivos, llama la mayor
atención" (SCHITTICH, C. 2003, pág. 9).
En este apartado se analiza el segundo de los materiales arquitectónicos
elegidos para el desarrollo de las investigaciones denominado GRC®.

Las informaciones recogidas en este apartado han sido facilitados por la
empresa Preinco, especializada en producción de GRC®, y recopiladas de los
documentos publicados por la empresa Vetrotex, fabricante de fibra de vidrio.

7.5.1

Descripción del GRC®
"El GRC® es un material compuesto, siendo su matriz un microhormigón de

cemento Portland, armado con fibra de vidrio dispersa en toda la masa. El

compuesto resultante presenta una sección aproximada de 1 cm., consiguiendo
paneles

de extrema ligereza. Es un material con total perdurabilidad

resistencia a flexión,

tracción e impacto, incombustibilidad,

(alta

impermeabilidad,

resistencia a agentes atmosféricos, corrosión, etc.), que permite a los arquitectos
desarrollar toda su capacidad creativa" (www.preinco.com).

El GRC® es uno de los más innovadores materiales de construcción, que
facilita al arquitecto unas oportunidades de diseño, sin precedentes hoy en día.

7.5.2

GRC® material compuesto: El cemento reforzado con fibra de vidrio AR
Podríamos definir los materiales compuestos como un elemento fabricado

expresamente para obtener unas propiedades superiores a las que presentan sus
materiales constituyentes por separado.

Dentro de los materiales compuestos homogéneos se habla del componente
mayoritario como matriz, que es la que confiere las propiedades más importantes, y
que engloba a los componentes minoritarios, que son los que modifican estas
propiedades o le confieren alguna otra propiedad adicional. Por ejemplo:

"si una matriz es frágil o demasiado flexible, los componentes minoritarios
irán encaminados a reforzar esta matriz, creándose así un material compuesto de
mayor resistencia que la matriz primigenia. Este es el caso de los materiales
compuestos de matriz cementicia, reforzados con fibras, como, por ejemplo el GRC®
(...)" (Ref. P. I. Comino, J.C. Romero. Saint Gobain Vetrotex Materiales de
construcción, Vol. 46, n° 242-243, 1996).

El GRC® del inglés Glassfibre Reinforced Cement es, por lo tanto, un
material compuesto, siendo su matriz un mortero de cemento Portland armada con
fibras de vidrio Álcali-Resistentes (AR).

El GRC® es el resultado de numerosas investigaciones en la historia de los
materiales compuestos, para la construcción, y ha sido ampliamente utilizado desde

su invención a principios de los años 70. Su fácil aplicación, las grandes
posibilidades de diseño que ofrece y, sobre todo, sus características y propiedades
mecánicas, le hacen ser una solución excelente y de gran versatilidad.

7.5.2.1 Materiales compuestos
El hombre a lo largo de su vida ha realizado toda clase de materiales
compuestos para la construcción con la finalidad de lograr piezas duraderas. Prueba
de ello son los ladrillos compuestos por barro y paja que son utilizados desde hace
miles de años.

"Los Conglomerantes Hidráulicos son aquellos materiales que, amasados
con el agua, fraguan y endurecen tanto expuestos al aire, como sumergidos en el
agua, por ser estables en tales condiciones los compuestos resultantes de su
hidratación. Los Conglomerantes Hidráulicos más importantes son los Cementos"
(Ref. P. I. Comino, J.C. Romero.

Saint Gobain Vetrotex Materiales

de

construcción.Vol. 46, n° 242-243, 1996).

Se llama Hormigón al material compuesto por cemento, arenas finas y áridos
gruesos y, se denomina Morteros a aquellas mezclas con granulometrías más finas y
más pobres en contenido de cemento. En ambos casos el cemento es un componente
minoritario en lo que a su porcentaje se refiere; sin embargo, por ser él quien aglutina
la mezcla tras el fraguado, se le considera como matriz.

El Hormigón presenta muy buenas características ante la compresión, como
les ocurre a las piedras naturales, pero ofrece muy escasa resistencia a la tracción, por
lo cual resulta inadecuado para piezas que tengan que trabajar a flexión o tracción.
Esta carencia ha sido objeto de numerosas investigaciones y desarrollos para mejorar
las resistencia ante tales sometimientos, intentando lograr, dentro del mundo de los
materiales compuestos, la solución a esta limitación. El desarrollo más conocido es el
refuerzo del Hormigón con barras de acero en las zonas de tracción, dando un
material compuesto llamado Hormigón Armado (1850).

