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INTRODUCCION.

La verdad del

acapite del frente

arrollo constante i

tan

arte tan

a

es

la

causa

del des-

considerable de la

fotografia. Un
la vez que mui instructivo, no puede
ill en os que crecer i
conquistarse cada affo gran numero
de adeptos sinceros.
Nada

atrayente

mas

fac.il hoi dia que

hacer fotografia, i no se
necesitan, en verdad, instrucciones tan estensas para hacerlas; pero mui distinto es obtenerlas perfectas, en cada
El

la

i

seguridad.
fotografo—aficionado
perfeccion; quiere luego

caso

con

o

profesional —quiere llegar a
fondo todos los pro-

poseer a
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cedimientos diversos que existen; ser dueilo de
tal o cufl sujeto con todo su caracter local i

reproducir
particular;
reproducirlo, no para que sea una imajen banal sin cualidad, sino con la mayor suma de caracter artistico i buen
gusto. El mismo estudio, los ensayos, las dificultades, los
desenganos que a este tin se imponen, son otros tantos
estimulos para vencerlos. Ancho, mui anclio es el campo.
pero en alto grado interesante, bello i siempre mas bello
el resultado.
El

presente libro tiene por objeto dar instrucciones

amplias,

pero unicamente practicas
condiciones de este pais, que ayuden
ner

los resultados

perfectos,

a

i apropiadas a las
al J'otografo a obtelos cuales naturalmente

aspira.

Valparaiso, 1899.
Hans Frey.

I

ESPLICACIONES JENERALES.

Conviene, ante todo, que el principiante sepa sobiie que
basa la

fotografia i se familiarice con la terminolojfa
emplea.
Fotografiar, quiere decir, hacer imajenes por medio de
la luz, usando superficies (planchas o papeles) preparadas
con ciertos
prJduqtos quunicos sensibles a la accion de

se

que se

la luz.
Tal

ojos podemos ver la imajen de
todo lo que se encuentra delante de nosotros, tal podemos
construir calks o camaras provistas en un costado con
como con

nuestros

lente, la cual

proyecta sobre el costado opuesto una
reproduction exacta de la imajen que se encuentra al
frente. Para ver esta imajen colocamos en dicho costado
un vidrio
despulido, i si este vidrio esta situado a la distancia precisa que la construccion iclase de la lente exijen,
dicha imajen se vera dibujada sobre el vidrio con perfecta finura i detinicion. Se debe, pues, en una
maquina
fotografica, para obtener la inejor definicion, acercar o
alejar el \ddrio despulido de la lente, i esta operacion se
una

llama

«enfocar». La distancia entre la lente i el vidrio

despulido, cuando la imajen

se ve con

toda finura,

es
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decir, cuando esta «bien enfocada»,
cia focal* o simplemente «el foco».

se

llama la «distan-

Es claro que el vidrio
convenientemente el

despulido solo sirve para dispoaparato i «tomar» en seguida la
fotografia. En el lugar que ocupa dicho vidrio, tendra
que colocarse la superficjjl sensible «la plancha », que recibird la misma impresion luminosa que previameiite se
lier

veia

el vidrio. Para

conseguirlo usamos un «c*hasis»
porta-placas adecuado, en el cual colocamos la planch a
1 procuramos, destapando la lente, que la plancha reciba
durante cierto tiempo la ilnpresion luminosa de la ima¬
jen, lo que llamamos «esponer» (esposicion).
Dicha impresion no se imprime sobre la plancha de
una manera visible, i es
preciso en seguida liacer aparecer la imajen sometiendo la plancha a la accion de ciertos productos quhnicos, operacion que se llama «desarrollar» o «revelar», La plancha en el revelador ennegrece
en proporcion a la cantidad de luz que la impresiono.
Las partes mas luminosas de la imajen quedaran, pues,
las mas negras en la plancha, dando una reproduccion
en bianco i negro precisamente, inversa a la imajen verdadera, i se llama, por consiguiente, la plancha desarrollada, un «negativo».
Para terminar el negativo es preciso eliminar todas las
sales sensibles que no hayan sido ennegrecidas, opera¬
cion que lo vuelve inalterable. Esto se llama «fijar»,
«fijacion».
Cada uno comprendera que si las planchas son tan
sensibles para impresionarse con tan poca luz, es preciso
en

0

manipularlas en completa oscuridad, para que no se
echen a perder por otra luz estrana. Para esto es preciso
tener

un

«cuarto

oscuro» o, en su

defecto, mampular las

planchas solo de noche en absoluta oscuridad. Pero tra-
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bajar sin ninguna luz imposibilitaria casi fotografiar. Por
suerte, hai una luz que influye poeo sobre las planchas
sensibles i es la luz roja. Si, por consiguiente, alumbramos nuestro cuarto solo con una luz roja debil, podemos
ejecutar todas nuestras operaciones sin el menor cuidado.
Las materias sensibles que constituyen la plancha seca
estan siempre adheridas a un soporte trasparente (vidrio
celuloide, papel, etc.). Es facil, por consiguiente, obtener
de un negative) cuantas imajenes «positivas» (fotografias,
copias, pruebas) que se deseen, colocando debajo del negativo papeles o planchas sensibles i dejando que la luz
ennegrezca a traves del negativo dichas superficies, las
cuales por resultar entonces inversas del negativo, tendran toda la tonalidad de luz i sombra verdadlra («positiva»). Estos positives, segun la naturaleza de su preparacion, se manipularan de distintas In an eras para obtenerlas a nuestro gusto i volverlas permanentes (inalterables).
^
Podemos, pues, dividir la fotografia en dos partes dis¬
tintas La primera, el procedimiento negativo, para obte¬
ner lo que debe llamarse el negativo. La segunda, el
procedimicnto positivo, para obtener por medio del nega¬
tivo previamente liecho, cualquier cantidad de «positivos», es decir, copias o fotografias finales.

II
LA CAM ALA FOTOGrBAFICA.
La

primera eosa que el principiante tiene que determidespues de haberse decidido a entrar en las filas de
los aficionados al arte atrayente de la fotografia, es el ta¬
mano de la
plancha con la cual quiere trabajar, es decir,
que dimensiones deberan tener las pruebas resultantes.
Al principio la planclia mas chica sera talvez la mas conveniente, porque menor sera el gasto de los primeros
ehsayos, los cuales seguramente estaran lejos de ser peruar,

fectos. Por esta razon,

sin embargo,

tamano chico: todas las

no es

necesario ate-

fotogi*aficas
perniitir el uso de planchas de cualquier tamano inferior a la dimension mayor,
usando simplemente una especie de marquito removible
nerse a un

estan construidas de

caniaras

man era a

de facil colocacion.

Considerando el tamano que uno quiere
bueno tener presente que si mas grande es la

trabajar, es
plancha mas
pesada sera la maquina para llevar en el campo, mas dificultosas las manipulaciones i mayor el gasto. Cada
cual, segun sus aspiraciones i segun la categoria de trabajos que quiere mayormente hacer, etc., escojera tal o
cual tamano que mejor le parezca llenar sus deseos i sus
necesidades.
Una sola recomendacion haremos, i es !a de no resol-

LA

verse

por un

CA MARA
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tamano dethasiado chico o uno que no sea

corriente.
Un taniano deinasiado chico da

iniajenes tan minusdan placer; i agrandarlas por me¬
dio de una operacion subsiguiente, algo molesta, hace
perder gran cantidad de finura i detail es que a veces
constituyen precisamente el caracter valioso de la fotografia. Uonsideramos (en coraun con las autoridades mas
sobresalientes en la materia) que el tamano practico me-

culas que pocasveces

nor es

el de

9jll2

centimetres,

o

en

ultimo

caso

el de

pulgadas (inglesas)--=8^><10f c/m.; siendo en tomas a
proposito para aficionados el de
3X18 o 12X162 c/m.
Si recomendamos en seguida un tamano «corriente»
es
porque existe una intinidad de tamanos. El desarrollo
enorme de este ramo i la
competencia consiguiente entre
fabricantes, ha hecho que muclios hay an adoptado ta¬
manos distintos de los corrientes
para que el comprador
tenga cierta necesidad de proveerse siemi)re en su mismo establecimiento por no encontrar los
repuestos en
otra parte. En Europa o Estados Unidos esto no importa
mucho; la fabrica esta cerca; pero en pais como este, tan
lejano, el comprador de semejante aparato tiene poco
menos que inutilizada su
maquina por falta de planchas
i accesorios del tamano requerido. Aqui como alia aumenta la competencia i muchos negociantes venden maquinas fotograficas sin preocuparse de tener siempre a
venta los utiles especiales para las mismas. El
que no
dos sentidos el

sabe, i confia en la seriedad muchas veces dudosa del
vendedor, se encuentra al poco tiempo sin poder conse-

guir lo indispensable para seguir trabajando.
Tndicare, pues, los tamanos mas corrientes.
Son sobre todo i en primer lugar:
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9X12, 12X102' 13X18, 18X24, 24X30, 30X40,
40X&0 centimetros, i en segundo lugar:

3iX4i, 4JX6i 6^X8^, 4X5, 5X8, 8X1-0 pulgadas.
Decidida la cuestion del tamaiio, se trata de saber que
clase de aparato comprar. Evidentemente cada uno debe

bolsillo, i no es nuestro proposito favomaquina; solamente queremos recomendar, por el interes del comprador, que examine detalladamente lo que se le ofrece, i posiblemente se informede
personas amigas, versadas i de confianza, sobre las ventajas que puede tener un aparato contra otro. A1 principiante puede parecerle mui buena una maquina que talvez no posea ni las cualidades mas importantcs
e indispen sables, pero a la cual no le faltara aspecto bonito,
mucho barniz i poco precio. Mas que nunca, i precisamente debido al incremento tan grande del ramo, es
preciso no apurarse al comprar. Un sombrerero, carnicero, zapatero, etc., entienden cada uno su ramo de som¬
breros, carne i zapatos, pero hoi dia luji muclios que venden aparatos fotograficos con conocimientos aperias superficiales. Asi hai uno, i nada insignilicante, que habla
de sus «acidos» para decir produc-tos quimicos i soluciones, aunqueestos fueran los alcalis mas poderosos.
El aficionado, por lo jeneral, primero compra el apara¬
to, despues lee la instruccion. jError! Primero la instruccion, despues la plldora.
La forma de la camara fotografica es conocida de todos.
Consiste esencialmente en una caja segura contra la luz,
ostensible por medio de un f'uelle como un accrdeon,
teniendo en una estremidad, adelante, una lente i en la
otra, atras, un vidrio despulido. Por medio i a traves de la
lente viene a proyectarse sobre el vidrio despulido, una
imajen de lo que esta situado f'rente a ella.
ser

guiado

por su

recer una u

otra

LA
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imajen esta invertida, lo de arriba abajo i vicea la izquierda.
La construction de toda maquina pennite variar, con
mecanismo mas o menos perfecto, la distancia entre la
lente i dicho vidrio. Alejando o acercando, segun el caso,
la lente del vidrio, concloiremos por obtener que la im4jen se dibuje con la mayor finura i detinicion posibles,
siendo que solo a una determinada distancia dara la len¬
te una detinicion maxima de un objeto si-tuado a cierta
Esta

versa,

lo de la dereclia

distancia de la

camara.

Para que dicha imajen este bien i facilmente visible,
nos servimos de un pario negro de cualquier clase
(sien¬
do lo mejor i mas elegante el terciopelo de, seda o de al-

godori), con el cual cubrimos la camara i nuestra cabeza.
Esta operacion de buscar el pun to de mayor detinicion
se llama «enfocar» i el pano mencionado «el pano de enfocar».

Una

enfocada la

vista, se trata de sustituir la plandespulido, i en el preciso lugar que
este ocupaba. A este tin se tienen cajitas especiales 11amadas «chasis* o porta-placas, en las cuales se colocan
las planchas. Se quita el marquito con el vidrio despuli¬
do, i se coloca en su lugar uno de estos chasis con su
plancha. Se puede entonces descubrir la plancha retirando la corredera o tapa corrediza que cierra un lado del
chasis i la plancha quedara por consiguiente descubierta
al interior de la camaaa i has tar a quitar la tapa de la len¬
te durante un cierto tiempo para que la misraa imajen,
que previamente se veia sobre el vidrio despulido, sea
proyectada sobre la plancha i se imprima sobre ella.
Los chasis son jeneralmente «dobles«, es decir, cada
uno sirve para dos planchas a la vez, una de cada lado, i
se puede usar a su gusto un
nfmero cualquiera de ellos,
vez

cha sensible al vidrio
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LA

Tres chasis
eon si
nor

go

es un

CAMARA

niimero

F0T0GRA FIC A

regular, permitiendo as! llevar

seis planchas a la vez. Para usar planchas de mese
emplea un marquitollamado «intermedio»,
como el vidrio de una plancha, que tiene por di-

tamano

grueso
mensiones interiores las del tamano inferior que se re-

quiere, i por dimensiones esteriores las del chasis, pequenas lenguas de metal estan
fijadas para impedir que la
plancha caiga af'uera del marquito, i el todo forma en seguida como una sola plancha del tamano entero que se
coloca

como

tal.

Las camaras, como ya

hemos dicho,

son en

forma de

acordeon, es decir, tienen un fuelle de cuero u otro mate¬
rial, corredizo sobre una base que permite estenderlas mas
0
menos; se llama esta estension (algo abusivamente,
porque lapalabra «foco», correspond^ verdaderamentesolo
a las
lentes)el «foco», «largo» o «corto»,segun elcaso. Com-

prando una maquiila, el aficionado deberia escojer una que
por lo menos se estienda por dos veces el largo de la plan¬
cha mayor que puede trabajar, de modo que una camara
de 13X18 centimetros deberia tener 36 a 40 centtmetros
de foco mayor. Es ciertoque en jeneral no se necesitarg el
foco largo, pero en algunos casos, como cuando el aficio¬
nado

quiere aventurarse hasta sacar retratos de person as,
todo, para reproducciones o engrandecimientos,
una camara con foco largo sera de mucha utilidad.
Hai varios movimientos accesorios agregados a la ca¬
mara moderna, que, segun los trabajos que se hagan, son
de mayor o menor importancia. Los principales son la
«reversibilidadi> de la camara para tomar vistas tanto
1 sobre

.

.

horizontal

como

verticalmente; movimientos corredizos

en

ambas direcciones de la tablita del frente, en que se sujeta
la lente; tbdscula*, simple cuando el raovimiento es ver¬

tical, i doble cuando es vertical i horizontal a la vez. Este

LA

movimiento
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permite inclinar toda la parte de atras de la
a si el angulo entre la
plancha sensible i
la axis de la lente. Sus ventajas seran descritas en un
capitulo subsiguiente.
Para tomar fotografias, la camara debe ser inmovil; la
menor
tropidacion durante la esposicfpn destruye naturalmente la finura de la imajen i da un negativo confuso,
«borrado». Se coloca, pues, la camara sobre un tripode.
El tripode no necesita una descripcion larga; son tres
pies que se juntan arriba para formar una pequena plataforma, sobre la cual se afirma la camara por medio de un
tornillo. En jeneial, se pueden doblar los pies en dos o
tres partes, para hacerlo mas
trasportable. Sus cualidades
son s-u
manipulation facil, el menor peso i bulto posible,
pero sobre todo su rijidez, la mas absoluta, cuando este
parado.
Otra clase de maquinas son las llamadas Betectivas o
mejor Cdmciras de mano (en contraposicion con camara
de tripode). Estas camaras, jeneralmente de tamanos
chicos, son especialmente adecuadas para tomar vistas
instantaneas; no necesitan, por lo tanto, tripode para colocarlas encima, sino que se tienen a la mano. Es
indispen¬
sable tenerlas mui tranquilamente i sin mover al mo¬
menta de esponer, porque de otra manera la vista saldria
movida i borrada; con mui poca practica se
aprende esto
facilmente. En lugar de chasis, tienen marquitos de metal
para recibir las plancbas, i estos se colocan dentro de la
camarita. Por medio de un mecanismo, mas o menos
injenioso, se puede, despues de cada esposicion, cambiar
uno
por otro, i en plena luz, los marquitos o sea las plan¬
cbas, pudiendo esponer por consiguiente una despues
de otra todas las que la camarita
contenga (doce por lo
comun). En diclias camaritas no hai vidrio despulido,
camara

i variar
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pero en cambio hai «buscadores»,es deeir, pequenas len¬
ses i vidrios despulidos o espejos, en los cuales se ve en

la misma vista
yectada sobre la planclia.
pequeno

que en

grande,

que

Estos buscadores deberian dar exactamente
la misma

embargo,
vienei

es

imajen

que

estara pro-

en

pequeno

la proyectada sobrela plancha. Sin

raras veces estan perfectos en este sentido. Confacil controlarlos. Se abre la maquina, se quitan

todos los

marquitos de adentro, i en el lugar ocupado por
primer marquito se coloca un vidrio despulido marcado
eon una cruz en el centro.
Se compara en seguida si el
objeto que se dibuja en el centro de la cruz corresponde
al objeto que se ve en el centro del buscador; raras veces
estara bien exacto i conviene marcar con tinta i pluma
(mejor con pincelito i pintura) una crucecita sobre el bus¬
cador en el lugar donde se refleja el objeto central. Asi.
mismo se examinara, para tenerlo presente al usar el
aparato, si hai diferencias entre la cantidad de vista visi¬
ble dentro de la maquina i la que indica el buscador.
el

Para enfocar convenientemente hai raedios de

acercar

ale jar la lente, guiandose por una escala

de distancias
lugar adecuado, o las lentes son de construccion tal que den buena definicion para todas las distan¬
cias, lo que llamariamos una camarita con «foco fijo».
Tambien sepueden con estas camaritas hacer esposiciones a tiempo, pero en este caso es preciso colocarlas encima de un tripode o afirmarlas convenientemente sobre
una mesa,
piedra, etc., para que esten completamente
o

colocada

en

inmovibles.
Existen hoi dia tal multitud de

camaras

los fabricantes alaban cada uno las suyas con

tal bombo i tan poca

dio,

aim

para

qui en

detectivas, i

tal empeho,

seriedad, que es un verdadero estuentiende el negocio, de distinguir lo-

CAMALA
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bueno de lo malo. A pesar de que nosotros luismos somos
vendedores de estos articulos, i que por consiguienle seria
en

propio interes recomendar desde luego tal

nuestro

cual

o

aparato, rechazando en cambio tal o cual otro, no lo

haremos de
costa

ninguna

conservar

manera;

deseamos i

nuestro libro

a

su

queremos a

toda

caracter unicamente

instructivo i
se

serio; i evitar escrupulosamente todo lo que
podria tachar de d reclame». Eso si, nos permitimos

recomendar encarecidamente

a todo comprador: que exa¬
cuidado lo que esta por comprar, que compare
una cosa con otra i que no se fie a las alabanzas, muchas
veces mui exajeradas, de vendedores pocos serios i menus

mine

con

escrupulosos. Un
raleza

liace

no

deben

en su

favor, i

otros mucho
az

mas

de aparatos de esta natu-

gran numero

su

venta si no
no

a

la

enorme

ofrecen ni la

baiatos,

pero

reclame que se

ventaja sobre
talvez mends gritados a la
menor

del mundo.

Como

dicbos

aparatitos la mayor parte de las vistas
instanlaneas, es preciso escojer con bassujetos que son apropiados i sobre todo
cl punto desde donde tenemos las mayores probabilidades
de obtaper el mejor resultado. Es indispensable .concon

que se sacan son
tantc cuidado los

siderar

mucha atencion la luz i

efectos, i en una
criterio i razonadamente. Todo esta en
estofse ve que no parece dificil.
Vistas i sujetos de los mas bonitos e interesantes pueden
sacarse con detectivas, que de otro modo seria
poco menos
que imposible obtener; i una camarita de esta clase da
verdadero placer a quien la usa con acierto. Como para
toda cosa, es necesario un poco de
practica.
Es natural que lacamara, chasis, etc., deben estarabsolutamente seguros contra la luz. A veces no lo son o sufren alguna averia. Para convencerse, se abre
completacon

palabra obrar

con

sus
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tapa la lente,

se saca el vidrio desputapandose complltamente
la c-abeza con el pano negro, pero sin tapar el fuelle de la
maquina. Si al cabo de 5 o 10 minufcos no se descubre
ninguna infiltracion de luz blanca, es prueba de que est a
buena. Otra prueba consiste en colocar una planch a en
el ehasis i descubrirla en la camara por an par de minu¬
tos, dejando el objetivo tlpado, i tirando la corredeia del
chasis solo a medias. Si la parte descubierta se ennegrece mientras que la que estuvo protejida queda blanca,
es sella de
que entra luz i se empleara el primer metodo
hasta encontrar por donde i remediar en seguida.
La camara, chasis, etc., deben tambien estar fabricados
con
precision. No solo para que esten duraderos i su madera no «juegue», sino sob re todo para que exista la
mayor precision entre el vidrio despulido i los chasis que
contienen las planchas, para que resulte un rejistro per-

lido i

a

todo sol

se

fecto entre ellos.

niira adentro

Ill

LOS OBJET1YOS FOTOGEAFICOS.

I)e todos los

aparatos

que usa

el fotografo,

no

hai nin-

guno do una importancia tan grande como el objetivo.
Con unacamaraordinaria se pueden hacer trabajos esplen-

di<los, teniendo
comodidad i

una

buena lente, unicamente

con

menos

tfabajo para el operador, mientras que
algo bueno con una lente mala o inadecuada, aunque fuora con la mejor de las camaras. Me
propongo, por'esto, dar lo mas breve men te posible esplicaciones suficientes para que el lector pueda orientarse
sera

en

mas

imposibljj

esta materia.

Una lente

objetivo fotogralico es uno o varios vidrios
formas, combinados o no, que, a semejanza
nuestro ojo, recibe una
imajen, la condensa i la proyeca una distancia variable,
segun las dimension es i for¬
u

de distintas
de
ta

sacar

mas

del vidrio.
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No todas las lentes dan
na

una

imajen fotografica

con

hue-

definition, aunque a nuestra vista estuvieran bien en-

focadas. La
ca
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del dia

razon es

es una

colores del

luz

la

siguiente: sabemos

que

la luz blan-

compuesta de los rayos de todos los

iris. Haciendo pasarun rayo

de luz blanprisma de cristal, esta se descompone i podemos ver sus componentes «el espectro» o «los colores espectrcdes» que son como en el arco iris: ultra violeta, violeta, indigo azul, verde, amarillo, anaranjado i rojo.
De los primeros el mas importante es el ultra violeta,
pero es invisible a nuestros ojos. Los primeros se Hainan
rayos de alta refraccion, los ultimos rayos de baja refracca

arco

por una

cion.
Pasando la luz

a

traves

de

una

lente,

se

descompone

igual nianera, pero' sucede que los colores no son proyectados conjuntameute a una misma distancia. Los ra¬
yos violetas i azules son mas cortos i los rayos amarillos
y rojos mas largos; sucede, pues, que rayos violetas «enfocan» mas cerca detras de la lente, i rayos amarillos i ro¬
jos mas lejos. Los instrumentos- de optica, anteojos, etc.,
se construyen para nuestros ojos, i nuestros ojos perciben
los colores amarillo i rojo como los mas luminosos de
todos. El foco de elichos initrumentos corresponde, pues,
a los rayos amarillos, opticamente los mas luminosos. En
fotografia, sobre nuestras sales i superficies sensibles,
no son sin embargo estos rayos los que obran. A1 contrario, el rojo i el amarillo (puros) son casi nulos, i son
los rayos azules, violetas i sobre todo ultra violetas (los
de alta refraccion) los que impresionan nuestras planchas.
Tenemos, pues, el foco optico el que vemos i el foco quimico eJ que obra.
de

objetivo fotografico sea pues perfecto, es
preciso que sus vidrios esten de tal manera «correjidos»
Para que un

LOS
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para queelfoco optico i el foeo quimico coincidan i se proyectenambos a una raisma distancia. Se llega mui cerca
del desiderata combinando vidrios de diferentes materias

[crown, flint,

decir

base de plomo o sin el, etc.) i
de estas combinacit)nes sea lo mas
perfecto posible, tanto opticamente como
quimicamente a la vez.
Una lente correjida en este sentido se llama «acromatica» mientras se dice de una lente que no esta correjida,
que tiene «aberracion cromcctica» o «• diferencia focal». Se
es

con

diferentes formas, para que el foco

considera buena

una

lente donde la diferencia

focal

no

puede percibir en la practica.
iraportante saber si un objetivo tiene o no diferen¬
cia focal, porque al tomar fotografias, a pesar de enfocar
con toda
perfeccion, resultaria^siempre una plancha con
mala definicion. Para hacer la
prueba se coloca la camara
con su
objetivo horizontalmente delante deun diario previamente tendido sobre una tabla, pero inclinaclo. Se subraya con lapiz una linea cualquiera i se enfoca con absoluta precision unicamente dicha linea. Se
espone enseguida una plancha, se desarrolla i se compara si sobre
el negativo es tambien la misma linea la
que se reprodujo con mayor definicion o si es otra mas adelante o mas
se

Es

atras. Una

vez

conocida la diferencia focal

es

facil

corre-

jirla, cambiando el vidrio despulido de lugar despues de
haber enfocado i antes de esponer la plancha.
Diafraginas.—Cada objetivo trae
mas:

discos de metal

rentes

diametros

en

con una

una serie de diafragabertura redonda de dife¬

el centre. Los hai tambien

llamados

«iris», en cual caso es un solo disco cuya abertura se
agranda o se achica por un mecanismo injenioso i mui
comodo. Ciertas lentes tienen solamente

un

diafragma,
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«fijo» que el fabricante ha puesto de este modo por juzgarlo suficiente. El rol de los diafragmas es importantisimo. En todos los acapites siguientes, el lector puede
ver que del uso adecuado de los mismos
dependen multitud de circunstancias capitales. Por de pronto diremos
que los diafragmas no Kacen variar el tamano de la imajen; una misiia lente no puede dar sino una imajen de
un solo i unico tamano, i
para obtenerla mas grande o
mas chica, lo unico
posible es acercar o alejar la camara
del objeto que se fotografia.
Abertura.—Se llama abertura de

una

lente el diarae-

tro del haz de luz util que

abertura

varia

segun

la atraviesa, de modo que la
el tamano del diafragma que le po-

nemos.

Con

objetivos sencillos (objetivoscompuestosde una so¬
o de una sola combinacion de
lentes) la «abertura» es
presisamente la misma que el diametro del dia¬
fragma.
Con objetivos de varias combinaciones (dobles, triples,
etc., cualesquiera que sea su construccion i categoria) la

la lente

abertura

no es

exactamente la del diametro de las

lentes

de los

diafragmas, porque la lente del f rente con den sa
ya en cierto modo la luz antes que esta pase por el dia¬
fragma. Si queremos conocerla, necesitamos proceder
como sigue: Enfoquemos con suma precision un
objeto
mui distante. Trasportemos en seguida la camara sin
cambiar el foco—a una pieza oscura, quitemos el vidrio
despulido, pongamos en el mismo lugar de este una hoja
o

la cual le liabremos liecho una abertura en
redonda, limpia, de 1 a 3 milimetros de diame¬

de carton, a
el centro,

tro. Esta
sa o con

operacion puede hacerse
una

lezfla,

con una

Coloquemos aliora

una

aguja

grue-

luz al fren-

LOB

OBJETIVOS

quitamos la tapa a este objetivo, i
contacto con el anillo de este nil vidrio des¬

te de esta abertura.

ponemos en
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Si

bien definido.
util del obje¬
tivo. Si diafragmamos el objetivo, variara el disco. En.
lugar de vidrio despulido se puede tomar papel trasparente por ser as! mas facil marcar i medir el diametro del
disco. (Tairibien se puede poner dentro de la tapa del
objetivo un papel jelatino-bromuro, colocar la tapa sobre
el objetivo, poner la luz frente a la abertura i enseguida desarrollar el papelito espuesto de esta man era.) Para
que la operacion descrita de un resultado exacto, es pre¬
cise que la abertura en el carton se encuentre frente al
eje optico del objetivo.
veremos dibujado un disco de luz
Este disco representa la abertura exacta

pulido,

Por abertura enteva

se

entiende la abertura util de

objetivo sin ningun diafragma, escepto si
lente

sencilla, i

diafragma fijo
v;isto

a

en

este

caso

o mayor con

se

se

un

trata de una

entiende la abertura del

el cual el fabricante ha

pro-

la lente.

Con

profimdidad de foco se entiende el poder de la
reproducir objetos tanto lejanos corno cercanos
con buena definicion
sobre un mismo piano: el vidrio
despulido.
Teoreticamente una lente reproduce (enfoca) un objeto
con absoluta definicion
(nitidez) solamente a una distancia unica i determinada, precisamente proporcional a la
distancia donde se encuentra dicho objeto. Mascerca este
dicho objeto, mas larga sera la distancia focal; mas lejos
el objeto, mas corta la distancia focal. Resulta, pues, imposible obtener al mismo tiempo una definicion perfecta
de objetos tanto lejanos como cercanos, ya que si enfocamos los
objetos lejanos saldran fuera de foco los cercanos,
lente de
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i vice-versa.

Hai, sin embargo, un limite i un remedio.
partir de cierta distancia principia para la lente «el

A

infinity. Todos

los objetos situados mas alia del punto
principia el «in(inito» qnedaran simultaneamente
enfocados por la lente a una misraa distancia focal.
El infinite* principia para toda lente a una distancia que
depende directamente de la relacion entre su abertura i
su foco. Basta,
pues, para nuestros propositos modificar
diclios dos valores, i como no podemos cambiar el foco
de una lente, nos queda solo el espediente de modificar
su abertura. A este fin le colocamos
diafragmas, porque
segun el tamano del diafragma, cambia la verdadera aber¬
donde

tura util de la
corta

lente, mientras
la distancia

mas

chica

sea

la abertura

donde

principia para las
infinito.
Resulta por consiguiente, que si modificamos la aber¬
tura de la lente por medio de un diafragma adecuado,
podemos obtener que el infinito de la lente principle suficientemente cerca para darnos una buena definicion de
todos los objetos diversamelite distantes que nos interesan.
Los fabricantes tratan de dar la mayor profundidad
de foco a sus objetivos, haciendolos con curvas, vidrios i
combinaciones variadas, pero como el probleina es propiamente anti-natural, no se llega sino en una pequena
parte al desiderata, siendo siempre necesario recurrir a
los diafragmas si se quiere tener enfocados a la vez obje¬
mas

sera

en

lentes el

tos

cercanos

i leianos

Es bueno liacer
cantes al indicar

objetivo
con

de
a

con

tal

en una

misma vista.

presente a este proposito que los iabrisus catalogos la superficie que un

en

o

cual abertura «c;ubrey>,

es

decir, enfoca

finura, naturalmente entienden, siempre que se trata

objetos situados en el «infinito» i de ninguna
vez de objetos mui cercanos i mui lejanos,

la

manera

Paso

dar

a
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tabla que
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indica desde donde principia
esto solo depende

para cualquiera lente, ya que
de la relacion entre abertura i foco.
el

infinite

Para

una

lente cuya

relacion entre
abertura
est&

a

i

su

su

foco

Ei infinito

cipia
su

prin¬

For

a... veces

mos

distancia fo¬

cal.

como:

J;
ejemplo: si teneobjetivo con

un

abertura de 3 c/m i con
un
foco de 30 cm/.,

4

my

87

5

70

quiere decir

58

lacion entre

12

(F/5)
(F/6)
(F/7)
(F/10)
(F/12)

15

(F/15)

6
7
10

20

veces.

