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Resumen 
Algunos argumentos sobre la conveniencia de digitalizar materiales fotográficos mediante el 
uso de cámara son ya muy conocidos. Éstos se suelen basar en la calidad y versatilidad que 
aportan estos equipos, en contraposición a las posibilidades que brindan los escáneres. 
Pero también existen otras ventajas, menos evidentes a priori, relacionadas con la 
posibilidad de aplicar técnicas fotográficas específicas  y herramientas de procesado en 
situaciones con requerimientos especiales.  
En esta comunicación se presentan dos casos en los que las características del material 
original, o las especificidades del uso final de las reproducciones, requieren de procesos 
fotográficos más avanzados.  En el primer caso se analiza la aplicación de técnicas HDR 
para la reproducción de dispositivas color con alto rango dinámico. En el segundo, la 
obtención de copias de gran formato con suficiente calidad de imagen, a partir de negativos 
en placa de vidrio.  
 
 
Palabras clave: digitalización, procesado de la imagen, diapositivas, rango dinámico, HDR, 
impresión. 
 
 
Introducción 
Cuando se aborda la necesidad de digitalizar materiales fotográficos para su preservación, 
la obtención de una reproducción fiel es la principal finalidad. La calidad de imagen 
necesaria estará condicionada por las características del material original, siempre teniendo 
en cuenta los principales atributos en los que se basa el concepto de calidad de imagen: 
tono, resolución, nitidez, color y artefactos. Las características necesarias del equipo de 
captación de imágenes, la determinación de los ajustes de captación óptimos, así como el 
análisis y aplicación de las herramientas de procesado de imagen son aspectos clave para 
garantizar que las reproducciones cuenten con una resolución y nitidez suficientes, un 
mapeado de tono igual o similar al original, una correcta reproducción del color y la ausencia 
de artefactos. Los métodos y procesos para establecer un correcto flujo de trabajo, teniendo 
en cuenta todos estos aspectos, ya han sido tratados en trabajos anteriores (Mitjà, Martínez, 
Escofet, 2013); en ellos, se establecían pautas y procesos a aplicar de forma genérica en los 
trabajos de digitalización, para poder ajustar los resultados a las necesidades específicas de 
cada caso. Evidentemente, los requerimientos mínimos del equipo, las condiciones óptimas 
de captación y las herramientas de procesado a aplicar, dependerán del tipo de material a 
digitalizar y de los requerimientos de uso posterior. Pero no debe perderse de vista la 
conveniencia de obtener, en primera instancia y pensando en la preservación, un archivo de 
imagen digital que sea lo más fiel posible al material original. Y es en la fase de procesado 
de imagen en la que hay que tener especial cuidado en no alterar las características 
originales del material digitalizado. 
 
Las herramientas de procesado de imagen digital aplicadas a procesos de reproducción de 
materiales fotográficos deberían minimizar la toma de decisiones basada en apreciaciones 
subjetivas. Además, deberían servir para optimizar o mejorar aspectos concretos de la 
imagen obtenida, sin afectar a otros atributos de ésta. Es por ello que es recomendable 
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analizar previamente el modo en que cada herramienta actúa sobre la imagen, para poder 
determinar la forma óptima de aplicarla. Dicho análisis debe ser realizado mediante 
herramientas objetivas que permitan obtener resultados extrapolables a cualquier tipo de 
imagen. Algunos ejemplos de este tipo de procesos son algunos de los estudios ya 
realizados sobre la determinación de la curva de mapeado de tono óptima (Mitjà, Martínez, 
Escofet, 2013), la aplicación de herramientas de mejora de bordes (Mitjà, Escofet, Martínez, 
2006), o la comparativa entre diferentes herramientas de conversión a blanco y negro 
(Martínez, Bonnin, 2014). Los dos primeros casos son aplicables a todos los procesos de 
digitalización, mientras que el segundo es específico para la digitalización de materiales en 
blanco y negro, que suelen ser bastante comunes.  
 