El Hormigón Armado es una excelente solución para elementos estructurales,
pero para otras aplicaciones, como por ejemplo, el cerramiento de fachadas, tiene el
inconveniente de conducir a grandes dimensiones y, por lo tanto, grandes pesos, así
como una menor rapidez de construcción y puesta en obra, lo que, de forma directa,
conduce a un encarecimiento de las piezas por la utilización de abundante mano de
obra y a una mayor dificultad en la manipulación de las mismas. Este hecho motivó
el inicio de una serie de investigaciones basadas en la adición de fibras de refuerzo
para aligerar el material y reducir los espesores.

Las primeras pruebas se realizaron adhiriendo fibras de amianto. El material
resultante,

llamado fibrocemento,

presentaba

grandes ventajas de coste y

operabilidad. Posteriormente se demostró el carácter cancerígeno de estas fibras, por
lo que se prohibió su utilización.

Diámetro comparado de la fibra de vidrio y la fibra del amianto

Se desarrollaron numerosas experiencias con otras fibras de refuerzo, tanto de
origen orgánico (aramidas, nylon, rayón, polipropileno, etc.), como inorgánico
(vidrio, boro, carbono, hierro, acero, aluminio, etc.) todo ello para lograr un refuerzo,
que permitiera la consecución de un material compuesto con excelentes prestaciones.

De entre todas las fibras, las que mejor relación ofrecen entre su coste de
producción y sus propiedades mecánicas, destacan las de vidrio, ya que son
manejables, innocuas, seguras, no sufren corrosión, no tienen impacto ambiental y

otorgan a los materiales compuestos, generados con ellas, grandes resistencias
mecánicas.

Los primeros ensayos y experiencias para el refuerzo de los cementos y sus
morteros se realizaron con fibras de vidrio tipo "E", que se usaban para el refuerzo de
plásticos y poliésteres, dada la alta resistencia inherente de las mismas. Sin embargo,
las tentativas fracasaron debido a que este tipo de fibra de vidrio, al ser incorporada
al mortero, estaba sujeta al ataque químico de los cristales alcalinos (álcalis),
producido en el proceso de hidratación del cemento.

Vidrio E en Cmto.Portiand
8 días a 50°C aprox.
2'2 años Naturales

Vidrio E + Polímero
Acrílíco en Cmto.Portiand
8 días a 50°C

Cem-FIL en Cmto.Portiand
3 meses a 50°C aprox.
25 años naturales

En estas fotografías se puede apreciar cómo actúa el vidrio frente a los álcalis

7.5.2.2 Fibra de vidrio Álcali-Resistente AR
El año 1967 el Dr. A. J. Majundar, del Building Research Establishment
(BRE), del Reino Unido, empezó a investigar los vidrios que contenían zirconio,
logrando convertir en fibra alguno de ellos y demostrando la resistencia que
presentaban estas fibras ante el ataque alcalino. Tras cuatro años de continuas
investigaciones, se logró el refuerzo duradero para los cementos, hormigones y, en
general, para piezas que pudieran verse sometidas al ataque de tipo alcalino. La
patente de esta investigación fue solicitada por el National Research Development
Corporation (NRDC) y desde ese momento este tipo de fibras de vidrio fue
denominado AR-Glassfibre, o fibra de vidrio AR (del término Alcali-Resistant).

Para la producción a escala comercial, BRE y NRDC contactaron con la
empresa inglesa Pilkington Brothers (PCL), quien con su Compañía subsidiaria
"Fibreglass Limited" desarrolló la explotación industrial y comercial del GRC®.

El año 1989 la actividad de Cem-FIL "Fibreglass Limited" fue adquirida por
el Grupo Saint-Gobain por medio de su Delegación en España, conocida como
Cristalería Española S.A, y la fibra de vidrio Álcali-Resistente comenzó a fabricarse
y comercializarse por la empresa Vetrotex España S.A. que forma parte del Grupo
Saint-Gobain.

Vetrotex España S.A., fabrica la fibra de vidrio Álcali-Resistente con marca
comercial "Cem- FIL", y está dedicada a los distintos productos de fibra empleados
en la fabricación de GRC® (Ref. P. I. Comino, J.C. Romero. Saint Gobain Vetrotex
Materiales de construcción, Vol. 46, n° 242-243, 1996).

En la actualidad, se han descubierto también las propiedades Ácidoresistentes de este vidrio, lo que ha dado lugar a otras aplicaciones y marcas
comerciales.