50
35
29

23

17.5
(F/20)
111
(F/30)
tal relacion la

ra
a

i

su

foco

30=1

a

que la re¬
abertu¬

su

es como

3

10, lo que

espresamos por F/10.
Vemos en la tabla con-

tigua que para una leninfinidcid principia a 35 veces su
distancia focal. Die ho foco siendo 30 c/m., tenemos
35X30=1050 c/m.==10 metros i 50 c/m. Ahora pongamos a la misma lente un diafragma que tenga 1
c/m., resultara que la relacion entre abertura (1 c/m.)
i foco (30 c/m.) sera F/30 i que el infinito principia a
30

e con

11.6X30=348=3 metros 48 c/m.
Resulta tambien dedicha

regla que mientras mas corto
objetivo mas cerca principia el infinito.
Un objetivo con foco de 12 c/m. diafragmado a F/20
dara una imajen nitida de todos los objetos situados mas
alia de 2 metros 10 c/m. (17.5X12=210), mientras que
un
objetivo tambien diafragmado a F/20 pero con un
foco de 40 c/m., solo podra dar igual finura a partir de 7
metros (17.5X^0=700), quedando fuera de foco todo lo
sea

el foco de

un

que este mas cerca.
De lo espuesto se
mas

la

deduce que por medio de los diafragprofundid ad de foco aumenta no -solo en la direc-
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hacia el objetivo, sino tambien en sendireecion opuesta. Si eiifocainos, por

paisaje el objeto situado en la distancia
el, dejando fuera de foco los objetos lejanos
como los mas cercanos;
la profundidad de foco, al diafragmar en seguida el objetivo, aumentara no solo para
los objetos cercanos sino tambien para los que estan sien un

media de

tuados

en

los ultimos terminus. De este modo debemos

siempre proceder
La «Distancia
como

en

nuestra practica para enfocar.

focal,* «el Foco»

por

abreviacion,

es,

hemos visto, la distaucia entre la lente i el vidrio

despnlido cuando la imajen esta enfocada. Esto, sin em¬
bargo, no es exacto. No es la distancia a partir de la lente
que se debe medir, sino a partir del «centro optica*, A
mas

de esto tenemos varias distancias foeales: una, siem¬

la cual estan enfocados todos los objetos
zona del «infinito», otras, muchas,
(|ue enfocan los objetos dentro de la zona mas cercana.
La o las distancias foeales que enfocan los objetos comprendidos en la ultima zona se llaman «foco variable»,
mientras que el foco fijo, siempre identico para una misma
lente, que enfoca la zona del infinito es el «/cco equivalente». Siempre al describir lentes, en catalogos, etc., se
entiende el foco equivalente, es decir, aquel con el cual
queda enfocado el «infinito».
Los fabricantes de buenos objetivos dan en sus cata¬
logos el foco equivalente de cada instrumento Con entera
precision, el fotografo no necesitaria pues bn^rlo para
eonocerlo. Sin embargo, me parece conveniejKe indicar
como se debe proceder, porque es util saberldffy
Por «centro optico» entendemos el puntoj&eal del ob¬
jetivo, de donde en apariencia sale proyectMp|a imajen.
pre

igual

con

situados dentro de la

LOS
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lo

puede ver este punto, ni se puede senalarlo; no es
posible, pues, practicar medidas materiales; debemos medirlo por calculo.
Si acercamos un objeto a la lente mas eerca que el punto
donde principla el infinito, principia si lo enfocamos, el
«foco variable^ porque cada vez que acercamos otro poco
el objeto tendremos que enfocar de nuevo, siendo (pie:
mientras mas corta sea la distancia entre el objeto i la
lente, mas larga sera la distancia focal entre la lente i el
vidrio despulido. Si seguimos acercando el objeto i enfocando siempre, llegaremos a tener sabre el vidrio despu¬
lido una imajen del mi snip tamano que la del objeto. En
estas circunstancius la distancia entre la lente i el objeto
sera ignal a
la distancia focal entre la lente i el vidrio
despulido. Por su pues to debemos liacer la operation con
exactitud. Como objeto adecuado tomamos por ejemplo
una cinta o una cruz de
papel bianco impreso, que tenga
un tamano determinado i
que pegamos sobre un carton
de color oscuro, de manera que se facilite el enfoque i
las mensuras en el vidrio despulido. En estas condiciones
se

cada

una

de las distaneias

mencionadas, de la lente al ob¬

jeto i de la lente al vidrio despulido (que por lo visto son
identicas), es exactamente el doble del foco equivalents
del objetivo. Si medimos por consiguiente la distancia
entre el vidrio despulido i el
objeto, cosafacil, obtenemos
2 veces la distancia, es decir 4 veces el foco
equivalente.
No qneda mas que dividir por 4 la distancia total
que
hemps medido i resultara el foco equivalente del ob¬
jetivo.
La dificultad de la operacion consiste en enfocar
perfectamente i obtener al mismo tiempo con exactitud el
mismo tamano del objeto en el vidrio
despulido. Esta
operacion no es mui facil i se requiere una buena dosis
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paciencia. Se puede simplificar, trabajando con un videspulido que este cuadriculado de 2 en 2 mih'me-

drio

tros.

Hai todavia otros metodos mas, pero

in'amos demasialejos esplicandolos. El indicado arriba es el mas a
proposito para las necesidades practicas del fntografo.
For Rapidez de una lente u objetivo, se entiende, la
propiedad que esta tiene de hacer obrar con mayor o menor rapidez los rayos quimicos del espectro, sobre la superflcie sensible; se denomina tambien luminosidad o poder luminoso, el cual es mas fuerte mientras mas lijero
impresiona la plancha.
La luminosidad o rapidez de los objetivos depende en
parte del color de los vidrios, del espesor de estos, del
do

niimero de combinaciones

diversas, de la clase de los

ce-

almacigas empleadas para adherirlos i formar
completo. Por cada capa de almaciga se
pierde una pequena cantidad de luz. Depende tambien
de la finura del pulido de las superficies i de algunos

mentos

o

el instrumento

otros fact ores.

Pequenas burbujas de aire, piedrecitas, etc., que a vo¬
ces se

encuentran dentro de la masa

del vidrio,

no

tienen

importancia. Es casi imposible fundir los nuevos
perfeccionados en la actualidad, sin que se
produzcan estas burbujas. Aun cuando falte un pedazo
de una lente no ipfluira demasiado en el resultado, con
tal de pintar cuidadosamente con pintura mate-negra, las
quebraduras, para evitar reflejos i radiaciones indebimayor

vidrios, mui

das.

rapidez de un objetivo depende el tiempo de esposicion; es, pues, mui importante conocerla a fondo.
Como los factores indicados mas arriba tienen poca o
De la

ninguna importancia en

la practica, podemos sentar que

LOS

la
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rapidez de toda lente depende unicamente de la relation
focal.

entre la abertura i su dislancia

Se suele determinar la relacion entre la abertura i el

foco de
a

lente,

una

por

medio de

una

fraccion, reduciendo
i dandole como

la unidad la abertura i llamandola F,

denominador el
nidos

en

numero

de diametros de abertura conte-

la distancia focal. Por

ejemplo,

un

.objetivo

con

abertura de 4 c/m. i

foco de 24 c/m. son 4/24=1 /6=F/6,
es decir, que la abertura es la sesta parte del foco,—que la
lente

trabaja,—que su rapidez es equivalente—a F/6. El
objetivo con un diafragma mas chico, que redu¬
por ejemplo la abertura a i; c/m. dara ^/24=l/48=

mismo
ce

F/48.
Ahora

veamos

entre los dos

La

cuanta

es

la diferencia de luminosidad

casos.

optica

en razon a

nos ensefia que la intensidad luminosa varla
la raiz cuadrada de la abertura, o de la dis¬

tancia.

Suponiendo que diesetrios a un objetivo
diafragmas las siguientes aberturas:
y 4 ¥ 6 F 8

El cuadrado de los de-1
nominadores sera:

Con el
necesita

ir

q/»

ri

F/'fe

por

medio de

F 32

F/48

1AC,.

oaA/l

F/60
0,>AA

16 3b b4 2ob 1024 2304 3600

ejemplo de arriba resulta que si nuestro objetivo
F/6, 36 unidades de tiempo para producir un

a

cierto efecto

luminoso,

F/48 necesitara 2304 unidades,
producir el mismo efecto. Si,
pues, a F/48 la esposicion correcta fuese un segundo, a
F/6 la misma esposicion se daria en 1/64 (un sexajesimo
cuarto) de segundo.
Poco importa la clase i categorla deios objetivos. En el

es

decir, 64

a

veces mas para

28

LOS

OBJETIVOS

FOTOORAFICOS

momentoen

quelosreducimosa su justo valor, indicandolo
preciso de su relacion exacta entre abertura
i foco, quedan todos en igual condicion para juzgarlosen
lo que toca a rapidez o poder luminoso. Las diferencias
del color del vidrio, etc., tienen, como hemos dicho antes
una
importancia insignificante en la practica.
Hemos visto como podemos conocer tan to el foco equivalente como la abertura efectiva de cualquier objetivo;
nos es facil, por consiguiente, deducir su rapidez como se
con

el termino

acaba de indicar.
Seria mui

agradable

para

el fotografo si los fabricantes

como se ha indicado arriba, i en cada diafragma
la relacion entre el foco i la abertura que con el uso del

grabasen,
mismo

obtiene

respectivamente. Algunos lo hacen;
los marcan con nunl'eros que, si
bien dan una relacion exacta entre sus distintas aberturas,
110 dan al mismo tiempo la relacion con el foco.
Tiene esto su esplicacion en el heclio de que la relacion
mencionada solo tiene valor cuatido se trabaja con el foco
equivalente. Al hacer por ejemplo reproducciones de objetos donde el foco necesario para enfocar es mas largo que
el foco equivalente, cambia nuevamente la rapidez, porque
debemos ahora contar con una distancia focal mayor (con
se

otros, sin embargo, solo

el «foco
modo

variables). He dicho

como

luminosidad
cia. Es

mas

arriba

que

del mismo

la abertura, la distancia Iiace variar la
proporcion con el cuadrado de esta distan¬

para
en

preciso,

por

consiguiente, considerar esta difercn-

fraccion que esprese en cada caso
la relacion entre la abertura i el foco. Un objetivo con foco
cia i formar una nueva

equivalente 24 c/m, abertura 1 c/m, equivale a F/24. Si
con el mismo objetivo i la misma abertura fotografiamos

(reproducitnos) un objeto hasta de tamafio natural, tendremos, como lo hemos visto antes, un foco doble del foco

LOS
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equivalente=48 cm, resultando la proporcion F/48. La luminosidad del objetivohabradisminiiido como la diferencia
entre la raiz caadrada de 24 i 48=

57b

mui

i

como

cntre

(24X24)=

(48Xd8)=2304, es decir como 1 a 4, o 4 veces. Es
necesario tener presente estas circunstancias, al tratar

de bacer interiores i sobre todo retratos,

donde casi siem-

foco equivalente, sino con
grande.
For estas razones algunos fabricantes, entre ellos Suter, marcan sus lentes con numeros que solamente dan
una
relacion entre las aberturas, porque dicen i con
razon, que las relaciones focales cesan de ser las mismas
cuando el foco llega a ser mas largo que el equivalente.
Algunos fotografos se beneficiaran si damos aqui las
relaciones focaJes que corresponden, con foco equivalen¬
te, a los numeros de diafragmas de Suter i varios otros
fabricantes, los cuales se .rijen segun el acuerdo tornado
al respecto por la Sociedad Ileal Britanica de Fotografia.
pre ya no se fotografia con el
el foco variable, mas o menos

Numeros de los

Corresponde
nos a

El

diafragmas

mas

o

1

2

4

8 16

32 64 100

128 256

me¬

F/4 5.66 8 11.3

16 22.6 32

39 45.2

64

angulo de una lente es la cantidad angular de vista
Si a una camara mui grande colocamos una
tendremos sobre el vidrio despulido una imajen circular ill as o menos grande, producida por el haz
de luz conico emitido por la lente, i cuya base es la que
se
proyecta sobre el vidrio despulido. Este circulo representa el «dngido visual» del objetivo. Pero como
nuestras fotografias las liacemos cuadradas, resulta
que
que abarca.
lente cliica,

&
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aprovechamos solo una parte de dicho circulo, i si deciangulo iltil o sencillamente «angulo» nos referimos
a la cantidad
angular util que dicha parte represents.
Una lente, como lo liemos visto, tiene un solo foco cuando enfoca objetos distantqs; abarca pues, siempre el mismo
angulo, i no podemos con un objetivo dado, aumentar o
disminuir la cantidad de vista que tenemos delante a menos
de mover todo el aparato, alejandonos o acercandonos al
objeto. Sobre un vidrio despulido de un mismo tamano, un
objetivo con foco largo data un angulo cerrado (agudo), nrientras que una lente de f'oco corto dara un angulo mui abierto
(obtuso).
Por angulo ancho o gran angular se comprende la propiedad de una lente de abarcar un angulo mayor que lo
acostumbrado por otras lentes: si, por ejemplo, tenemos que
fotografiar una casa, obtendremos con nuestra lente ordinaria solo una parte de ella, faltandonos una ventana de
cada lado i una parte del techo; tomando entonces una
lente gran angular, que necesariamente tendra tambien un
foco menor que la otra, alcanzaremos a reproducir la casa
bien entera, i esto sera debido al angulo mas ancho que
mos

abarca la lente.

Homojeneitiad (le luz, es la cualidad de una lente de
repartir la imajen sobre el vidrio despulido con una iluminacion pareja en todas partes, para que el centro no este
mas iluminado que los contornos, por lo menos en la
practica.
La

homojeneidad de luz es imperfecta cuando se traabertura entera; a medida que se disminui^e la
abertura colocando diafragmas, aumenta la homojeneidad de luz, hasta cierto lfmite.
baja

con

,
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encueiilra en algunas
las mui baratas i en
en reproducir en el

lentes fotograficas, especialmente en
las de fabricantes dudosos. Gonsiste

marjen de la plancha, las lineas rectas en realidad, como
lineas lijeramente curvadas, dando por ejemplo, a una
casa la forma de un barril. Tolas las lentes sencillas dan
distorsion.
El

la particularidad de una lente de
reproducir por ejemplo puntos en las orillas de la imajen,
110 como
puntos, sino estirados como lineas, i ademas repro¬
astigmatismo

es

ducir lineas horizontales

verticales que

estuviesen en el
imajen, con finura (nitidez) mui desigual e
inversamente, reproduciendo las horizontales mas nltidas
que las verticales, o vice-versa. Desaparece el astigmatis¬
mo
diafragmando el objetivo. Casi todos los objetivos tienen
cierto astigmatismo, pero como esta particularidad unicamente sera notable al bacer reproductions (pianos, grabados, etc.) con abertura entera, no tiene importancia sino
para establecimientos tecnicos i foto-mecanicos.
contorno de

La esfericidad
causas

bre el

o

la

aberracion

esferica, es una de las
que impide que con abertura entera la imajen sovidrio despulido este dibujada con buena defini¬

tion basta

en

o

los bordes.

La lente que para recibir convenientemeute la vista
debe tener una forma curvada (esferica), no puede pro-

yectar de una misma

manera los rayos que la atraviesan.
Los rayos laterales, que pasan por las orillas de la lente,
sufren cierta desviacion angular, mientras que los rayos

centrales pasan

derecho

o

con

menor

desviacion. Los

rayos laterales enfocan, pues, en un punto mas cercano a
la lente que los rayos centrales. A mas de esto, debemos
considerar que nuestro vidrio despulido es piano i la dis-
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esquina del vidrio a la lente, consideralarga que desde el centro del vidrio, lo que
empeora todavla mas el efecto de dicho fenomeno. Todos
estos son inconvenientes que S(3lo podemos salvor por medio
de los diafragmas, disminuyendo con ellos la abertura hasta
donde sea necesario i cortando con ellos los rayos laterales
que estorban por lo corto de su foco.
No consideraremos los innumerables defectos que pueda
tener un objetivo por su mala fabricacion, como el estar
mal centrado (montado); las diferentes combinaciones mal
cementadas entre ellas; los vidrios mal pulidos, con curvas
incorrectas, etc. Si el fotografo adquiere un objetivo de un
fabricante reputado, puede estar seguro de la perfeccion del
objetivo dentro de su respectiva categoria, pero bai tambien
una infinidad de
objetivos de mui bajo precio i seria ridlculo creer que ellos son absolutamente perfectos. Para semejantes objetivos se busca la baratura i se pide linicamente que en la practica corriente del aficionado o del principiante den resultados satisf'actorios en jeneral.
blemente

una

mas

Pasaremos abora

describir los diveisos

a

tipos de ob¬

jetivos.
Hai varios

tipos. Cada fabricante suele dar a los suyos
especial, que aunque signifique en el
fondo lo mismo, es sin embargo distinta en sonido de
la de su competidor.
Ante todo debe tenerse presente que existen dos categorlas distintas de objetivos. Los
aci-o^naticos, es decir, los
que ban sido correjidos .contra la aberracion cromatica, i
una

los

denominacion

no

acromatibos»

acromaticos. Los

formados de

uno o mas

solo vidrio fundido de

son

lentes, constituida cada

una

«acromaticos», al contrario,

objetivos

una

de

un

sola composicion de vidrio. Los
son

objetivos formados de

una

LOS

o mas

33

EOTOGRA FICOS

OBJETIVOS

combinaciones, constituida cada

de dos

una

o mas

vidrios diferentes, cimentados entre ellos, vidrios cuyos In¬
dices de refaccion -esten combinados de tal manera que co-

rrijan la aberracion cromatica.
Los tipos de objetivos acromaticos
El

son

los

objetivo

cillo»

consta

que

siguen:

o lente «sende una sola

combinacion
un

solo

vexa.

(aparentemente
lente) concavo-con-

Todas las lentes

cillas dan distorsion.

sen-

En for¬

de esfera

Q cuando la
superficie concava mira hacia
Objetivo senciiio.
adelante; en forma contraria
)^( si la superficie convexa mira para afuera. Laprimera
forma, siendo menos notable que la segunda, se suele colocar las lentes sencillas con la
parte concava hacia adelante.
ma

Por el defecto

aludido, estas lentes
en

jeneral

inadecuados

para

todo trabajo
«correcto» o «rectillneo». Tienen en alto grado aberracion
esferica, es decir, no dan con abertura entera una imajen
nitida, aun chica, i el fabricante los provee por consiguiente
con un
diafragma bastante chico, lo que los hace poco luminosos. En cambio tienen ventajas positivas para vistas
en el
campo. Por su construccion sencilla ofrecen mui poca
reflexion i dan imajenes brillantes, plasticas i con muclio
fondo, mas que cualesquier otro tipo de lente.
reprnducciones, arquitectura, i

-

son

para

Objetiyos aplanatico|.—Un sinnumero de denominaciones, algunas mui pomposas, se encuentran comprendidas
en esta
categoria. Los principales son: rectilineo, simetrico,
euriscopio, leucoscopio, paraplanatico i muchos mas. Todos
FOTOGRAFIA
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quieren decir una misma cosa; la rectitud, planitud o
rectilineismo do

los

trasmitidos.

praclicailistorsion,

ravos

Estan

mente exentos de

aberracion cromatica i esfe-

riea, son bastante rapidas i
se
prestan por lo tan to perfectamente

para

instantanlos i

trabajos

retratos.

Esta

categona de objetivos

com-

prende much as series, algu01>j'jtivo aplanatico.

tan das e el

principio de

mui

nas

sobresaliertes, pros-

construccion a muchas variaciones. Se componen de dos combinaciones identicas,
simetricas, concavo-convexas, con el lado concavo para
su

adentro; entre las dos combinaciones

van

colocados los

diafragmas.
De todos los buenos

objetivos aplaifxticos puede servir
cualesquiera de las dos combinaciones por si sola, como
lente sencilla.

Conviene

usar

la combinacion

(quitando simplemente la del frente) i

de

atras

obtendra una lente
que el del sistema
completo. Puede servir toda vez que se necesite por una
razon u otra un angulo de vista mas estreclio. Por supuesto
kabra que diafragmar mucho para obtener buena detinicion
ya que diclia combinacion no es otra cosa i se comportara
sencilla,

con un

exactamente

foco

como

mas o menos

se

doble

la lente sencilla arriba descrita.

Objetivos gTan-angulares. — Estos objetivos no son
un tipo especial, su construction es solamente tal que abarque, mediante un foco mui corto, mas
cantidad de vista que las ordinarias. Los liai sencillos i

verdaderamente
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aplanaticos, etc. Los sencillos no pueden ser buenos; los
aplanaticos al contrario dan resultados satisfactorios. Objotivos gran-angulares deb en abarcar sob re el tamano de
planchas al cual estan destinados de 70 a 90 i hast a 100
grados, i esto es unicainente posible cuando el foco es
excesivamente corto. Son especialmente utiles para interiores i todos los

donde

puede colocar el
aparato bastante lejos del objeto para abarcarlo todo. Es
natural que solo se llega a estos resultados sacrificanclo
ciertos puntos importantes. Asl, para veneer la enorme
profundidad de foco i aberracion esferica que es inevita¬
ble con un foco tan corto en proporcion al tamano de la
plancha, donde las esquinas del vidrio despulido llegan a
quedar distantes del objetivo de 40 a 50/© mas lejos que
el centro, es precise diafragmar mucho, resultando que
la lente estara poco luminosa: ademas, esta enorme difecasos

no se

rencia de foco modifica mucho el tamano de los

objetos,
laterales, de modo
que la imaj n sale con perspectiva mui exajeracla. For
ultimo, i por la misma causa, la homojeneidad de luz ya
no
puede ser buena, i so hara mui notable cuando la
esposicion sea algo corta.
Donde no se puede de otra manera, hai que usar estos
objetivos. Son mui valiosos i los unicos posibles en ciertos
aumentando considerablemente los

casos.

Los mismos

objetivos, cuando

quiere cubrir con
una
plancha mas
cliica, son naturalmente excelentes bajo todo punto de
vista, cesando entonces todos los defectos mencionados/
linicamente debidos al rendimiento estremo
que se les hace
producir.
Tanibien sirve como lente sencilla
cualquiera de las dos
combinaciones por si sola.
el los el maximum

de

su

no se

alcance sino
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Los

objetivos para retratos
(con los cuales el aficionado no tendra que hacer) son, en jeneral, do
tres

combinaciones i

construidas

unicamente para sacar

retratos de
liabiendose sacriricado mu-

personas,
cbas cualidades para

obtener la ma¬
yor rapidez posible: asl, por ejemplo,
casi 110 liai profundidad de foco,
i la imajen obtenida no esta bien
definida sino
Objetivo

nota

una

para

retratos

en

el centro; para su

objeto especial son, naturalmente,
a
proposito; sin embargo, se

mui

tendencia marcada

a usar

tambien para retratos

las lentes del sistema

aplanatico (o rectiltneo) i por razones
de nuestro oficio esplicar en este tratado; solo
diremos que entran por mucho los progresos liechos ultimamente en la fabricacion del sistema mencionado, obteniendose objetivos apianaticos casi tan rapidos i teniendo asl el
fotografo un objetivo que no sirve sol# esclusivamente para
que no son

retratos, sino tambien para

todos los demas trabajos de

su

profesion.
Los

objetivos anastigmaticos son como los aplanaticos,
objetivos de 2 combinaciones, pero estas combinaciones son
desiguales (dis-simetricas), cada una corrije los defectos de
la otra. La del frente es de 2, la de atras de 3 lentes (o
vidrios). Su construccion, mui estudiada i nueva, esta mui
perfeccionada. La liomojeneidad de luz, la definicion lnicia
los bordes son may ores que en los aplanaticos, asimismo su
rapidez. Objetivos parecidos en principio son los «antiplanclticos», de construccion algo diferente, pero iguales en
cuanto a

resultado.
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objetivos doble anastigmaticos i ortostigmacomo los anastigmaticos,

ticos tienen las mismas cualidades

combinaciones, formada cada una de ties lentes,
mo do que cada combination por st sola
puede servir como lente secilla, dando un foco poco mas o
memos doble del que da el objetivo completo.

pero sus
son

simetricas, de

Los collineares

son

exactamente

los dobles anastigmaticos,
pero pasan por tener ann mayor
profundidad de foco, definicion, rapidez i cualidades finas. Cada com-

ignales

a

binacion

pnede

consiste

de 3

sola

como

usarse

lentes, i

lente

sen-

cilla.
Collin ear.

«Los

triplets,» nueva construcmejorada de un sistema viejo,
llamado segnn su inventor «lente
cion

de Cooke,» consiste de 3 lentes sencillas de
mente

un

solo

vidrio, injeniosa-

dispuestas para dar resultaigualen lo mas posible a los
que dan los collineares, pero con un
precio de fabricacion menor. No cuTriplet.
bren superficies tan grandes en pro-*
portion a sn foco como los demas objetivos descritos. Por
snpuesto, no sirve sino el objetivo completo, no pndiendo
utilizarse ningnna de las combinaciones separadamente.
«E1 Planar,» objetivo mas nuevo en este momento, parece haber alcanzado el ultimo estremo
posible en la cons¬
truction del tipo doble anastigmatito. Su abertura (F 3.6 a
F. d con foco hasta 2d c m. i algo menor si con foco mas
dos que
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largo) es comparable a la de los objetivos para retratos. Sus
dos combinaciones, a pesar de ser simetricas, 110 sirven so¬
las, lo que hace sospecliar que no sera posible ir mas alia en
la construccion de esta categorla de objetivos, la cual en
realidad es parecida a los doble-anastigmaticos i collineares.
Los

tele-objetivos, no forman en realidad una categoria
propia de objetivos. Son objetivos corrientes, en jeneral
aplanaticos, a los cuales se ha agregado una lente suplementaria, que condensa la parte central de la vista a esclusion
de las partes laterales, i proyecta diclia parte a una distancia mayor que la acostuinbrada, sobre el vidrio despulido,
aumentando considerablemente el tamano. Hace, pues, las
veces de un objetivo de un angulo visual mui estrecho; pero
tiene la particularidad de poder dar muchas distancias loca¬
les, es declr muclios tamaiios distintos, porque su construc¬
cion permite variar la distancia de la lente suplementaria, i
variar por consiguiente el angulo visual del objetivo com¬
plete. Si, por ejemplo, con el objetivo aplanatico que usamos corrientemente tenemos en un paisaje una casa que so¬
bre el vidrio despulido mide 2 centimetros, podemos liacer
con el uso de un tele-objetivo (cujto objetivo del frente sera
igual al aplanatico que usamos), que diclia casa aparezca
mas grande, basta 10 o mas veces mas, de manera que medira por ejemplo 20 centimetros, i esto por supuesto sin
cambiar la carnara de lugar.
Es preciso, para usar tele-objetivos, tener camaras de
foco mui lai'gos i mui finnes, porque siendo la luminosidad mui disminuida por un foco tan largo, la esposicion
debe ser mui prolongada; aire mui trasparente i claro,
porque de otra manera la columna de aire entre el objeto i la carnara, que por las materias de toda clase que
tiene en suspension puede coinpararse a una columna lu-
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minosa, impresiona demasiado la planclia i «come» la
imajen; i por fin, aire tranquilo, porque las vibraciones
que causaria el viento no solo a la camara sino a la misma
columna de aire antes dicha, produeirian una imajen inutil por lo borrada (confuso) que estuviere.
Por ultimo, tenemos "Jnegos de Objetivos," que son
combinaciones de varias lentes intercambiables

en

un

mis-

tubo.

Suponiendo 4 lentes sencillas, de construccion adecuada, podemos segun coloquemos en uno o v'arios tubos de
tamafios i formas requeridas, conseguir 4 lentes distintas sen¬
cillas, i 12 combinaciones aplanaticas dis-simetricas, poniendo por ejemplo adelante N.°
1,
2,
3,
4,

mo

i

atras

Cada

uno

de

los

N.0s

2,3,4

1,3,4,

1,3,4, 1,2,3.

de las 4 lentes, teniendo un foco distinto, obteneestas combinaciones una escala mui grande de ob¬

una

mos con

jetivos de diferente foco=angulo visual. El resultado delas 12 combinaciones no sera igual en calidad: unas seran
mas apreciadas i
mejores que otras, pero diclios «juegos» son
mui utiles en muchos casos, i permiten, a un precio bajo, poseer el
equivalente de varios objetivos de r'endimiento xliverso.

Los

objetivos "no acromaticos'5 no son numerosos por¬
que solo en ciertos casos son adaptables. Son:
Los objetivos "monocle," lentes sencillas, comunes,
como los de
anteojo; para obtener siquiera algo que se parezca a una
imajen hai que diafragmarlos mucho, tienen dif'erencia focal i dan imajenes medio borradas; por este mo¬
tive, algunos fotograf'os que buscan el efecto artisfico por
ese

lado, los

Los

usan a veces.

objetivos periscdpicos i bistimagticos, son obje¬
construccion, curvas i rendimiento iguales a los

tivos de
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aplanaticos, pero las lentes no consisten como en los apla¬
naticos, cada una de 2 vidrios, sino de uno solo. Tienen,
pues, aberracion cromatica (diferencia focal) i para usarlos
es
precis© despues de haber enfocado disminuir el foco 6ptico en la cantidad necesaria para obtener el foco qulmico,
el unico como sabemos, que impresiona la plancha. Esta
clase de objetivos, por su construccion simplificada, cuesta
por supuesto menos que los aplanaticos correjidos, i da resultados que no est&n inferiores. Solamente esta uno espuesto a equivocarse i por esto no estan mucho en uso para
camaras de tripode. En cambio,
gran cantidad de camaras de
mano
(dedectivas) vienen con estos objetivos. Como conestas
camaritas nose «enfoca» opticamente sino por medio de una
escala de distancias,

se

consulta

en

la misma fabricacion el

mejor lugar adecuado para el objetivo, i los resultados son
tan perfectos como con objetivos mucho mas caros. Por su¬
puesto que el fotografo, si su aparatito 110 «enfoca» bien, no
puede, para correjirlo, verificaido con un vidrio despulido,
sin tener cuenta de la diferencia focal, porque, como hemos
dicho ya varias veces, no coincide para estas lentes el foco
optico con el foco qulmico.
Estamos seguros que el lector preguntara ahora: ^que
objetivo, pues, be de comprar? i le parecera que el mas caro
sera el
mejor. No somos de este parecer. Aconsejamos adquirir una buenci lente, de fabricante serio i reputado, i sobre todo una lente cuyo foco. sea mas 0 menos igual a la distancia trasversal, de una esquina a otra opuesfa, de la plan¬
cha que se quiere trabajar. Tal foco, da un angulo visual
natural i plastico, el mas artlstico i recomerfdable bajo todo
pun to de vista.
No se juzgue a los fabricantes segun el bombo i «recla¬
me» que hagan. Los avisos en los periodicos no son de bal-
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costo sale de los bolsillos del comprador i no

fabricante. Creemos inutil insistir

del

mas.