Pero estos no son los únicos y existen, también, otras situaciones menos habituales en las 
que el proceso de digitalización debe tener en cuenta aspectos muy específicos, ya sea por 
las características especiales del material original o por los requerimientos de salida del 
material ya digitalizado. Situaciones en las que, tanto el proceso de captación de imágenes 
como las herramientas de procesado a aplicar, difieren de los procesos normales y deben 
ser tratados de forma diferente, pero también controlada. Dos ejemplos son los que se 
presentan en este trabajo. En primer lugar, se aborda la necesidad de aplicar técnicas de 
ampliación del rango dinámico al digitalizar negativos en color de alta densidad óptica, que 
presentan un rango dinámico superior al de los sensores digitales de la mayoría de cámaras 
utilizadas para la digitalización. Este es el caso de películas de diapositiva en color de alto 
contraste, como la Fujichrome Velvia o la Kodak Ektrachrome. Estas películas pueden 
superar las 3,5 unidades de densidad óptica (OD – Optical Density), mientras que las 
películas en blanco y negro habituales suelen llegar como mucho a las 3 unidades de 
densidad óptica (OD). Hay que tener cuenta que la mayoría de sensores digitales pueden 
llegar a reproducir un rango de luminosidades (rango dinámico) de unos 10 valores de 
exposición (EVs) y que 3 unidades de OD equivalen a 10 EVs. Así pues, al reproducir 
dispositivas en color de alto contraste con más de 3 unidades OD, no será posible obtener 
todo el rango de luminosidades en una sola toma y habrá que realizar varias capturas con 
exposiciones diferentes, para luego procesarlas en una sola imagen de alto rango dinámico 
(HDR) (Pereira, 2011; Robledano, 2013). Las herramientas para obtención de imágenes 
HDR son muchas y no todas actúan de la misma forma sobre la imagen. En este trabajo se 
analizan dos herramientas aplicables desde el programario Photoshop CS4; la herramienta 
automatizada Combinar para HDR Pro y un proceso manual mediante el uso de capas y 
máscaras de capa. 
 
El segundo caso que se presenta hace referencia a la adecuación del proceso de 
digitalización a unas condiciones de salida específicas. Se trata de la reproducción de 
negativos y copias en papel para su impresión en gran formato. Si las imágenes imprimidas 
van a ser observadas a corta distancia, los requerimientos de resolución y nitidez son un 
aspecto crítico para una correcta visualización de las características originales de la imagen. 
Una situación de este tipo puede darse, por ejemplo, en acciones de difusión de patrimonio 
fotográfico consistentes en la exposición de fotografías de gran formato sobre muros o 
fachadas que quedan a pie de calle. El caso de estudio que aquí se presenta es una 
situación de este tipo; el caso real de la digitalización de un negativo y una copia en papel 
de fotografías del fondo del archivo del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC), en Terrassa. Estas dos imágenes han sido ampliadas en impresiones de 7,5x8 
metros, para luego ser colocadas sobre los muros exteriores del propio museo, de forma 
que los viandantes las pueden observar, como muy lejos, desde la acera de enfrente, en 
una calle estrecha. En estas condiciones, la resolución de la imagen debe ser muy elevada, 
para hacer posible la correcta visualización de los detalles de su contenido.  
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Caso de estudio 1: técnicas HDR en la reproducción de diapositivas color. 
 
Se han tomado como referencia las curvas densitométricas de las películas de diapositiva 
en color de alto contraste Fujichrome Velvia y Kodak Ektrachrome, que se muestran en la 
Figura 1. Estas curvas, proporcionadas por el fabricante en la hoja de especificaciones, 
indican el rango de densidades ópticas a las que pueden llegar ambas películas. Se puede 
observar que las dos superan las 3.0 unidades de OD (Optical Density), alcanzando las 3.5 
unidades y acercándose a las 4 unidades. 
 
A partir de aquí, se analizan las limitaciones de una cámara digital de alta gama en cuanto a 
la posibilidad de captar el rango de luminosidades que estos materiales pueden contener y 
se propone un sistema de procesado para HDR. Este sistema pretende poder reproducir, de 
la forma más fiel posible, todo el rango tonal del material original, así como el contraste y 
relación de luminosidades.  
 