7.5.2.3 Fabricación de un GRC®
La matriz del GRC® está por lo general compuesta de un mortero de
Cemento Portland y arena silícica, amasado con una proporción controlada de agua y
aditivos. La fibra de vidrio Cem-FIL se agrega en proporciones controladas,
condicionadas por la aplicación y la resistencia que debe otorgarse a la pieza de
GRC®.

Los componentes más usuales de un GRC® son:
• Cemento Portland
• Arena silícea (>90%)
• Agua descalcificada (potable)
• Fibra de vidrio A.R.

• Aditivos:
- Plastificantes
- Fluidificantes
- Superplastificantes
- Pigmentos
- Impermeabilizantes
- Hidrófugos
- Polímeros
- Elementos puzolánicos especiales, etc.

Estos aditivos serán agregados, o no, dependiendo de las propiedades y
diseño exigidos al GRC® en cada obra en base a las prescripciones correspondientes.

Bajo la descripción general de GRC® hay numerosas posibilidades de variar
las mezclas, dependiendo del uso final del producto o del método de fabricación. La
estandarización está más arraigada en las mezclas empleadas para GRC®
arquitectónico, y en concreto las mezclas usadas en el proceso de fabricación por
proyección simultánea. De hecho existen ya empresas capaces de suministrar
previamente mezclados y dosificados todos los componentes anteriormente descritos,
excepto el agua. Incluso hasta es posible la comercialización de la mezcla de la
matriz seca y la fibra de vidrio Cem-FIL para la fabricación de GRC® por el proceso
de colado vibrado o proyección de premezcla.

En cuanto a las proporciones de los materiales constituyentes, éstas pueden
verse modificadas en cantidad y porcentaje, según el proceso de fabricación o según
el tipo, procedencia o marca del cemento, de la arena y de los aditivos. Por tanto las
relaciones más importantes que han tener en cuenta son:

- La relación arena/cemento: 1:1
- La relación agua/cemento, entre 0,30 y 0,35
- El superplastificante o fluidificante: aprox. 1% del peso del cemento

Por consiguiente la cantidad de vidrio y la longitud de fibra dependerá del
proceso de fabricación del GRC®, que nos dará las variaciones en la cantidad de
fibra añadida (ver tablas pág. 8. Ref. P. I. Comino, J.C. Romero. Saint Gobain
Vetrotex Materiales de construcción, Vol. 46, n° 242-243, 1996), ya que puede ser
incorporada entre el 0,1% y el 5%.

La cantidad de vidrio Álcali-Resistente, en forma de fibras, es muy
importante desde el punto de vista de la resistencia que confiere al elemento
compuesto GRC®.

7.5.2.3.1 Proceso de fabricación de un GRC®
Se describen, a continuación, los procesos actuales de fabricación de un
GRC®. Si bien hay que tener en cuenta que procesos diferentes, y/o híbridos a los
presentados, pueden realizarse para la fabricación de piezas específicas.

.- Proceso de proyección simultánea
La proyección simultánea es un proceso de fabricación mediante el cual
obtendremos piezas de GRC® reforzadas de forma bidireccional. La fabricación
consistirá en la proyección de capas que, posteriormente se irán compactando entre sí
hasta formar el espesor total de la lámina o panel de GRC® (normalmente entre 10 y
15 mm.).

.- Proceso de premezcla
El proceso de premezcla consta, normalmente, de dos etapas. En la primera se
mezclan y amasan los componentes del mortero y se adicionan las fibras de vidrio, y
en la segunda se aplica la mezcla a un molde para la conformación de piezas, o se
aplica directamente a la obra in situ como por ejemplo, en la realización de morteros
monocapa, revocos, soleras, etc. Por lo tanto, todos los procesos de premezcla tienen
en común el acto del premezclado; de ahí su nombre técnico.

La premezcla se efectúa en hormigoneras o amasadores adaptados al tipo de
mezcla, que se desea realizar. Por regla general, se usan amasadoras simples de
paletas, con poca velocidad de mezclado para evitar una excesiva energía cinética
que cause el deterioro de la fibra por abrasión.

La fibra de vidrio Cem-FIL se incorpora siempre a la mezcla en el último
lugar y, a diferencia de algunas otras fibras de refuerzo, presenta una perfecta
incorporación dentro de un mortero de cemento/arena sin que se produzcan
apelotonamientos o problemas de homogeneización. Debido a esta homogeneización
previa a la conformación de la pieza o aplicación por proyección, el refuerzo de la
fibra de vidrio actúa de forma tridimensional, pues las fibras se orientan en todas las
direcciones del espacio.