Si ahora comparamos las diferencias de rendimiento
de los objetivos mas perfeetos: collineares, doble anastig-

objetivos aplanaticos (debuencis clases),
diferencia jeneral de apenas 1/50,
o alo mas 1/10, el
precio sube al doble o triple. Sera, pues,
unicamente el tecnico, quien necesita la mayor precision
posiblc para la reproduccion de sus pianos i mapas, para la
impresion de procedimientos foto-mecanicos, i el fotografo
de profesion para ciertos casos especiales quienes ban de
encontrar conveniencia en la adquisicion de estos objetivos.
No hai, por cierto, trabajo corriente que no se pueda hacer
tan bien i talvez mejor con un objetivo aplanatico bueno.
Repetimos «talvez mejor» i lo esplicamos: los dobles anastigmaticos tienen en proporcion al tamano que cubren, un
foco mui corto (condicion sine qua non de rapidezj -tenemos,
pues, una perspectiva tan exajerada como con gran angulares; en seguida, por consistir de tantas lentes (6) hai una
reflexion de luz no despreciable i la imajen sale menos
plastica, faltando la sensacion de la distancia; i por ultimo
una
imajen con angulo mui abierto no se presenta nunca
artisticamente—preguntese a los pintores i comparese sus
cuadros.—Se nos dira: entonces compraremos un objetivo
de foco tan largo como los «buenos» aplanaticos que Uds.
preconizan. Mui bien, senores, entonces estamos de acuerdo; pero tal objetivo no costara 2 o 3 veces mas, sino 5 o
mas veces tan to, i es mucho
para un resultado de solo un
vijesimo mejor, por termino medio.
Para concluir, recomendamos tratar los objetivos con
algun cuidado si se quiere conservarles sus cualidades.
Tengaselos al abrigo del polvo; no se los limpie con los
dedos o con el primer trapo sucio que se encuentre a la
maticos, etc.,

con

encontramos que por una

42

LOS

sino

OBJETIVOS

FOTOGRA FIC'OS

pincel blando (pelo de cainello) i solo
seguida con un pedacito de tela de lino viejo (mui lavado) bien limpio i blando, que se guarda para este esclusivo objeto. Si se descuidanlos objetivos, las lentes, con
el tiempo, el efecto del aire, del polvo, cambio de temperatura, kumedad i sequedad alternativa, envejecen i pierden su pulimento i con ella una parte apreciable de su
luminosidad como tambien de su plastica.
La montura (el tubo), debe estar al interior negro-mate.
Partes brillantes reflejan luz, que puede, si es much a, impresionar (velar) notablemente la plancha. Los diafragmas
ban de estar tambien negro-mate. Si por el uso se pulen,
kai que ennegrecerlos de nuevo. Es facil liacerlo: se disuelven 5 gramos cobrei ^gramo plataen 100 centimetros
mano,

coil un

en

cubicos de acido nitrico. Se colocan

en

esta solueion los

diafragmas previamente calentados sobre una lainpara de
espiritu de vino. Al cabo de pocos momentos se retiran
iel bano i sim lavar

queden

se

calientan nuevamente liasta que

Por ultimo, se limpian con un trapito de
gotita de aceite. Este procedimiento sirve para
toda clase de articulos de bronce. Por supuesto se manipulan los objetos con pinzas, siendo'el acido nitrico mui
lana i

negros.

una

corrosivo.

IV
ORTURADORES.
Para abrir i

opjetivo, se emplea «la tapa»,
parecida a !a tapa de una caja de boticario, forrada adentro con terciopelo para que asienie suavemente sobre el
anillo del objetivo. Es preciso que este a la vez segura
contra la luz i sin embargo suave en su asiento, porque al
quitail a para esponer es indispensable no mover o hacer
trepidar la camara en lo mas minimo.
En lugar de servirse de la tapa, se emplean tambien
«obturadores», es decir, aparatitos adecuadps, que por
medio de algun mecanismo abren i bier ran la abertura
de los objetivos sobre los cuales esiuvieren colocados.
Hai una infinidad de modelos dp obtur'adores; cada
momento sale uno nuevo, i sin embargo no hai ninguno
todavia que coresponda a las necesidades del fotografo:
precio razonable i trabajo perfecto.
Para que un obturador sea perfecto es preciso que funcione sin vibracion i que de durante la esposicion una
iluminacion absolutamente pareja sobre la plancha. Un
obturador en que una tablita o cortina con abertura adecuada pasa por delante de la lente, como una guillotina,
presenta esta condicion principal. Esta construccion, a
pesar de ser la mejor, no da gran rapidez, especialmente
cerrar un

-
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si el diametro

grande. Se construyen ahora obturadosemejantes, cuj-a colocacion no esta ya sobre la lente
sino al interior de la camara, frente i cerca a la misma
plancba sensible i cuya abertura solo consiste de una
hendidura de mayor o menor ancho, pero de todo el largo
de la plancha. Como esta hendidura puede angostarse a
voluntad, resulta que la esposicion puede ser cortisima, porque la luz que pasa a traves de la hendidura no ilumina a
la vez sino una pequena seccion de la plancha. Si por ejemplo la carrera total de la cortina se hace en un \ de segundo
i la hendidura tiene solo
de la anchura de la plancha,
resulta que cada seccion de la plancha correspondiente a
es

res

una

anchura de

la hendidura recibe la luz solo durante

de

segundo. Esta clase de obturadores parece, pues,
mejor «actualmente», pero por dificultades
tecnicas no es sin embargo perfecta.
Los obturadores que abren desde el centro i cierran nue-

teoreticamente la

yamente

hacia el centro, estan mui

en

uso,

porque son

practicos. Sin embargo, si trabajan frente o detras del objetivo no son opticamente correctos, porque al abrir i cerrar
cortan en gran parte los rayos laterales que pasan por los
contornos de la lente, influyendo, por consiguiente, sobre la
homojeneidad de la iluminacion, dando a la imajen mas
luz en el centro que en los bordes. Con esposiciones que
no
esten demasiado rapidas no se no tar a el def'ecto; por
esto en la practica corriente dan buenos resultados. Pero
apenas la esposicion es mas corta, el defecto aparece de manera

sensible.

Los obturadores de esta

categoria, que forman parte
Integra del objetivo, colocados entre las combinaciones
de el donde estan los diafragmas, estan exentos del de¬
fecto mencionado.
De todas maneras, es

indispensable

que

la abertura del
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obturador

ampliamente suficiente para no cortar los
rayos laterales. Un obturador demasiado chico, puesto
delante o detras de un objetivo, obra como un obstaculo
para que la itnajen pueda proyectarse, i no es raro ver
maquinas fotograficas con obturadores tan inadecuados
que hasta clisminuyen el angulo visual en tal'cantidad
que la plancha ni alcanza a iluminarse completamente,
saliendo sin esponer las esquinas i las orillas.
sea

En resumen,
radores baratos

buenos

obturadores

son

caros,

i obturn-

jeneralmente malos. Mas vale servirse
tapa del objetivo, con la cual con muipoca practi¬
ce se
llega a tomar fotografias bastante instantaneas, que
comprar un obturador que no sirve sino para echaraperder
las planchas i causar incomodidades.
solo de la

son

V.

LA ESPOSICION.

Para que nuestras

fotografias salgan buenas, es necesanegativo, i para obtener un buen negativo es
preciso en primer lugar «esponer» la plancha lo mas
correctamerite posible.
Segun como la luz liaya impresionado mas o menos ciertas partes de la plancha, tal
ennegreceran mas o menos en
el desarrollo estas mismas
partes. Para obtener, por consiguiente, un negativo que tenga reproducidas to das las tonalidades de luz mas o menos fuerte quetenian
losobjetos que
se
fotografiaban, es indispensable dejarobrar a estaluz ni mas
ni menos quo el tiempo necesario, hasta
que las partes mas
sombrias kayan justamente alcanzado a impresionarse sobre
la plancha.
En efecto, si se espone menos, cada uno comprendera
que
el negativo sera incomplete, ya que no habiendose
impre¬
rio tener

im

buen

sionado tod as las
tes

tonalidades, faltaran detalles en las par¬
como si fuesen de un solo

sombrias, pareciendo estas

tinte uniforme.

Si por el contrario se espone mas, sucedera el efecto contrario i en las luces (las partes claras) donde deberiamos

tambien tener
no

una

tonalidad

completa, esta tonalidad ya
en las luces se habran

existira, porque todos los detalles

LA

ennegrecido tanto
No

se
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nosepodran distinguir

que

debe olvidar, en

efecto,

que

unos do otros.
ntfestro negativo es

decir, una imajen en un solo color, negro,
mucho mas dificil reproducir la totalidad de valores
opticamente luminosos en monocromo que en polycromo, es decir una imajen en muchos colores, donde nuestros ojos yen mucka diferencia, entre un color i otro, mientras que reducido sobre nuestro negativo a un solo tinte,
unicamente proporcional a la luminosidad de dichos colo¬
un

monocromo, es

i que es

esta diferencia

res,

es

diferente i contraria

mucko

menos

viva,

a veces

kasta mui

la que

percibimos con nuestra vista.
preciso tener mui presente que las diferentes tonalidades de luz no obran quimicamente sobre nuestra plancka
con la misma luminosidad
que nuestro^ ojos las perciben.
En el capitulo sobre objetivos lo -hemes esplicado
ya
(vease aberracion cromatica), pero no estara de mas repetir aqui: que la luz blanca es un compuesto de todos
los colores del espectro, como lo vemos en el arco iris,
a

Es

colores obran inui diversamente sobre nuesplane has i que por este motivo los clasificamos enfotografla segun su pocler do actuar sobre las planclias, segun
que estos

tras

su

«actinidad»

mayor o menor.
1/

En

fotografia no debemo$ fijarnos en la luz real del
objeto o del paisaje que fotografiamos, sino avaluar dicka
luz tomando unicamente

^en

cuenta

su

fuerza actinica.

Discernimiento, talento de observacion, buen sentido i
un poco de
practica, son las unicas dotes que necesita el
fotografo para resolver este problema, a primera vista
mucko mas complicado de lo que es en realidad.
Los colores son mas o menos actinicos, i lo son en el
mismo orden

arco-iris. El

como se
mas

presentan

en

actinico de todos

el espectro
es

el

o

en

el

ultra-violeta,
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seguida el violeta, indigo, azul, verde, amarillo
rojo. Los dos ultitrios son casi nulos.
Opticamente, a nuestros ojos, el amarillo es 100 voces
mas luminoso que el azul. mientras quo fotograficamente
en

i

un

azul

oscuro es

t-an actinico

coino

un

amarillo claro.

La luz de

magnesio quemado en cinta tiene opticamentepoder de 65 a 75 velas, i fotografioainento 650 a 700
velas, siendo pues su luminosidad quimica 10 voces ma¬
yor que la optica.
La luz del dia puede variar mucbisimo, segun el estado del cielo, la bora, la estacion, la atmosfera. El sol da
en
pleho verano una luz actinica 15 a 20 voces mayor
que en pleno invierno. La luz actinica del sol directo es
solo 2 a 5 veces mas fuerte que la luz difusa del cielo.
La luz difusa del cielo puede ser mui dispareja: un cielo
azul oscuro i trasparente emite poca luz, menos en vera¬
no, por ser mas oscuro, que en el invierno; menos que
un cielo
plomizo semi-claro. Un cielo lijeramonto nublvido, blanquecino, es el mas actinico de todos, i nubes
blancas, iluminadas fuertemente por el sol, tienen un
actinismo a veces enorme. El polvo, la bumedad, que
estan en suspension en el aire modifican notablemente
un

la actinidad de la luz. En la

manana

la luz

es

mas

acti¬

nica que en la tarde. Las boras del dia liacen tambien
mucba diferencia: entre medio dia i 5 de la tarde, el sol
varia
rano

mos

mas o menos

y

basta 30

3

a

5

veces en

veces

de intensidad

invierno. Si

a

en

pleno

todo esto

ve¬

agrega-

capitales que pueden tener el color pre¬
objeto o del paisaje que fotografiamos, el lu-

las diferencias

dominate del

donde fotografiamos, si en pleno sol, dentro de una piefotografo debe tener cuenta de
muclias circunstancias para esponer correctamente su plancba. Sin embargo, no es dificil si solamente tiene presente

gar
za,

etc., etc., se vera que el

LA
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i observa bien que

diferencias enormes de luz actinica exissujetos en diferentes con-dicion.es, los
que si no reflexiona, le pareceran casi identicas.
En resumen, la esposicion depende:
1) de la luz—si con sol directo, cielo mas o menos nublado, luz difusa, si al aire libre, dentrodeunapieza, etc.,
etc.; en una palabra «de la cantidad actinica de ilumiten entre diferentes

>nacion.»
2) del color o de los colores predominantes del sujeto.
3) de la rapidez del objetivo.
4) de la sensibilidad de las planch as.
Si examinamos un paisaje veremos en el una escala de
tonalidades desde bianco brillante liasta el negro absoluto.
El bianco

deslumbra, mientras

los negros son tan
que no alcanzamos a distinguir detalles. Supongamos en el
paisaje, a cierta distancia, una casa con ventanas
abiertas; el cielo i todos los demas objetos claros reflejan
tanta luz que, mirando por las ventanas en las piezas, no
vemos absolutamente nada en su interior, por lo
grande que
nos

que

oscuros

es

el contraste

liai

la

entre

la luz de afuera, del

cielo, i la luz

que

pasa con los objetos situados a
la sombra de arboles. etc. Si tomamos una fotografia de dien

pieza. Lo mismo

cho

paisaje, deseamos que las ventanas (o mas bien dicho,
piezas) salgan negro, lo misnlo que las
sombras oscuras debajo de los arboles, etc. Espondremos,
pues, «para el paisaje» i no para el interior de las piezas;
la esposicion sera corta, i la imajen que obtenemos estara
el interior de las

tal
a

como

la

la deseamos i tal

pieza i

queremos

como

fotografiar

la vimos. Pero si entramos
una persona

sentada aden-

si

queremos tomar un grupo de personas sentadas a
la sombra de los arboles antedichos, se
comprendera cuccn-

tro,
tas
en

o

veces mas sera

dichas

preciso

la luminosidad
luz para darnos en

esponer para que

partes, donde Labia tan

poca

50
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anterior el efecto (le
negro

completo, sea suficiente
plancha.
que nos impiden juzgar la
enorme diferencia luminosa
que existe, i debemos, al querer determinar su
poder hacerlo por reflexion i comparacion.
Hemos visto que mirando la casa desde afuera, a una cierta
distancia, no distinguimos nada en las piezas: las ventanas
estan negras, i sin embargo, si entramos a la
pieza veremos
todo mui bien, hasta bajamos cortinas i celosias porque encontramos la luz mui fuerte! ^Como sera que la enorme di¬
ferencia de luz que hemos notado antes no la notamos ahora? Es sencillo. Nuestro ojo no tiene otra cosa que un diafragma iris, el cual cle por si se agranda i se achica, segun la intensidad luminosa. No nos es en realidad ni posible apreciar a su justo valor la eantidad de luz que
hace a cierto momenta, ya que segun nuestras necesidades i segun la luminosidad del objeto que mirctmos, nues¬
tro iris se dilata o se contrae protejiendo nuestros nervios visuales contra una impresion deinasiado fuerte de
la luz. Resulta que no vemos la intensidad i el contraste
luminoso de un paisaje como reahnente esta, i tenemos
la prueba si cerranios a medias los ojos i miramos de esta
manera, el resultado nos sorprendera i nos ayudara muclio en nuestras apreciaciones.
Si al fotograflar el paisaje antedicho liubiesemos espuesto tanto tiempo hasta obtener sobre la plancha la
impre¬
sion de los detalles de los objetos dentro de la pieza, habria
sido imposible evitar que hasta las partes moderadamente
luminosas del paisaje, hubiesen de tal manera
impresionado la plancha que su ennegrecimiento se habria
producido
con tal fuerza de 110 poder distinguirse de otras
partes
aunque mncho mas luminosas todavia. Se dechice de esto
que la escala de tonalidades que en realidad existe no se

impresionar debidamente
Son otra vez nuestros ojos

para

nuestra
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puede reproducir completa, como tampoco nuestros ojos no
pueden percibir simulaneamente.
A1 esponer es, pues, preciso jnzgar que ef'ecto necesitamos obtener,
i desde cuales objetos puede para niiestra
fotografia principiar el «negro»; espondreraos entonces nada
mas
que lo necesario para obtener detalles hasta diclio
la

llmite.
A pesar de todo lo que hagamos, sera en jeneral imposible reproducir completas aun dichas tonalidades que quedan. Entre el primer plan i los objetos lejanos hai tanta

diferencia de luminosidad actinica, que siempre obtendremos contrastes demasiado fuertes. Se
puede considerar mui
el

de obtener

paisaje bien espuesto en el pri¬
plan, cuyo cielo no este tan to sobre-espuesto para no
perderse por ennegrecimiento demasiado fuerte to das las
nubes que hubiera liabido. Solo si la iluminacion es mui
favorable i el paisaje tenga pocos contrastes jenerales (como
vistas de mar, etc.) sera esto posible.
Podemos comparar la atmosfera a una masa luminosa,
porque la cantidad de polvo, vapor de agua, etc., que tiene
en
suspension refleja luz hasta tal punto que impide a nuestra vista ver claramente a traves el
paisaje lejano. Esta
masa de aire luminoso
interpuesto entre el objetivo i los
objetos distantes, impide que se impresionen con claridad,
formando como quien diria un velo luminoso, el dual sobre
el negativo se traduce por un velo plomizo (negruzco) que
borra i vuelve indistinguibles los objetos situados detras.
Esta masa de aire es jeneralmente muclio mas actinica que
los objetos situados atras, su efecto sobre la
plancha sera,
pues, exajerado en comparacion con lo que a nuestra vista
raro

caso

un

mer

nos

parece.
Si pudieramos

esponer mas

el primer plan i menos los
correjible, pero esto no es

ultimos terminos, el defecto seria
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perfecta, i solo en parte tratamos
algo, destapando el objetivo i corriendo la
tapa lentamente de abajo arriba i colocandola en seguida,
corriendola de arriba abajo, como una cortina que sube i
baja. La diferencia es bastante apreciable i no es diflcil
hacerlo, tanto lijero como despacio, segun el caso.
Damos una pequena tabla comparatively que puede servir
de gula para las esposiciones mas corrientes que se presenten. Recomen damos observarla con atencion i fijarse en las
granules diferencias de esposicion para sujetos iluminados
una

manera

de compensar

diversas condiciones:

en

CLASE DE A 1ST A

TIEMPO DE ESPOSICIOX
en

En ple^o dia, con cielo semi-sol o seminublado. Cuando el cielo es azul mui oscuro hai que esponer un
poco mas, asi mismo cuando esta completamente nublado.

Con

M

mar

Panoramas, vistas jenerales
Vistas corrientes, con arboles i
follajes en el primer plan....
Vistas

o

grupos

ivr

s

H

I

1

1 0 0
1

2 0

M

s
1
O

1
0

•i
3

-1

1

4

20

i 20

5
1

—

O

•20

(piezas, salones, etc ),

al sol
en
galerias, balcones adecua-

etc., pero no

dos, etc
Id. dentro de
vent-ana

H

MEN OR

debajo de.granden mucha

con buena luz
Id. con poca luz
Retratos o grupos af'uera, con
luz difusa. como en patios,

Id.

MEDIO

s

2

des arboles que
sombra

Interiores

diafragma

MAYOR

H

Cielo i

boras, minutos i segundos

piezas

cerca

20
4

i 20

16

5 20
1

i

1

2

4

8

32

4

—

5
32

de la
2

8
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planchas lentas, i desnormal, pudiendose disminuir varias veces el
tiempo indicado usando planchas mas rapidas i desarrolladoL'es enerjicos.
Por medio de un desarrollo ctdecuado se pueden correjir en mucho los errores de esposicion, cuando esta esposicion no ha sido insuficiente, porque adonde no ha habido
impresion luminosa -es matcrialmente imposible haeer
aparecer algo. Si al contrario la esposicion fue demasiado
larga, podemos usar soluciones que restrinjen el ennegrecimiento. La tolerancia de sobre-esposicion es bastante grande: puede llegar hasta 500 veces la esposicion
Entendiendose estos

numeros

para

arrollador

justa.
Es

conveniente,

siempre suficientemente,
Para determinar el tiempo de
esposicion, tengase cuenta de los objetos sombrios i de sus
detalles mas bien que de los luminosos, sin ir por supuesto
demasiado lejos en este sentido, corno lo liemos visto mas
adelante, i no olvidar que por efecto de la masa de aire luminoso antedicha, que en cierto modo aumenta la luminosidad de los objetos en proporcion al espesor que tiene, es
preciso esponer mucho mas tiempo si se trata de objetos
cercanos
(retratos, por ejemplo) que si se trata de objetos
lejanos.
No todos los sujetos dan buenas fotografias, algunos
son mui hermosos a nuestros
ojos, mientras que su fotografia nos decepciona. Es debido a los colores i tintes
que predominaban. Otros salen con contrastes mucho
mas fuertes
de lo que crelamos, porque olvidabamos
mas

bien

tomar

en

mas

pues, esponer

que menos.

cuenta la

luminosidad acUnica de las cliferentes

partes. El siguiente es un pequeno metoclo sencillo para
juzgar si un sujeto cualquiera es adecuado para la foto*
grafia. Una fotografia como ya lo hemos dicho mas
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es un monocromo, es

solo color, mientras nosotros

decir,

vemos

imajen en un
nuestros ojos

una
con

polycromo, es decir, en todos los colores existentes. Si
pudiesemos percibir los objetos del mismo modo como resultan en seguida en la fotografia es seguro que encontrariamos mui pronto que tal o cual sujeto tiene contrastes
demasiado debiles o demasiado fuertes, i que al contrario
un
sujeto que no nos llamo la atencion mirandolo con los
ojos en polycromo, parece como lieclio para fotografiar
mirado en monocromo. Tomamos por consiguiente un pedacito de vidrio azul i miramos por
ejemplo un paisaje a traves del mismo. En el acto nos
sorprendera cuan oscuro es
el primer plan i cuan lumiuoso, en proporcion, es la distancia i el cielo. Nos sorprendera cuanto es identico el
paisaje
que vemos a la fotografia concluida, i por lo tanto nos sera
de una utilidad incomparable para
juzgar del efecto i de las
cualidades fotograficas de algun sujeto. Un efecto parecido
obtenemos al miiar el sujeto con los ojos medio cerrados,
pero entdnces solo resaltaran los contrastes sin que los colores queden reducidos a 1111 valor mas justo. Sin embargo,
es mui util hacerlo, i el
fotdgrafo quedara sorprendido cuantos sujetos recliazara, por no convenir su iluminacion despues de este examen sencilllsimo, i cuantos otros descubrira
que daran hernxosos resultados i que de otra manera no le
en-

habrian llamado la atencion.

Tambien le avudara mucho
*

para determinar el tiempo de esposicion.
Como hemos visto, la esposicion depende

de la luminodecir, de los rayos viol etas i
azules, mientras los rayos amarillos obran poco. Por esto
resultan a veces fotograffas que nos parecen falsas i
sidad actinica del

nuestro

deseo

de colores que

es

sujeto,

es

obtenerlas

con

la misma luminosidad

la vemos en realidad.
Algo podemos hacer en este sentido.

LA

ESPOSICION

primer lugar, se puede esponer la plancha "coloo mejor detras del objetivo una pantalla
de cristal amarilla. Esta pantalla intercept a, segun su
tinte, en gran parte todos los r'ayos de otros colores, asi
que los amarillos salen con fuerza relativamente mayor.
La diferencia obtenida en el paisaje es mui apreciable,
especialmente para obtener las nubes en el cielo i la distancia. Se pueden obtener pantallas hechas o bacerlas uno
mismo. (El rnetodo mas sencillo es tomar una plancha
jelatino-bromuro o jelatino-cloruro, cuyo vidrio este bien
piano i sin defectos; se fija perfectamente en hiposulfito,
se lava bien,
resultando una plancha bien trasparente
En

cando adelante

como

Para tenirla

vidrio.

se

la coloca

en una

solucion

fuerte de acido

picrico i agua, dejandola
hasta que el color requerido se liaya obtenido. Si queda
demasiado oscuro, se puede aclarar lavando con agua).
Es claro que usando pantallas amarillas, la actinidad de la
luz quedara mui disminuida i la esposicion debera ser mas
larga; sin embargo, panoramas i paisajes abiertos pueden
tomarse aun instantaneamente si el tinte de la pantalla no
mas o menos

esta

El

demasiado

oscuro.

segundo remedio consiste en el empleo de planchas
preparadas especialmente para que esten mas sensibles a la luz amarilla i roja que las corrientes. Se llaman
estas planchas «ortocromaticas», «isocromaticas», Spancromaticas», etc. El termino propio deberia ser acromaticas o
simplemente «cromaticas», es decir, correjidas contra los
colores «el croniatismo». Los mejores resultados se obtienen
usando conjuntamente estas planchas i la pantalla amarilla;
sin embargo, esto depende de la manera de fabrication, asi
las planchas cromaticas de «Smith» se usan sin pantalla.
No hai dnda que las planchas cromaticas tendran
por la
fuerza que perfeccionarse poco a poco, i reemplazar al fin i
secas
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al cabo las comunes, porque en definitiva
quevemos
flas que se asemejen lo mas exactamente
posible a
lidad real, efectiva i precisa, tal como lo

fotogra.
la tonaperciben nues-

tros

ojos.

El tercer

punto, importantisimo,

que impide la reproducclaridad de la mayor parte de los paisajes, es
la refraccion que sufre la luz dentro del vidrio que forma
el soporte de la plancha seca. La luz atraviesa la
pielcita
(emulsion) de jelatina estendida sobre el vidrio i se refleja
como en un
espejo sobre la otra superficie opuesta i pulida

cion

con

gran

del misrno vidrio. Esta reflexion do luz

se

llama halation

(halo) i en el caso de un interior doncle liai ventanas i do ride
la esposicion debio necesariamente ser larga, la reflexion
de la luz, proviniendo de las partes correspondiendo a las
ventanas habra sido casi siempre tan fuerte, que las venta¬
nas en
lugar de guardar sus formas, salen como unas manchas de luz con un gran «halo» al reded or, como una especie de aureola, que a mas de ©char a perder gran parte de
toda la fotograffa es de un aspecto sumamente feo e inverosfmil; En un paisaje las ramas delgadas de arboles i otros
objetos que se destacan en el cielo, resultan borradas, «comidas», por la misma causa; no hai fotograffa donde esos reflejos no hayan afectado su claridad de una man era u otra,
segun las condiciones i contrastes luminosos que presentaba
el sujeto.
Desde muchisimo tiempo se conoce un remedio sencillo a este mal, pero por tradicion, conservatismo i sobre
todo porque entre los muclios aficionados i fotografos de
profesion hai mui pocos a quienes no da miedo un pequeno trabajito suplementario, no esta toda via en uso
jeneral. Consiste en pintar el respaldo de la plancha (el
lado del vidrio) con una sustancia inactinica, de manera
que los rayos que atraviesan la emulsion al reflejarse

*»
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superficie opuesta del vidrio, pierdan por el
la misma, su actinidad i resulten inofensivas.
Dicha sustancia debe consistir de matenas cuyo in dice
de lfefraccion sea igual al del vidrio, para que se subsfituya coinpletamente a la superficie pulida del vidrio, forsobre la

color de

manclo

solo Cuerpo.

como un

Hai mucliisimos metodos

perfectos para
«retro-pintai'» as! las planclias i volverlas seguras contra
el halo siquiera dentro del If mite de lo posible, porque
tambien

en

esta materia hai

Es de prever que

mas o menos

1 unite.

un

dentro de

tiempo
fabriquen

un

das las

no

mui largo, to-

planclias secas que se
se preparen tam¬
bien contra el halo. Es tan notable la diferencia entre nega¬
tives ordinarios i otros
viz

una

retro-pintados que el fotografo que
hay# principiado a emplearlas no querra mas tra-

bajar

con otras.
Pero, mientras tanto el fotografo mismo puede retro pin-

tar

facilmente

caz,

valiendose del metodo siguiente, el cual, sin ser teore-

ticamente el

sus

mejor,

planclias de
es

el

mas

una manera

sencilla i efi-

sencillo, i da resultados mui

satisfactorios.
Hace

una

laca, i 1

ma

solucion
gr.

alcohol, 8 gramos goaurina. Vierte algunas gotas sobre el rescon
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c. c.

paldo de la plancha (el lado del vidrio) i las estiende lo
mas
parejo posible con el, dedo o un trapito. Esta pintura
seca en
pocos minutos i se debe quitarla con un trapo li jeramente humedecido antes de desarrollar. Por
esta
un
o

operacion

supuesto,

debe liacer con la menos luz posible, en
i cuidando mucho de no ensuciar
emulsionado de la plancha.

se

cuarto oscuro, seguro,

danar el lado

Se

cuanto

podemos hacer, segun los casos para mejorar considerablemente nuestros resultados. Muclias veve
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lo hacemos porque pensamos que

el sujeto no valede incurrir en tantas molestias. Esto naturalmente es otra cuestion, i es mui escusable pensar asi, ya que
podemos sin todo esto hacer fotografi'as ya mui buenas i
kermosas; pero el aficionado cuyas aspiraciones son producir fotografi'as pictoriales, artisticas, no se contenta
con esta
fotografia que podriamos llamar puramente reproductora, sino quiere sacar de un sujeto cierto tono
local, cierta espresion caracteristica, i las muchas dificultades que en tal caso encontrara para producir fotografias perfectas, tanto en sentido artistico como tecnicamente acabadas, son otros tantos interesantes estimulos
quelo empujan hasta llegar a vencerlas con la mayor suces no

la pena

ma

de

perfeccion.