	

	
	

a)	 b)	
Figura 1. Curvas de densidad característica de las películas de diapositiva color Fujichrome 
velvia (a) y Kodak Ektrachrome (b). 

 
 
Materiales y métodos – caso 1: HDR 
 
Puesto que se trata de analizar la reproducción tonal en un rango bastante amplio de 
luminosidades, el test utilizado ha sido el Stouffer 4110, que contiene parches de densidad, 
de cero a 4 unidades de densidad óptica, en pasos de 0,1 unidades (Figura 2). La densidad 
óptica se mide en una escala logarítmica (0,3 unidades de OD equivalen a 1 valor de 
exposición, EV) y los niveles de gris sobre la imagen digital se miden en una escala de 8 bits 
de profundidad (de 0 a 255 valores de gris). 
 
A partir de la digitalización del test Stouffer se puede obtener la Curva de Conversión 
Optoelectrónica (OECF; Optoelectronic Conversion Function), que muestra la relación entre 
las densidades ópticas del test y los valores de gris correspondientes en la imagen digital. 
Esta curva aporta información sobre el mapeado de tono con el que el sistema ha 
representado las luminosidades del objeto fotografiado. Con esta información es posible 
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determinar el Rango Dinámico de la cámara, aunque los criterios para su determinación 
exacta no están todavía claros y el resultado obtenido debe considerarse como aproximado. 
Además, hay que tener en cuenta que el rango dinámico no depende solamente de las 
características del sensor, sino también del tipo de procesado (curva de mapeado de tono y 
perfil ICC) que se aplica al archivo RAW. 
 

	

	
	

Figure 2. Test Stouffer T4110, formado por parches de diferentes densidades ópticas, de 0 a 4 
unidades, en pasos de 0,1 unidades. 
 

 
La cámara con la que se ha realizado el estudio es una PhaseOne D645 DF, equipada con 
el respaldo digital P65+ y el objetivo 120mm macro. Con esta cámara se ha captado una 
imagen del test Stouffer y se ha procesado aplicando una curva de mapeado de tono lineal y 
el perfil ICC creado específicamente para esta cámara. A partir de aquí se ha obtenido la 
OECF y se ha determinado que el último parche de densidad reproducible y diferenciable 
del anterior es el de 3.0 unidades de densidad óptica (parche 30). Esto equivale a un rango 
dinámico de 10 EVs.  
 
Con este resultado se puede confirmar que este sensor no va a ser capaz de reproducir, en 
una sola toma, todo el rango de luminosidades de una película diapositiva en color de alto 
contraste, como las mostradas en la Figura 1. Para este estudio se ha considerado que la 
densidad óptica máxima alcanzable con estas películas (en la gran mayoría de situaciones) 
será de 3.5 unidades de densidad óptica; esto equivale a poder reproducir hasta el parche 
35 del test Stouffer y a necesitar 1,6 EVs más de rango dinámico en la cámara digital. 
 
A partir de aquí, se han captado diferentes imágenes del test, modificando los parámetros 
de exposición para aumentarla en 1/3 EV cada vez, hasta llegar a los 3EVs de diferencia 
entre la primera y la última imagen. Con esto, se han obtenido diferentes exposiciones del 
test en las que se han reproducido correctamente diferentes rangos de parches de 
densidad. En la Figura 4 se muestra la imagen para la primera exposición (un nivel de gris 
próximo a 255 para el parche más luminoso) y la imagen para la exposición correspondiente 
a +1 EV respecto de la primera. Para cada una de las imágenes obtenidas, se ha calculado 
la OECF, con la finalidad de poderlas comparar entre ellas y con las obtenidas más tarde al 
aplicar los procesos para HDR (Figura 5) 

	

	
	

	
Figura 4. Reproducciones del test Stouffer con dos exposiciones diferentes. Superior; exposición 
correcta para el parche menos denso. Inferior; sobreexposición de 1EV respecto de la anterior. Se 
observa cómo ambas reproducen correctamente un rango diferente de parches de densidad. 
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Figura 5. OECFs de la dos imágenes mostradas en la Figura 4. Con exposición correcta para el 
parche menos denso (Exposición 0EV) y con sobreexposición de 1EV respecto de la anterior 
(Exposición 1EV). 
 