.- Proceso de Colado-Vibrado
Es el proceso más difundido de aplicación de premezcla, dada su extremada
simplicidad, su fácil operabilidad y su sencilla puesta en obra. Las fases de
realización de un colado vibrado son: realización de la premezcla, colado en un
molde, vibrado, fraguado, desmoldeo y curado. Este proceso se emplea para la
fabricación de gran número de piezas, tanto ornamentales como arquitectónicas.
Dentro de este proceso debemos destacar dos variantes:

- Colado-Vibrado en Molde abierto
- Colado-Vibrado en Molde y contramolde

.- Proyección de premezcla
Esta aplicación ha tenido gran aceptación en los últimos años, pues el nivel de
resistencia que las piezas de GRC® adquieren con él, está entre las grandes
resistencias del GRC® procedente de Proyección Simultánea y las de un GRC®
procedente del Colado-Vibrado.

.- El curado
El proceso de curado es una de las partes más críticas en la realización de un
GRC®. Se ha de prestar mucha atención a la consecución de las condiciones óptimas
de curado del GRC®, para garantizar de esta forma los niveles de resistencia
adecuados y diseñados en el proyecto. Para la consecución de las resistencias
diseñadas se aconseja disponer de un lugar en la factoría donde se pueda controlar la
humedad y temperatura. Las condiciones de curado recomendadas para un GRC®
son:

* Temperatura ^ > 15°C
* Humedad ^ > 95% HR
* Tiempo ^ 7 días

Estas condiciones de curado pueden verse modificadas con la adición de un
polímero acrílico, reduciendo considerablemente los requisitos y tiempo de curado.
Del mismo modo las condiciones ambientales locales, durante el proceso de
fabricación de un GRC®, pueden modificar las condiciones expuestas. Un curado
deficiente producirá un límite elástico (LOP) bajo. Otros tipos de curado pueden ser
utilizados; en general la elección definitiva del tipo y control del curado dependerá,
en gran medida de los resultados del Control de Calidad del propio fabricante.

7.5.2.3.2 Ventajas competitivas del GRC®
Según las empresas Preinco y Vitrotex España, la mayor de las ventajas que
presenta el GRC®, es su alta resistencia mecánica, sobre todo a la flexión y al
impacto. Esto permite crear piezas de reducido peso, del orden de entre 1/3 y 1/10
del peso de elementos equivalentes en Hormigón Convencional, con las mismas o
superiores prestaciones. Esta ventaja de ligereza va a repercutir, positivamente, sobre
diferentes factores de diseño e instalación de las piezas y/o estructuras que soporten
el GRC® y de las mismas instalaciones (puesta en obra) de las piezas realizadas en
este material.

1.- Transporte de las piezas a obra. Por su característica de ligereza se
pueden transportar del orden de 3 a 5 veces más piezas de GRC® que de
hormigón convencional, con lo que se abarata una partida importante, como
es la del transporte de los elementos prefabricados a la obra.

2.- Estructura y Cimentaciones del Edificio, que sustentan las piezas del
GRC®. Se ha de tener en cuenta el ligero peso que presentan las piezas de
GRC® a la hora del diseño de la estructura y sus cimentaciones, lográndose
grandes ahorros de material. El poco peso lo hace ideal para su uso en
edificios de gran altura.

3.- Maquinaria de instalación y puesta en obra. Ya que las piezas de
GRC® son muy poco pesadas, la maquinaria necesaria para su instalación en
obra es mucho más ligera (de menor capacidad).

4.- Mano de obra. Debido a la ligereza y características del GRC® el
montaje se simplifica, reduciéndose el número total de montadores
necesarios.

5.- Los anclajes y herrajes de unión a los entramados de la estructura son
mucho más ligeros, lo cual repercute sobre el ahorro de materiales.

6.- El montaje es mucho más rápido. Debido al poco peso de las piezas de
GRC®, las grúas emplean menos tiempo de montaje y, por tanto de
construcción. El reducir el tiempo de construcción, permitirá anticipar la
entrada en el edificio de otros oficios y un ahorro en los costes de
financiación.

Todos estos factores de ahorro, estudiados en su conjunto, suponen una
grandísima ventaja competitiva del GRC® y lo convierten en preferido líder frente a
otros materiales alternativos.

