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Introducción
Aunque la aparición de la llamada fotografía digital se remonta a la década de los años cuarenta y 
el procesado de la misma mediante el uso de técnicas de computación aparece en los años 
sesenta, en ambos casos del Siglo XX, su incorporación a la práctica tanto profesional como 
artística de la fotografía no se produce hasta finales del Siglo XX e inicios del XXI. Con una 
consolidación hoy definitiva en muchos ámbitos, la coexistencia de la fotografía foto-química 
(también llamada analógica) y la fotografía electrónica (también llamada digital) se desarrolla a 
menudo en una dicotomía no exenta de enfrentamiento y/o exclusión por algunos partidarios de 
uno u otro sistema.

Por el contrario, el aprovechamiento de las propiedades de cada uno de dichos sistemas en una 
práctica híbrida, puede contribuir a la consecución de unos resultados que se enriquecen respecto 
de las posibilidades que cada sistema ofrece por separado. Mientras que los sistemas de imagen 
electrónica o digital proporcionan una serie de ventajas por lo que respecta a control del tono, el 
contraste, la nitidez o la modificación en términos tanto técnicos como estéticos, además de la 
transmisión telemática para su exhibición y difusión, son algunos de los sistemas fotoquímicos o 
de impresión los que ofrecen la posibilidad de dar al arte final una calidad difícil de igualar. En el 
caso de un archivo de imagen digital, este arte final proporciona también una versión física, 
tangible y duradera del contenido de la imagen, propiedades de las que carece el archivo digital.

A partir de la experiencia del autor y a modo de ejemplo de lo expuesto anteriormente, el presente 
trabajo expone diversas posibilidades de hibridación de técnicas para la obtención de estampas 
en Heliograbado o Fotograbado en Plancha de Cobre. La captación de imágenes con cámara de 
soporte de registro electrónico y su procesado mediante ordenador se combinan con  la 
generación de positivos translúcidos así como de tramas adecuados a la práctica del 
Heliograbado. En una segunda fase del método híbrido, la preparación de la plancha de cobre 
sigue el procedimiento denominado como de Talbot-Klic con reserva de gelatina bicromatada, 
mordida del metal con Cloruro de Hierro (III) y estampación manual en prensa de grabado 
convencional.

Incluso para una imagen captada por medios digitales o digitalizada a partir de un original 
fotoquímico, el arte final se presenta como una estampa sobre papel elaborada a mano con 
personalidad propia. Trabajando con tintas y papeles de calidad se garantiza además una 
perdurabilidad de la imagen en el tiempo difícil de conseguir por otros métodos. Este método de 
arte final, utilizado por numerosos maestros de la Historia de la Fotografía, se constituye hoy en 
una perfecta simbiosis entre pasado, presente y continuidad de futuro. En este sentido, la 
conservación del patrimonio fotográfico no se limita sólo al material preexistente, sino también a 
su presencia y aprovechamiento en la práctica actual. 

Fotograbado por el Método de Talbot-Klic
Las modificaciones introducidas por Karel Klic en 1879 al método de fotograbado original de 
William Henry Fox Talbot descrito en las patentes de 1852 y 1858 (1-SCHAAF), representaron un 
avance definitivo para esta técnica de impresión de imagen fotográfica que no sólo se aplicó a su 
práctica manual en plancha de cobre plana, sino que generó una técnica industrial en máquina 
rotativa, el Rotograbado, que con diversas mejoras y modificaciones posteriores se empleó en las 
Artes Gráficas hasta el último tercio del Siglo XX.
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La utilización de un soporte temporal de papel para la generación de la reserva de gelatina 
bicromatada, idea tomada de la técnica del Carbón Transportado de Louis de Poitevoin y Joseph 
Swan, permitió a Klic salvar las dificultades para preservar una gama tonal acorde con la imagen 
original. La aplicación directa de la gelatina sobre la plancha de cobre, empleada por Talbot es sus 
dos patentes antes mencionadas, impedía el desarrollo de los diferentes tonos en la zona de los 
grises medios, lo que comprometía la calidad final resultando en imágenes excesivamente 
contrastadas respecto del original fotográfico. A modo de recordatorio y como punto de partida al 
desarrollo posterior del tema, se enumeran a continuación los pasos del citado Método de Talbot-
Klic (2-CRDI):