 
Una vez obtenidas todas las imágenes, se han procesado para obtener distintas versiones 
HDR. Para ello se han utilizado dos herramientas diferentes:  
 

- Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4: en el modo Exposición y gamma, 
ajustando la exposición a la que el programa indica para la imagen con menor 
exposición y la gamma de forma visual, en función del rango que se espera obtener 
al combinar las imágenes.  
 

- Procesado manual: consiste en colocar las imágenes a combinar como capas y crear 
máscaras de capa a partir de la desaturación de cada una de las capas que se van 
añadiendo, de forma sucesiva. De este modo, el propio mapeado de tono de cada 
capa sirve de máscara para determinar qué luminosidades y en qué grado deben 
tomarse para la imagen combinada final. Este sistema no cuenta con ninguna 
operación que dependa de la valoración subjetiva del operador. Además, el proceso 
consiste en pocas operaciones sencillas que se pueden llegar a automatizar, puesto 
que no deben realizarse ajustes específicos para cada imagen. 
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Las dos herramientas se han aplicado para dos situaciones distintas: una en la que la 
imagen HDR a obtener tenga 1EV más que el rango dinámico de la cámara y otra en la que 
la diferencia sea de 2,66 EVs (como caso extremo en este contexto). En este segundo caso, 
se han realizado tres HDRs diferentes, con dos, tres y cinco imágenes de exposiciones 
sucesivas. Es decir, con imágenes en las que el salto es de, aproximadamente,  2,66, 1,33 y 
0,66 EVs respectivamente. En todas las imágenes HDR obtenidas (un total de 8), se ha 
calculado su correspondiente OECF y se ha comparado con las OECFs de las imágenes de 
partida. 
 
Finalmente, el método para aumentar el rango dinámico en 1EV, mediante la combinación 
de dos imágenes con exposiciones diferentes (primera situación), se ha aplicado a la 
digitalización de una diapositiva Kodak Ektachrome con contenido pictórico, para simular un 
caso real sobre el que realizar una valoración visual subjetiva. 
 
Resultados – caso 1: HDR 
 
El resultado de la creación de una imagen HDR a partir de dos imágenes con diferencia de 
exposición de 1EV, y con las dos herramientas explicadas en el apartado anterior, se 
muestra en la Figura 6. Se puede observar cómo, en ambos casos, el rango de 
luminosidades reproducidas es mayor que en las imágenes de partida. Al comparar las 
OECFs obtenidas a partir de estas imágenes (Figura 7), se hace evidente que la imagen 
HDR obtenida mediante el proceso manual se ajusta mejor a una curva lineal, siendo el 
resultado de la combinación equilibrada de las curvas de las dos imágenes utilizadas para el 
proceso (0EV y 1EV). En cambio, la curva de la imagen HDR obtenida mediante la 
herramienta Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4, muestra una forma menos lineal 
(forma de “S”) que contrasta excesivamente los tonos más luminosos y, además, añade 
luminosidad falsa en los tonos más oscuros. 
 

a)	

	
	 	

b)	

	
	 	

c)	

	

d)	

	

	
 
Figura 6. Reproducciones del test Stouffer con dos exposiciones diferentes y el resultado de obtener 
dos imágenes HDR (mediante dos herramientas distintas) a partir de éstas. (a) Exposición correcta 
para el parche menos denso. (b) Sobreexposición de 1EV respecto de la anterior. (c) Imagen HDR 
obtenida mediante el proceso manual con Photoshop CS4. (d) Imagen HDR obtenida mediante la 
herramienta Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4. 



Bea Martínez, Toni Bover and Miquel Bigas  Girona 2016: 14as Jornadas Antoni Varés. Imatge i Recerca 

	 7	

 
 
 

	
	

Figura 7. OECFs obtenidas a partir de las imágenes con dos exposiciones diferentes y el resultado 
de obtener dos imágenes HDR (mediante dos herramientas distintas) a partir de éstas: Exposición 
correcta para el parche menos denso (0EV), sobreexposición de 1EV respecto de la anterior 
(+1EV), imagen HDR obtenida mediante el proceso manual con Photoshop CS4 (HDR manual) e 
imagen HDR obtenida mediante la herramienta Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4. 
 