7.5.2.3.3 Cualidades del GRC®
Según P.I. Comino y J.C. Romero de la empresa Vitrotex España (Ref. P. I.
Comino, J.C. Romero. Saint Gobain Vetrotex Materiales de construcción, Vol. 46, n°
242-243, 1996), las fibras de vidrio tienen excelentes propiedades, que hacen de ellas
el refuerzo ideal para los materiales compuestos de matriz inorgánica. La fibra de
vidrio AR es la fibra idónea por su resistencia alcalina, por su alto rendimiento y por
sus altas prestaciones para el refuerzo de los "composites" (materiales compuestos)
de cemento.

Las principales cualidades que las fibras Cem-FIL confieren al GRC® son las
siguientes:

1.- Total perdurabilidad, ya que la fibra utilizada (Cem-FIL) es inmune a la
acción de los álcalis del cemento.
2.- Alta resistencia a la tracción y flexión, como consecuencia de las
propiedades de la fibra.
3.- Gran resistencia al impacto, debido a la absorción de energía por los haces
de fibra.
4.- Impermeabilidad, aun en pequeños espesores.
5.- Resistencia a los agentes atmosféricos.
6.- El GRC® no se corroe ni se corrompe.
7.- Incombustibilidad, derivada de las características de sus componentes.
8.- Aptitud de reproducción de detalles de superficie. Ideal para reproducir
formas o imitar superficies como piedra, madera o pizarra e incluso la
impresión fotográfica.
9.- Ligero, lo que reduce los precios del transporte, puesta en obra e
instalación.
10.- Aptitud a ser moldeado en formas complejas. Especialmente útil para la
renovación y restauración de inmuebles.
11.- Gran resistencia contra la propagación de fisuras.
12.- Reducción de la carga en los edificios, lo cual conduce a una reducción
de los costes de estructura y cimentación.

13.- Reducción de los cuidados de mantenimiento.
14.- Excelente resistencia frente al vandalismo.
15.- Enorme catálogo de texturas y acabados de superficie realizables.
16.- Ilimitadas posibilidades de diseños arquitectónicos.

7.5.2.3.4 Aplicaciones del GRC®
Todas las características anteriormente citadas hacen del GRC® un material
ampliamente utilizado en todo el mundo. Sus aplicaciones presentan un campo muy
extenso en la Arquitectura e Ingeniería.

Las aplicaciones más usuales del GRC® son las siguientes:

1.- En la Industria de la Construcción:
• Paneles de fachada y cerramientos en general.
• Elementos de fachada de todo tipo.
• Encofrados permanentes o reutilizables.
• Sistemas modulares de viviendas.
• Casetas de transformadores y de vigilancia.
• Cajetines eléctricos, para enlaces telefónicos y para contadores.
• Renovación y restauración de fachadas y complementos
arquitectónicos.
• Elementos para cubiertas.
• Decoración de interiores: cielos rasos, falsos techos, columnas, etc.
• Piscinas.
• Vallas y barreras.
• Celosías.
• Impostas para puentes.
• Pavimentos.
• Revestimiento de túneles (con paneles o sin ellos) y alcantarillas.

2.- En la protección contra el fuego:
.- Puertas y pantallas antifuego.
.- Conductos antifuego.

3.- En el aislamiento térmico:
.- Paneles para aislamiento térmico de edificios.
.- Cámaras frigoríficas.

4.- En el control del ruido:
.- Barreras anti-ruido en autopistas, carreteras y ferrocarril.
.- Protección de máquinas ruidosas.

5.- En la Industria marítima:
.- Pontones. Canales y boyas.
.- Tanques para piscifactorías.

6.- En la Agricultura:
.- Comederos para animales.
.- Elementos de drenajes.
.- Suelos de granjas.
.- Bebederos.

7.- En el Diseño:
.- Mobiliario urbano de todas clases.
.- Escudos y adornos.
.- Moldes.

8.- Elementos decorativos:
.-Imitaciones a rocas en parques artificiales.

El GRC®, formado por mortero de cemento y fibra de vidrio AR Cem-FIL,
es un material de altísimas prestaciones, con grandes posibilidades de diseño, y una
solución arquitectónica, cada vez más demandada en todo el mundo, y de gran
expansión en España.

Sus principales aplicaciones han sido, históricamente, la realización de piezas
de pequeño tamaño, como canales, ornamentación y mobiliario urbano, pero sobre
todo, paneles de cerramiento de fachadas. Actualmente, los usos del GRC® se están
extendiendo con la construcción de escaleras, postes para tendidos eléctricos o
farolas, tematización de parques y un sin fin de otras aplicaciones, que están
surgiendo, debido a su versatilidad y a un mayor conocimiento del material por parte
de arquitectos e ingenieros.