• Obtención de un original fotográfico mediante cámara o fotograma.
• Obtención de un fotolito translúcido, positivo e invertido lateralmente a partir de la imagen 

original. Inicialmente sobre papel encerado, después sobre placa de vidrio y 
posteriormente sobre película flexible.

• Preparación de un soporte temporal de papel, denominado carbon-tissue, con una capa de 
gelatina pigmentada, generalmente de tono rojizo. El pigmento modula la acción posterior 
de la luz ultravioleta (UV) durante la exposición y permite controlar la eficacia del lavado 
que se describirá más adelante.

• Sensibilización del carbon-tissue en un baño de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7).
• Exposición del carbon-tissue sensibilizado a la luz UV a través del positivo translúcido. 

Esta exposición genera un endurecimiento local de la gelatina, cuyo espesor está 
directamente relacionado con la luminosidad del tono de la imagen positiva. Las partes 
endurecidas pasan a tener un punto de fusión mucho más alto (≈100ºC) que el de la 
gelatina original (≈25-30ºC). En paralelo, el punto de fusión respectivo se relaciona de 
forma inversa con su solubilidad en agua. 

• Adhesión de la cara gelatinizada del carbon-tissue expuesto a una plancha de cobre pulida 
y desengrasada.

• Lavado del conjunto carbon-tissue - plancha de cobre en un baño de agua caliente a 
≈50ºC. Tras el lavado y a causa del diferencial en el punto de fusión, la gelatina endurecida 
por la exposición a la luz UV permanece adherida a la plancha de cobre, mientras que la 
no endurecida es arrastrada por el lavado. La presencia de pigmento en el agua de lavado 
es un indicativo del progreso del mismo. Finalmente se procede al secado de la plancha de 
cobre con la capa de gelatina adherida que actuará de modulador de la posterior acción 
del ácido utilizado (mordiente) del mismo modo que lo hace la reserva de barniz en la 
técnica tradicional del Aguafuerte.

• Aplicación de un graneado o aguatinta a la plancha de cobre con polvo de resina o asfalto 
para provocar un tramado aleatorio y uniforme de la reserva de gelatina. Este graneado se 
practicó también directamente sobre la plancha de cobre antes de la adhesión del carbon-
tissue. El resultado es prácticamente el mismo en ambos casos.

• Grabado químico de la plancha de cobre en diversos baños de Cloruro Férrico (Cloruro de 
Hierro III) de concentración decreciente, lo que permite morder de forma progresiva las 
sombras, los grises medios y las altas luces controlando su progreso mediante inspección 
visual. Dado que el espesor de gelatina de la reserva era menor en las sombras que en las 
luces de la imagen, la corrosión del mordiente empezaba mucho antes en dichas sombras 
y progresaba de forma paulatina hasta las altas luces. El resultado era un grabado tramado 
y con un claro diferencial en profundidad acorde con el tono de la imagen.

• Finalización de la mordida, lavado, limpieza y secado de la plancha.
• Entintado de la plancha y retirada de la tinta sobrante mediante tejido de tarlatana.
• Estampado de la plancha en prensa de grabado tradicional o tórculo sobre papel adecuado 