Muchas

ferata de

«tomar» cierto

sujeto, cuya
posicion, iluminacion, etc., no nos es dable modificar ni
es posible esperar otro momento mas favorable. Asi por
ejemplo, la mayor parte de las escenas de calle, costumbres, etc. que debemos tomar «a lo vivo.» No hai en estos casos otra cosa que hacer que entregarse a la buenaventura; a veces saldra bien, porque luz, sujeto i colocaveces se

cion estuvieron favorables; otras

veces—muchas

veces

—

saldra mal, i el remedio sera no rabiar, sino estudiar i
buscar por donde peco la cosa i volver a la carga buscando mejores condiciones para asegurar el exito.

luz de magnesio, puede so
grupos i retratos, porque
la luz de magnesio, por actmica que sea, no alcanza a
iluminar suficientemente a largas distancias, a menos de
Fotograflar de noclie

lamente referirse

a

con

interiores,

cantidades enormes. En efecto, no se olvide la
regla: que la luz disminuve en proporcion a la raiz cuaquemar

drada de la distancia.

LA

A1 Bacer grupos

ESPOSICION

59

de noche dejense prendidas todas las lu¬

de gas, lamparas etc., que se tengan; basta colocar estas
luces de manera que no se vean sobre el vidrio despulido i
ces

efecto

practicamente nulo sobre la planclia, mienmas conveniente i agradable para las
personas presentes. Un memento antes de esponer se destapa el objetivo i se quema el magnesio. Conviene emplear
casi esclusivamente el polvo de magnesio preparado, para
que queme instantaneamente como un relampago. Hai varias
preparaciones. La mas conveniente consiste de 2 partes mag¬
nesio i 1 parte clorato de potasa pulverizado. Observese alguna prudencia al mezclarlos i ciiidese al liacer estallar una
porcion, de cerrar previamente la caja de reserva. Para liacerlo estallar lo mejor es una lampara adecuada.
Las sombras que se obtienen con una sola lampara son
por supuesto mui exajeradas; para obtener resultados buenos es preciso usar reflectores (sabanas) i dos o mas
lampa¬
ras
cargadas con cantidades variables de polvo, cuya conflagracion simultanea es facil obtener neumaticamentecon mangueras de goma reunidas a una misma pera o fuelle, la cual
al apretarla hace caer conjuntamente los gatillos de las distintas lamparas.
El inconveniente de esta luz es el liumo que produce,
pero en estos
paises, donde en todas estaciones del afio se puesu

tras

sera

sera,

infinitamente

de sin inconveniente abrir la ventana, este defecto no es
tan sensible La mezcla al quernar, desarrolla mucho oxi-

jeno i las lamparas
aun

calientes

es

se oxidan casi inmediatamente; cuando
necesario limpiarlas con una pequena es-

cobilla.

Siendo la
moverse

exposicion instantanea, las personas salen sin
cuando no hubiesen quedado tranquilas; este
pues, mui seguro i facil para ninos, guaguas i

aun

metodo es,
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reproduccion seria casi
otros medios.
Much as veces al fotografiar interiores (o personas) de dia,
sucede que la luz es mui mala. Se puede entonces con exito ayudar con luz de magnesio, sea quemando el magnesio
en cinta o como relampago, para disminuir sombras demasiado mal iluminadas i reducir el tiempo de exposicion i los
efectos de lialacion consiguientes.

escenas

de familia «al vivo», cuya

imposible

por

VI.
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Sup one mod que el principiante fotografo liaya adquirido
«maquina>>, estudiado tan bien que mal lo relativo a
objetivos, esposicion, etc., i se prepare para «tomar» fotografias, para lo cual querra primero hacer algunos negauna

tivos.

No seria inutil si

tranquilamente en su casa, se familiamanejo de su aparato. tb'imeramente armara i
colocara el trlpode. Este 110 es diflcil manejar; sin
embargo,
a veces
en manos del
principiante parece un instrumento
sumamente incomodo, dando a cada movimientc el resultado inverso de lo que se desea. Lo
importante es colocarlo
con una
pierna dirijida liacia el centro de la vista que se
quiere tomar, i para cambiar su altura, inclinacion, etc., no
mover mas dicha
pierna, sino cojer con cada mano cada una
de las piernas de atras:
levantarlasunpoco i hacer solamente
con ellas los cambios
necesarios, manejandolas algo como
se
manejarian tijeras. Una vez bien plantado, se aprietan
rizara

con

el
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moderadamente pus tornillos para que

quede firme i rijido.
seguida se afirma por
medio del tornillo central del tripode. Se abre i se la pone
en posicion. No todas las camaras son iguales, pero a la
simple vista se ve como armarlas para que, tanto el marco del frente como el de atras queden firmes sobre la base.
Colocaremos el objetivo i al atornillarlo lo liaremos con
La

camara se

calm a. Si la

coloca encima i

rosea no

calza

en

en

el acto, damos vuelta al ob¬

jetivo en sentido inverso i luego oiremos o sentiremos cuando llega en su preciso lugar, entonces atornillaremos sin
dificultad. No se debe nunca hacerlo entrar por la fuerza.
Quitaremos la tapa del objetivo, pondremos por encima
de todo. el aparato nuestro pano negro, cubriendonos tambien con el examinaremos el vidrio despulido. Por de pron¬
to no veremos nada, pero al acercar o alejar el marco de
atras notaremos luego dibujarse confusamente una imajen,
seguiremos corriendo el marco hacia adelante o liacia atras
hasta que la imajen aparezca con entera claridad i nitidez.
Esta operacion se llama «enfocar», i cuando se ha obtenido
el resultado anterior, se dice que la imajen esta «enfocada.»
Para enfocar

pondremos diafragmas al objetivo, para
la imajen sea bien brillante i luminosa, i enfbearemos solo la parte principal de la vista, el res to se enfocara
de por si al diafragmar el objetivo (vease cap. «Objetivos,»
paj. 23.)
Supongamos que se trata de un paisaje con varias casas,
entre ellas una mui alta, una torre, digamos. Examinando
nuestro vidrio despulilo la imajen dibujada en el no nos
satisfaee. En efecto, la torre la tenemos apenas a medias
i sin embargo es el objeto que mas nos interesa. La configuracion del lugar 110 nos permite cambiar de posicion
retirandonos, otras casas nos lo impiden. ^Como hacer?
que

no

MANIPULACION
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sentido trasversal

en

talvez alcanzaria

a

abarcar lo

que queremos poniendolo parado. Demos vuelta, pues, al
de atras para que la imajen no quede )Ta atravesada
sino parada. Muclio ganaremos; la torre casi se ve entera;

marco

pero

falta una buena parte to day la. Hasta ahora tenlamos
aparato colocado con su base bien horizontal i los

nuestro
marcos

de adelante i de atras bien verticales; pero para que

la torre

quede dentro de nuestro vidrio despulido, nos rea inclinar todo el aparato para que mire hacia
arriba. jQue decepcion! Tenemos nuestra torre entera, pero
ya no es torre, se ha convertido en piramide conica, i parece caerse
desplomada Ln ef'ecto, es preciso saber que,
para que la reproduction de una vista este correcta, el vidrio
despulido debe siempre estar vertical (a plorno). Para vistas
en el
campo, panoramas, grupos, etc , una pequefia diferencia sera inapreciable, pero en el caso que nos ocupa, arquitectura, interiores, etc., es condicion absoluta que el vidrio
despulido este perfectamente vertical.
solveremos

Para volver

a

nuestra torre i obtenerla

entera i

podemos correr hacia arriba la tablita de frente
jetivo o servipnos de la bascula.

derecha,

con

Hasta ahora hemos tenido cuidado de mantener el

el obobje-

tivo colocado al frente del centre del vidrio

despulido; este
lugar donde debe estar siempre, salvo casos escepcionales como el presente. Ahora correremos el objetivo hacia
arriba i veremos en el vidrio despulido que la parte de arri¬
ba de nuestra torre aparece casi toda i no tiene
n-ingnna
es

el

deformacion mientras la
nuestro vidrio

eamara

este

todavfa nivelada i

perpendicular. Pero aun falta una parte de
possible para obtenerla entera sobre el vi¬
drio es la inclinacion fatal de la maquina, lo
que nos dara
el efecto de «desplomado» antedicho. Con una eamara co-

la torre i lo unico
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hai remeclio, pero

si nuestra camara tiene bascula
correjir el defecto del desplome, basculando el
marco con el vidrio
despulido hasta que este nuevamente
vertical. Tendremos, por fin, nuestra torre derecha i entera.
Se ve, por lo que precede, que es indispensable en tales
casos
que la maquina tenga bascula i tablitas de frente
movedizas. Si la camara en lugar de tener bascula atras la
tiene adelante, en el marco que lleva el objetivo, el resultado es absolutamente igual: se mantiene horizontal la ca¬
mara, vertical el vidrio despulido, i se bascula solo la parte
po demos

de adelante para que mire hacia arriba.
A1 liacer estas operaciones tendremos

dificultad para ensuperficie, por ser la distancia entre la
lente i las partes de arriba i abajo del vidrio despulido tan
enormemente desiguales. El trabajo que exijimos del obje¬
tivo sera mui exajerado i para veneer esta en orme diferencia de foco que inevitablemente liemos debido producir,
tendremos que usar un diafragma mui chico.
Se comprendera que el uso de la bascula i tablitas de
frente movibles, 110 solo son necesarias para objetos situados hacia arriba sino igual men te en sentido contrario ha¬
cia abajo, 0 a veces aun liorizontalmente hacia un lado u
f'ocar bien toda la

otro.

Camaras que no

tienen bascula—i

son

muchisimas, entre

ellafe casi to das las «de mano»—deben siempre mantenerse
bien horizontales durante la

esposicion, so pena de obtener
imajenes deformadas. Esta recomendacion es especialmente
importante para camaras de mano i es mui recomendable
proveer dichos aparatitos con un pequeno nivel para no
esponerse a chascos demasiado frecuentes.
Segun la clase del sujeto habra que ton.ar mas o nienos
precauciones para colocar el apai-ato.
Para reproducciones, pianos, grabados, cuadros al oleo,
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indispensable que el viclrio despulido este absolutaparalelo, tanto vertical comb laorizontakuente con la
superficie del objeto que se reproduce. Cuadros al oleo a
veces dan
reflejos de luz; para evitarlo se cuelgan los cua¬
etc.,

es

mente

dros inclinandolos

hacia adelante, en este caso

debe inclinarse hacia atras

la

camara

igual angulo para que siemcon el cuadro. Es importante buscar un lugar con buena luz dif'usa para que la
iluminacion este bien pareja, cuidando no provectar sombra
con su
propia persona sobre el dibujo, etc., que se repro¬
duce. Si se trabaja en una pieza, no se debe caminar mientras se espone; evitar, en fin, toda trepidacion. Es imposible tracer buenas reproducciones nltidas, en casas frente a
las cuales pasan carruajes, trenes, etc., pues las vibraciones
que ocasionan no dejan obtener buena definicion.
Arqwifcctura, I uteri ores, requieren las mismas precauciones: absolute liorizontalidad del aparato, o si es preciso
inclinarlo, vertical]'dad rigurosa del vidrio despulido. Si a
pesar de todo no se llega a obtener la imajen completa que
se necesita, se
puede inclinar el aparato i tomar una fotografla donde las llneas estcn converjentes (conicas). Una vez
hecha la fotogralia, se la reproduce fotografiandola de nuevo,
pero se la inclinara de tal manera delante de la camara hasta
obtener que el defecto se corrija por si mismo por ef'ecto
contrario. De esta manera se obtendra el negativo defini¬
pre

este rigurosaniente paralela

tive,
de

en

con sus

formal correctas, del cual

se sacara

el

numero

copias requeridas.
Para rctratos poco

al

importa la horizontalidad del aparato;
especial para pei'somas sentadas o grupos,
muchas veces inclinar un poco la maquina hacia

contrario,

conviene

en

adelante.

Parapaisotfes,
horizontal.
FOTOGRAFIA

Sin

etc., no importa tampoco si

embargo,

no

no

esta bien

debe descuidarse enteramente.
5_(5
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abajo un panorama eon horizoiite
resultado detestable si inelinamos la

demasiado hacia adelante: el

sube i

no una

FOTOORAFICA

mar

parece un cerro

superficie horizontal.

Yolvienclo sobre el

uso

de la

bascula, heinos visto

sirve al fotografiar arquitectura, etc. Pcro tione otro
uso mas. Admitiendo
que tenemos un paisajo ordinario,
pero con un primer plan, de plantas o fiores que esten a
pocos pies de la camara, el segundo plan (una casucha)
a una
pequena distancia, i la distancia como de costumbre. Por mas que enfoquemos no podemos alcanzar a
tener a la vez todo el foco, [)Orque las distancias son
demasiado desiguales i ninguna lente dara una profundidad de foco tan grande. Si liacemos uso entonces de
la bascula, inclinando un poco el vidrio despulido, para
alejar de la lente las partes cercanas i acercar la distan¬
cia, enfocaiemos de una vez el paisaje entero sin diflcultad ninguna. En este caso el uso de la bascula es un
medio de compensar la profundidad de foco insuliciente
que

de la lente, i en muckisimos casos el

uso

moderado i

razonado de esta

pieza nos sacara de apuros.
En jeneral, para toda clase de trabajos conviene que el
fotografo proceda con tranquilidad i discernimiento. Que
elija sin vehemencia el punto mas a proposito, desde el
cual piensa tomar el paisaje; una distancia de pocos metros
produce a veces resultados mui diferentes, i el aficionado
mismo debe juzgar de que lado i de que punto un sujeto se
presenta mas bonito i mas artistico, i por donde i como la
iluminacion

es mas

favorable.

No entraremos sino mui
de arte—libros enteros

grafla i

se

superficialmente

en

la cuestion

escriben sobre el arte de la foto-

a cada uno le gusta su propio modo de
diremos que en cada cuadro deben existir objetos

ver—solo
de varia-
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da

importancia: el principal, los secundarios i los accesorios.
principal no debe estar exactamente en el centro, sino
un
poco al lado; el o los secundarios 110 deben tampoco hacer frente simetricamente al
principal, como serian dos candelabros sobre una chimenea; en fin, los de meteor importan¬
cia serate distribuidos como mejor se pueda, evitando lo
mas
posible aglomeraciones de objetos uniformes en color i
sombra, i buscando modo de darles relieve con algunas pocas partes de color distinto. En todo cuadro, ademas, debe
existir un primer plan (que esta lo mas cerca), una distancia
media (o segundo plan) i una distancia. El objetO principal
se encontrara
jeneralmente en el segundo plan. Esto no
puede referirse a lo que se podria llamar la fotografia puramente reproductorci, jporque si a peticion de un
amigo se
El

tiene que scicar su casa

liabitacion es mui diferente del caso
que el aficionado puede buscarse a su fantasia un cuadrito con algunos arboles, una laguna o un monton de
piedras.
Otra observacion es evitar que el paisaje quede dividido
en dos
partes iguales, una correspondiendo al cielo i la otra
al terreno; el cielo debe ocupar como un tercio o dos tercios
de la imajen; el ultimo caso, siendo,
por ejemplo, para vis¬
tas de mar, con cielo nublado o
algo parecido.
Se enfoca, como liemos diclio, con abertura entera i solamente el objeto central, termino medio ae la vista o el objeto principal; hecho esto se pone un diafragma menor, (tratandose de un paisaje, liasta el mas
cbico), con el cual quedara bien enfocada toda la
imajen. Es cierto que la luminosidad de la lente quedara mui disminuida,
pero las planclias secas son tan sensibles que una
esposicion de fa 1
segundo sera suficiente tratandose de un paisaje corriente.
Cuando se liacen retratos de personas,
grupos, etc., adonde
es
preferable tener la mayor luminosidad posible i adonde
en

68

MANIPUL ACT ON

DE

LA

MAQIJ1NA

FOTOGRAFICA

irriporta si los hordes i las esquinas de la imajen estan
algo confusas i faltos de finurn, siv iisaran los diafragmas
mas grandes
posibles/ segun los casos. A si mismo para vis¬
tas instantaneas, donde es necetario compensar la cortedad de la esposicion por un aumento corn spondiente de
luminosidad, se buscara acjuel diafragnia de tamano ineno

diano,
tiene
ma

todavia de

que

una

definicion suficiente. Si

se

detective, se pondra, pues, el diafbagmedio, si dicba camara los tiene de varios diametros.
una camara

Enfocada ya la imajen, puesto el diafragma adecuado,
colocada la tapa del lente (o el obluradorsi se tiene uno),

quita el vidrio despulido, se coloca en su lugar el pri¬
chasis con la planch a N.° 1 i se abre la corredera del
mismo. Todas estas operaci'ones se liacen debajo del
pano negro, que debe quedar encima de la maquina todo
el tiempo para evitar en lo posible toda infillracion indebida de luz que afectaria la pi a neb a i causaria un ennegrecimiento (velo) parcial o total de la misma que laecliaria a perder.
En seguida, cuidando de no mover o liacer vibrar la
camara, se expone la planclia quitando la tapa del lente,
o abriendo el obturaclor,
por un corto espacio de tiempo. Se
cierra en seguida la corredera del cbasis, se torn a nota cual
es la plancba espuesta, para no equivocarse i
esponerla una
segunda vez, i queda terminada la operacion.
A.1 abrir el cbasis es preciso no mover la camara, pues
que la imajen ya no seria igual a la que previamente teniamos enfocada. Para evitar esto sujetaremos el cbasis
por una esquina con una mano mien lias que con la otra
se

mer

tiraremos la corredera.
No deben

dejarse los cbasis que contienen plancbasala
al sol. La luz puede ser tan fuerte que su
atraviese las corredeias de madera delgada de

luz del dia

actinidad

o
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e

necesario

Es
el

LA

impresione (vele) las plancMas. Por la misma
dejar el pano negro sobre la maquina
el fuelle este mas protejido contra la luz directa

chasis,

razon es

DE

preciso evitar
objetivo. Si por

que

debera evitarlo teniendo

adecuado, de otra

el sol

o

mucha luz estrana de en
o'tra esto s-ucediese, se

una razon u
un

manera

sombrero

o un

pano en

lugar

los reflejos de luz producidos

afectarian la claridad i el contrast# de la

imajen. Antiguamente se recomendaba el uso de un tubo de carton
negro-mate, que se corria por encima del objetivo hacia
adelante basta que cortaba toda la luz estrana e inutil
que caiaporlos lados; esta costumbre ha caido en desuso i
eslastima; si alguien quiere hacer la prueba, vera cuanto
mas brill ante i vivo resultara su negativo, la diferencia
sera mui apreciable. Para reproducciones, fotografias de
flores i objetos parecidos, esta pequeha precaucion mejorara

notablemente el resultado.

VII
EL CUARTO OSCURO.

Hemos visto

los

capitulos anteriores que las sales i
planchas son estremadacolores de los cnales esta
compuesta la luz no obran de igual manera sobre el las; que
el rojo i amarillo (puros) no tienen casi ningun efecto,
por
lo que dividiremos los colores en «actmicos» e «inactmicos»
en

sustancias que componen nuestras
mente sensibles a la luz i que los

o

«no

actinicos.»

fuera por esta propiedad sorprendente, la fbtografla
seria casi imposible, porque no podriamos encontrar luz alSi

110

guna con que efectuar nuestras manipulaciones sin que la
plancha fuese afectada por la luz, i por consiguiente inutilizada.
Como
por

se

ve,

necesitamos

ridad i

lugar iluminado solamente

con

rayos inactinicos, para poder trabajar con segula mayor facilidad; en otros terminos, necesita¬

pieza iluminada unicamente
amarilla.

mos una

jada

un

aquellos

o

con

luz roja,

Realmentelos terminos «actinico»e «inactinico»

absolutamente

justos,

se

deberia decir

anaran-

no son

mas o menos

acti-
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nico, porque si bien es cierto que en la practica la luz
roja no actua sobre las plane!as secas corrientes, dicba
luz

si

puede afectarlas notablemente, como cualquier otra,
accion es mui prolongada o si hai demasiada canti-

su

dad de luz.

La sensibilidad de las

planchas secas ha sido mui aumeni las precauciones para manipularlas con luz segura deben ser hoi dia mayores.
Es, pues, de importancia capital para el fotografo poseer
una
pieza en donde p ire da manipular sus planchas sin

tada

estos ultimos anas,

en

cuidado.
Los

fotografos Hainan la pieza

luz inactinica el
este cuarto

en

«euarto oscuro»,

yamos a

la cual solo penetra
i sobre el arreglo de

dar las indicaciories que

pueden

ser

de utilidad para

los principiantes.
Apenas es de esperar, en primer lugar, que el aficio¬
nado joven, quien por primera vez se dedica a la fotografia, pueda tener a su disposicion esclusiva una pieza
regular para convertirla en cuarto oscuvo; ni es esto
necesario de ninguna manera. Casi siempre se encontrara
en la casa una despensa,
piececita de bafio, un rincon debajo de la escalera, o algo, en fin, que se pueda convertir
mas o menos facilmente en un
lugar en que no penetre luz
ninguna. Tambien, como ultimo recurso, se puede trabajar
solamente de noclie. Memos dicho un lugar en que no pe¬
netre luz ninguna, i esto supone que trabajanamos con luz
artificial, es decir, con una lampara especial: la «lampara
ruby», que nos dara suficiente luz inactinica para ver lo que
estamos haciendo, sin echau a
perder las planchas sensibles
que tenemos que manipular.
Sera una vent-aja grande si la pieza tiene una caneria de
agua con Have i un arreglo para desagiie; pero con un pequeno estanque, i aun simplemente con la taza i el jarro

.
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puede liacer trabajos perfectos, con la

sola diferencia de la comodidad.

Un cuarto

oscuro

bien

arreglado tiene naturalmente

sus

nos proponemos describir uno brevemente. La
luz debera venir de una ventana con vidrios o telas colora-

ventajas, i
dos

o

amarillos; algunos marcos, sobre los cuales hai esten-

didos otros

papeles o telas de color inactinico, seran dispocolocacion ulterior en el caso que la luz sea
demasiado fuerte o que se hagan trabajos mui delicados.
Una mesita un poco inclinada i forrada encima con una
hoja de plomo, un poco realzada en tres de sus costados,
sirve para desarrollar i practical* otras manipulaciones qulmicas, i los llquidos que acaso se pueden echar, caen, por
nibles para su

causa

de la inclinacion de la

mesita,

en un

estanque con

desagiie, dispuesto para el caso. Un poco arriba del estan¬
que, habra una o varias llaves que daran el agua necesaria
para lavar, etc. Otra mesa, mas gran de i plana, servira para
los trabajos mas limpios, para los cuales no se necesita agua;
en fin, un estante o algo semejante, en que se pueden congervar cajitas abiertas de planch as, papeles sensibles i demas cosas delicadas, etc., etc., que no deben quedar espuestas a la luz, i unas tablas fijaS en la pared para colocar
botellas, cubetas i otros materiales, completaran el mobiliario. Un sistema de doble puerta permite entrar i salir sin
dejar pasar la luz.
A proposito de mesita para desarrollo, nos parece que
una de las mas
buenas i baratas al mismo tiempo es la
siguiente: en una hojalatena se man da hacer una especie de cubeta de zinc o fierro galvanizado, que tenga de
larp*o
O

como un

metro, de ancho medio metro i de hon'

en un rincon debe tener un
agujero, al cual se hara solclar un pedazo de oafieiia de
plomo. Con listoncitos de madera se construye entonces

dura 10

o

12

centimetros;

EL

una

CUARTO

OSCURO

73

especie de piso, ponienclo los listones paralelos, de
que entre uno i otro quede un espacio de 1 a 1^ cen-

manera

tfmetros: el todo esta

clavado sobre dos listones trasversales

gruesos, que serviran de base, i el piso entero, que tendra las dimensiones del interior de la cubeta, sera colocado

mas

al niismo tiempo. En
efecto, los llquidos que se echen caeran entre los listoncitos,
en la cubeta,
dejando el piso siempre limpio, i se iran por el
tubo soldado, al cual se puede oportunamente colocar otro
mas largo para conducir el desagiie a donde uno quiera. Si se
coloca el todo encima de un cajon vaclo i se arregla con un
poco de arte i «curiosidad» la tapa del cajon para que for¬
me
puerta, clavando ademas en el interior unas tablas divisorias para poner adentro todos los materiales, cubetas, etc.,
que uno requiere, se tendra un cuarto oscuro de lo mas economico, comodo i conipleto.
Volviendo sobre la luz, debemos advertir que la luz arti¬
ficial es mui preferible a la del dia. La del dia cambia cada
ra.to; a un momento, ya por ser tarde o nublado casi no se
vera nada, en otro momento habra tanta luz que afectara
notablemente las planch as.
LTsar la luz artificial no quiere decir que es preciso tener
la lampara dentro del cuarto, lo que a veces es incomodo
por el calor i el aire viciado que produce; al contrario, la
mejor manera es liacer una ventanita con yidrio comun de
40X40 c/m en una parte adecuada del cuarto oscuro i co¬
adentro i formara mesita i estanque

locar

afuera, sobre una consola, frente a clicha ventana, una
o vela cualquiera. Al interior, corredizos unos so¬
bre otros se arreglan convenientemente algunos marcos con
tela especial inactlnica roja i amarilla, i segun la delicadeza
de los trabajos que uno hace, pondra una o varias de estas
pantallas. La tela es preferible al yidrio, sin contar que es

lampara
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EL

mucho
mas

barata i que no se
adecuado i puro.
mas

Es de
to i

CTJARTO

su

suma

luz i

no
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quiebra,

su

color

es

mucho

importancia para el fotografo probar

su cuardescansar hasta tenerlos absolutamente se-

guros. Sin exajeracion, podemos asegurar que mas de
mitad de los maids resultados son debidos a mala luz
el cuarto

Para

Para

trabajar comodamente es preciso proluz posible, pero a la vez la mayor seguridad

oscuro.

la mayor
inactinica.

curar

la
en

fotografo debe primero encediez minutos. Solo al cabo de
este tiempo los ojos se habr&n acostumbrado lo suficiente
para descubrir las hendiduras i hoyitos por donde se infiltra
luz blanca de afuera. Habra que sobrepegarlos bien con
buen papel de embalaje oscuro. Las hendiduras de la puerta dan mucho que liacer; un buen remedio es colgar una
vieja cortina de jenero, i si no basta una ponganse dos, una
rrarse

probar

en

su cuarto, el
el sin luz por unos

afuera, otra adentro.
La otra

prueba consists en probar la seguridad de la
tiene, i no se deje de probar la mismalampara
roja, pues no siempra estan seguras. Se procede como
sigue:
Cortamos o quebramos una plancha con la hiz menus
posihle, lo mas lejos de la lam para que podamos, en seis
o mas partes, i una esquina de cada pedazo escribimos al
lapiz un numero. Ponemos el pedazo numero 1 a una
distancia de 20 e/m. de la lam para, el numero 2 a 40
c/m.; i asi en seguida, poniendo cada pedacito siempre
20 c/m. mas lejos; los dejaremos por 5 o 10 minutos, los
recojemos i en una mis ma cubeta desarrollamos el todo,
operando otra vez con la menos luz posible. Probablemente los primeros numeros se habran velado, i en todo
luz que se

caso

el resultado obtenido

nos

ensenaraexactamente

a

que

EL

CUARTO

*.'>

OSCURO

clistancia de la

lam-para podemos trabajar con entera seguridad. Esto no indica todavia el tiempo durante el cual
tenemos la seguridad de no velar nuestras planchas, i
para averiguar tainbien este punt-o liacemos otro ensaye
semejante. A la distancia que nos dio un leve velo en
nulstro en sayo anterior, ponemos un pedacito (num. 1) i
cada rninuto otro mas, basta tenerlos todos—suponemos
que sean 10—uno al lado del otro. EL numero 1 habra
sido espuesto 10 veces un minuto=10 minutos; el ulti¬
mo, numero

10, solamente

un

minuto. Desarrollandolos

juntos encontraremos hast a por cuanto tiempo la distan¬
cia ens ay ad | es segura i al cabo de cuantos minutos principia el velo.
Los que tienen lamparitas con vela, rabiaran much as ve¬
ces
porque la vela se consume demasiado pronto, por gotear
en
tanta abundancia, hasta derretirse a veces completamente. Las lamparitas de cuarto oscuro son casi siempre
demasiado chicas i el calor que desarrolla la llama es excesivo. Se puede evitar el defecto mencionado preparando la
solucion siguiente:

Sulfate de

magnesio

15 gi\

•

Dextrin a

Agua

i

5

»

500

»

pintav previamente las velas con esta mezcla
ed; la pintura seca mui pronto.
Se

con un

pin¬

comprendera leyendo los capitulos subsiguientes que
de la luz segura, un punto importante en un cuarto
oscuro es el
agua. Es precise tener cierta cantidad a su disposicion, Se descuida por lo jeneral esta cuestion i resultan
a mas
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negativos malos solo

por no haber tenido agua
el acto de necesitarla o por no liaber lavado

planckas

como es debido.
ultimo, recomendamos a cada uno organizar su
cuarto oscuro, de modo que sus frascos i utensilios esten
siempre en el mismo lugar; que a oscuras, sin mirar, pueda
encontrar el frasco o el objeto preciso que requiere. No se
puede hacer cosa peor que verter en el apuro una solucion
inadecuada sobre la planclia, etc i esto se evitara teniendo

Por

,

bien ordenadas
La
gran
didas

sus cosas.

limpieza, por otra parte, es importantlsima. Es el
secreto de la fotografia. No se dejen las cubetas i me-

graduadas con solucion adentro, sino apenas se usen
bien, parando las cubetas para que puedan gotear
i secar i colgando las medidas graduadas boca abajo, empleando un pequeno estantito como un rastrillo, entre cuyos dientes va la medida, quedando colgada por su base.
Para lavar cubetas, etc., no se crea que basta echar agua
adentro i botarla. Es preciso refregarlas bien, sobi'e todp en
las esquinas. Lo mejor para hacerlb es una esponja vieja —
no kabra muckos
que no tengan una—i les podemos asegurar que les sera un
objeto mui valioso.
laveselas

Till.

