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RESUMEN 

 
Si hace cuarenta años los primeros artistas fotocopiadores Pop utilizaban el papel 
normal de fotocopiadora para realizar el transporte de la imagen de una superficie a 
otra utilizando la disolución del toner, y lo que esto conlleva, es decir, la utilización de 
agentes químicos altamente tóxicos o sistemas mecánicos de calor y presión poco 
habituales en los talleres y con difícil acceso para los artistas, en la actualidad el 
desarrollo de la industria papelera ha generado una respuesta a toda esa demanda de 
profesionales, no solo de la imagen o del arte, sino también de forma genérica de las 
artes aplicadas, que requerían de un sistema de reporte de la imagen impresa 
alternativo, más adecuado a sus necesidades.  
 
Hoy en día, el uso de agentes tóxicos o complejas máquinas de prensado térmico 
están siendo sustituidas por la utilización de medios caseros, económicos e inocuos al 
alcance de todos, gracias, entre otras cosas, al avance de la industria de los polímeros 
sintéticos y sus múltiples posibilidades de manipulación. 
 
Estos nuevos sistemas de transferencia están basados en la preparación del soporte 
temporal específicamente para la utilización en la mayoría de los sistemas 
electrográficos de reproducción y sistemas de impresión ink-jet. Aprovechando las 
ventajas y los inconvenientes que ofrecen estas máquinas, los nuevos soportes 
temporales para uso específico de transferencia están especialmente adecuados para 
ellas. 
 

• Soportes temporales de calco-transferencia Lazertran®. 
 
A principios de la década de los noventa, el artista e investigador inglés Michael Kelly 
(Liverpool, 1947), desarrolló una interesantísima investigación en torno a las distintas 
posibilidades de transporte de la imagen impresa sobre distintas superficies, 
especialmente aquellas destinadas a su utilización como soportes pictóricos u objetos 
artísticos, con el objeto de conseguir un método fiable, rápido y sencillo de transferir 
                                                 
1 La transferencia de la imagen de mediotono impresa. Posibilidades Plásticas y Creativas”. Tesis Doctoral. Norberto 
González Jiménez. Departamento de Pintura y Restauración. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de 
Madrid. Septiembre 2007. 



todo tipo de imágenes procedentes de sistemas de impresión inkjet y 
electrofotográficos, teniendo en cuenta especialmente los procesos de manipulación 
de baja toxicidad para el individuo. Su formación como pintor en Camberwell Art 
School de Londres le llevó a canalizar su investigación hacia el ámbito de las artes 
plásticas, especialmente la pintura. Junto con su amigo y socio Simon Rees (Wales, 
1950), y en colaboración con la compañía inglesa Tullis Russel Coaters LTD, empresa 
dedicada a la manufacturación y fabricación de papeles y derivados de la madera, 
materializaron el proyecto de investigación para desarrollar el soporte temporal ideal 
para imprimir la imagen desde el terminal de impresión, y poder ser transferido al 
soporte definitivo, de forma fácil y fiable, y con el menor riesgo de toxicidad posible. 
Tras años de experimentación y pruebas, el resultado fue un soporte temporal basado 
en un papel con revestimiento a partir de una finísima capa compuesta de dextrina, 
sintetizado de forma química partir de almidón, un polisacárido natural de reserva 
alimenticia predominante en las plantas, y que proporciona el 70-80% de las calorías 
consumidas por los seres humanos de todo el mundo.  
 
 
Este primer soporte fue lanzado como soporte experimental directamente a las 
escuelas de arte del Reino Unido durante el año 1993, con el nombre genérico de 
Lazertran®. Posteriormente, fue y continúa siendo comercializado en la actualidad vía 
internet en todo el mundo. A lo largo de la década posterior y en constante diálogo con 
el movimiento y transformación de las nuevas tecnologías y sistemas de impresión, 
Michael Kelly y Simon Reed crearon diferentes variaciones del producto original, para 
poder ser utilizado con las distintas tecnologías de impresión emergentes en los 
últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI. De esta forma, en 1998 lanzaron el 
papel Lazertran® para impresoras con inyección de tinta, abriendo así de manera 
considerable las distintas posibilidades de estos soportes, ampliando el uso del 
producto a distintos campos de acción relacionados con la transferencia de imágenes 
procedentes de sistemas de impresión ink jet hacia soportes bidimensionales de 
distinta naturaleza (papel, tela, cerámica, cristal, metales, plásticos....etc.), e incluso 
objetos tridimensionales de cualquier naturaleza. 
 