al grabado previamente humedecido.
• Secado de la estampa.
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Este sistema, con el graneado con aguatinta de polvo de resina, permitía un tramado aleatorio de 
la imagen con una celdilla mínima muy inferior a  la utilizada en el sistema de impresión con trama 
de medios tonos (halftone). Ello dificultaba enormemente su detección por parte del observador lo 
que resultaba en una ilusión de imagen de tono continuo. Añadido a esto, el diferencial de 
profundidad de mordida en la plancha de cobre daba como resultado una gama tonal también 
superior si se la comparaba con la obtenida mediante la trama de medios tonos, que trabaja en 
relieve y por lo tanto, con una carga de tinta uniforme. Finalmente, la carga de tinta en las 
sombras permitía una profundidad de los negros de la imagen difícil de igualar por una técnica en 
relieve como la mencionada trama de medios tonos. Todo ello impuso el Fotograbado como la 
técnica de preferencia para la reproducción fiel de la imagen fotográfica, tanto en impresión 
masiva y comercial como en ediciones de reproducción de obra de arte, en formato encuadernado 
o en colecciones de láminas numeradas.

Rotograbado en Artes Gráficas
El mismo Karel Klic formuló posteriormente un método de fotograbado sobre plancha de cobre 
aplicable al uso de una máquina rotativa, técnica que se denominó Rotograbado. El sistema era 
esencialmente el mismo que el descrito anteriormente aunque incorporando el tramado necesario 
en la misma reserva de gelatina mediante una doble exposición de la misma, primero a una trama 
regular y después al positivo translúcido. Otra diferencia era el uso de planchas de cobre más 
delgadas que permitían el curvado sobre los cilindros de la máquina rotativa.

Como se ha comentado en el parágrafo anterior, el tramado de la imagen se obtenía mediante 
una doble exposición de la gelatina dicromatada del carbon-tissue. Inicialmente, éste se exponía a 
la luz UV a través de una trama de líneas grabadas sobre vidrio. Las líneas estaban cruzadas de 
forma ortogonal y el conjunto geométrico solía disponerse a 45º de la orientación de la imagen 
para dificultar la detección por parte del observador en la estampa final (3-CARTWRIGHT). 
Posteriormente se procedía a la exposición a través del fotolito o placa de vidrio con la imagen 
positiva y lateralmente invertida. Se evitaba de este modo el graneado mediante la aguatinta de 
polvo de resina que siempre implicaba un cierto grado de incertidumbre en el resultado. Si el 
tamaño de la trama era lo suficientemente pequeño, se dificultaba su detección por parte del 
observador en la estampa final. 

A continuación, el carbon-tissue ya doblemente expuesto se adhería sobre la plancha de cobre 
previamente curvada y montada en el cilindro de la rotativa en un soporte ex-profeso. Aplicando el 
lavado con agua caliente al cilindro en movimiento se separaba el papel de soporte del carbon-
tissue y se lavaba toda la gelatina no endurecida durante la exposición. En este mismo soporte 
rotativo se aplicaban los diferentes baños de Cloruro Férrico y se procedía a la limpieza y secado 
final con alcohol y corriente de aire. El cilindro ya grabado pasaba a ser montado en la máquina 
rotativa que incorporaba sistemas semi-automáticos o automáticos de entintado, limpieza de la 
tinta sobrante y estampación sobre el papel en un ciclo rotativo continuo.

El Rotograbado permitió la reproducción de la imagen fotográfica de forma masiva y con una 
calidad remarcable, claramente por encima de la trama de medios tonos. El sistema y otros 
derivados del mismo se utilizó en multitud de ediciones en formato de libro, como láminas sueltas, 
en revistas y en algunas páginas de periódicos. En este último caso, hasta finales de la década de 
los setenta del Siglo XX.

Práctica manual del Fotograbado
La práctica manual del fotograbado en plancha de cobre, también llamado Heliograbado, se inició 
siguiendo el método descrito anteriormente para la técnica original de Talbot-Klic. Muchos fueron 
los autores que practicaron esta forma de presentación para sus imágenes o encargaron a talleres 
externos su ejecución. Entre ellos podemos citar a Edward S. Curtis, Alvin Langdon Coburn, Peter 
Henry Emerson, Alfred Stieglitz, Edward Steichen o Paul Strand. La presencia en el mercado de 
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carbon-tissue disponible para la industria del Rotograbado, facilitaba tanto en Europa como en 
Estados Unidos la práctica manual del heliograbado tanto como forma de presentación por parte 
de los propios fotógrafos, como a modo de servicio para terceros.