LAS PLANCHAS SECAS.
De las varias sales sensibles que se

emplean para usos
fotograficos el bromuro de plat a tiene la mayor sensibilidad i es empleado casi esclusivamente en la fabricacion
de las planch as secas.
Para que dicho bromuro presente una superficie pareja i uniforme, i se preste a las manipulaciones por las
cuales ha de pasar, se le mezcla con jelatina (es decir
cola pura) formando asi una «emulsion» que llamamos
al «jelatino bromuro de plata».
Como la jelatina es un cuerpo que no se disuelve en
agua frici, pero se deja penetrar por los lfquidos, podemos
operir por medio de soluciones adecuadas sobre el
bromuro de plata aprisionando en la jelatina sin que este
bromuro pueda escaparse, cambiar de lugar o perderse.
Las planchas secas constan de un soporte trasparente
—vidrio, celuloide, etc.—sobre una de cuyas caras esta
vertida dicha emulsion, formando una capa o
pielcita
delgada i sensible. Se llama este lado «el lado sensible,
la superficie sensible, el lado de la emulsion, el frente, la

78
cara»

Las

etc., etc.,

planchas

Secas

contraposicion con el lado de atras,
vidrio, donde no hai emulsion, i que es unicamente el otro lado del soporte. Aun hablando unic.amente de «planclia» se entiende
siempre la emulsion o
el lado emulsionado ya que el vidrio es solo el
soporte o
en

el lado del

vehiculo sobre el cual descansa i
de

se

se

adhiere la

pielcita

jelatina bromurada.
Cuando el soporte de
llama «plancha seca».

la pielcita de jelatina es vidrio,
Cuando es celuloide, se dice
veces se llama tambien pelicula la

«pellcula». Pero a
pielcita de emulsion sola.
Se

el lado de la jelatina, mirando por encima
reflejada; el reflejo es mate (despulido), mientras
que el lado del vidrio es brillante. Como sucede a veces
que se manipulan las planchas en completa oscuridad, se
conoce al tacto
con la pal ma de la mano, en una
esquina,
si es el lado jelatinoso o vidrioso. Se puede tambien liumedecer la punta del dedo i apretarlo sobre una esquina de
la plancha; sobre el lado jelatinoso quedara un
poco pegado,
mientras que 110 sucedera lo mismo sobre el vidrio. Como
la superficie de la plancha es sumamente delicada, se debe
hacer esto solamente en una estrema esquina, porque las
partes donde se toque con el dedo humedo quedaran manchadas. Es costumbre embalar las planchas colocandolas
cara contra c'ara de a *2, 4 0 6 en un
papel; se puede, pues,
sin mirar ni probar nada, saber cual es el lado de la emul¬
con

conoce

luz

sion i cual el de atras del vidrio.
Las

planchas son estremadamente sensibles a la luz. Hai
quienes comprendiendo que dentro de una camara con un
objetivo que deja pasar tan poca luz que no podemos percibir sino con dificultad la imajen en el vidrio despulido,
las planchas se impresionan completamente al dejar obrar
dicha luz durante
de segundo, i no quieren por el con-
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la manipulacion de estas mismas
solo una luz llamada inactlnica sino
la menor cantidad posible de dicha luz, porque practicamente es siempre un poco actinica. Una vez que la plancha
esta en la solucion reveladora, su sensibilidad disminuye
muchlsimo i podemos sin cuidado aumentar la luz «inactinica» de nuestra ventana o de nuestra lampara roja; pero
mientras la plancha esta «seca> las mayores precauciones
comprender

planchas requiere

que

no

deben tomarse.
Es increible la incuria que gran numero de fotografos obeste respecto, i por supuesto son los que se quejan

servan a

continuamente que sus
ellos mismo tuvieron la

planchas estan «veladas», cuando
culpa manejandolas con luz demasiado fuerte, mala o insegura. Se deberia siempre tener
un
gran cartuclio de pa pel (amarillo o naran jo para volantines) o de tela, i pasar este por encima de la lampara
al manipular las planchas «secas.»
La emulsion jelatinosa es mui delicada. Se debe cuidar de no tocarla con los de-los, evitar rasmilladuras, salpicaduias deagua| etc., etc. Para manipularlas se toman
c >n

la

los dedos de la

jelatina sino

lo

ma no

abierta

en

los

bordes, sin tocar

las esquinas.
cbasis, donde por supuesto van
colocadas con la jelatina mirando hacia fuera
(hacia la
lente) es preciso limpiar la superficie con un pincel ancho, blando, de pelo de camello, porque ieneralmente es¬
tan cubiertas de cierta cantidad de
polvo, tierra, pelitos,
etc., que se depositan sobre la jelatina, i como estos pequefios cuerpos son opacos, la luz, al esponerse, la plan¬
cha, no los atraviesa i resultan reproducidos en el
negativo como puntitos trasparentes
(no ennegrecidos), parecidos a agujeros hechos con alfiler. Por el mismo motivo es preciso mantener libres de
polvo i limpiar de vez
Al colocarlas

a

en

sumo en

los

^0
•en

LAS
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el

pincel antediclio el interior de los chagranites de polvo
depositen sobre la
plancha. No se sopld sobre las pi a nob a° para qui tar el
polvo. Es imposible soplar scco i las invisibles gotitasde
humedad que arrastra el soplo se adhieren sobre la emul¬
sion i fonnan otras tantas manchitas
subsiguientes.
En donde estos granitos de polvo son mui dificiles de
con

sis i de la camara, para evitar
que estos
vuelen al manejar los aparaios i sc

evitar

es en

las

camaras

de mano; a consecueneia del

mecanismo mismo que cambia
cierta friceion i el consiguiente

las planebas, produeiendo
polvo. Es preciso linipiarlas a menudo i mui bien;. un excelente metodo es
limpiar
el interior con un pano untado con mui
poca vaselina.
Las planebas secas deben guardarse en un lugar oscuro, fresco i sobre todo bien seco. Yapores, gases, malos
olores, etc., cualesquiera que sean, afectan su buena calidad. Guardadas en lugar adecuado, se conservan buenas
por mucho tiempo, varios alios. Sin embargo, esto
dei)ende en jeneral de su sensibilidad: planebas lentas se
conservan mucbo mejor que planebas instantaneas. Las
cromaticas
No

son

deben

las

mas

delicadas de todas.

guardar las planebas demasiado tiempo
(semanas, meses) dentro de los cluisis. Todas las maderas i barnices exbalan ciertas emanaciones
que a I eabo
de cierto tiempo mas o menos prolongado afectan las
planebas, produeiendo un velo. Mayor todavia es el efecto de los pedazos de tela eneerada pegados al interior de
las tapas de los chasis, que bacen el oficio de bisagras i
permiten doblar dicba tapa.
Hai planebas de mayor o menor sensibilidad: rapidas,
extra-rapidas, instantaneas. En el Jenguaje vulgar se diria sencillamente: lentas, rapidas e instantaneas, p>ero
^que fabricante llamaria a sus planebas «lentas»? Por esse

LAS

to

tienen

PLANCHAS

SECAS

81

«instantaneas,» «reIampago,»
cle que muclias veces 110 son tales.
En jeneral carl a fabricante ofrece 3 grados de sensibilidad, cuya relacion entre ellos es por lo comun. conio 1,
2, i 3; es decir que la inas rapida necesitara 1 segundo de
esposioion donde la mas lenta necesite 3 segundos. E11
cuanto a la rapidez entre las planchas de cliferentes fabricantes, esta es mas 0 menos igual. Las mas veces, es
errdneo creer que tal o cual fabricante fabrica una cosa
estraordinaria; la fabrication de planchas secas es tal lloi
dia que no existe «secreto» fii algo parecido"; pueden notarle pequenas diferencias entre una emulsion i otra, pero en la praclica 110 seran
apreciables.
Lo importance es la mayor limpieza i uniformidad de la
ca[)a emnlsionada, i esto solo depencle de la mayor 0 menor
seriedad del fabricante. En ieneral las planchas secas son
buen'as i es raro el caso en que algun defecto sea debido al
fabricante (si es fabricante reputado, se entiende) i 110 a
error, neglijencia, etc., del inismo fotografor.
Como lo bemos vis to, paj. 55, en el capitulo
que trata de
la esposicion, se fabrican tambien planchas «cromaticas»
(«iso»—«oj'to» — «pan»—etc.»—cromaticas) cuya emulsion
es mas sensible a la luz
roja i amarilla. Al manipular estas
planchas se deben to mar precauciones muclio mayores con¬
tra la luz, ya que la luz
roja i amarilla obran sobre ellas de
manera bastante notable. Se debe
trabajar en casi oscuridad
i solo con luz roja mui oscura; solamente cuando el desarro11* esta ya por concluirse es permitido aumentar prudentemente la luz roja para ver
mejor.
Planchas retro-pint.ad.as (contra el halo) pueden
segun
la materia de la pintura revel arse sin
quitar previamente
no se

«electro,» etc.,

esta. Pero el
veces

a

mas

que

pesar

desarrollador

el colorante de la

se

ensucia muclio i las

mas

pintura posterior tine la jelatina
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emulsionada i

es preciso mas tarde eliminar diclio tinte
medio de una operaoion subsiguiente. Es, pues, recomendable quitar previamente dicha
pintura, antes de *
desarrollar, etc. (Vease paj. 57.)
Las planchas, una vez espuestas, pued'en guardarse sin
revelarlas durante algun tiempo, semanas, meses i hasta
ailos. Demasiado tiempo, afecta el contrast e i la claridad
de la imajen resultant©. Para guardaiias, lo niejor es envolverlas firmemente eara contra cara en un buen pa pel
limpio (no tomar papel impreso), con preferencia el mismo
papel negro en que vienen envueltas de la fabrica, i
colocarlas en las mismas cajas de carton, en seguida enyolver tola la caja en otro papel mas.
El vidrio que forma el soporte de la emulsion es pesado i quebradizo; se desea, pues, un reemplazante liviano
e inquebrable. Lo que hasta ahora se lia prestado niejor
es la celuloide, pero esta lejos de sec perfecta i es de
esperar que se descubra algo niejor. La celuloide se fa¬
brica con este tin tanto en hojas planas del grueso
mas o menos de un
naipe, como en rollos delgados como
papel. La celuloide es un cuerpo mui instable, sensible a
las menores infiuencias electricas; es mui comu 11 ver en
el negativo el efecto de efluvios electricos en forma de
relampagos mui rameados, los cuales siendo mas claros
que las partes adyacentes, son a veces tan fuertes que
mutilizan todo el negativo. Las peltculas de celuloide son
por supuesto mui livianas i ofrecen en este senticlo ventajas mui grand es, sobre todo en forma de rollos 0 carretes mas o menos largos, permitiendo hacer muchas
esposiciones seguidas con 1111 solo rollo. En cambio, tal

por

como se

fabrican hasta la fccha, adolccen de muchos

defectos i para veneer a
su

peso

la plancha de vidrio, a pesar de
i frajilidad, necesitaran aun muchos perfeccio-
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hecho reconocido que
las planchas de vidrio, lo
que en un pais lejano como este tiene su importancia;
son mucho menos uniformes, mui inflamables, i por ulti¬
mo, i por mas que se diga lo contrario, las pellculas
actuales en rollos -mo quedan nunca bien planas en la
camara, de modo que resulta una deformaeion de la imajen, a veces mui notable.
Donde las pellculas en rollos tienen un vasta empleo
es en el
animatografo (cinematografo, cronofotografo,
kinetoscopio, etc.) del cual diremos algunas palabras en
otro capltulo.

,.se conservau

importancia. Es

menos

bien que

un

IX.

PEODUCTOS

QtTIMICOS.

Pes.is, Medidas, Soluciones.

Los

productos quimieos que el fotografo puede verse
de emplear son muchi'simos, i es facil manipularlos, disolverlos i inezclarlos. Por lo comun se dan junto
en

el

con

caso

cada receta

o

formula los detalles necesarios al caso,

pero algunas instrucciones jenerales no estaran de mas.
Una gran parte de aficionados usan casi esclusivamente

banos, los que basta preparar disolviendo en cierta cantidad de agua el contenido de un «cartucho» que compran

preparado. Es mui comodo i los resultados

son

excelentes, porque en la fabricacion de estos cartuchos
se

ha

llegado

facil, liacen
nerse

a

mucha perfeccion. A |>esar de ser tan
muchas barbaridades por no impo-

a veces

del caracter de cada solucion i de la

deben conservarla i usarla,

manera

como
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todo, el principiante debe recordar que para

una

fotografia

diferentes entre

distintos.

se usan

productos quimicos limi
mui
en
categories, segun la

si, ya que deben producir efectos

Podemos dividirlos

produzean, i que son:
procedimiento negativo, los que sirven para:
1) xDesarrollar* o «revelar1—haeer apareeer la imajen
sob re la plancha.
2) <<Fijar»—volver pernihnente la imajen obtenida i destruir, eliminar, las sales de plata que no ban sido

operacion

que

Para el

ennegrecidas.
3) «Operaciones accesoria.s i solo eventuateS»—como «endurecer» la capa jelatinosa; «rei'orzar» o «reducir»
la opaeidad o el contraste del negativo; correjir algun defecto, etc., etc.
Para el procedimiento positivo, los que sirven para:
1) «Entonar» o «virar» las copias, es decir, darles el tinte
o color
que mas iu>s agrada (no hablo aqui de papeles que se manipulan como planclias secas por estar
preparados de manera igual o parecida).
2) «Fijar,» es decir volver permanente la imajen obtenida.
3) «Operaciones acccsorias i solo eventuales» para modificar el aspecto i el caracter del
positivo, etc., etc., se¬
gun la clase del papel empleado.
Como se ve, tenemos dos operaciones principales: 1)
obtener la imajen, ennegrecer o dar el tono a lo que bay a
sido impresionado por la luz, i
2) fijar la imajen, es decir,
destruir las sales que quedaron sobrantes;
operaciones
completamente opuestas i contraproducentes, pero identicas en el fondo, tan to
para un negativo como para un
positivo. Sin embargo, para el procedimiento positivo las
condiciones son algo distintas, i en ciertos casos
para
ciertos papeles llegamos a poder hacer las 2
operaciones
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solucion; semejante solution, que conjunfija a la vez, se llama bano «entonador

tamente entona i
i
i

fijador,»
fija).

o

mejor «viro-fijador»

o

fijo-virador» (que vira

Hai aficionados mal ensenados por

vendedores ignodenominan sus bafios num. 1, num. 2, num. 6,
etc., en lugar de llamarlos por sus nombres. Otra ridiculezes la de llamaratodo producto o preparation quimica,
«un acido». Los acidos son
productos qui'micos, pero no
todos los productos qui'micos son «acidos.» Para dar remate a esta cuestion, agregaremos que los productos qui'¬
micos son: acidos, alcalinos, o neutros. Los productos al¬
calinos se Hainan tambien «basicos.» Como ejemplo facil
de comprender citaremos como acido el limon i el vinagre, i como alcalino (o basico) el amoniaco, la potasa o la
soda. Los productos neutros no son acidos ni alcalinos.
rantes que

■

Para sal>er si

una

^

solucion

es

acid a, alcalina o neutra

(a veces en fotografia es necesario averiguarlo), se hace
empleo del pap el litmus (o tornasol).
Se llama asi un papel impregnado de ciertas materias
colorantes estraidas del liquen, que tiene la particularidad
de cambiar su color segun que la solucion en la cual se
lo coloca.es acida o alcalina. Hai papel azul, que colocado
en una solucion acida se pone rosado, i papel rosado cjue
colocado en una solucion alcalina se pone azul. Por medio
de estos dos papeles—en venta en cualquier botica—se
puede, por consiguiente, conocer con perfecta seguridad
si una solucion es alcalina, acida o neutra, porque en el
ultimo caso, ninguno de los dos papeles, usados simultaneamente, cambiara su color.

Muclios

aficionados consideran mui dificil

ellos mismos las solutionis que
ponen azucar en su

preparar

necesitan, i todos los dias
cafe, sal en su sopa. amen de otras
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que es exactamente lo mismo. Es mucho mas
dificil preparar una ensahula sabrosa que una solucion

especfes, Io

para uso fbtografico, ya que las formulas indiean las cam
tidades de lodos los ingredientes necesarios i no liai mas

pesarlos, echarlos en la cant id ad
di'solverlos sacudiendo el frasco.
que

Por

necesaria de

agua

i

supuesto, se necesita una balanza i una meclfda gra-

clnadct.

Nos parece indtil clescribir la balanza, solo cliremos que
una de buena clase
corriente para lo que requiere

basta
el

fotografo (*). Las medidas son vasos o copas gracluados,
al verter un lfquido adentro se ve que can-

de modo que

tidad

es.

Las pesas
las medidas

las divisiones de
(**). Un gramo (—gr.)
es un
peso: un centimetro cubico (=cc.) una medida. Cuando se habla de agua, se dice muclias veces gramos en lugar
de centimetro ciibico, porque un gramo es practicamente el
peso de un centimetro cubico (lo es exactamente si es agua
destilada i a la temperatura de 4 grados centigrados). Recordaremos que un kilogramo tiene mil gramos, i un litro
de la balanza

en

son en gramos:

centlmetros cubicos

mil centimetros cubicos. Asimismo que

la tdmg)eratura

se

(*) Si el fotbgrafo necesita una solucion niui debil i 110 puede
exactitud cantidad tan pequena, hace por ejemplo, como
sigue: pesa 10 gramos del producto, lo pone en la medida gradua-da i agrega agua hasta tener 100 c. c.; disuelve. Tiene, por consiguiente. en cada 10 c. c. de liquido 1 gramo del producto. Si vierte
pesar eon

aliora 10
de 1

c. c.

de la solucion

en

990 de agua,

tendra

una

solucion

1000, i asi en segnida.
(**) No liablaremos mas de onzas, libras, etc.; creemos llegado
el tiempo de concluir de una vez con medidas tan poco
practicas.
Al tin de este libro damos unas tablas
comparativas de pesas i
medidas para quienes lo pueden necesitar.
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grados; en el sistenia centlgrado (Celsius) «0» (eero)
punto de conjelacion i «100» el punto de ebullicion del agua. Si al liablar de mezc-las de productos tanto
llquidos como solidos se dice tantas «partes» de uno i tantas «partes» de otro, se acostumbra pesar el solido i medir
el llquido, 1 gramo, 1 kilo, etc., siendo igual a un I cc., un
en

indica el

litro, etc.
En

jeneral, al prescribir

liacer las soluciones.

Donde

una
no

formula
se

conveniente hacerlas disolviendo los

indica como
espresamente, es
productos en el orden
se

dice

indicado.
Las soluciones fseari mezcladas por uno mismo o solamente «cartuclios» disueltos en la cantidad indicada de

agua)

estables, es decir, conservan du¬
tiempo su caracter, su enerjla. Cada
uno comprende que si se deja un vaso de vino al aire, se
vuelve vinagre, «se descompone,» i cada cual sabe tambien
que al hacer cafe se le quita su esencia i despues queda el
producto sin enerjfa, «se usa;» pero liai quienes creen errbneamente que los productos ([iiimicos sou tan maravillosos
que no se descomponen i no se debilitan nunca, a pesar de
consei'varlos malamente i de sacarles poco a poco toda su
enerjia por el «uso.»
Las soluciones se debilitan con el uso i en proporcion al
rante

son

mas

mas
o

o menos

menos

mismo.
En cada

operacion donde deben obrar i producir los camqiumicos que queremos, debe necesariamente consumirse la enerjla de una cierta cantidad de los productos que la
polucion contiene, i solamente el exceso quedara disponible
para la proxima operacion.
Las soluciones se descomponen por muelias causas i de
distinta manera segun cuales sen n.
En primer lugar, el agua juega un gran rol. Se deberla
bios
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destilada (vapor de agna
materia est rail a),
pero como dicha agua es relativamente cara no la usamos
sin I para soluciones especiales i nos contentamos en jenepara

las soluciones tomar

agua

condensado, que no contiene ya ninguna

ral de agua

previamente hervida,

que es

suficientemente

pura para estos usos. Agua comun, tal como la sacanros cle
la caneria de la empresa de agua (donde hai una, i ^como
sera

donde

no

hai?), contiene

una

cantidad de impurezas,

sales, tierras, metales, plantas microscopicas, etc., etc. Es
que todas estas materias no influyen sob re
soluciones; sobre algunas en la practica talvez no,
pero si sobre un buen mimero i de manera a veces desastrosa, inutilizando casi desde un principio toda la solucion.

un error creer

nuestras

Las

mas

delicadas

en

este sentido

son

las soluciones de

oro

para entonar i las de reveladores.
El aire es el gran enemigo para

alginos prodactos, en
especial para lbs reveladores. Para conservar reveladores
es preciso
que los frascos esten llenos i bien tapados con
un

buen corcho: conviene servirse de varios frascos ehi-

usandolos

despues de otros, a medida que se
que de uno solo grande, el cual du¬
rante algun tiempo tendra que quedar medio vacio i con
una buena cantidad
de aire adentro, que sera bastante
para descomponer en buena parte el contenido, aunque
este bien tapado.
La luz influye de una manera irregular i poco coriocida. En jeneral solo afecta los banes entonadores (de oro)
o
fijo-viradores, los cuales conviene guardar en lugares
oscuros. Como regla
jeneral, conviene evitar la luz demasiado fuerte i la del sol para guardar sus soluciones, con
las escepciones que se veran en debido
tiempo.
La temperalhira es mui importante e
influye mucho
sobre la mayor parte de las soluciones. Yease,
pues, modo
cos,

necesiten,

mas

unos

bien
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lugar que
grandes cambios de temperatura.

Por ultimo

fotografo

una

com pre

en un

110

este espues-

recomendacion

productos

important! sima: Que el
los compre en
especial para la fotogra-

puros; que no

una botica, si su clase debe ser
fia, i que no mande hacer en una botica sus soluciones.
Productos puros i adecuados son indispensables para

obtener buenos resultados.
Productos puros

i adecuados solo los venden las casas
especialistas porque esta en su propio iuteres, i nunca los
droguistas 0 boticarios porque no son de uso corriente 0
farmaceutico. Hai muchos productos para fotografia que
comercialmente
resultados

no

distintos.

son

exactamente

En

los mismos i dan

especial hago resaltar los si-

guientes:
todos los reveladores
el sulfito de soda
el carbonato de
el

potasa

de soda

»

el oxalato neutro de

potasa

el sulfato de fierro

el cloruro de

oro

el sulfucianuro de amonio
los acetato i nitrato de
i toclas las

No
la

se

plomo
espeeialidades en jeneral.

manden hacer las soluciones por

misma razon; es tan facil hacerlas

entonces lo que uno
e

el boticario

por
mismo i saber

tiene. Es algo inveroslmil la incuria
a este respecto, con mui
escepciones. Durante nuestra ya larga practic-a he-

indiferencia de los boticarios

raras

uno
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visto cosas increibles, don.de tomaron productos
completamente distintos. descompuestos i sobre todo inadecuados, i podemos en conciencia decir que si 110s espresamos en palabras tan duras contra estos senores lo
hacemos, no por interes propio, sino por el verdadero
disgusto i positivo perjuicio que hemos visto causir a
buen numero de clientes, que qonfiaban en la seriedad i
mos

destreza del farmaceutico.
Creanos el lector:
el mismo

sus

mico de todo.

use

cartuclios

preparados

o

liagase

soluciones, que sera lo mejor i lo mas econo-

x.
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La emulsion

o

pielcita de jelatina
forma la planeha

sobre el vidrio i que
leche amaril|ento.
Este color,
mara, no

a

pe'sar

cambia

dado invisible al

en

que

esta adherida

seca,

tiene

de la esposicion recibida

color

un

en

la

inula, i la accion de la luz ha

ojo. Esta imajen invisible

se

ca-

que-

llama

«iindjen latente».
Se trata, pues,
hacerla aparecer

de hacer a[>arecer la imajen i sobre todo
de tal modo que cada objeto fotografiado este representado sobre el negativo por un ennegrecimiento proporcionado a la luminosidad que tenia. Asf,
por ejemplo, el c-ielo,un traje bianco, etc., saldran en el ne¬
gativo tanto mas negroseuanto mas luminosos estuyieron,
i al contrario un traje negro, una sombra mui fuerte, etc.,
no habran impresionado sino mui
poco a la planeha, i
esta quedara mas o menos blanca en las respectivas par¬
tes. Eesultara una imajen invertida: el exacto contrario
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do lo que estamos viendo en realidad. Con el
do la plancha obteiidremos dicho resultado.

«desarrollo»

ajente reductor que reduce el
plata alterado per efecto de la luz, convirtiendolo en plata metalica en forma de precipitado negro,
que quedara aprisionado dentro de la jelatina.
Hai un gran numero de productos quimicos con los
cuales se pueden hacer desarrolladores i en el capltulo
siguiente indicamos los principles. For ahora suponemos
que el fotografo tenga ya preparado su revelador, sea por
haberlo mezclado segun una formula cu&lquiefa, sea por
Un desarrollador

es un

bromuro de

haber disuelto

simpiemente

un

«cartucho» preparado,

comprado hecho.
Lasolucion que
esta

obtenemos tienecierta enerjia, sogun si

fresca, usada, descompuesta, etc., i segun los

produc¬

hemes empleado al hacerla. ^Sera
esta enerjia la precisamente necesaria para desarrollar
correctamente nuestra plancha, de la cual acaso ni sabeinos si la esposicion fue insuficiente o justa, o por el contrario mas o menos demasiado larga?
Un fotografo esperimentado, que sabe que sus planchas tienen mas o menos una esposicion correcta, usa la
tos i cantidades

que

solucion normal tal

coino

lo indica la formula que acos-

tumbra, i los resultados

son

reductora del revelador

es

excelentes, porque la enerjia
precisamente la necesaria para
reducir (ennegrecer) el bromuro en la debida proporcioip
tal como fue impresionado por la luz.
Si esta misina solucion la usamos para una plancha
insulicientemente espuesta, no tendra bastante enerjia
para reducir debidamente el bromuro: lo liara solamente
donde diclio bromuro hava sido mui influenciado por la
luz i dejara sin ennegrecer las otras partes donde la
accion de la luz fue debil.
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planclia sobre-espuesta
porel contrario demasiado enerjicamente, ennegreciendo con rapidez i demasiado, aun aquellas partes donde
bubo poca lfiz, i no habra diferencia = «r:ontraste» = suticiente entre las partes claras i las oscuras, para 'dar una
buena imajen.
Si la planclia recibio una esposicion mui corta, debemos
por consiguiente aumentar la enerjia de la solucion
una

obrara

reveladora, hasta el maximum si es necesario.
Si al contrario la planclia fue mui sobre-espuesta, es
claro que debemos emplear una solucion cuyo poder reductor este mui

restrinjido.
palabra, es preciso emplear un revelador cuya
enerjia sea precisamente equivalente a la esposicion luminosa
que la planclia recibio.
Si sabemos que la planclia esta cor recta menie espuesta
(siquiera mas o menos), el desarrollo es sumamente facil.
En

Pero

una

muchas

lo

sabemos,

preciso desque no pueda producirse un ennegrecimiento demasiado rapido, para que tengamos
tiempo de disminuir sulicientemente la enerjia del reve¬
lador si estuviese demasiado fuerte, i por el contrario si
estuviese demasiado «flojo», agregarle tailta solucion
reforzadora hasta que tenga el grado de enerjia que las
condiciones de esposicion, etc., requieran.
Nos vemos, pues, en el caso de usar soluciones que
mpdifiquen la enerjia de nuestro revelador, cuyo rol sera
o restrinjir o aumentar la potencia del revelador.
Con la misma solucion que tenemos, sea preparada
segun alguna formula, sea liecha con cartuchos preparados, podemos hacer muchas variaciones.
como

arrollar de tal

veces no

es

man era

/

Si disolvemos el contenido del cartucho
que

la indicada

en

en menos

agua

la instruction respective, obtenemos
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solution mui enerjica. Siempre sera
dable disolver el contenido del cartuclio
una

mui
o

recomen-

la dosis indi-

ejemplo, la mitad de la cantidad de agua
tener una solution doblemente concentrada De ninguna manera revelaremos con la solution
tal cual, pero dicha solution fuerte nos servira mejor que
ninguna otra para reforzar un bano demasiado flojo, i si
cada en, por

prescrita,

para

necesitamos cierta cantidad
cada

a su

fuerza normal bastara,

lo

comprende, diluir cierta cantidad de
igual cantidad de agua.
Para disminuir la enerjia del revelador, no es conveniente agregar mucha agua (escepto en ciertos casos especiales, segun lo veremos en el proximo capitulo). Es na¬
tural que mucha agua disminuira considerablemente la
enerjia, pero otras circuntancias se producen entonces i
dafian el resultado que queremos obtener. Una solution
debilitada por agregacion de mucha agua obra mal sobre
la plancha (porque agregando agua solo se diluye la so¬
como

solution

uno

con

lution sin cambiar

tes),

nada el caracter de

sus

componen-

alcanza a dar contraste a laimajen, sino que pro¬
negativos con contrastes insuficientes i puede demo-

no

duce
rar

en

boras antes de obiener este resultado.

Ha

llegado el

caso

de esplicar

como

i

por que

obra el

desarrollador.
El bromuro de

plata se altera al impresionarse por la
descompone cierta parte deel en un sub-bromuro
plata, el cual constituye la imajen latente invisible.

luz i

de

se

Este sub-bromuro

especial,

se

encuentra

en

1111

estado molecular

esiitil: lo que necesitamos es metalizar i
ennegrecer la misma plata contenida en dicho subbromuro, es decir, en las partes alteradas del bromuro.
que 110 nos

A este fin necesitamos obrar sobre este sub bromuro con
un reductor. El
mejor redactor is el hidrojeno i como el
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hidrojeno
como se

de los componentes del agua (compuesta
oxijeno ehidrojeno) debemos tomaragua,

es uno

sabe de

quitar al agua el oxijeno, lo que libertara
cual reducira el sub-bromuro i libertara la
talizandose de nuevo, se ennegrecera.
Todos los reveladores deben ser por

el bidrbjeno, el
p!ata que, me-

consiguiente

sus-

tancias que

absorban mucho oxijeno, i por esta razon se
con tanta rapidez al aire i hai que guanlarlos en frascos bien tapados i llencs, sin aire adentro, porque el aire esta casi enteramente compuesto de oxijeno.
Segun como la composicion de la solucion reveladora
este preparada para absorber con mucba.o poca enerjia
el oxijeno, tal desarrollara la plancha con mayor o m ell or
actividad o rapidez.
El revelador al obrar absorb© sub-bromuro i pierde por
consiguiente su actividad cargandose; de esta sal, al mismo tiempo se oxida al aire, mientras se desarrolla
i desperdicia tambien su fuerza.
La impresion luminosa, por otro lado, ba alterado el
bromuro con mayor o menor fuerza, pero los diferentes
grados de alteracion existen en el csprsor de la emulsion.
Un rayo fuerte hsbrd impresionado la emulsion deun lado al otro, un rajrodebil, al contrario, impresiono solamente una parte delgada de la superficie. Piacticainente el
bromuro de toclci la superficie estara alterado, pero por
debajo esta alteracion disminuye como un relieve, segun

descomponen

como

fue la intensidad de la luz

dentro del espesor
.

a

inedida

(pie

penetro

de la emulsion*.