 
Los resultados obtenidos para el caso de la obtención de una imagen HDR con un rango 
dinámico superior en 2,66 EVs a las imágenes proporcionadas por la cámara se muestran 
en la Figura 8. En este caso, el proceso manual se ha realizado a partir de 2, 3 y 5 imágenes 
con diferencias de 0,66, 1,33 y 2,66 EVs, respectivamente. El proceso con la herramienta 
Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4 se ha aplicado solamente para la combinación 
de 5 exposiciones diferentes (con diferencias de 0,66 EVs), vistos los resultados obtenidos 
en el proceso manual. A nivel visual se pueden observar diferencias entre ellas, pero estas 
diferencias resultan mucho más evidentes y clarificadoras al analizar las correspondientes 
OECFs (Figuras 9 y 10). Allí se puede confirmar que la curva que más se aproxima a una 
curva lineal, siendo la combinación más equilibrada de las dos curvas de partida, es la que 
corresponde al proceso manual realizado a partir de cinco imágenes con exposiciones que 
distan 0,66 EVs. En cuanto a la OECF correspondiente a la imagen obtenida con la 
herramienta Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4, sucede algo muy similar al caso 
anterior; la curva se aleja de la linealidad y se añade luminosidad en las zonas más densas. 
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a)	

	
	 	

b)	

	
	 	

c)	

	

d)	

	

	

e)	

	

	

f)	

	

	
 
Figura 8. Reproducciones del test Stouffer con dos exposiciones diferentes (2,66 EV) y el resultado de 
obtener dos imágenes HDR (mediante dos herramientas distintas) a partir de éstas. (a) Exposición 
correcta para el parche menos denso. (b) Sobreexposición de 2,66EV respecto de la anterior. (c) 
Imagen HDR obtenida mediante el proceso manual con Photoshop CS4 usando dos imágenes con las 
exposiciones extremas (2,66 EVs de diferencia). (d) Imagen HDR obtenida mediante el proceso 
manual con Photoshop CS4 usando tres imágenes con exposiciones distintas cada 1,33 EVs. (e) 
Imagen HDR obtenida mediante el proceso manual con Photoshop CS4 usando cinco imágenes con 
exposiciones distintas cada 0,66 EVs. (f) Imagen HDR obtenida mediante la herramienta Combinar 
para HDR Pro de Photoshop CS4. 
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Figura 8. OECFs obtenidas a partir de las imágenes con dos exposiciones diferentes (2,66 EV de 
diferencia) y el resultado de obtener dos imágenes HDR, mediante el proceso manual, a partir de 
éstas: Exposición correcta para el parche menos denso (0EV), sobreexposición de 2,66 EV 
respecto de la anterior (+2,66EV), imagen HDR obtenida mediante el proceso manual a partir de 2 
exposiciones diferentes (2,66 EV), imagen HDR obtenida mediante el proceso manual a partir de 3 
exposiciones diferentes (1,33 EV) e imagen HDR obtenida mediante el proceso manual a partir de 
5 exposiciones diferentes (0,66 EV). 
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Figura 9. OECFs obtenidas a partir de las imágenes con dos exposiciones diferentes (2,66 EV de 
diferencia) y el resultado de obtener dos imágenes HDR, mediante el proceso manual (con 5 
exposiciones) y mediante la herramienta Combinar para HDR Pro de Photoshop CS4, también a 
partir de 5 imágenes con exposiciones diferentes. 
 

 
 
Finalmente, en la Figura 10 se muestran los resultados de aplicar el método manual y la 
herramienta automatizada de Photoshop a la digitalización de una diapositiva en color 
(película Kodak Ektachrome). Se han realizado dos exposiciones con 1EV de diferencia (una 
para las altas luces y otra para las sombras) y se han combinado para obtener dos 
imágenes HDR, una con cada proceso.  
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Figura 10. Reproducciones de diapositivas en color sobre película Kodak Extachrome. Autor: Toni 
Bover. (a) Imagen expuesta para las sombras; se observa que las altas luces están ligeramente 
subreexpuestas. (b) Imagen expuesta para las altas luces (las sombras pierden información). (c) 
Imagen HDR obtenida con proceso manual. (d) Imagen HDR obtenida con herramienta Combinar 
para HDR Pro de Photoshop CS4. 
 