Con un mayor o menor número de practicantes e incluso con algunos cortos períodos de 
interrupción, la práctica manual del heliograbado sigue presente en nuestros días. Profesionales 
como Fanny Boucher, Marie Levoyet, Jon Goodman, Paul Taylor y algunos otros han ofrecido y 
ofrecen la oportunidad de estampar obra fotográfica mediante el heliograbado. En paralelo, 
artistas como Beth Ganz, Craig Zamiello, Lothar Osterburg, Peter Miller, Jennifer Page o Unai San 
Martín, entre muchos otros, han dado salida a sus propias imágenes como estampas de 
heliograbado.

Esta práctica manual ha utilizado diversas variantes en el método según las épocas. Hasta antes 
de la llegada de la fotografía digital, casi la única variante era la de optar por la tradicional 
aguatinta de polvo de resina o por un tramado estocástico mediante doble exposición de la 
reserva de gelatina dicromatada a imitación del método utilizado en el Rotograbado industrial. En 
algunos casos, la aplicación de la aguatinta necesaria se realizaba mediante un spray de barniz o 
laca aplicado con aerógrafo. En definitiva, las variaciones respecto del método tradicional se 
hallaban centradas en el modo de aplicación de la aguatinta.

Hibridación con tecnología digital
A finales de la década de los noventa del Siglo XX se empezaron a utilizar positivos o negativos 
translúcidos, según la técnica, procedentes de la filmación o impresión de imágenes digitales. 
Estos positivos o negativos se utilizaban tanto en el formato de fotolitos de imprenta tramados o 
también como impresiones en impresora de chorro de tinta (inkjet) para copiar por contacto 
mediante técnicas de positivado.

Tanto el aún vigente en esa época positivado en papel baritado al gelatino-bromuro, como algunas 
técnicas anteriores que empezaron a recuperarse, se copiaban por contacto mediante la 
intermediación de los positivos o negativos translúcidos antes mencionados. El origen digital de la 
imagen antes de generar dichos positivos o negativos, permitía mejorar mediante el aún incipiente 
procesado de la imagen digital las propiedades de forma, tono y contraste con evidentes ventajas 
sobre las posibilidades ofrecidas por los sistemas fotoquímicos, además de hacerlo en un formato 
al mismo tamaño de la copia o estampa final.

En una segunda fase del progreso de esta hibridación y a tenor de las posibilidades cada vez 
mayores de la captación digital, ésta opción fue utilizada de forma prioritaria. También el 
procesado de la imagen digital avanzó lo suficiente como para erigirse en un complemento 
indispensable si se pretendía superar las limitaciones propias de la tecnología foto-química. En 
paralelo, este tipo de práctica supuso un replanteamiento de la forma de estructurar las imágenes 
aprovechando las ventajas que la tecnología digital ofrecía. Puede decirse que se abría así una 
nueva etapa para los acabados en arte final de las técnicas denominadas antiguas, del Siglo XIX o 
quizá con menos fortuna, alternativas. El caso del fotograbado en plancha de cobre o 
heliograbado no fue una excepción y es objeto de este trabajo describir en qué etapas y en qué 
forma dicha hibridación ha tenido, tiene o puede seguir teniendo un protagonismo (4-MITJÀ).