Debemos, pues, atacar no solo la superfieie sinotodoel

de la emulsion. Por ejemplo, en el caso de sobre
esposicion, donde basta las sombras mas oseuras se im
primieron sobre la plancba, la superfieie presenta una
capa de bromuro alterado mas o menos gruesa; esta c-apa
espesor
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deberia

poderse raspar para que no estuviera «matando»
ennegrecimiento exajerado todo el demas contraste que debe existir por debajo, dado el caso que la emul¬
sion haya si do bastante espesa o la esposicion no tan exaj era da para que la luz. aun la debil, haya atravesado la
por su

emulsion de lado

a

lado.

Una solucion desarrolladora ennegrece

facilmente la
jelatinosa i penetra tambien en
pocos momentos dentro de la mis-ma, pero una vez adentro, la solucion restante no obra de igual manera en todo
el espesor de la emulsion: sobre la superfieie, el revelador
que se inutijiza por absorber biomuro, esta reemplazado
en el acto
por nueva cantidad todavfa fresca, pero dentro

superfieie de la

eapa

de la emulsion este cambio

no se

verifiea

con

tanta pron-

titud, porque la masa de la jelatina retiene la solucion
que ha chupado i solamente despacio el revelador fresco
puede leemplazar i reforzar la solution inactiva ya cargada de bromuro; ademas el misnxo precipitado metalico
que progresivamente se forma principiando sobre la superlicie, rep resent a un obstaculo mas a la libie circulacion
i renovation de la solucion reveladora.
Esto nos esplica por que las

planchas, aunque esten
ennegrecidas por encima, noestan todavia completamente
desari-olladas, sino que falta que el ennegrecimiento haya
tornado lugar hasta adentro del mismo
espesor de la
emulsion.

Oomprendemos tambien

preciso oscilar contidesarrolla, para facilitar
posible esta renovacion del revelador agotado, por
que es

nuamente la cubeta nhentras

lo

mas

se

otro fresco.

A esto

es
preciso agregar el hecho que los productos
reveladores, cuando obran demasiado tiempo o demasiado enerjicamente sobre la emulsion
jelatino-bromuro, lle-

potogkafIa

7-8
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gan a ennegrecer en cierto rnodo aun aquellas partes que
no Han sido afectadas
por la luz, circunstancia que deno-

ininamos velo

quimico. Los reveladores no son todos
iguales a este respecto. Cuando los fabricantes gritan a
todo pulmon que sus reveladores «no velan» las planclus,
entienden por supuesto linicamente el velo quhnicp. El
lieclio es que en la practiea todos velau, solamebte a un
mas o menos, i aun un mas o menos no tan
importante
como los fabricantes se
complacen en afirmarlo.
Necesitamos, pues, una solucion fuerte para que la re¬
duction de la plata se verifique a fondo antes que pueda
principiar el velo quimico, pero no demasido fuerte porqiie el exceso de en'erjia producira tambien el mismo velo
quimico.
Las soluciones que presentan estas' cualidades son las
jTa usadas, en las cuales la absorcion de bromuro i la oxidacion ban restrinjido la actividad reductora de la solu¬
cion. Semejante solucion obrara mui ilojamente, tendra
poca actividad para ennegrecer partes j>oco iluminadas, i
no dara un velo
quimico a las que no fueron impresioiiadas del todo, sin embargo ennegrecer a fuertemente las
partes bien iluminadas. En una palabra, dara un negativo

con

Si

mucho contrasted
tenemos solucion

usada, que ya contenga bro¬
absorcion, obtenemos el mismo i aun mcjor
efecto, agregandole unas gotas de una solucion de bro¬
no

muro

muro:

por

Disolvemos

10 gr
100

i obtenemos

una

c c

Bromuro de potasa
Agua

solucion que

en

tiene el caracter de restrin-
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jir la actividad del revelador sin debilitarlo

como stice-

deria si le agregasemos agua.
La

temperatura de la solution reveladora juega un rol
importantisimo. El frio anula la actividad reductora, el
calor, al contrario, la estimula mucho, hasta tal punto de
producir facilmente velo quimico. En invierno conviene
colocar las soluciones i las cubetas en una pieza tem[dada para evitar que esten frias; en verano, al contrario,
hai que tener cuidado de no usar soluciones tibias, i enfri arias con un pedacito de liielo o ponerlas previamente
en un
lugar adecuado para que se. enfrien un poco. Muchos sucesos inesplicablfes a primera vista son simplemeiite debidos al cambio de temperatura i al efecto mui
diverso (|ue los reveladores produjeron por este solo
inotivo.

\ranios aliora al desarrollo
En nuestro cuarto

oscuro

practice de

una

plancha.
lampara

encenderemos la

roja, aprontareinos nuestras cubetas i nuestras soluciones
previamente, sogun las instrucciones que lleve el
proditfcto (fue liemos comprado. Retiraremos del chasis la
plancha espuesta i la colocaremos con la jelatina hacia
arriba en una cubeta, verteremos de un golpe la solution
desarrolladora por encima, cuidando que cubra bien, i
desde el primer momento, toda la plancha, i haremos
oscilar continuamente la cubeta para que el desarrollador
[>ueda obrar bien i con perfecta uniformidad.
Observense bien dos cosas principales. Primero, no
se toque la
plancha seca con dedos liumedos o mojados i
evitense salpicaduras de agua. Segundo,
verifiquese en el
acto de haber vertido el revelador sobre la
plancha si la
cub re bien; muclias veces se forman islotes
que solo deliecbas

masiado tarde
o

se

vienen

a

notar, i donde

no

obra del todo

solo demasiado tarde el revelador. Sacudase la cubeta i
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hasta pasese

encima de la planclia suayemente con un
pineel limpio o con el dedo.
La cantidad de solucion requerida no debe ser menor
que la ampliamente necesaria para cubrir con toda facilidad la plancha entera, i depende tanto del tamafio de la
plancha como de la cubeta que se em plea. For lo jeneral
bastan unos 25 a 35 centimetres cubicos (o gramos medidos) para una plancha 9X12 cm, 40 a 50 para 13XL3
cm, i 60 a 80 para 18X24 cm.
Hasta este momento i hasta que principle el ennegreci mi en to de la plancha, se debe protejerla lo mas posible
contra la luz de la lampara roja, pero cuando la plancha
principia a desarrollar (ennegrecer), se puede llevarla mas
cerca de la lampara i seguir atentamente su desarrollo.
La accion del desarrollador producira en efecto la trasformacion de la plancha en un negativo: principiara a ennegrecerse en algunas partes, poco a poco apareceran otras
i otras mas, i en pocos minutos la plancha que antes era
toda blanca, tendra el aspecto de un dibujo al carbon,
pero invertido.
Pis entonces que se puede conocer si la esposicion dada
previamente ha sido correcta o no. Si lo fue, todo marchara admirablemente. Si fue insuficiente, el desarrollo
demorara mas tiempo, ira mui despacio i porciones mas
o menos grandes de la plancha quedaran blancas, sin
detalles, hasta que al cabo de algun tiem[>o la accion
quimica del desarrollador la este «velando», es decir,
oscureciendola uniformemente con una capa gris que ennegrecera mas i mas. Si al contrario fue demasiado larga

(sobre-espuesta), el desarrollo procedera con suma rapidez,
en pocos momentos la plancha se ennegrecera completamente, no se alcanzaran a ver detalles ni nada, todo se
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con

un

velo oscuro,
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inutilizando,

por
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supuesto,

plancha.
En

uno

i otro

hasta cierto

caso

tenemos, sin embargo, remedios

punto.

Para

esposicion insuficiente, cuando no tern os que la
plancha no sigue adelante, botaremos el desarrollador i
usaremos una dosis fresca i mas fuerte; algunas veces
este procedimiento da mui buenos resultados.
Para desarrollar cualquier plancha de la cual creemos
que tiene demasiada esposicion, tomamos como regla jeneral solution usada, o tambien fresca de fuerza normal,
si

no tenemos usada, pero a la cual agregamos bromuro.
No hai limite para agregar bromuro, se puede agregar
muchisimo sin perjuicio ninguno. Una dosis corriente es

1

o

2

gotas por cada 10 c. c. de solution reveladora, pero
^de sobre-esposicion mui fuerte se puede tomar

en casos

mucho

mas.

Con

semejante solucion principiamos a desarrollar i
como se comporta la plancha. Casi con seguridad podemos contar con buen exito, porque al no venir
la imajen con suficiente prontitud (se admite normalmente que en 1 o 2 minutos principian a ennegrecerse las
partes mas impresionadas i que en 5 o 10 minutos mas,
el negativo esta sulicientemente denso), basta agregar de
a poco solucion fresca concentrada, sacando
previamente
cada vez el negativo de la cubeta, para que no caiga la
solucion fresca sabre el mismo, lo que causaria manchas,
hasta que el grado necesario de enerjla sea tal que equivalga al grado de esposicion que la plancha haya tenido,
lo que dara un desarrollo facil i un negativo perfecto.
Si la imajen, a pesar de estas precauciones viene mui
luego, i se cub re casi de subito con detalles i velo, el caso
es
grave. Es preciso sacar la plancha lo mas luego posiobservamos
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con

agua para que

siga obrando el desarrollador. En seguida, segun como
lo requerira el caso, agregar mucho mas'bromuro al revelador para restrinjirlo mas, i volver a colocar la plancha
adentro. Hemos diclio mucho mas bromuro; en efecto, la
plancha en el primer bafio ya se ha cubierto de detalles
en k
superficie, lo que le falta es sob re todo el contraste,
«la densidad», i necesitamos, por consiguiente, una solu¬
cion sumamente floja que siga ennegreciendo solamente
las partes mas fuertemente impresionadas, sin obrar en
las demas. Una plancha en estas condiciones quedara
mui ennegrecida en la superficie, pern nada mends'es preciso dejarla largo rato en el desarrollador, porque de
otra manera 110 ganaria bastante contraste. Si esta demasiado negra, de modo que su impresion sea difieil mas
tarde, podremos «reducirla», como lo veremos en tiempo
oportuno.
; £
"
/

no

Un metodo mui bueno

es

tener lista

una

cubeta conte-

niendo solucion al 10 por

ciento de bromuro de potasa
agua). Si la imajen viene
con mucha
rapidez, introduciremos la plancha en el acto
i sin lavarla en dicha solucion i en diclio bafio la
plan¬
cha ganara solo en densidad sin aumentar los detalles.
Es facil comprenderlo: la solucion de bromuro anula en
(10 gramos bromuro: 100

c. c.

el acto la accion del desarrollador sobrc la

superficie, donprecisamente principia el velo, mientras que el revelador chupado por la jelatina sigue obrando adentro, au-

de

mentando la densidad. Si al cabo de
ha

un

rato el desarrollo

proseguido bastante, se vuelve la plancha por 1111
la solucion reveladora, pasandola
luego despues nuevamente al bromuro, i se repite si es necesario
la operacion.
El capitan Colson ha imajinado un metodo injenioso
110

mom-en to a
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desarrollar, aproveehando solamente la solution
chupada por la jelatina. Coloca la planch a en la solution
reveladora, normal o restrinjida, i luego le pone encima
—evitando con cuidado burbujas o ampollitas de aire—
un vidrio un
poquito mas grande, por su puesto bien
limpio i piano, i con sus cantos algo redondeados sobre
un molejon. Una portion mui pequena de revelador queda asi aprisionada dentro de la jelatina, no habiendo casi
nada en la superficie; la plancha desarrolla pues desde
adentro i no puede haber velo superficial. A1 cabo de un
momento la accion del revelador cesara por haberse agotado su enerjia i es preciso dar una nueva dosis. Habra
que proceder con cuidado: elvidrio «pega» sobre la jela¬
tina blanda i seria imposible quitarlo levantandolo sin
dafmr el negativo; en cambio es fatil correrlo (pruebese
previamente con un negativo viejo, inutil), dejar que lo
bane una nueva portion de revelador i taparlo nuevamente con el vidrio. Se repetira esta operation hasta te¬
ller el resultado
requerido.
Se liabla mui bien de este metodo, que es aplicable con
cualquier desarrollador i que permit© desarrollar planclias con enorme sobre-esposicion mejor que de
cualquier
otra manera. Unicamente el desarrollo
prolongado espe¬
cial con Glycin en cubeta vertical, como lo veremos en el
proximo -capitulo, puede igualarlo i talvez sobrepasarlo.
para

Sabemos aliora

desarrollar, pero falta saber por
tiempo. No hai «tiempo» para ello, puede demorar minutos como
puede demorar boras. Debemos desa¬
rrollar hasta que la «densidad», el «contraste» sea suficomo

cuanto

,

ciente.
Un poco

grafia,

nos

de reflexion sobre las bases
ensenara que para obtener

que
una

rijen la fotoimpresion o
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13esarrolla r — el jar

lava r

prueba que tenga las cualidades de
verdadera del

objeto tornado,

una

reproduccion

decir, eon el relieve i los
contrastes de luz i sombra que este presentaba, sera
preciso tener un negative que a su yez tenga esa misma
graduacion con una fuerza suficiente. En el negativoesta
graduaeion esta representada por un grado mas o menos
tuerte de opacidad, un contraste, que se llama densidad.
Es esta densidad la que se trata de conseguir todavia, i
como se
comprende, el la no debe ser ni demasiado fuerte
ni demasiado debil. Por todo el tiempo durante el cual la
planch# esta bajo la influeiicia del desarrollador, este tiene un efecto constante sobre ella, i cuando a la
simple
vista el desarrollo parece haber concluido, la densidad
siempre continuara aumentando. Desde luego, aim podemos decir que la cosa mas dificil es la de saber cuando
la densidad
En
la

sera

efecto,

plancha

es

suficiente.

no es segun

que uno

la imajen que

debe guiarse,

se ve

encitna de

a veces—aunque no

por regla—esta completamente ennegrecida por encima,
i sin embargo no esta concluida; hai que mirarla con la
luz atravesada. Se

la

plancha de la cubeta, i tenienluz, con el lado de la jelatina hacia la lam para; se mira rapidamente si la densi¬
dad (es decir, el contrast%) es o no suficiente. Debe ser
mas
negra de lo que pareceria necesario, porque en el
bano de fijacion subsiguiente, baja notablemente. Con
pocos ensavos se adquirira la practica necesaria.
Todos los demas metodos i costumbres para juzgar de
la densidad de un negativo deben desecharse; el linico
seguro e infalible es mirar a traves como acabamos de
decirlo. Puede ser que al principio por fal't-a de practica
i de sujetos de comparacion uno se equivoque, tambien
porque la luz del cuarto oscuro sea debil; pero si el prinsaca

dola verticalinente entre si i la
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cuidado un caso con otro
esperiencia adquirida, no
eehara a perder, ni cuatro negativos, para poder determinar mas tarde con
seguridad si su negativo esta o no
i

tiene

com para con

buena cuenta de la

bastante desarrollado.
Obtenida la densidad necesaria, sacamos la plancha de
la cubeta i la lavamos bien en agua, en otra cubeta, du¬

algunos minutos. Mientras tanto, echamos.en una
chica, para que quede completamentc llena, el
desarrollador que hemes usado, la tapamos bien con un
corclio i la guardamos para una pro|dma oportunidad.
Lavamos tambien, i mui a fondo, la cubeta i la ponemos
rante

botellita

lado.

a un

Hemos

compreiidido ahora que segun como haya sido
esposicion, la rapidez de la plancha, etc., debemos dar
aj revelador—cualquier sea el que usemos,—tal cual cala

racter, modificandolo.
liesulta claramente que

tambien debemos modificarlo
segun las condiciones luminosas del sujeto. Un sujeto
con fuertes contrastes, sombras negras i luces mui fuertes
(un interior de iglesia, por ejemplo) tiene ya en si mucho
contraste i debemos

mas

bien disminuir estos contrastes

el

negativo, empleando un desarrollador mui debil, dicon agua, que tiene tendencia a dar muchos detalles sin contraste i a velar la plancha. Lo mismo pasara
con la mayor parte de las vistas tomadas instantaneamente, con la diferencia de que tales vistas siempre tend ran
una esposicion mas bien corta, i que, por consiguiente,
necesitamos un revelador enerjico sin agua i sin bromu.
ro, que tenga much a actividad. Por el contrario, un su¬
jeto con mui pocos contrastes nos dara un negativo sin
en

luido

relieve si

ciso

usamos

restrinjirlo

revelador de fuerza normal i

para au men tar

los contrastes.

sera

pre-
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Eii la justa apreciacion de como debemos modifiear el
desarrollador para tal o ciM planclia, esta la verdadera
dificultad i a este respecto el aficionado esta muclio mas

espuesto

que

trabajos

que

el profesional, porque la gran variedad dc
hace lo ponen ante circunstancias muclio

opuestas.
Que ande despacio, sin apuro, al revelar. Nada se pier-

mas

desarrollador mui

restrinjido, siempre hai tienv
de modificarlo. Pero con una solucion demasiado enerjica desde un principio, la plancha las mas veces esta
perdida sin piedad.
de

con un

po

Fijacion

planclia ahora esta completamente desarrollada, i
se ha ennegrecido mas o menos fuertemente,
segun las irregularidadtes de luz i sombras de la vista.
To do lo demas ha quedado sin ennegreceise, en su estado primitivo blanquizo. La plancha sacada en esteestado
a la luz del dia se echaria, pues,
a perder, i hai primero
que disolver todas estas sales que no han sido ennegrecidas. Esto se hace en el llamado bano de jijacion.
La reaccion qunnica que se realiza por efecto del
bano de fijacion consiste en la propiedad qute tienen ciertas sales de disolver el bromuro de plata no alt era do
por la luz.
La fijacion parece al fotografo tan sen cilia que no le
presta mucha atencion. Es un error mui grande. La fija¬
La

la emulsion

cion mal hecha
males: el
ve

o

insuficiente

es causa

de innumerables

principal de ellos es la inestabilidad del negati¬
si tuviera una enfennedad, se consume, se

que, como

destruye

poco a poco.
Para disolver el bromuro de

plata

no

alterado

por

la
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nuestra plancba, la sal mas adecuada

de soda, que empleamos disuelto en
En fotografla, por abreviacion, decimos simplemen te «hypo.»
La concentration del bano debe quedar deiitro de ciertas proporciones; si esta demasiado concentrado puede
dariar el negatiyo, atacar la jelatina i ocasionar el desprendimiento de la pelfcula del vidrio; si al contrario esta
demasiado debil, demorara mucho tiempo para cumplir
su .cometido,
fijara mal o no fijara del todo.
La proportion adecuada para fijar planchas secas es:
agua.

250

gr.

1 000

c. c.

Hyposulfito de soda
Agua comun.

El

hypo es un producto barato, i a veces no esta mui
limpio, conteniendo materias estranas,* paja, papelitos, are¬
na, etc. Estos cuerpos no tienen influencia sobrela accion
disolvente del ])roducto, pero es bueno eliminarlos. Colocamos la cantidad de
bypo en un pedazo de lienzo i colgamos este atado dentro de un jarro que contenga la can¬
tidad proporcional de agua. El hypo no tardara en disolyerse i al Gabo de algnn li«-mpo quedara el lienzo vaclo,
pero conteniendo todas las impuridades. Se vierte en seguida la solucion cn la botella definitiva. El hyposulfito
de soda

no es yenenoso.

Podemos

mejorar notablemente las cualidades del bano
fijacion yolviendoda solucion acida.
En primer lugar, un bano acido tiene la propiedad de
endurecer la jelatina, lo que es mui util, sobre todo en
y era no cuando bace calor i la jelatina entonces se ablanda
mucho por efecto dela temperatura elevada del agua. En
segundo lugar, «clarifica» o «abrillarita» el negatiyo, por*
de
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teniendo una lijera tendencia a disolver tambien el
precipitado ennegrecido de plata, disuelve en parte mini¬
ma el velo
superficial que casi todos los negativos tienen.
Ademas clarifica en el sentido que destruye la coloraeion
amarillenta que muchos negativos tienen por efecto de la
coloraeion del revelador que al oxidarse se tine. Por ul¬
timo, un bano de hypo acido queda claro por bastante
tiempo, mientras que uno no acido se tine luego (oscurece) i puede hasta tenir la jelatina del negativo que esta
fijando.
Es por consiguiente mui recomendable un bano acido
de fijacion. La mejor manera, entre muchas, es proceder
como sigue:
que

Disolver 250 gr.
en

1 000

i agregar

70

c.c.

c.c.

Sulfito de soda
agua cocida
acido muriatico(hydroclorico)
o en su

defecto 30

c.c.

acido

sulfurico.

De esta solucion cicida, se toman 60 c.c. i se agrega
a la solucion de hypo antedicha. (60 c.c. de

esta cantidad

la solucion de arriba por
de hypo 25:100*)

cada litro, 1 000

Mui recomendables

los cartuchos

c.c.,

de solucion

preparados, de ba¬
fijacion acido, preparados especialmente con productos limpiosi adecuados. Por supuesto si son de buena
fabrica reputada. Estos cartuchos dan un bano de fijacion
acido excelente jra listo i pronto, sin necesidad de agregar
cualquiera otra cosa.
El bano de fijacion no endurece ni clarifica el negativo
si no es-acido o dejade serlo. Por el uso pierde su acidez.
no

de

son
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precise verificarlo cle vez en cuando i si 110 esta acido
(si 110 tine en rojo el papel litmus azul) se le agrega otra
porcion de la solucion acida arriba indicada.
El bano de fijacion se consume con el uso; se calcula
que para fijar una plancha 13X^8 c/m. se consume mas
o menos 1
gramo de hyposulfito seco; es bueno en la
practica calcuiar el doble i resultara que un litro de solu¬
cion, conteniendo 250 giamos de hypo, solamente puede
tijar perfectamente 125 planchas 13X18 c/m.
Es de suma importancia fijar perfecta i completamente.
Se suele decir que la fijacion esta concluida cuando mirando la plancha por detras, por el lado del vidrio, toda
apariencia blanquecina ha desaparecido. Esto es correcto
si se quiere, pero con la mala luz del cuarto oscuro es
imposible conocerlo con certeza. Se debe, cuando toda
apariencia blanquecina ha desaparecido, dejar el negativo
toclaxna 5 minutos MAS en el bano de fijacion.
La accion prolongada del baho de fijacion sobre el ne¬
gativo no es nociva, a menos de dejarlo por un tiempo
exajerado, horas enteras o mas.
El mejor medio para fijar es emplear dos banos consecutivos. E11 el primero se deja la plancha hasta que parezca fijada i entonces se la pasa al segundo, en el cual
queda durante unos 5 minutos mas. Cuando los bahos
han servido por algun tiempo, se bota el primero i se usa
el segundo en su lugar, tomando en lugar del segundo so¬
Es

lucion fresca.
La

temperatura del baho influ)re mucho. Si esta frio
fija mui despacio; si esta caliente ablanda demasiado la

(*) Se suele espresar asi la proporcioii del produeto i del
25 partes hvpo en 100 de agua|P25 por eiento, etc., etc.

agua;=^
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jelatina, ampollandola i hasta desprendiendose esta del
vidrio. La temperatura deberia ser entre 12 i 20 grades
centfgrados.
A1 disolver hypo, en agua, el lfquido se pone mui frio;
conviene, pues, preparar el bailo eon anticipation i no
inmediatamente antes de quererlo usar.
El hyposulfito de soda es el enemigo mas terrible del
fotografo.
jNo se puede recomendar bastante tener mueho cuidado en su manipulation!
La menor traza de hypo que contamine, sea un negatiyo, sea un positivo, produce manchas de una infinidad de
variedades i causa su deterioro. Tengase la cubeta con el
hyposulfito en un lugar apartado, lo mismo el frasco de
reserva. No se manipulen nunca planchas recien sacadas
del bafio de fijacion mas de lo estrictamente nece'sario,
para evitar goteaduras i salpicaduras que pucden ser fatales, echando a perder desarrolladores, planchas, etc., etc.,
en fin todo lo
que en fotografia necesitamos. Despues de
haber manipulado con el bafio de fijacion, no se toque
ningun objeto sin lavarse previamente las maiios, no olyidando que por debajo de las unas tenemos una yerdadera «cueva del dragon.»
Qnien no observa una limpieza exajerada en esta ma¬
teria, tendra defectos sobre defectos, sinsabores i disgustos sin fin.

Lavar

Concluida la

.

fijacion, el negatiyo [>uede llevarse a la
ningun inconveniente.
Falta todayfa lavarlo con absoluta perfeccion para queno quede en la jelatina la menor traza de hyposulfito. Si

luz del dia sin
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quedase algo, aunque fuese la cantidad mas minima, el
negativo con el tiempo se vol vera am a rill en to, i poco a
poco la imajen se desvanecera completamente.
Para conseguif, pues, la «inalterabilidad» de nuestro
negativo, eliminaremos elhyposulfito, lavando el negativo
abundantemente con agua. Se debe lavarlo por lo menos
durante una media hora en agua corriente, es deep, por
ejemplo, en una cubeta en la cual cae continuamente un liilo de agua, o si no se tiene esa comodidad, cambiando rauchas veces el agua, En tal caso el lavado durara una hora
u hora i media, i habra que cambiar el agua a lo menos
10 veces. Como el negativo puede ser espuesto libremente a la luz del dia, el lavado final puede hacerse mui bien
la

en

cocina, cuarto de bano, etc., si

no se

comodidades para lavar.
Concluido el lavado, se toma el negativo

cuarto

tienen

en

el

oscuro

i

con

cuidado

pone a seear en un caballete de madera a proposito.
Demorara varias boras para secar. No se le ponga al sob
ni cerca del fuego, porque mientras la jelatina esta blan-

se

da. el calor

podria hacerla derretir.
preciso protejerlo contra el polvo, si hubiere, tapando todo el caballete con un pedazo de muselina fina.
Si en lugar de planchas secas (sobre vidrio) se manipulan
peliculas (sobre celuloide), el procedimiento es absolutamente identico, i solo debe cuidarse que en los banos no floten
end in ci de las soluciones, sino que el liquido los cubra bien,
Es

a cuvo
»j

fin

se

dos

las

esquinas estremas.

*

en

suele, si
*

es

necesario mantenerlas

con

los de-

E11 resumen, debemos:

Desarrollar hasta obtener la densidad
do

una

solucion adecuada i

al caracter del

sujeto-.

necesaria, empleanproporcionada a la esposicion i
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unos pocos

minutos

para

quitar el des-

arrollador.

Fijar cowpletmiente, de -preferencia en banc acido.
con absoluta
perfeccion, para eliminar todo el h vposulfito.
Observar la mayor limpieza, siempre i en todas partes.
Lavar

XI
REYELADORES
El

de

productos que pmeden convenir para el desplanchas jelatino-bromuro, es grande; pero
algunos se ptestan mas i otros menos.
Los princi pales reveladores son el Fierro-Oxalato, el Pyrogalol, Hydroquinone, Eykonojeno, Glycin, Amidol, Metol; fuera de estos, una infinidad mas: Pyrocatechina, Pa
ramidofenol, Rodinal, Ortol, Diphenal, Grapliol, Diogen,
niimero

arrollo de las

etc., etc.

Cada dia
no

le falta

to ^sera
no

se

ofrece al Mercado

un nuevo

producto, al cual

bonito

nombre, bien sabio. Pero este produc¬
verdaderamente nuevo? Las mas veces no lo es, siun

apenas es una

modificacion insignificante de alguno

ya

conocido, modificacion que a veces empeora el producto ori-

jinal, quitandole

sus

buenas cualidades.

Revelador al Fierro-Oxalato

Este revelador difiere
uno

de los

primeros

completamente de los restantes. Es
ha usado, i todavia se usa bas-

que se
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tante;
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sin embargo, como

puede modificar mucho su
desuso en la practica El desarrollador al fierro oxalato puede considerarse como revclador normal. Adicionado de mui poco bromuro, no da velo
qufmico, si (condicion importante) los productos son puros i
las mezclas bien hechas. Por este motivo sirve jeneral i especialmente para ensayos comparativos i trabajos de laboratorio, etc.

caracter,

110 se

cae poco a poco en

Productos:

Sulfato de fierro; cristales verde-claros, deben ser verdes i no con manchas cafe; si son asi, hai que limpiarlos.
La solucion sera verde-claro i conviene acidularla lijeraniente para su mejor 'conservation. La solucion conservada

en

la oscuridad

clio, i entonces

se

tine de amarillo,

sirve. Si al contravio

110

forma

un con-

se conserva a

la

luz del

dia, esta coloracion no ha lugar, i solucion ya amaen plena luz vuelve a su color primitivo.
Guardarla en frasco (chico, lleno) bien taj)ado contra el

rill a colocada
aire.

Oxalato neutro de pot asa.—Solamente el
solutamente neutro debe

emplearse i

no

producto abla sal acid a co-

rriente.

Agua, debe

ser

cocida

o

destilada.
siguientes, las cuales

Se liacen las clos soluciones
conservan

bastante

30 gr.

tiempo:

sulfato fierro

100 c.c. agua
destilada o cocida
i

^

agrega una vez disuelto
acido citrico cristalizado.
se

1

II

^

gr.

90 gr.

300

c.c.

oxalato neutro de potasa
agua cocida o destilada.

se
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El revelador

3
1

se

hace vertiendo

en

la medida

graduada:

partes solucion de oxalato, i agregando
»

»

de fierro.

Se sacude la medida para ajitar
debe entonces tener un bonito color

bien la mezcla, que
rojo anaranjado. Si
no se mezcla en el orden indicado, se
produce un precipitado amarilld que descompone e inutiliza la mezcla.
La solucion reveladora
en

mezclada

frascos a'bsolutamente llenos

no se conserva

sino

(sin aire); mui luego

se*

oxida, tineiidose cafe i pierde entonces su poder. Es preciso emplearla apenas mezclada.
El caracter del revelador no puede mcdificarse mucho;
algo se obtiene operando como sigue:
Para esposicion corta, se puede calentar el revelador
hasta 30-38 grados centigrados i agregar una gota de so¬
lucion de liyposulfito de soda de fuerza 1:500,
queen
este caso i en cantidad tan pequena tiene la
particularidad de obrar

Para sobre

como

acelerador.

esposicion, restrinjir con solucion de bropotasa (1:10) o prihcipiar el desarrollo con solo
una parte de la solucion
de fierro, el resto de la cual se
agrega solamente si es necesario i de a poco.
El color que obtienen los negativos es un bonito ne¬
gro, brillante i cjaro.
Concluido el desarrollo, al lavar el negativo se forma
en la
jelatina, cuando el agua es mui calcarea, un polvito
bianco, que no es otro que cal preeipitada por el oxalato,
No afecta mucho los negativos, pero da un
aspecto feo a
los positives sobre papel jelatino-bromuro. Se
puede evitarlo lavando, al salir del desarrollador, con
agua destimuro

de
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un

como

corto rato, i solamente

Si ya se
los

despues

con agua coiinui,

de costumbre.

papeles

tiene el defeeto,
o los negatives
20

a

puede quitarlo poniendo
solueion de

sulfato de fierro

gr.