 
Recomendaciones – caso 1: HDR 
 
A partir de los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones: 
 

- Para obtener una imagen HDR a partir de varias tomas con exposiciones diferentes, 
la diferencia entre dos exposiciones sucesivas no debería superar 1EV de diferencia. 
 

- De los dos métodos analizados para el procesado de imágenes para HDR, el que ha 
aportado mejores resultados es el método manual (con Photoshop CS4). Aunque se 
trata de un método descrito como manual, éste no implica ningún paso en el que 
haya que realizar valoraciones subjetivas ni ajustes específicos que dependan de la 
imagen que se está procesando. Según las curvas OECF obtenidas, este método 
parece garantizar una correcta reproducción del tono del material original, requisito 
imprescindible cuando el objetivo es la preservación. 
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- Ante la posibilidad de aplicar otra herramienta de creación de imágenes HDR, 
realizar el proceso de análisis objetivo mediante la obtención de la OECF, usando el 
test Stouffer (o uno similar, que recoja densidades de hasta 4 unidades OD). Este 
proceso de análisis permite valorar la reproducción del tono para todas las 
luminosidades. 
 

- Ante la situación de tener que digitalizar materiales susceptibles de tener alto rango 
dinámico, hay que prever la posible necesidad de captar varias exposiciones para 
luego poder procesar la imagen HDR. 

 
 
Caso de estudio 2: digitalización para impresiones de gran formato 
 
En este caso, el proceso de captación y procesado de la imagen está condicionado por los 
requerimientos específicos del formato de salida. Se trata de obtener impresiones de gran 
formato a partir de la digitalización de originales fotográficos de 18x24cm. La ubicación de 
estas imágenes es sobre la fachada del museo del mNACTEC, en Terrassa, a pie de calle 
(Figura 11). Por tanto, la visualización será a corta distancia y esto implica unas 
necesidades de resolución de imagen mucho más exigentes que en los casos de 
impresiones en gran formato para visualización a larga distancia. 
 
	

	
 
Figura 11. Resultado final de las impresiones en gran formato colgadas en los muros del 
mNACTEC, en Terrassa. Las imágenes se obtuvieron a partir de la digitalización de originales de 
18x24cm, del archivo del museo. Autor: Miquel Bigas. 

 
 
Las impresiones finales tienen un formato de 7,5x8 metros y se han imprimido con una 
resolución de 150 píxeles por pulgada. Esto implica que las imágenes digitales deberán 
tener un tamaño de 47244 píxeles de altura (para cubrir los 8 metros a la resolución de 
impresión). Teniendo en cuenta que el equipo de digitalización es la cámara PhaseOne 
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D645 DF, equipada con el respaldo digital P65+, el tamaño de imagen obtenido en una sola 
toma es de 8984x6732. Los requerimientos de impresión, por tanto, implican un tamaño de 
imagen 7 veces mayor que el proporcionado por la cámara. Para poder realizar esta 
ampliación mediante procesado de imagen, hay que aplicar algoritmos de interpolación que 
implican una pérdida de calidad muy notable. 
 
Por tanto, para evitar la aplicación de algoritmos de interpolación que degraden la imagen, 
se propone la digitalización de la imagen por sectores, que luego serán unidos mediante 
procesado de la imagen, con herramientas de stitching. Para ello es necesario calcular el 
área del material original que hay que fotografiar en cada toma para que, una vez unidas 
todas las imágenes, el tamaño final de imagen se aproxime al requerido para la salida. Hay 
que tener en cuenta que, si el tamaño obtenido es algo inferior al requerido, es posible 
aplicar a posteriori algoritmos de interpolación que impliquen ampliaciones inferiores al 50% 
del tamaño inicial de la imagen, para evitar pérdidas visibles de calidad. 
 