Las nuevas fibras desarrolladas por Saint-Gobain Vetrotex, mejora la
incorporación a la matriz y proporcionan mayores prestaciones mecánicas, lo cual,
sin duda, terminará de revolucionar el mercado mundial del GRC®, convirtiendo
este "composite" en un elemento indispensable para la arquitectura del Siglo XXI
(P. I. Comino, J.C. Romero. Saint Gobain Vetrotex Materiales de construcción, Vol.
46, n° 242-243, 1996).

Se adjuntan los documentos cedidos por la empresa Preinco, sobre su
idoneidad técnica del Instituto Eduardo Torroja (anexo GRC® 01).

7.6 TX ACTIVE®
El interés de la investigación es generar una nueva estética en los materiales
de construcción mediante la aplicación de fotografía impresa con láser CO2. El
GRC®, con el principio TX Active® Aria, contribuye a la creación de un nuevo
espíritu de coeficiencia con el medio ambiente en el que vivimos.

La aplicación de tecnologías, que fomentan el desarrollo sostenible, se ha
convertido en una máxima para el presente Siglo XXI, en el que las energías
renovables y la eficiencia energética han adquirido un papel preponderante.

El medio ambiente se ha convertido en un distintivo, que genera todo un
sistema de desarrollo económico y fomenta un uso racional de los recursos y una
clara apuesta por los medios de producción, y por los productos respetuosos con el
entorno.

El GRC® con TX Active® Aria, como soporte de impresión fotográfica con
láser CO2, aporta a esta investigación el concepto de conciencia ambiental. La
arquitectura hace frente a los nuevos retos implementando nuevas fórmulas, que
minimizan los impactos ambientales de su actividad y que contribuyen activamente a
su mejora.

La investigación en nuevos materiales y técnicas ha permitido la construcción
de una nueva generación de edificios, que reducen sus necesidades energéticas, para
alcanzar los máximos niveles de confort y habitabilidad. Se establece así una relación
directa con el medio ambiente cercano, implementando nuevos sistemas, que
maximizan la eficacia del aislamiento térmico y acústico, de la circulación del aire,
del aprovechamiento de la luz natural, etc., y que de forma activa interactúan con el
medio, reinvirtiendo la energía que les brinda en su mejora y conservación.

El GRC® con TX Active® se ha fabricado en PREINCO S.A., y se ha
utilizado el TX Active® gama Aria, ya que éste comprende las dos características
fundamentales de este producto: la cualidad autolimpiante y la descontaminante.

El Centro Técnico del Grupo Italcementi, que ha aportado el TX Active®, se
dedica al estudio de la fotocatálisis aplicada a los materiales con base "cemento".
Estos representan un soporte ideal para distribuir los fotocatalizadores sobre amplias
superficies verticales y horizontales en estructuras de edificios.

TX Active® en su gama Arca se utiliza por primera vez el año de 1996 para
la fabricación de las estructuras prefabricadas, que forman las "velas" de la iglesia
"Dives in Misericordia" de Roma, diseñada por el arquitecto Richard Meier.

Proyecto, ganador del concurso "50 iglesias para Roma 2000" que fue convocado por
El Vaticano.

En una zona de la ciudad de Roma, que se caracteriza por los edificios de
construcción popular, sin puntos focales reconocibles y sin espacios, la iglesia se alza
con sus imponentes "velas" (con 26 metros la mayor) y el blanco absoluto de las
superficies de las paredes. Para evitar la utilización de un armazón de acero,
revestido con paneles de hormigón blanco, solución que no resulta duradera.

Las velas autoportantes se han dividido en grandes paneles prefabricados con
doble curvatura, las "dovelas", cada una de ellas con un peso de 12 toneladas. Para
poder responder a la calidad estética buscada por Meier, se utilizó TX Active® Arca
para garantizar un blanco incomparable y constante con el paso del tiempo.

"Dives in Misericordia". Detalle de las tres "velas" blancas elaboradas a
partir de dovelas de hormigón prefabricadas, con TX Active® Arca

La estructura con tal prestigio arquitectónico y simbología imponía la
utilización de un hormigón extraordinario, no sólo con prestaciones mecánicas y
duraderas de relieve, sino que se caracterizase también por un color blanco con una
luminosidad incomparable y por la capacidad de conservar inalterado el aspecto

estético con el paso del tiempo, gracias a las propiedades autolimpiantes de la
superficie. Por primera vez se aplicaba el principio fotocatalítico TX Active®.