En la actualidad, existen en el mercado seis tipos distintos de papeles Lazertran®, 
todos ellos basados en el mismo principio de transferencia a partir de la disolución del 
film de polímero sintético de revestimiento del papel soporte temporal de la imagen.  
 
Para esta prueba de experimentación. Se han estudiado distintas variedades del 
producto Lazertran®, eligiéndose para la unidad didáctica desarrollada el siguiente 
soporte: 

• Soporte temporal transfer con revestimiento de goma hidrófila a partir de 
almidón y dextrina, para tecnologías de impresión electrográficas analógicas y 
electrofotográficas láser, comercializado con el nombre de Lazertran Silk® 

Soporte temporal transfer con revestimiento de goma de almidón / dextrina. 
Lazertran Silk ® 

Este tipo de soporte temporal para transferencia fue el primero en ser desarrollado por 
Michael Kelly, a principios de la década de los noventa, y fue comercializado con el 
nombre de Fotocal G / Lazertran silk (seda) Genéricamente este producto es definido 
como Waterslide Decal Paper, (papel calco deslizante en agua) y esta formado 
principalmente por dos componentes diferenciados. Por un lado, un soporte protector a 
base de fibra sintética de papel, diseñado específicamente para soportar los 
movimientos del proceso de formación de la copia dentro de un sistema de 
reproducción electrográfico, así como también para soportar la temperatura de fijación 



del toner en los rodillos de salida de la copia. Fue diseñado para ser utilizado con los 
primeros sistemas de impresión electrofotográfica láser, y por supuesto, con las 
primeras máquinas de fotocopiar analógicas de las décadas anteriores.  
 
El segundo componente de este soporte temporal para transferencia y el más 
importante, desde el punto de vista del ámbito de estudio que nos ocupa, es el 
revestimiento (coated). Sobre el mencionado soporte protector, se incluye una capa de 
0,8 G/cm3 de densidad compuesta a partir de almidón y dextrina. Las distintas capas 
del soporte temporal para transferencia pueden apreciarse en el siguiente dibujo 
esquemático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte mas importante de este soporte temporal es el revestimiento de almidón. Ya 
que este otorga al soporte receptor una superficie que mantiene de forma temporal la 
impresión, sin alterar la imagen, siendo susceptible, gracias a sus características 
físicas, de ser modificado por la acción del agua, eliminando así la utilización de 
cualquier tipo de solvente perjudicial para la salud. 
 

Trabajo de campo. Unidad didáctica:  
Título: ¿Jugamos a los coches? 

Materiales Inventariables: 
Copiadora electrofotográfica Gestetner SP c220n Aticio 

Materiales fungibles: 
Soporte de calco-transferencia Lazertran Silk® 

Tijeras 

Pintura acrílica 

Pinceles 

Soporte definitivo tabla con preparación de aparejo natural (Cola de conejo y 

yeso mate) 

Soportes de transferencia con revestimiento de goma de almidón. Composición básica por estratos. 



Desarrollo: Propuesta de juego creativo a partir de la transferencia de imágenes de 
automóviles impresos en blanco y negro. El niño dispone su colocación en torno a un 
soporte que simula una carretera. Posteriormente pintará las transferencias utilizando 
los colores básicos de la paleta. 
 
Objetivos: Control psicomotriz. Habilidad manual. El niño aprende a manejar sus 
manos, sus dedos, el control del material y la disposición espacial de los objetos sobre 
el plano, formalizando el entorno y el paisaje, simulando el juego de colocar los coches 
de juguete sobre la carretera..  
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ILUSTRACIÓN I.. Proceso de transferencia de la imagen impresa sobre soporte temporal Lazertran Silk® y 
posterior ubicación final en soporte definitivo tabla con preparación de Aparejo tradicional. 



 
ILUSTRACIÓN II: Prueba de experimentación. Proceso de transferencia con pegamento de barra para 
niños y agua. La imagen queda transferida en el lugar que el niño elige. La imagen resultante es como un 
dibujo en blanco y negro que posteriormente el niño pintará. 



 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN III: Prueba de experimentación: Una vez transferida la imagen, el niño coloca el color
sobre el dibujo, atendiendo a la combinación de los colores básicos y sus combinaciones simples.
Utilizando recursos de trapeado, el color se sale de los límites cerrados de la transferencia, produciendo
resultados plásticos de combinación muy interesantes, entre la imagen mecánica y el trazo manual del
pincel. 



 