8

»

a 1 una

2

»

acido tirtarieo

100

En 2

se

en una

c. c.

agua

b re

destilada.

5 minutos toda traza de

velo ealcareo habra

desaparecido.
Otros

revel adores.

Todos los demas reveladores
rentes del

del

son

comnletamente difeA.

Fierro-Oxalato descrito. Todos,

Amidol,

son

con

escepcion

«alcalinos» i aunque tengan ciertas dife-

rencias entre ellos, se les puede aplicar reglas jenerales.
Estos reveladores son rnui avidos de oxijeno i se oxidan
mui

pronto al aire. A1 oxidarse

que

las

se tifien tan fuertemente
arruinarian el negative. Para evitar
al revelador un preservative): el sulfite de

mas voces

esto, agregamos
soda.

Estos reveladores

no

tienen de per si

solos mucha

ac-

tividad reductora, pero esta actividad puede ser aumentada considerablemente mediante la agregacion de un

producto alcalino, i empleamos
les alcalinas

mas

fuertes,

a

este fin les alcalfs

come ser:

soda caustica, carbonate de potasa,

o sa¬

amoniace, potasa i
carbonate de soda,

etc., etc.
En la solueion desarrolladora los diferente

tienen, pues, los siguientes efectos:
'If

«

-•

productos
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El snlfito de soda

i preserva

la solucion con¬
descomposicion demasiado rapida al aire, que
desperdiciaria mm pronto su fuerza i teniria la jelatina.

tra

conserva

una

Los alcalis aumentan la actividad de la sustancia des~

arrolladora, aceleran el desarrollo i la aparicion de la

imajen, i la reduccion del bromuro de plata tiene lugar
con mucba
rapidez i en todas partes; ocasionan, pues,
hasta velo quimico.
La sustancia reveladora, el revelador propiamente diclio, ennegrece el bromuro de plata.
El bromuro de potasio disminuye el efecto del alcalf,
pero no modifica el poder redactor (ennegrecedor) de la
sustancia reveladora.

El calor aumenta, el frio disminuye la actividad.
La mejor temperatura es 19 grados centfgrados.
'

Dos

t/

ejemplos:

Una solucion

desarrolladora, conteniendo un exceso de
alcalf, obrara tan rapida men te, principiando por «sacar»
todo el detalle i ennegreciendo toda la superficie,
que la
sustancia reveladora no tendra tiernpo de ennegrecer en
el interior de la capa jelatinosa los diferentes grados de
luz i sombra en la proporcion necesaria. Mucho antes un

velo

quimico gris cubrira toda la superficie, dentro del
quedara aniquilada toda la imajen que por falta de
tiempo no ha podido ganar en vigor, i una pfrte de la
cual ha sido, ademas, destruida por la misma accion
acelerada del revelador, que ha ennegrec-ido mui dema¬
siado todas las partes que de otra man era debieron
cpiecual

dar blancas.

Una solucion desaiTolladora casi sin alcalf, obrara mui

despaeio, «floja»; solamente
reHbieron mucba luz i

en

las partes que
lugares trabajara a sus

ennegrecera
esos
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anchas, ennegreciendo i ennegreciendo liasta
bromuro de

plata

110

haber

tocara las
luces debiles porque su caracter esta demasiado flojo; no
tiene aclividad para atacar i reducir sino las partes mui
afectadas por la luz, las medias-tintas i luces delicadas ni
mas

las

ve.

por ennegrecer, pero 110

Lo mismo sucedera si

a una

mezcla normal agre-

gamos demasiado bromuro.
Estos dos ejemplos hacen ver que

o

con una

plancha,

esposicion fue normal, pero con reveladores inadccuados, obtendremos los mismos resultados como empleando revelador normal con plancbas sobre—o insulicientemente—espuestas.
Tengansebien presenteestas circunstancias, son la Haves
de todo el procedimiento. Segun variemos los componen-

cuya

tes de la solucion

cada

reveladora tomando

mas o menos

de

(para facilitarlo hacemos soluciones separadas
mezclar en seguida), tal obtendremos nil reve¬
obra de tal o cual manera, i solo fait a juzgar
cual es la proportion mas adecuada para tal o cual plan¬
cha, lo que depende unicamente de las condiciones de es¬
posicion.
Aun cuando, por ser mas sencillo, tenemos a nuestra
disposicion nn revelador en una sola solucion, debemos
modificar su caracter segun el caso, acelerando o restrinjiendo su actividad. Tenemos a nuestro alcance mucbos
uno

que basta
lador que

medios,

como

cada revelador

lo liemos visto i

como

lo

veremos

para

particular.
Algunas palabras sobre los productos qurmicos (pie
mas se em plea n:
El sulflto de soda debe ser de'blase especial para
fotografia. La solucion se eonserva mal, absorbe mucbo
oxijeno i se convierte en sulfato de soda, que es una sal
enteramente inutil para nosotros. Es preciso conservarlo
en
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frasco bien

tapgdo para impedir en lo posible el coiiproducto seed se oxida con la misma
facilidad, i la oxidacion produce un polvo blanquizo alrededor de los cristales, los cuales frescos i puros debeu ser
trasparentes i claros. No se debe usar sulfito oxidado (el
sulfito oxidado es sulfato) sin siquiera limpiarlo previamente lo inejor que se pueda, lavandolo rapidamente en
agua i secandolo luego al sol o cerca del fuego.
Sulfito anhydro puede usarse en lugar de sulfito cristalizado o hidratado. Este producto, en polvo, se descflmpone menos pronto. Basta una parte sulfito anhydro para
equivaler a dos partes de sulfito cristalizaclo. En todas
las formulas i libros donde no se estipula especialmente
sulfito anhydro, se entiende siempre el sulfito cristalizado.
Hetabisulflto de potasa es un polvo cristalino bianco
que no se altera al aire, i vuelve el revelador aun mas
duradero que el sulfito de soda. Sin embargo, hai que
usario con prudencia, un exceso anula la accion reveladora, ademas no sirve solo, hai que usailo conjuntamen-

en

taelo del aire. El

te

con

El

sulfito.

amoniaco, Ifquido

que todos conocen, es el alcalf
muchos libros, especialmente los ingleEl am oil i a co de 880, que es el que debe usarse en

recomendaao
ses.

en

fotografia, puede" diffcilmente

sin perder de
cjue se destapa el frasco que lo contiene. Buscando un reemplazante, se encontraron los carbonatos, etc., i se descubrio que
ellos tenian cualidades superiores en algunos puntos a las
su

del

fuerza, volatilizandose

una

conservarse

parte cada vez

amoniaco, siendo ademas de

una

estabilidad mayor.

los carbonatos indicadol no son
tampoco absolutamente estables, i muchos partidarios
del amoniaco pretenden que aun lo son menos que un
amoniaco usado con debidas precauciones. En este pais
Decimos mayor, porque
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es

de

una

resolution facil:

en

ninguna

parte

puede obtener-ainoniaco liquido de la fuerza indicada, porque el 'largo viaje liasta las costas de Chile altera
por mucho su concentracion, i el liquido vendido es nuielias voces de fuerza tan variada, que 1111 ensayo quimico
i una reduccion de las proporciones de
emplearse, serian
necesarios para poder trabajar felizmente con el. Los carbonatos tienen ademas una ventaja que to do's reconocen
i (pie no es iifsignificante: la de obtener con mas faciliclad la densidad necesaria del negativo.
El Carbonato (le soda.—El producto que necesitamos
en
fotograffa no es la soda comun para lavar, sino un producto purificado. La soda comun contiene much as veces cloruro de soda i sulfato de soda i 110 se
comprende que algunos redactores de formulas,
especialmente los yankees, recomienden «soda para lavar» (washing soda) en algunas for¬
mulas. Tendran talvez en esas tierras un «washing soda»
mui pura (?). El carbonato de soda debe guardarse bien tapado, tanto seco como en solucion.
El carbonato de potasa; la misma observacion como
arriba vale respecto a la mala costumbre en algunas formu¬
las de decir «potasa». U11 qulmico sabe que al decirse po¬
tasa queda entendido oxido, es decir, carbonato de potasio i
110 la potasa impura que se usa en las industrias. El fotografo necesita no solamente carbonato de potasa sino un car¬
bonato puro libre de cloruros. El producto comercial no se
halla en esta condicion, i solamente el producto qulmicamente puro i el fabricado con sal tartarica responde a sus
necesidades. Es, pues, de todo panto indispensable procurarse el producto adecuado si 110 se
quiere esponerse a fracasos.
El carbonato de potasa es delicuescente, es decir,
atrae i absorve el agua que existe en el aire i por sf solo se
uno
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disuelve poco a poco. Es preciso

guardarlo

en

fiascos bieJ

tapados.
Soda caustica i potasa caustica se

prescriben a me
(bases) mui enerjicas, delicuescentes i corrosivas, Cuidado, pues, al manipularlas para no quemarse los clerlos. No tienen ventaja
especial sob re los carbonatos sino que, siendo mas alcalinos, se toma menos cantidad. Al contrario ocasionan que
a wees la
jelatina se despegue del vidrio.
La difercncia en tie los compuestos de soda i de potasa
(carbonatos i bases) consiste en que la potasa obra mas enerjicamente que la soda, pero—i por este mismo motivo —
las soluciones con soda se conservan algo mejof que las con
potasa.
El fosfato trpasico de soda puede reemplazar en todos
los desarrolladores (escepto con el Para-amidofenol) los car¬
bonatos i alcalies causticos. Se pretende que con su uso se
obtiene mas luego la densidad.
Prusiato amarillo de potasio=ferrociaimro de potasio=es un producto que empleado en pequena dosis tiene
la particularidad de
mejorar la accion del desarrollador tannuclo

to

en

en

velo

formulas. Ambas

densidad

como en

qulmico. Cuando

son

alcaHs

actividad

en

reveladora sin provocar

las formulas

se

indica la

conve-

niencia de agregar «unas gotas», se entienden gotas de una
solucioii al 30 por ciento (30 gr. prusiato amarillo: 100 c c.

agua), salvo estipulacion contraria. No se confunda este pro¬
ducto con el prusiato ROJO de potasio
(ferricianuro de potasio) cuyo uso i efecto es mui distiiilo.
Revel a (lor al Pyro§*alol

El

«Pyrogciloh, llamado jeneralmente «dciclo jjirogalicon
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fotografia

en

per

abreviacion. simplemente «Pyro» es el
cle los innumerable*

revelador que mas se emplea, a pesar
reveladores nuevos que aparecen.
Su

enerjla, la manera completa i armoniosa con la cual
reproduce la imajen hasta los tonos mas delicados, ademas su elasticidad sobresaliente, que permite modi-

desarrolla i

ficar

su

caracter hasta llmites mui estremos,

le

jmsta preferenda de todos aquellos fotografos
principal son fotografias finamente modeladas.
Sus defectos

cuyo

objeto

i la ropa;

amarillenegativos.
manchas se quitan refregandose los cledos con un

ce a veces

Las

manclia las

merecen una

son:

manos

los

cristal de bisulfato de fierro amoniacal humedecido
agua

i lay an dose

en

seguida

Otro metodo consiste

con

con agua.

disolver

T^gr. yodo en 30 c.c.
potasio. Se deja
obrar esta solucion durante \ minuto sobre las manchas
de la ropa o de los dedos i se banan (pintail) ensegnida
con solucion de hyposultito usada o con
amoniaco. Este
metodo hace tambien desaparecer manchas de plata.
La coloration amarilla de la jelatinase produce cuando
de

una

en

solucion saturada de voduro de

el revelador

se

ha oxidado demasiado, cuando se toman

enerjicas, etc., i en jeneral cuando se des¬
largo tiempo. Conplanchas bienes puestas desarrolladas con revelador normal no aparece, i en jeneral es
de un color apenas amarillento, el cual es mui favorable
para la impresion de los positivos. Si se fijan las planchas
en el bano de fijacion ctcido, recomendado en
el capitulo
respective, el velo amarillo no aparece si no en casos es¬
tremos. De todas maneras, se puede quitarlo lavando las
planchas despues de fijari poniendolas enseguida durante
algunos minutos en un bano compuesto de:
soluciones mui
arrolla
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100

gr.

1000

c.c.

30

c.c.

alupfore pulv.
agua
acido muriatico

(hydroclorico)

Bafio que se denomina «Bano de clarificacion.»
Muclios fotografos emplean como regla jeneral para
toclos sus negativos el bano indicado arriba i ponen el

negativo en diclio bano por un minuto o dos, directamendespues de desarrollar, sin lavar antes. Este inbtodo,

te

talvez inutil
aun en

los

en

muchos

casos mas

casos,

estremos, i

es

se

absolutcunente seguro,

puede recomendarlo

mucho.
Antes de

fijar es preciso lavar bien el negativo.
Ptjrogalol es un producto sumamente liviano; debe
ser bianco purisimo i su calidad es casi en
proporcion a
su voluinen i su
pureza de color. Mas liviano seta i mas
bianco, mejor servira en fotogralia. Es algo venenoso.
Basamos a dar las formulas 'que, entre una infinidad,
son las mejores.
El

lley el ad or Pyro-Pot.isa (Dr.

Eder).
*

•

\

A.
300

c.c.
agua destilada
75 gr. sulfito de soda
9-12 gotas acido sulfurico puro
28 gr. pyrogalol.

Se disuelve

primero el sultito,

acido sulfurico i
contiene el
cual

se

eclia el

se agrega enseguida el
todo dentro del frasco que

pirogalico. Se Ultra la solucion obtenida, la
queda buena por varios meses.
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B.

300

c.c. cle agua clestilada
135 gr. carbonato de potasa
35 » sulfito de soda

Despues de disolver los produetos
varias

veces

i

Para desarrollar

plancha normal

una

100

c.c.

1

sacude el fraseo
se

toman:

potasa.

agua

3

»

A—pirogalico

3

»

B—carbonato de

Iievelador

'

se

filtra la solucion.

se

'

Pyro-Soda

I

A
1 000

200
12

28

-

destilada
sulfito de soda
gotasacido sulfurieo
gr. pyrogalol
c. c.

|

agua

gr.

puro

B

1 000

c.

c.

100 gr.

Mezclar las soluciones
cada

mas

destilada
carbonato de soda.
agua

en

orden i de la

manera

arriba.

Para formar

un

revelador normal

se

toman:

indi-
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20

c.

solucion

c.

20

»

20

»

B—carbonato soda

agua comun.
Revel ador

Este revelador
pero-no es

tanto

A—pyro

»

se

Tyro-Alcohol

conserva

mejor

que

los anteriores,

en use.

A

90

alcohol absolute

c. c.

28 gr.

pyrlgalol.
B

1 000

c.

c.

33 gr.
66
»

Para desarrodar

se

agua destilada
carbonato de soda

sulfito de soda.

toman 4

c.

c.

solucion A i 100

solucion B.
Revelador

Pyro-Bisulfito
A

300

c.

c.

6 gr.
28 »

destilada>
metabisulfito de potasa
pyrogalol
agua

B
300

c. c.

agua

i

destilada

c.

c.
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30 gr. carbonato de soda
60 » sulfito de soda

•

Para desarrollar

de 4

a

10

c. c.

40
de 2

a

so

toman:

solucion A

»

5

pyro

B—carbonato

»

gotas bromuro de potasa (10:100)

suficient-e agua comun para liacer en todo 100 c. c.
Este desarrollador se recomienda mucho, trabaja

bien,

se conserva

mejor

que

ni la ropa.
Para todas estas formulas
nes

otros i
se

manclia las

no

mui

mauos

obtienen las modificacio-

agregando bromuro de potasa

en

solucion de 10

por

100, i cambiando las cantidades i proporciones do las soluciones tanto de los alcalies como del pyrogalol. Para
obtener

negativos vigorosos se tonia mas pyro; para negativos suaves, mas alcalf. Se puede aumentar hasta el
cuadruplo la cantidad do pyro i hasta el triple la del alcali; en tales casos es preciso agregar bromuro en proporcion, para restrinjir la actividad exajerada, que de
otra manera produciria velo quimico.
Prusiato amarillo de potasa, en solucion de 30 por 100,
agregado gota por gota al revelador de pyrogalol, acelera
en

el

desarrollo, aumenta la densidad i

es

recomendable

todo sentido.

La solucion usada del desarrollador al pyro esta jeneralmente tan oxidada, que solamente se puede utilizar

empleandola
conservarla.

en

el acto,

no

siendo practicamente posible
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Revelador al

Hydroquinone

El hi droqui none es un

revel ad or rnui apreciado. Se
densidad i para negativos destinados a trabajos foto-mecanicos, reprodncciones, etc., es
por esta razon el mejor. Es mas sensible que ninguno a
la temperatura, trabaja mui despacio si es inferior a 19
grados centigrados; a 5-7° C. ya no obra casi del todo>
mientras que pasando de 23-25° C, obra mui lijero i con
obtiene

velo

con

el la mayor

quimico.

El

revelador

se

conserva

bien, por supuesto con las

precauciones acostumbradas.
La solucion reveladora

usacla, tambien

se conserva

bas-

tiempo en fiascos llenos i bien tapados, desarrolla
despacio con mucha densidad i claridad, mientras que so¬

tante

lucion fresca ocasiona
mui fuerte.

no

hydroquinone

a

menudo

un

Es conveniente por
para

velo

quimico, aunque
este motivo no usar

las planchas de

Las modificaciones

se

mayor sensibilidad.
obtienen variando las proporciones

de las soluciones de alcalies i dc

revelador, empleando prupotasa, etc. Para restrinjir siive ante todo
bromuro de potasio, el' acido acetico glacial i sobre todo
disminucion de la temperatura.
El hydroquinone se combina bien con casi todos los de-

siato amarillo de
el
la

mas

reveladores alcalinos. Es

camente difiere poco

una

sal cristalina que

del Pyrogalol. No tine las

las

planchas, salvo casos estremos.
Las mejores formulas son:
Revelador

Hydroquinone-Potasa
A.

1000

c.c.

agua

destilada

qulmi-

manos

ni
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100

gr.

20

gr.

sulfito de soda
hydroquinone.

primero se disuelve el sulfito i solo despues
hydroquinone.

se agrega

el

B.
1000
100

Para desarrollar
30

se

destilada
gr. carbonato de potasa.
c.c.

agua

toman:

partes solueion A—hydroquinone

30

»

15

».

B—carbonato

»

agua coraun.

Reyelador concentrado

500

e.c.

100 gr.
25 gr.
200 gr.

en

una

destilada
sulfito de soda
hydroquinone
carbonato de potasa.
agua

Disolver

primero el sulfito, agregar
quinone i por ultimo el carbonato.
Para desarrollar
i de 3

a

7

se

soli cion.

toman 1

en

seguidael hydro¬

parte solueion reveladora

partes agua.

Revelador

Hydrorpiinone-Pyrtf (Schleussner).
A.

100

1

c.c.

gr.

agua destilada
hydroquinone.
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B.
100

c.c.

20 gr.

C.

•

100

c.c.

15 gr.

1-2

Disolver

en

destilada
sulfite de soda
dcido sulfurico
pyrogalol.
agua

got as
5 gr.
el orden indicado.

Para desarrollar
4

agua

carbonato de soda.

toman:

se

partes solucion A—hydroquinone

1

»

»

B—soda

1

»

»

C—pyro.

Revel a dor

Kydroquiiione-Fosfato.
A.

1000

c.c.

50 gr.

destilada
sulfito anhydro de soda (o 100
agua

sulfito

cristali'zado)
12,5 gr. hydroquinone.
B.
1000
200
FOTOGRAFIA

a

c.c.

300 gr.

agua destilada
fosfato tribasico de soda.
9-10

gr.
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Para desarrollar
2

toman:

se

partes solucion A—hydroquinone

1

»

B—fosfato.

»

Reyelador al

El

Eikonojeno.

eikonojeno da negativos delicados,

aim

demasiado

delicados, hasta sin suficiente contraste. En cambio
uno

de los reveladores

con

hydroquinone.

Las soluciones

obtienen

se

como con

mas

apreciados

conservan

en

combination

i las modificaciones

el

con

preferible usar el eikonojeno conjuntahydroquinone, nos limitaremos a dar unas

formulas combinadas.

Revelador

Eikonojeno-Hydroquiiioiie.
A.

1000

c.c.

115 gr.
18
»

5

Disolver

en

se

los demas reveladores.

Siendo mui
mente

es

»

agua destilada
sulfito de soda
eikonogeno

hydroquinone.

el orden indicado.
B.
200

c.c.

40 gr.

agua destilada
carbonato de potasa.
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Para desarroilar
9
2

Se

se

toman:

partes solucion A—reveladora
»

B—alcalina.

»

puede tambien, las soluciones

frias,.mezclarlas obteniendo
solucion. Tanto mezcladas
ellas

se

conservan

un

una vez

revelador

como

bastante bien

cada
con

en

heehas i
una

sola

por si sola,
precauciones

una

las

acostumbradas. Merece mencionarse i tenerse presente
la curiosa particularidad de esta mezcla, de obrar mas

enerjicarnente un par de boras despues de haberse mezinmediatamente despues de la mezcla. Puede
ser conveniente, por lo tanto, mezclarla con
anticipacioh.

clado que

llevelador

Eikoiidjeno-Hydroquinone i Grliccrina.

Un caballero de
los L.

Rowsell,

reputados conocimientos, el senor Car¬
ha autorizado para publicar una repor el, con mucho acierto, que parece

nos

ceta modificada

dar satisfaccion

en

los

mas

que el aficionado, mas que
llamado a performar.

Se compone

variados

casos

de desarrollo

el fotografo de profesion, esta

de

1 000

c.c.

100 gr.
15

»

5

»

50

»

40

»

1

»

100

c.c.

Agua

SulMto de soda
Eikonojeno
Hydroquinone
Carbonato de potasa
Prusiato amarillo de potasa
Bromuro de amonio
Glicerina.
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El sulfite de soda
Se

deja enfriar i

se

primero en agua caliente.
los demas productos en el or-

disuelve

se agregan

den indicado.
La solucion

se conserva

bien cuando cuidadosaiuente

se le agregan algunas gosolucion de acido salkulieo. Para instantaneas,

tapada; mejor todavia, cuando
tas de

una

conyiene

principiar con desarrollador fresco, diluido con
igual cantidad de agua, i concluir con solucion pura. Para
esposiciones a tiempo, esta el desarrollador usado lo me¬
jor, al cual se puede agregar, si fuese necesario, algo de
fresco. Conyiene por lo tan to tener 3 botellas: 1) puro, 2)
mezclado, mitad puro, mitad agua ,3) usado. Con estas 3
botellas se obtiene cuanto se quiere i con cualquiera esposicion. Si se teine sobre-esposicion, o si no se sabe, se
principia con el usado (3), si este no obra se toma el 2 i si
no es bastante aun se agrega poco a poco del puro (1).
Revelador al Eikonojeno en

Mui recomendables

son

Cartuchos.

los cartuchos

preparados al

Eikonojeno, los cuales se conservan mui bien i dan resultados positivamente excelentes. Es probable que esten
compuestos de Eikonojeno e hydroquinone combinados.
Reyelador al Metol.

El metol

es un

revelador sobresaliente que desarrolla

lijero—a veces demasiado—i tiene por lo tanto la
tendencia de dar negativos sin contrastes (debiles). Se
mui

conserva

mui bien, puede usarse

El bromuro de

el

repetidas

veces

i

se coni-

perfectamente con los otros reveladores alcalinos.
potasio en pequena dosis no obra con
metol en el sentido de restrinjir si no solamente de cla-

bina
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rificar el

negativo; es, piles, reeomendable agregar un
poco bromuroa todas lassoluciones reveladoras de metol.
La solueion usada- se conserva bien i se puede asar repetidas veces. A1 principio es incolora, pero a poco se
tifie cafe i produce entonces mal olor.
Formulas buenas

son:

Reyelador

Metol-Pot as a.

A.
1 000

c.c. agua destilada
10 gr. metol
100 » sulfito de soda

jOjo! primero disolver el metol, despues

agregar

el sul¬

fito.

B.
1 000

e.

c,

100 gr.
para

obtener

negatives:

agua,

normales—
duros

Para todos los
de

solueion A,
60

—

suaves

solueion

agua destilada
carbonato de potasa.
Se toman:

20

30

30

»

—

60

10

»

casos

conviene agregar per

reveladora, 5-10

potasio (10 : 100).

solueion B,
20 partes

o mas

cada 100 c. c.
gotas solueion bromuro
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Revelador concentrado

1 000

c.

c.

20 gr.

agua

en

una

solution.

destilada

metol

134

»

sulfito de soda

160

»

carbonato de soda.

lugar de 160 gr. carbonato de soda se pueden tomar
reemplazo 80 gr. carbonato de potasa.
jOjo! Disolver primero el metol despues de agregar
los otros productos.
Para desarrollar se toma 1 parte solucion reveladora i
se
agregan 3 a 4 partes agua i por cada 100 c. c. de solu¬
cion 10-20 gotas bromuro.
El revelador metol desarrolla mui lijero; la imajen
aparece en pocos segundos i es preciso no asustarse sino
seguir dosarrollando. Conviene principiar con solucion

En
en

usada i solamente poco a poco agregar fresca. El metol
ataca la cutis de ciertas personas, ocasionando una especie
de enfermedad de la
de

pie]. Conviene

en

este caso dejar

usarlo, i emplear otro producto; los buenos

res no

revelado-

hacen falta.

Reyelador al Amidol.

El Amidol

es un

revelador distinto i diferente de todos

producto aeido, i las reglas jenerales
no valen para el. Es un revela¬
dor esencialmente rapido i mui enerjico, dando buena
densidad en poco tiempo, en una palabra mui recomenlos demas. Es

un

indicadas anteriormente

dable.

Co mo para

usarlo

no se

necesita ningun alcali,

su
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empleo resulta sencillisimo i comodo, sin embargo, su
solucion no se conserva bien por largo tiempo i por consiguiente conviene emplearlo seco, como mas abajo indicaremos.
Empleado en esta forma es mm a proposito
para toda clase de trabajos, planch as i papeles jelatinobromuro, etc.

Revelador al Amidol

1000

c.

c.

Para

revelar
de

se conserva

desarrollar
a

100

agua

sulfito de soda cristalizada.

50 gr.

Esta solucion

c. c.

potasa (10

:

seco.

casi indefinidamente.

agregan un momento
de la solucion arriba, 10 gotas
se

100) i ^

tener necesidad de pesar

Amidol

gramo

cada

seco.

antes de

bromuro
Para no

el amidol, se toma una
la cantidad requerida i

vez

cucliarita para mostaza, se pesa
se llena con ella la cucliarita.
Para otras

veces

ya se

sabra, sin pesar, quanta cantidad de Amidol debe haber
sobre la cucharadita, la diferencia posible no tendra importancia. No se debe to car el Amidol con los dedos. >
Se sigue usando la misma solucion, hasta que se haya
oxidado i

perdido su fuerza.
Para modificar el revelador, se

puede

para

acelerarlo

agregar mas solution de sulfito, o unas gotas de solucion
de carbonate de potasa. Para restrinjirlo se debe agregar
muclio

mas

bromuro, hasta 30 centimetros citbicos de

una

solucion al 10 por 100, por cada 100 c. c. de solucion
reveladora. Con planchas mui sensibles, con tendencia
al

velo, es conyeniente, sobre todo en verano, agregar
algunas gotas de solucion de acido citrico al 10 por 100.
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Revelador al Amidol

1000

c.o.

200 gr.

20
Si el frasco esta

solution.

destilada
sulfito de soda
agua

amidol.

completamente lleno, esta solucion

se

largo tiempo.

eonserva

Para desarrollar
tes agua

»

en una

i

unas

1

parte reyelador, 3-4 par¬
10 gotas (por cada 100 c.-c. reyelador)
se

toman:

bromuro.

Mayores modificaciones,
Reyelador al Amidol

como

en

arriba.

cartuchos

preparados.

En esta forma el revelador al Amidol

excelente, da
rapidamente
en un minimum de tiempo. No se deje nunca de conservarlo en frascos llenos, a cuyo efecto conviene mas tener
varios chiquitos que uno grande. Para papeles jelatinobromuro, etc., basta diluirlo con mucho mas agua, 3-4
veces tan to, i agregar una buena dosis de bromuro.
Modificaciones como arriba: carbonato para acelerar i

una

densidad mui

bromuro para

restrinjir.
Reyelador al

El glycin es un
ciales. Desarrolla

brillantez i

es

buena i desarroJla mui

Glycin.

revelador
con

que tiene propiedades espeestraordinaria claridad, limpieza i

posible modificar su caracter mucho mas
que con ningun otro. Se eonserva tambien mejor que los
demas. Por estos motivos, es tambien mui a proposito
es
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para

trasparencias al jelatino clorufo, papeles jelatino-

bromuro, etc., etc., siendo igual a este respecto i-tallez

superior al fierro-oxalato. Su «difecto* es desarrollar
despacio, pero se puede modificar esto, segun la composicion del bano, i este «defecto» es por ot.ro lado una cualidad unica, que permite obtener resultados satisfactorios
con planchas mui sobre-espuestas, basta 500 veces, imposibles obtener

otros

con

reveladores,

coino

lo

veremos mas

adelante.
El

glycin

polvo amarilloso facilmente soluble,

es tin

emitiendo al disolverlo

principio

incolonf

volviendose color
Es sensible

a

se

oro

olor de carbol. La solucion, al

un

tine

con

influencias de

Revelatlor al

100

el tiempo i la oxidacion

i cafe.

temperatura.

Ulycin-Potasa.

agua destilada
5 gr. glycin
15 » sulfito de soda
c.c.

25

Para desarrollar
tes de agua.

si

es

»

se

carbonato de

toma 1

Bromuro puede

potasa.

parte revelador i 3
agregarse para

a 4 par¬
restrinjirlo,

necesario.

Revelador al

Grlycin

en

solucion concentrada.