El producto TX Active® en su gama Aria, añadido al GRC®, será el elegido
en estas investigaciones. Las superficies realizadas con TX Active® Aria se
mantienen limpias al igual que con la gama Arca pero además son capaces de reducir
gases contaminantes de la atmósfera y otros gases contaminantes fruto de la actividad
humana (véase anexos TX Active® 02 y TX Active® 03).

El TX Active® Aria puede utilizarse en estructuras horizontales como:

• Pavimentos de hormigón
• Pavimentos de adoquines prefabricados
• Revestimientos de pavimentos y calles
• Losas de cemento
• Pinturas para las señales de tráfico
• Tejas de hormigón

Y en estructuras verticales como:

• Morteros de revestimiento
• Pinturas de cemento
• Paneles prefabricados
• Barreras antirruido y de seguridad para las calles y carreteras. Y en túneles,
para mejorar la calidad del aire y aumentar la seguridad
• Pinturas de cemento
• Paneles de hormigón
• Pavimentos de hormigón

7.6.1

La fotocatálisis
La "fotocatálisis" es un fenómeno natural, con muchos aspectos afines a la

fotosíntesis, por el cual una sustancia llamada "fotocatalizador" activa un fuerte

proceso de oxidación mediante la acción de la luz natural o artificial, que provoca la
transformación de sustancias orgánicas e inorgánicas nocivas, en compuestos
totalmente inocuos. Es decir, la fotocatálisis acelera los procesos de oxidación, que
existen en la naturaleza, favorece una descomposición más rápida de los
contaminantes, evitando su acumulación. La neutralización de los gases y partículas,
presentes en una atmósfera contaminada, es posible mediante la generación de
reacciones químicas de los agentes nocivos con diferentes productos.

La acción de la luz solar sobre los agentes contaminantes produce de forma
natural la degradación de los mismos, pero la alta tasa de generación de
contaminantes supera habitualmente las velocidades de descontaminación de estas
reacciones químicas. Determinadas sustancias se comportan como fotocatalizadores,
es decir, como aceleradores de las reacciones químicas que se producen de forma
natural en la atmósfera (véase TX Active 03).
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Funcionamiento de la ciudad fotocatalítica

Son muchos los estudios, experimentos y comprobaciones que ha llevado a
cabo en esta década el CTG (Centro Técnico del Grupo Italcementi) en colaboración
con ARPA (Agencia Regional para la Protección del Medio Ambiente), CNR
(Instituto de Contaminación Atmosférica) y CCR (Centro Común de Investigación de
Ispra). En todos los casos se ha demostrado la eficacia de los materiales de cemento
fotocatalítico, que han revelado un auténtico valor ecosostenible.

Las pruebas de laboratorio han demostrado que puede ser suficiente una
radiación de sólo tres minutos para conseguir una reducción de los agentes
contaminantes de hasta el 75%; las comprobaciones experimentales a gran escala han
confirmado valores de reducción incluso superiores.

7.6.2

La contaminación atmosférica
Según indica Enrico Borgarello Director de I+D+I del Grupo Italcementi:

"La fotoquímica desempeña un papel de gran importancia en los procesos
biológicos y en el frágil equilibrio medioambiental. La exigencia de un medio
ambiente más limpio y la necesidad de una calidad de vida mejor hacen que
resulte indispensable

un replanteamiento

del uso de la luz con fines

medioambientales ".

Insiste Enrico Borgarello en que "La tecnología fotoquímica, aplicada a los
materiales

de construcción puede

ser una buena solución.

Intensas

investigaciones en este campo han proporcionado las bases para una amplia
aplicación en distintos sectores industriales. La energía solar, que alcanza la
superficie terrestre representa aproximadamente

unas diez mil veces el

consumo energético mundial anual. La búsqueda de una conversión eficaz de
toda esta energía en aspectos útiles (acondicionamiento térmico, transportes,
producción industrial etc.) es una de las oportunidades más importantes para
el desarrollo tecnológico".

"La descontaminación medioambiental es un campo nuevo y prometedor. En
el ámbito de este desafío, Italcementi ha formulado
fotocatalítico,

capaz de responder a los problemas

un nuevo cemento
medioambientales

mediante la aplicación del principio activo TX Active® en los elementos de
construcción que lo contienen ".