Aguatinta digital y doble exposición
Como ya se ha comentado anteriormente, el tramado necesario de la reserva de gelatina 
endurecida durante la exposición y adherida a la plancha de cobre, se realizaba inicialmente por el 
método de la nube de polvo de resina utilizado en el grabado tradicional, con las denominadas 
cajas de aguatinta. Cuando Karel Klic puso a punto el Rotograbado, versión industrial del 
heliograbado adaptado a la estampación en máquina rotativa, introdujo también el tramado de la 
imagen mediante un proceso de doble exposición. La gelatina dicromatada se exponía primero a 
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través de una trama de líneas ortogonales, para exponerla después al positivo translúcido. Ello 
evitaba el uso de las incómodas cajas de aguatinta y permitía preparar la reserva destinada a 
cada plancha mediante una simple doble exposición.

Aún así, el método manual en plancha plana seguía utilizando la aguatinta de polvo de resina ya 
que las tramas en vidrio para el método industrial resultaban caras para una producción limitada 
en el caso de servicios a terceros y excesivamente caras para el trabajo personal. El método de 
obtención de estas tramas, que incluía la corrosión del vidrio mediante ácido fluorhídrico y/o los 
depósitos electrolíticos de alta resolución no estaban al alcance de un presupuesto restringido. 
Además, la práctica manual para obra de autor tuvo siempre cierta aversión a utilizar métodos de 
procedencia industrial y se adujo que la trama del Rotograbado daba a las estampas un aspecto 
"fotomecánico" poco natural. De todos modos, no se han podido encontrar estudios objetivos que 
avalen esta afirmación.

Una opción más asequible fue el copiado por contacto de la textura de un cristal esmerilado sobre 
película fotográfica de alto contraste para obtener una trama aleatoria con la que realizar la doble 
exposición y asemejarse así a la aleatoriedad de la nube de polvo de resina. Aún así, no fue hasta 
la aparición de la tecnología de la imagen digital en que se pudieron preparar tramas de 
distribución aleatoria con una cierta facilidad. A un archivo de imagen digital relleno de gris medio 
y del tamaño y la resolución adecuados se le aplicaba una cantidad de ruido y posteriormente se 
binarizaba. Este archivo se filmaba después en una filmadora de fotolitos (imagesetter) sobre 
película fotográfica en blanco y negro de alto contraste. El procedimiento era el mismo que el 
utilizado para la obtención de los fotolitos para impresión tramados en trama de medios tonos o 
mediante separación de colores en el caso de la impresión offset.

Actualmente el procedimiento es el mismo aunque en lugar de aplicar ruido y binarizar, se puede 
binarizar directamente mediante la aplicación de un algoritmo de difusión del error al archivo de 
imagen digital relleno de gris medio (Fig., 1). Este sistema ofrece mejores resultados que el del 
ruido, sobre todo en la fase del grabado al ácido ya que reduce de forma decisiva el riesgo de la 
aparición de "calvas" en la fase de entintado y limpieza de la plancha, aunque el razonamiento de 
este extremo es algo complejo y excede del objetivo del presente trabajo (5-MITJÀ).

La consolidación del sistema de doble exposición mediante la aplicación de una trama de origen 
digital es una de las alternativas al método original más utilizadas hoy en día aunque no la única. 
Tampoco este sistema no está exento de algunos inconvenientes, entre los que cabe citar una 
cierta limitación de la duración del grabado al ácido. Exposición de la trama, exposición del 
positivo, concentración de los baños de ácido y duración del grabado químico son cuatro 
parámetros que deben acompasarse de forma correcta para obtener un resultado que muestre en 
la estampa una linealidad en densidad de tinta respecto de la linealidad de los tonos de la imagen.