En el caso que aquí se presenta, las imágenes a digitalizar han sido: un negativo 18x20cm 
en placa de vidrio y una copia blanco y negro en papel, también de 18x20cm. En la Figura 
12 se muestran ambas imágenes junto con la cuadrícula que muestra su sectorización; cada 
sector se ha captado en una imagen diferente, usando un objetivo 120mm macro y teniendo 
en cuenta el solapamiento necesario para luego poderlas unir mediante herramientas de 
procesado de imagen. De esta forma, y uniendo todas las imágenes sectoriales mediante el 
programario PtGui, se ha obtenido una imagen de unos 32500 píxeles en la dimensión más 
corta (altura en formato horizontal). Este tamaño es ya muy próximo al requerido para la 
impresión. A partir de aquí, la ampliación por interpolación, para acabar de ajustar el número 
de píxeles, se puede aplicar sin que ésta afecte de forma notable a la calidad de la imagen. 
 
En el caso del negativo en placa de vidrio, el proceso consistente en unir las imágenes 
sectoriales mediante herramientas de stitching aporta un resultado visiblemente mejor que el 
proceso basado en una sola captura de la imagen y su posterior ampliación mediante 
herramientas de interpolación. En la Figura 13 se muestra la comparación entre los dos 
resultados. Se puede observar cómo la pérdida de calidad en el segundo caso es muy 
evidente, mientras que en el primer caso se mantienen una resolución y nitidez similares a 
las de la imagen original, pudiendo apreciar toda la información que ésta contiene.  
 
En cambio, en el caso de la digitalización de la copia en papel el resultado de unir las 
imágenes sectoriales resulta menos satisfactorio que en el caso del negativo (Figura 14). La 
pérdida de calidad que aquí se observa es debida a las características del material original. 
Al tratarse de una copia sobre papel, a parte de la pérdida de calidad derivada del proceso 
con el que se obtuvo la copia, el papel incorpora una textura que aparece en la imagen 
digitalizada en forma de ruido, o artefactos, que afectan a la correcta reproducción del 
contenido de la imagen. Esta textura (formada por la propia estructura fibrosa del papel) a 
simple vista apenas se aprecia pero se hace muy evidente cuando se realizan las fotografías 
de áreas relativamente pequeñas de la imagen, con un objetivo macro y un sensor de alta 
resolución como es el P65+ de PhaseOne. El sistema reproduce el material original con 
tanta fidelidad que se observa de forma muy clara el detalle del soporte sobre el que se 
positivó la imagen. En este caso de estudio se ha intentado minimizar la visibilidad de la 
textura del papel mediante la aplicación de diversas herramientas de procesado, que 
reducen el efecto de ruido pero no permiten recuperar la información que se supone debía 
tener el negativo original, tal como se observa en la Figura 15. 
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Figura 12. División sectorial de las dos imágenes digitalizadas. Imagen superior; negativo 18x20cm 
sobre placa de vidrio. Imagen inferior; copia sobre papel de 18x20cm. El cuadro negro indica el 
tamaño del área fotografiada en cada toma y la cuadrícula roja indica las posiciones y 
solapamientos de cada una de las capturas. Ambas imágenes pertenecen al fondo Carmona-
Llovera, del archivo del mNACTEC. 



Bea Martínez, Toni Bover and Miquel Bigas  Girona 2016: 14as Jornadas Antoni Varés. Imatge i Recerca 

	 15	

 
	

	
	