Continúa, "Los resultados de las pruebas que se han llevado a cabo en
nuestros laboratorios y en campo abierto, permiten llegar a la conclusión de

que los materiales con cementos fotocatalíticos,

irradiados con la luz

adecuada, aumentan la eficacia de degradación de las sustancias orgánicas e
inorgánicas con las que entran en contacto. Por lo tanto, las pruebas
experimentales nos permiten afirmar que una construcción fabricada con
cemento fotocatalítico puede mantener inalterado su aspecto estético durante
un largo periodo de tiempo, así como contribuir a la reducción de muchas de
las sustancias nocivas responsables de la contaminación atmosférica, como
NOx, SOx, NH3, CO, compuestos orgánicos volátiles, etc. "

A la luz de lo anteriormente expuesto, se considera, que la utilización de los
fotocatalizadores

aplicados

a

los

materiales

de

construcción,

puede

ser,

efectivamente un nuevo método para contribuir a la reducción de los contaminantes,
que alteran el medio ambiente urbano. La arquitectura hace frente a los nuevos retos
implementando nuevas fórmulas, que minimizan los impactos ambientales de su
actividad y que contribuyen activamente a su mejora.

7.6.2.1 Agentes contaminantes
Podemos definir la contaminación atmosférica como "toda modificación de
la composición normal o del estado físico del aire atmosférico debida a la
presencia en el propio aire de una o de varias sustancias con calidades y
características tales que alteren las condiciones medioambientales normales,
y de salubridad del aire; que constituyan peligro, es decir, daños directos o
indirectos para la salud del hombre; que comprometan las actividades
recreativas y los demás usos legítimos del medio ambiente; que alteren los
recursos biológicos y los bienes materiales públicos y privados".

Convertida en una de las principales fuentes de degradación del medio
ambiente, la contaminación atmosférica es a su vez uno de los pilares de pérdida de
calidad de vida en ambientes urbanos y fuertemente industrializados.

De acuerdo a la vigente Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera:

"La atmósfera es un bien común indispensable para la vida, respecto del cual
todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su
conservación"

"Por su condición de recurso vital y por los daños que de su contaminación
pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza, la calidad del aire y la protección de la atmósfera ha
sido, desde hace décadas, una prioridad de la política ambiental... "

"En este contexto se ubica el importante acervo jurídico y el conjunto de
políticas y medidas, que la Comunidad Europea ha venido desarrollando
desde los años setenta en materia de calidad del aire, y los tratados
regionales y multilaterales adoptados para alcanzar otros objetivos de la
protección atmosférica, tales como reducir la contaminación transfronteriza,
proteger la capa de ozono o combatir el cambio climático... "
(Preámbulo I)

En el anterior marco la continua búsqueda de técnicas y materiales, que
contribuyen de forma activa a la reducción de los niveles de contaminación en las
ciudades y áreas industrializadas, ha permitido el desarrollo de nuevas soluciones
aplicables a la arquitectura, que compatibilizan el desarrollo económico y social con
la preservación del medio ambiente.

Acción de la fotosíntesis clorofílica en la naturaleza. La fotocatálisis acelera los procesos de oxidación
que existen en la naturaleza. Favorece una descomposición más rápida de los contaminantes y evita su
acumulación

Los principales agentes responsables de la contaminación atmosférica son los
vehículos, las fábricas, las refinerías y las centrales de energía, los combustibles de
calefacciones domésticas y las incineradoras de residuos, en especial si no están
equipadas con sistemas para la eliminación de polvo y la purificación de gases.

Los agentes contaminantes también pueden derivar del uso de pesticidas en
áreas rurales, y del polvo generado por la minería y la agricultura. Es necesario
conocer que la contaminación atmosférica también puede tener origen natural; por
ejemplo, puede proceder de los polvos producidos por los fuertes vientos, que soplan
en los desiertos, por la arena, las cenizas y el polvo, procedentes de explosiones
volcánicas y por núcleos de agua salada del mar, llevados a la orilla por vientos
fuertes.

Además, la contaminación procedente de gases naturales puede ser causada
por explosiones volcánicas, fumarolas, marismas o materia en descomposición. Una
vez las sustancias contaminantes son aerotransportadas por los vientos y las
corrientes ascendentes, las partículas gruesas vuelven rápidamente a la superficie de
la tierra por la acción de la gravedad (precipitación), mientras que las finas son
eliminadas de la atmósfera por el agua de lluvia.

Los contaminantes principales son: el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de
nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), el ozono, el benceno, los