Figura 1 - Trama estocástica digital para heliograbado mediante el método de la doble exposición. A la izquierda,  
generada mediante aplicación de ruido. A la derecha, generada mediante dithering.
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Aguatinta con lacas o barnices
Finalmente y como segunda opción, se puede adherir la reserva de gelatina dicromatada 
directamente a la plancha de cobre para después añadir un tramado aleatorio aplicando una laca 
o barniz apropiados mediante pulverización con aerógrafo (6-ZAMIELLO). Este sistema, 
directamente inspirado en la aguatinta de polvo de resina, ofrece también ventajas e 
inconvenientes. Por una parte, su aplicación evita la engorrosa caja de resina y sus riesgos para la 
salud. Por otra, la distribución aleatoria de la micro-gotas de laca o barniz es imbatible si se utiliza 
un aerógrafo de calidad. A modo de inconvenientes, cabe citar que la resolución de la trama 
generada por las micro-gotas sólo puede controlarse mediante medición posterior a la ejecución, 
aunque también hay que insistir en que si se utiliza el aparato adecuado, no hay problemas 
respecto al hecho de que la gota sea lo suficientemente pequeña para evitar su detección por 
parte del observador en la estampa final.

Finalmente y siguiendo con el apartado de inconvenientes, es necesario remarcar que el uso de 
un aerógrafo para la aplicación de la aguatinta requiere de un entrenamiento de las habilidades 
del operador. No se trata pues de un sistema automático, como los anteriores. El tipo de 
aerógrafo, la regulación del tamaño de micro-gota, del diámetro de pulverización, de la distancia 
de pulverización y de la uniformidad resultante son parámetros que requieren una sistemática de 
procedimiento que a su vez exige una cierta habilidad.

Aunque esta modalidad de aguatinta es completamente analógica y no está relacionada con la 
tecnología de la imagen digital, sí puede considerarse una opción novedosa respecto al método 
clásico con aguatinta de polvo de resina. Existen hoy multitud de lacas y productos acrílicos de 
secado rápido capaces de formar una trama aleatoria, sólida y resistente al ácido que facilitan 
enormemente este tipo de técnicas. Finalmente, la aguatinta de laca o barniz pulverizados permite 
un margen mucho mayor para la duración de los baños de grabado al ácido.   

Procesado de la imagen digital
Las posibilidades que ofrece el procesado de la imagen digital, podrían en este caso dividirse en 
dos etapas cruciales del proceso. La primera es el procesado de la imagen original para generar la 
versión que el autor considera conveniente (7-MITJÀ). El control del tono, el contraste, la 
profundidad de campo y la nitidez alcanzan, en el caso de la imagen digital, unos niveles difíciles 
de asumir mediante procedimientos foto-químicos. La consecución pues de la mejor versión de 
imagen posible en una escena dada, pasa por la captación digital, al menos en términos técnicos 
y objetivos. La digitalización de material previo foto-químico permite una buena parte estas 
ventajas exceptuando el rango tonal y la profundidad de campo. Aún así, es muy importante por lo 
que se refiere al tono, el contraste y la nitidez, tanto general como local.

En una segunda etapa y una vez la imagen ya ha tomado la versión definitiva con las propiedades 
que el autor considere necesario, el procesado de la imagen digital permite modificar dicha versión 
para adecuarla a las propiedades concretas del proceso en cuestión. El rango de contraste 
admisible por el sistema y su falta o no de linealidad pueden corregirse de manera relativamente 
cómoda mediante la aplicación de curvas de transición de luminancia a la versión definitiva antes 
de someterla a dicho proceso. Estas modificaciones no sólo se pueden aplicar a toda la imagen 
sino que también se puede hacer de forma sectorial. En el caso de heliograbado, esta parcelación 
de la modificación del contraste permite adecuarlo a una exposición y esquema de grabado al 
ácido determinados, preservando a su vez la densidad de los negros en relación a la tinta 
utilizada.

Positivos de inyección de tinta
Los positivos translúcidos generados en impresoras de chorro de tinta (inkjet) con calidad 
fotográfica permiten conservar en dicho positivo todas y cada una de las modificaciones estéticas 
y técnicas que se hayan aplicado en el procesado de la imagen comentado en el apartado 
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anterior. Este tipo de impresión permite también generar mezclas de tintas, de entre las 
disponibles en cada impresora, que optimicen la opacidad a la fuente de luz UV utilizada en cada 
caso (8-MITJÀ).