	
Figura 13. Selección ampliada de una pequeña porción de las dos imágenes de gran formato 
resultantes de la digitalización del negativo en placa de vidrio 18x20cm. La imagen superior es la 
resultante de fotografiar el material original por sectores (total de 30 imágenes sectoriales) y unirlas 
mediante herramientas digitales de stitching. La imagen inferior resulta de aplicar herramientas de 
interpolación a la imagen obtenida con una sola captura, para ampliarla a siete veces su tamaño 
original. 
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Figura 14. Selección ampliada de una pequeña porción de las dos imágenes de gran formato 
resultantes de la digitalización de la copia sobre papel 18x20cm. La imagen superior es la 
resultante de fotografiar el material original por sectores (total de 30 imágenes sectoriales) y unirlas 
mediante herramientas digitales de stitching. La imagen inferior resulta de aplicar herramientas de 
interpolación a la imagen obtenida con una sola captura, para ampliarla a siete veces su tamaño 
original. 
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Figura 15. Selección ampliada de una pequeña porción de la imagen de gran formato resultante de 
la digitalización de la copia sobre papel 18x20cm, a partir de fotografiar el material original por 
sectores (total de 30 imágenes sectoriales) y unirlas mediante herramientas digitales de stitching. 
La imagen superior es el resultado obtenido después del stitching y la imagen inferior es la misma 
después de aplicar un procesado de mejora para eliminar los artefactos provocados por la textura 
del papel de soporte. 
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A raíz de los resultados, se puede afirmar que la calidad de imagen de gran formato, 
obtenida mediante la técnica de stitching para unir las imágenes sectoriales del material 
original, es notablemente mayor que la calidad obtenida mediante la aplicación de 
algoritmos de interpolación a una única captura (en ampliaciones de gran magnitud). 
Evidentemente, el primer sistema no está exento de algunas desventajas; hay que tener en 
cuenta que el tiempo invertido en captar, procesar y unir una cantidad elevada de imágenes 
sectoriales (en este caso, 30) es mucho mayor que el tiempo invertido en captar una imagen 
y ampliarla justo antes de su salida a impresión. Hay que contar también que el proceso 
implica gestionar, ya desde el inicio del flujo de trabajo, un archivo con un peso muy 
considerable; en el caso de estudio, las imágenes obtenidas mediante stitching alcanzan los 
4 Gb. Además, es importante tener en cuenta que el proceso de captación debe realizarse 
con sistemas precisos, tanto de enfoque como de movimiento de cámara, para que el 
programa de stitching pueda unir las imágenes sin problemas y con la mínima presencia de 
errores y alteraciones en el contenido de la imagen. 
 
Es muy recomendable, por tanto, valorar en cada caso la conveniencia de aplicar un método 
o el otro, en función de las condiciones de visualización de la imagen impresa, los 
requerimientos reales de calidad, los recursos disponibles y el tiempo del que se dispone.  
 
 
Conclusiones 
 
En este estudio se presentan dos ejemplos de digitalización de materiales fotográficos en los 
que el proceso de captación y procesado de las imágenes incluye técnicas y herramientas 
específicas, no usadas habitualmente en los flujos de trabajo para reproducción. Estos 
procesos tratan de resolver requerimientos especiales, que pueden darse en algunas 
situaciones concretas.  
 
El primero de ellos está condicionado por las características del material a digitalizar y trata 
de determinar cuáles son las herramientas óptimas para garantizar una correcta 
reproducción enfocada a la preservación. En este caso, el análisis objetivo de las 
herramientas de procesado de imagen a aplicar resulta de vital importancia para poder 
detectar las implicaciones que las diferentes opciones tienen sobre las imágenes 
resultantes. Aspectos de calidad de la imagen, como la correcta reproducción del tono, a 
veces resultan difíciles de valorar de forma subjetiva a partir de la visualización de imágenes 
pictóricas. Es por esto que las herramientas de análisis de imágenes juegan un papel 
importante en este contexto. 
 
El otro caso se plantea a partir de unas necesidades específicas en cuanto a la salida de las 
imágenes. Éste tiene como finalidad mantener, en la medida de lo posible, el nivel de 
fidelidad de la reproducción. Pero ya no con el objetivo de obtener un archivo de 
preservación sino centrando todo el proceso en los requerimientos de visualización de la 
imagen en un contexto muy concreto. 
 
Los dos escenarios presentados son ejemplos de la conveniencia de determinar, desde un 
inicio, las necesidades concretas del proceso de digitalización y los requerimientos reales de 
calidad de imagen a alcanzar, en función de las características del material a reproducir y de 
su finalidad. A partir de aquí, tanto los equipos disponibles como los métodos y técnicas de 
análisis para establecer el flujo de trabajo óptimo, son herramientas muy útiles al servicio de 
dichas necesidades. 
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