En la Fig., 2 se muestra una imagen de prueba impresa en impresora de chorro de tinta sobre 
material translúcido. Aunque se trata de una imagen inicialmente monocromática, la impresión se 
realiza utilizando solamente los tres inyectores de las tintas que ofrecen en este caso una 
opacidad significativa a la fuente de luz UV empleada. Ello es posible preparando un perfil 
específico que modifica el RIP de la impresora. Obviamente, ello requiere de un calibrado en cada 
caso que depende de la impresora, del tipo de tintas, de la fuente UV empleada, del diseño de la 
prensa de contacto, del tipo y grosor del cristal de dicha prensa y del material translúcido 
empleado como soporte de impresión. 

Figura 2 - Fotolito positivo generado mediante impresora de chorro de tinta (inkjet) y optimizado para el bloqueo de la  
luz ultravioleta.

 

Figura 3 - Estampa de heliograbado.
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En la Fig., 3 se muestra una estampa en heliograbado sobre papel de fibra de Algodón 100% y 
tinta de grabado de calidad. Una vez la estampa seca, su expectativa de permanencia depende 
sólo de la calidad del papel y de la tinta. De la misma forma que el grabado tradicional, el 
heliograbado suele emplearse para copiar imágenes fotográficas en series numeradas y limitadas.

Conclusiones
A modo de conclusiones cabe considerar diversos aspectos. En primer lugar y quizá la más 
importante es que la adopción de todas o algunas de las alternativas citadas anteriormente 
permite mantener o recuperar esta técnica no sólo con una mejora del confort en su ejecución, 
sino sobre todo con unos resultados más acorde con el nivel de calidad técnica de imagen que 
hoy es posible conseguir a tenor de los avances en óptica, mecánica y electrónica desarrollados a 
partir del nivel disponible en el Siglo XIX. Ello permite, en el caso concreto del heliograbado, no 
solamente estampas bellas en su aspecto formal, sino más perdurables en el tiempo que cualquier 
otra versión de copia fotográfica, foto-química o digital.

Por otra parte, la hibridación de técnicas permite también alejarse de enfrentamientos entre 
partidarios o detractores de una u otra etapa tecnológica de la Fotografía. El esfuerzo 
relativamente inútil en pretender destacar la posible ventaja de una respecto de la otra, puede 
canalizarse en contribuir a una mejora de los resultados aprovechando lo mejor de cada una de 
ellas. No olvidemos que que quienes propusieron estas técnicas en el Siglo XIX no escatimaron la 
búsqueda de recursos para solucionar los problemas y retos que se les planteaban sin importarles 
en qué parte de la Química, la Física o cualquier otro ámbito se hallaban estos recursos.

En el ámbito de la exhibición de la imagen fotográfica, la presentación de al menos algunas de las 
imágenes digitales producidas mediante estas formas de arte final, les proporciona una forma de 
presencia física, tangible y permanente, de la que carecen en su origen digital. De nuevo aquí el 
contenido formal de la imagen y su formato de presentación se imponen frente a su origen 
tecnológico. De nuevo pasado y presente se alían en beneficio de la imagen fotográfica.  

Finalmente, la hibridación de técnicas y la presentación de la imagen digital con estos 
procedimientos procedentes de las etapas iniciales de la Fotografía, pueden constituirse en 
ejemplos para las nuevas generaciones de fotógrafos respecto de la posible continuidad de la 
evolución tecnológica que no tiene porque desvincularse de su pasado. Una actitud para dar 
forma a las imágenes en un soporte final, duradero y que se puede observar sin la necesidad de 
otro dispositivo que la visión. A la vez, que una forma de arte final se perpetúe sea cual sea el 
nicho tecnológico al que pertenezca la imagen original, es también un homenaje a quienes 
hicieron posible que llegáramos hasta aquí.   
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