La

mejor manera de emplear el glycin, es preparar una
solucion concentrada i hacer con dicha solucion un reve¬
lador adecuado segun los casos. Se obtiene de esta ma¬
escala asombrosa de moditicaciones.

nera una
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La solucion concentrada

sulfito de soda cristalizada

se

hace disolviendo 25 gramos
40

agua cocida i caliendespues 10 gr. glycin i poco a poco 50 gr.
carbonato de potasa. A1 eiifriar.se resulta una espeeie de
liquido espeso, que se conserva indefinidamente (bien tapado). Antes de tomar alguna cantidad de esta solucion
para diluirla con agua, es preciso sacudir cnerjicamente el

te,

en

c.c.

se agregan

fiasco.
Como desarrollador normal

se

tomara 1

parte de di-

cha solucion i 15 partes de agua; 96 c.c. de
veladora seran suflcientes para 10 planchas

solucion rc13X1
desarrolladas una despues de otra. Si hace calor i la temperatura pasa de 20 grados C conviene agregar 5-10 gotas
bromuro-potasa 10:100, por cada 100 c.c. solucion reveladora.

Como desarrollador

rapido, que desarrolle en poco
tiempo; para esposiciones cortas, retratos, etc.,se toman 3
partes solucion concentrada i 100 partes de agua, agregando enseguida 4 partes de una solucion de soda caustica al 10 por 100; ademas, si hace calor i la temperatura
pasa de 20 grados C., se agregara bromuro.
Como desarrollador diluido para planchas citya esposicion no se conoce o que ha sido hasta mui exajerada.
Si se sabe que la esposicion no paso de 20 veces lo
correcto, se toman 50 partes de agua por 1 parte solucion
concentrada. En 3-5 minutos aparecera la imajen i en
12-20 estara terminada. Se clebe agregar bromuro si la
temperatura es superior a 18° C.
En completa duda sobre la esposicion se principia con
un baho de 12 c.c. solucion concentrada
por 100 c.c de
agua i se agrega ^ c.c. bromuro, si la temperatura es entre 10 i 15° C.; 1 c.c. si es entre 15-20° C., i 4 c.c. si es
superior aun, se mete la plancha en el bano i se toma
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nota del

tiempo que trascurre hasta que los primeros
imajen aparecen.
Si aparecen enfcre 7 i 15 minutos, el raismo bano puede
convenir para concluir el desarrollo; se deja, pues, la
planclia adentro i quedara concluida en ^ a f de bora.
Si aparecen antes de 5 minutos, la sobre-esposicion fue
considerable; se saca entonces la plancha del bano i sin
lavarla se mete en un bano restiinjido, compuesto de 100
c.c. de agua, 4 c.c. solucion concentrada i 10 c.c. solucion
bromuro 10:100. En este bano la plancha continuara
desarrollandose sin temor de perderse. Segun el caso,
puede durar urios 10-20 minutos o aun mas.
Si al contrarfo al cabo de 15 minutos la imajen aunn0
aparece, es prueba de que la esposicion fue insuficiente i
conviene cambiar de bano, porque el negativo saldria de-

smtomas de la

.

masiado duro, si se concluyese el desarrollo en este
'

Sin lavar la

mo

K/

planclia,

se

la

c.c.

bano

bano enerjico
solucion concentrada
se concluira en este

pone en un

compuesto de 100 c.c.
i 4

mis-

agua, 2 c.c.
soda caustica. El negativo

pocos minutos.
important© procurar que la temperatura de los banos no
pase de 20 grados centi'grados, una temperatura
superior ocasiona velo quimico.
Este metodo de operar es absolutamente seguro dentro de un limit© mui lato para to da plancha. cualquiera
que haya sido su esposicion, etc., i no puede ser sino
en

Es

bastante recomendado.
For supuesto, es

necesario revelar al abrigo de la luz
roja, tapando la cubeta. Al emplear solucion tan diluida
no es

necesario bascular la cubeta

sino

de

cuando

en

cuando.

Si

se

trata de desarrollar varias

convenient© para

planchas a la vez, es
economizar tiempo i trabajar mas comos

140

REVELADORES

damente, de emplear cubetas verticales donde c-aben 6 o 12
a la vez puestas verticalmente en ranuras. Como

planchas

este metodo

excelente

cuestion de

segundos, hai
tiempo amplio para vijilar i examinar bien cada plancha i
si el caso lo requiere—lo que sucedera mui pocas veces—
ponerla en el bano restrinjido o en el bano enerjico. I)e
esta manera, empleando cubetas verticales es facil desarrollar un numero de planchas mucho mas grande en un tiem¬
po relativamente mucho mas corto, que desarrollando una
despues de otra| aunque fuera con reveladores rapidos, sobre
todo con una certidumbre i tranquilidad incomparables.
Es indudable que este metodo (mejor con gl3Tcin que
con cualquier otro revelador) es el mejor que existe
para
el aficionado i mas que ninguno le dara resultados perfectos, aun enlos casos mas estremos donde la esposicion
con

fue hasta de 500

veces

no es

lo correcto.

Revel ad or al Ortol.

El Ortol

es un

producto

nuevo,

del cual

se

dice mucho

bien; modificando las proporciones de las soluciones reveladoras i alcalinas, se obtiene una graduacion de cha¬
Este revelador

racter mui estensa.
tos al

La

parece en sus efecPyro i da negativos de color pared do.
imajen aparece en pocos segundos i se concluye en
se

4-5 minutos.
Bromuro

acelera

restrinje; soda caustica (10:100, gota
enerjicamente.

La solucion reveladora usada
nes

estan

hechas

tiene fuerza,

no

conserva

gota)

si las solucio¬

iudica abajo, por supuesto
tapados. Solucion tenida de cafe ya

como

frascos llenos i bien

se

por

sirve.

se

en

no
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A

1000

c. c.

74 gr.
15

»

destilada (fria)
metabisulfito de potasa

agua

ortol.
B
itA

-

1000

c. c.

120

gr.

180
1

a

»

2

10

~

•

'

x.

destilada
carbonato de soda (o en su lugar, en reemplazo 60 gr. carbonato de potasa)
agua

sulfito de soda

»

broniuro de

potasa

c. c.

solucion de

hyposulfito de soda de 5

por

ciento.
En invierno, cuando hace

frio, el bromuro

es

iniitil.

Para desarrollar
te B. Si

se

rapidamente se toma 1 parte Ail par¬
quieren negatives suaves (retratos, por ejemplo)

toma 1

parte A, 1 parte B i 1 parte agua.
quiere desarrollar con mucha rapidez, se puede no
agregar sulfito de soda a la solucion B. En este caso el desarrollador usado no se conservara sino por un
par de boras.
se

Si

se

Revelador

Tambien
vandose

a

la

Pyrocatechina.

buen

revelador, obrando mui bien i
igualmente como los demas.
un

A

750

c. c.

agua

destilada

conser-
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25

gr.

10

»

sulfito de soda
pyrqcatechina.
B

250
25

Para desarrollar

c. c.

gr.
se

*

destilada
carbonato potasa.

agua

toman 3

partes Ail parte B.

Beyeladores varios

Existe

multitud de reveladores, como el

paramidofenol, diphenal, diogen, rodinal, graphol i una infinidad mas, i nos llevarian demasiado lejos describiendolos.
En verdad que no vale la pena.
Es tin error mui grande creer que un desarrollador es
mucho mejor que otro. El secreto consiste en emplear
uno con

Si

se

una

acierto i

poseerlo

trata de clasificar

a fondo.
los reveladores, encontramos

jeneral, i tomando soluciones normciles, que su orden
Rapidez es: Amidol, Metol, Ortol, Rodinal, Eikonojeno, Pyrogalol, Oxalato, Pjuucatecliina, Hydroquinone,
Glycin. Su orden en cuanto a Densidad obtenible es:
Hydroquinone, Pyrogalol, Glycin, Pyrocatechina, Metol,
Amidol, Ortol, Rodinal, Oxalato, Eikonojeno. I por ul¬
timo, en cuanto a Conseryacion: Glycin, Metol, P^u-ocatecbina, Hydroquinone, Rodinal, Eikonojeno, Ortol,
Pyrogalol, Oxalato, Amidol.
en

en

Por ultimo los reveladores Fierro-oxalato i Amidol

acidos; todos los demas

son

alcalinos.

son

XII
DEFECTOS I REMEDIOS DE LAS PLANCH AS
SECAS
Los clefeetos
cas, son

a

los cuales

ciertamente mui

son

poeos,

espuestas las planchas se-

si

se

considera la

suma

cle-

licadeza que ellas poseen. Los progresos que se van haciendo dia por dia reportan cada vez mas seguridad i mas
per-

f'eccion

preparacion, i comparando la planclia seca de
hace algunos arios con la que se fabrica hoi dia, se encontrara por cierto una diferencia mui notable en favor de la
ultima. Sin embargo, como en toda cosa, los progresos de
que, tratamos, tienen dos consecuencias: una, la buena, es
la inejora de calidad, de uniformidad i
seguridad de las
planchas; la otra, la menos buena, es la tendencia siempre mas fuerte, causada por la competencia de fabricantes, en jeneral, poco serios, de hacer «barato», i siempre
mas
barato, fabricando para este fin una planclia sumamente pobre en emulsion, vidrio comun, etc.,
que solo
dara algun resultado en sus mejores condiciones de esposicion i desarrollo.
en

su
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Las caracteristicas de

HE

LAS PLANCHAS

SECAS

buena

planclia, rica en sales
principal men tc las siguientes: antes de
usarla, el aspecto debe ser bastante «mate», es decir, la
emulsion no debe reflejar la luz como si fucra un vidrio
liso, i al contrario ser bien despitlida. Mirando en seguida la plancha, teniendola entre uno misino i la lam para,
ruby, debe ser bien uniforme i no demasiado trasparente;
si se puede conocer al traves los contornos de la luz, tendra una emulsion sumamente delgada. Casi siempre hai
al respaldo de la plancha, en el lado del vidrio, un poco
de emulsion; examinando Ja uniformidad de la jelatina,
se tendra que con tar con estas mancbas,
que no tienen
naturalmente influencia ninguna. Con planchas que tengan una emulsion mui escasa, sera mucho mas dificil obtener una densidad suficiente, i las planchas tendran,
ademas, probabilidades de velarse si se continuase por
algun tiempo el desarrollo. Una buena plancha debe quedar sin velo, con un desarrollador normal, por mas de
media hora, si ha sido correctamente espuesta, es decir,
si las sombras mas oscuras no se ban impreso sobre el la;
salvo planchas de sensibilidad estrema, que tienen natu¬
ralmente tendencia al velo quimico.
Para comparar practicamente una plancha con otra, tomaremos un negativo que sea lo masparejo posible en todas
sus partes. Pondremos el negativo en una prensa para imprimir, como si quisieramos hacer positivos de papel (vease
de

plata,

imprimir),
de

son

pero en

lugar del papel colocaremos dos mitades
una mitad siendo de una

planchas previamente cortadas,

marca

la

una

i la otra mitad de la otra

pondremos

en

pie i

como a

marca;

cerrada la prensa,

medio metro de distancia

en-

fosforo, dejandolo quemar enteramente. Bueno es tener detras del fosforo una lioja de papel bianco para
difundir mayormente la luz. Como se eomprende, las dos
cenderemos

un

DEFECT OS I REMEDIOS DE LAS PLANCH AS
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planchas han fecibido aliora una esposicion igual
perfectamente identicas; no falta mas que
desarrollarlas juntas, en la misma cubeta, para ver cual
saldra lo mejor. Conviene hacer varias pruebas, i sobre todo
con varias esposiciones. Tambien puede hacerse una prueba
en la camara misma, poniendo en el chasis las dos planchas
cortadas por mitad, i esponiendo i desarrollando como si

marcas
en

de

condiciones

fuese

una

sola.

Los defectos que se

las planchas secas pueprovenir de varias causas, que en seguida esplicaremos
lo mejor posible. Si fueran debidas a la fabricacion, no entraremos en su orljen, sino solamente, en el caso que exisencuentran

en

den

tan, indicaremos
Velo.—Es este

su

curacion.

uno

de los defectos

mas

comunes

con

las

Consiste en un ennegrecimiento indebido
superficie de la plancha, i puede ser desde mui
debil hasta mui fuerte. Examinando el negativo con luz
atravesa- la, las soinbras faltaran de trasparencia (tengase
presente que las sombras en el negativo son las partes
blancas que deberian quedar trasparentes como el vidrio,
y las luces son las partes ennegrecidas). El velo puede
ser tan debil que cs casi imperceptible, i solo se conoce
cuanclo se coloca la plancha, jelatira por clebajo, sobre
un
pliego de papel bianco; en realidad existe casi siempre un velo de esta naturaleza. De ofcra parte el defecto
pueile ser tan fuerte que para imprimir una copia se necesiten dias enteros, i en ultimo caso puede absorver la
imajen completamente, presentando el todo una superfiplan has

set-as.

de toda la

cie enteramente negra.
Varias causas pueden

producir el velo:

un error en

la fa-
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bricacion de las
un

planchas, la accion de la luz sobre ellas i

desarrollo demasiado fuerte

e

inadecuado. Si el defecto

proviene de la fabricacion, las sales de plata estaran en tal
estado (sea por descomposicion u otra causa) que uu desarrollador normal los reducira sin que hayan sido afectados
por la luz. En este caso 110 bai remedio. Para saber si el
defecto es debido al fabricante, se desarrolla, en completa
oscuridad, una plancha de que se esta bien seguro que 110
ha sido espuesta a cualquiera luz; esta operacion no es del
todo diflcil, desarrollandose, por ejemplo, por cinco minutos, lavandose i fijandose en seguida, todos los bahos siendo preparados de antemano en fuerza normal, conviniendo
escojer un revelador que 110 de velo qulmicode por si, sino,
por ejemplo, el fierro-oxalato. Si la plancha se hubiera oscurecido. sera «velo qulmico»; si al contrario, hubiera quedado limpia, el velo sera debido a otra causa, porque entonces las planchas que han sido veladas en otras operaciones, habran sufrido de una manera 0 de otra en las propias
manos del
fotografo.
Esta causa sera probablemente debida a la luz o a
sobre-esposicion, i habra que buscar el punto en que tuvo
su orijeii. Puede ser, jiriiuero, la luz de la
lampara ruby,
i en el capitulo sobre el cuarto oscuro heinos visto que
es preciso verificarla i como debemos proceder.
Otras causas del velo pueden ser defectos en la cainara
los

chasis, i habra que examinar cuidadosamente el
aparato, si se cree que ahi esta el orijen del mal. E11 jeneral, por la apariencia del negativo, que siempre tendra
las misiuas particularidades, se conoce ya si el chasis o la
camara son los culpables.
Por otro lado, puede atribuirse el velo al hecho de
haber dejado las cajas con planchas o los chasis cargados, espuestos a una luz mui fuerte, cielo abierto 0 sol
o en
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tiempo_prolongado. Haberlas conservado en
lugar inadecuado, humedo, «malsano», i hemos visto en
el capitulo sobre planchas secas, que esto puede ser causa
durante

un

de velo.

particular, principiando en los bordes de la
plancha i progresando con el tiempo hasta el centro, ha
intrigado por muchos ahos a los fabricantes i quimicos.
Se ha reconocido ahora que la causa principal es el papel
de envoltura, el cual, si 110 esta absolutamente puro, descompone el brornuro de plata por emanaciones imperceptibles de cloro, al cabo de un tiempo prolongado. No hai
remedio, pero el defecto ya 110 es mui comun.
Puede ser causa de velo el haber espuesto la plancha
en la camara contra el sol i haberse producido reflejos en
el objetivo 0 en la camara. Tambien por no estar el objeUn velo

tivo

con su

interior bien negro mate.

En la mayor parte de los casos, el velo es debido a
sobre-esposieion 0 a un desarrollador demasiado fuerte
que se echo sobre la plancha para abreviar el tiempo del
desarrollo. El linico remedio es 110 estar apurado sobremanera; si la plancha se desarrolla regularmente, vendran
con seguridad todos los detalles, sin necesidad de reforzar el bario; es indudable que un
desarrollo bien comprendido i bien aplicado es la verdadera Have del buen
exito.

Velo verde.—Este defecto

siempre debido a algun
negativo con luz
reflejada i teniendo por debajo un objeto negro, las sombras apareceran de un color verde vivo; por trasparencia
el negativo tendra un color algo rosado, i cuando este
error en

mas

hace
se

es

la fabricacion. Examinando el

fuerte

un

color

como

«sucio». El velo verde solo

apariencia con el desarrollador alcalino, cuando
emplea un alcali caustico; es mucho mas raro con el
su
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del todo con el fierro
los ingredientes sean impuros o
el desarrollo hay a sido mui forzado. Si por la fuerza
velo la impresion fuera dificil, se puede colocar el
un

oxalato,
que
del

carbonate, i

a menos

no aparece

que

negativo bien fijado i bien lavado en una solucion de
1 gr yodo, 4 gr yoduro de potasa i 1 0O0 c. c.agua, hasta
que el velo se haya vuelto amarillo. En seguida se pone
el negativo nuevamente en el bano de fijacion i despues
se

lava

corao-

de costumbre.

Velo Colorado, parece ser un velo verde sumamente
fuerte; por trasparencia el negativo sera de un color Colo¬
rado, sucio, mui pronunciado. Es un defecto que no era
raro

hace

Otro

anos, pero que ha casi desaparecido.
la misma que la indicada arriba.

algunos

Su curacion

es

velo amarillo,

visible

con

luz reflejada es

una

variedad de los velos verdes i cqlorados mencionados

curacion, si fuere necesaria, es la misma
hermanos el verde i el Colorado.
Varios velos, amarillos, vevdosos, rojizos i sobre todo
sucios se atribuyen a la plancba cuando en realidad el fotogmfo tiene la culpa por haber fijado mal o incompletamente
i lavado imperfectamente sus negativos. Qua infinidad de
defectos de los mas variados e inesperados suelen suceder
por esta unica causa. jOjo, pues!
V^los de esta clase, proviniendo de la coloracion debida
al revelador, de bafios de fijacion sucios, viejos, mal preparados, etc., en fin toda clase de velo debido a descuido,
incuria o suciedad pueden quitarse, siquiera donde hai aun
remedio posible, lavando a fondo los negativos i poniendolos en un bano compuesto de
mas

arriba. Su

que para sus

1 000

c c

20 gr

agua

thiocarbamido
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20 gr alumbre
10 c c acido acetico

hasta que bay a desaparecido. Lavar en seguida con perfeccion. La solucion de thiocarbarnido sirve repetidas veces.
El velo amarillo

o mas

bien la tintura amarilla de la

jelatina que se obtiene a veces con el desarrollador al pyrogalico i al hydroquinone se quita, segun lo vimos al tratar
del revelador al pyrogalol.
Un polvo bianco (velo calcdreo) se deposita algunas veces
sobre la superficie del negativo despues de estar seco. despues del desarrollo al fierro-oxalato. Es debido a la cal que
hubiera podido contener el agua con que se lavo la plancba. Vease capltulo revelador fierro oxalato.
Otro velo bianco se forma cuando el negativo despues de
emplear el bano de alumbre acidulado antes de la fijacion,
como
indicado para el revelador al pyro, en el capltulo
respectivo, no estuviese bastante lavado entre el bano de
alumbre i el de fijacion. Un deposito de azufre en polvo
finlsimo se formara sobre la emulsion. Se le puede quitar
frotando suavemente el negativo con algodon preparado o
un
pincel de pelo de camello, mientras se deja correr agua
por encima.
Action irregular del desarrollador, produciendo llneas
«islas» o manchas en zig-zag sobre el negativo, tendra por
causa un

descuido al momento de ecbar el desarrollador

sobre la

plancha, impidiendo su accion uniforme i simultalo bice notar en un capltulo anterior.
Pequefios puntitos traspamntes, como hoyitos de alfiler,
son debidos a
partlculas de tierra que bubieran quedado
sobre la plancba durante la esposicion. Para evitarlos se
debe limpiar suavemente la plancba i el interior del eliasis
nea, como ya
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pincel ancho de pelo de camello. Vease capitulo
planch as secas».
Pantos circulares i ovalados trasparentes, de formas
bien definidas, son producidos por ampollas de aire sob re
la planclia, debajo del desarrollador.
Aparecen cuando
se em
plea una cantidad de solucion demasiado pequena,
sobre todo si es mui caustica, i no se tiene el cuidado de
examinar si la solucion cubre uniformemente la planclia
remediando sin perdida de tiempo.
con un
«

Puntitos circulares i ovalados del tamano de
de

alfiler;

chicos i

una

cabeza

grandes, son debidos
siguiente. Enmuchas instrucciones antiguas se recomienda bafiar la
planclia, antes de desarrollarla, en agua por un par de minutos. El agua comun
de la caneria contiene mucho aire i este aire queda retenido dentro de la jelatina; sale a la superficie al sacar la
pi an ch a del agua i-adhiere fuertemente a la jelatina pegajosa, form and o globulitos minusculos, que impiden la
accion del revelador. Oonviene, pues, verter el revelador
sobre la planclia con el mayor cuidado i sin bano previo
de agua. Un remedio absoluto para todos estos males es
un
pincel de pelo de camello, livipio (!!) que se pasa varias veces sobre la planclia luego, despues de haber verde cuando

a veces mas
en

mas

cuando alo

tido el revelador.
Pantos i manchas
son

irregulares, trasparentes

evidentemente debidos

a

a opacas
efectos materiales i de ob-

jetos estranos

que cayeron sobre la planclia antes o du¬
desarrollo, salpicaduras de agua, soluciones,
saliva, rnarcas de los dedos, granitos de tierra, etc., a
rante

el

veces aun a

Manclias
una causa u

defectos i

granitos en la misma jelatina.
metcllicos, que a veces se forman por
otra, debidos a formacion de sulfuro de pla-

como
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con un

suave.

SiMevar i

despegar, desprender, consiste en una expan¬
pielcita de jelatina, tal que pierde su adhesion
al vidrio i se despega. Principia en el marjen de la plancha i contin.ua hasta el centre; con planchas preparadas
sion de la

poco cuidado puede principiar en el raismo centro,
formando una ampolla. El defecto es debido a error de
con

mui

fabricacion, i buenas planchas no deben tenerlo; es

de soluciones tibicis mui concentradas, o de un bano de fijacion mui fuerte. Cuando aparece solamente despues del desarrollo, se puede curarlo
con certeza, einpleando el bano de fijacion aeido recomendado en el capitulo respective.

empeorado

por

el

uso

De todas tnaneras,

si

necesita por una razon u otra
jelatina, se emplea a este efecto una solucion
saturada de alumbre pulverizado. Una solucion esta saturada cuando el agua lia disuelto el maximum de cantidad
de ingrediente que es posible disolver. Si en un litro de
agua echamos una cantidad mui grande de algun producto. el agua no puede disolver sino una parte; cuando
nada mas puede disolverse, la solucion estara saturada,
hasta que por agregacion de mas agua toda la cantidad
de ingrediente se disuelva.
En lugar de alumbre pulverizado se puede tambien
emplear cloruro de aluminium, i este producto es aun
mejor, siendo suficiente una solucion al 2 por 100. En
cambio, el 11 am ado «formalin*, recomendado por tener
un
poder endurecedor estraordinario, parece ocasionar a
se

endurecer la

veces

tivos i

defectos de otra naturaleza i sensibles
no

los nega-

habiendo necesidad de usarlo por ser

ficientes el alumbre i el cloruro de
no

a

emplearlo.

aluminium,

mui

mas

su-

vale
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Si el defecto de

despegarse la jelatiua tuviese lugarya
desarrollador, casi no hai remedio. Agregando al
revelador 20 por ciento de su volumen de alcohol se puede impedir el fenomeno,
pero el tiempo necesario para
desan ollar sera mui
prolongado.
Halation, es una refraction de la luz causada por el
vidrio de la planclia. Poniendo la plancha al reves en el
chasis, con la jelatina para adentro i esponiendo la emul¬
sion a traves del vidrio, no aparece. En el capitulo sobre esposicion hemos esplicado sus causas i su remedio.
Solarizacion o reversion de la imdjen es un fenomeno
en

el

mui curioso. Consiste

accion de la luz tan

excesiva,
Se basa sola emulsion
es superior a un cierto lirnite, resultara en el desarrollo
menos en lugar de mas densidad, proporcionalmente al
exceso de luz habido. Esta particularidad no influye en
la practica jeneral del fotografo, pero si en una vista se
hubiera incluido al sol, este, despues del desarrollo, sera
representado en el negativo por un disco trasparente i por
consiguiente saldra negro en la impresion. La tendencia
para reversion es mucho mas grande en unas planchas
que en otras. Se puede disminuirla aumentando la proporcion de bromuro en el desarrollo.
La solarizacion permite obtener, mediante una exposicion, desarrollo i manipulacion adecuados, unpositivo en
lugar de un negativo, o vice-versa.
Un metodo sencillo i seguro, debido a los estudios del
profesor senor Roberto de Nordenflycht es el siguiente:
Despues de liaber espuesto la plancha (no importa de que
manera) un poco mas rapidamente de lo que se hubiere
en una

que el desarrollo operara en sentido inverse
bre el hecho que si la accion de la luz sobre

hecho

en

condiciones normales, se desarrolla tal como de
se lava cuidadosamente, sin fijarla. En segui-

costumbre i
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da

coloca
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solucion de Bicromato de

potasa (2
partes de Bicromato en 100 de agua). La plancba se
amarillece pronto i se debe dejarla basta que todo color

a

se

en una

5

plomo haya desaparecido. Si la plancba no so pusiese
amarillacon cierta prontitud, se pueden agregar unas gotas de acido nitrico. Obtenido este

resultado,

se

debe la-

la

planclia debajo de un chorro o regadera de agua,
tiempo, pudiendose notar entonces que
poco a poco la imajen primitiva va debilitandose mas i
mas. Para concluir: bastadesarrollar nuevamente la
plancha en el mismo desarrollador usado anteriormente, lavar
i fijar en seguida como de costumbre, siendo el resultado
un
positivo en lugar de un negativo. A1 desarrollarse por
segunda vez, la plancba se vuelve luego color gris i des:
pues negra, baciendo creer que todo esta perdido; no es
a si, sin
embargo, i bai queseguir desarrollando basta que
la densidad necesariasea obtenida. No es tan facil juzgar
de esto, pero con un poco de practica se
llega, como pa¬
var

durante bastante

toda cosa, a un resultado satisfaetorio.

ra

A1 fin de este

libro, este mismo metodo

es

descrito

mas

detalladamente.
Sin

embargo, no todas las marcas de plancbas se presigualmente bien. Algunas no se prestan del todo.
Faltcide densidad, es decir un negativo debil sin
vigor
ni conti-aste, es jeneralmente debido a un desarrollo demasiado corto o al empleo de un desarrollador demasiado
tan

debil

en

sustancia reveladora

bonato, i casi siempre

o

demasiado fuerte

en car-

sobre-esposicion combinada con
csplicaciones dad as anterior¬
mente ensenan como
proceder para llegar a un resultado
feliz (en especial con el revelador al
Glycin); sin embargo
se
puede tambien ser victima de una equivocacion, i sera
preciso entonces reforzar el negativo, como lo veremos
una

de estas dos

a

causas.

Las
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el proximo capitnlo. Ademas hai
planchas que por su
pobreza de emulsion no pueden dar una densidad suficiente, i no habra otro remedio que recurrir tambien a
una intensificacion
subsiguiente.
Demctsiada densidad se obtiene algunas veces, pero
siempre porque se habra juzgado erroneamente la densi¬
en

dad

en

el

desarrollo. Puede haber demasiada densidad

el sentido de estar el

negativo demasiado cduro», con
exajerados, o por otro lado demasiado ennegrecido en todas partes', habiendo este ennegrecimiento
borrado completamente laimajen. Sin embargo, estaimajen existe todavia dentro de Ja capa negra opaca, a pesar
de no verse a la simple vista. El remedio donde el mal
no fue irreparable, consiste en reducir la intensidad del
negativo, como se vera en el proximo capitnlo. A veces
dichaimajen resultara «debil», sin vigor, i entonces podemos volver a intensificar el negativo.
Muclhsimos defectos, en verdad, la mayor parte son debidos al poco cuidado e incuria del mismo fotdgrafo. Impui-idad de soluciones o mala preparacion de ellas, suciedad
de las cubetas, manclias causadas por los dedos, por gotas
dev solnciones ajenas, etc., etc., son demasiado frecuentes
para justificar la recomendacion nunca bastante repetida, de
hacer todo lo que se relaciona con la fotografia con sum a
limpieza, con estremo cuidado i razonadamente. Solo asi se
tiene verdadero placer de su trabajo i se gusta de todas las
finas diversiones que es llamado a procurar este interesante
en

contrastes

arte.

XIII.

INTKNNIFH A< ION I REDUCCION DEL NEGATIVO.

BARNIZAR.
Intensilicacion.

En el

capitalo anterior lienios descrito los casos en los
puede ser necesario «intensificar» el negativo. El termino se esplica por si mismo, quiere decir, aumentar la densidad de un negativo. Un buen intensificador aumentara la
densidad de cada parte del negativo en debida proporcion,
es decir, que si
despues de la fijacion quedan partes perf'ectamente trasparentes, ningun ennegrecimiento tendra
lugar
en estas
partes, pero cada grado de densidad, desde los decuales

talles

mas

linos hasta las altas

luces, recibira

un

aumento

proporcionado a su fuerza anterior.
Desde luego, se debe saber que no existe verdaderamente
ningun intensificador con el cual se obtengan resultados perfectos, i que tal cosa es to da via un problema 110 resuelto,
pero mui deseado.
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El metodo que vamos a describir en seguida es uno que
tiene por lo menos la ventaja de la sencillez i que da practicamente los mejores resultados. Es uno de los intensifica-

dores al «mercurio». Tiene dos defectos:

primero, los resul¬
siempre permanentes, i segundo, es bastante
diflcil llegar a la cantidad precisa—ni mas ni menos—de
densidad que se necesita. El primer defecto pierde su importancia por el hecho—no jeneralmente conocido—de que
la intensiflcacion al mercurio se puede hacer de nuevo, si el
negativo hubiera perdido su fuerza despues de- algun tiempo. Diremos tambien que lavar perfectameni| es una condicion especial para su permanencia, i que raras veces un
negativo reforzado pierde su densidad antes de 10 a 12 meses, a menos que este constantemente en uso, como suele
suceder con planchas de muclia venta en un establecimiento
fotografico.
Para reforzar un negativo demasiado debil preparamos la
siguiente solucion:
tados

110 son

30 gr.
300

bicloruro

o

percloruro de mercurio

c/m. de agua

bicloruro, conocido comunmente como «sublimado
corrosivo,» no se disolvera talvez totalmente; el residue
El

puede dejarse en el frasco, i cuando poco a poco la solucion
disminuyese, se podra agregar mas agua. Es un veneno mui
enerjico i se deben observar precauciones al usarlo: no tener
rasmilladuras o pequenas heridas en las manos, no llevarse
los dedos

con

solucion

a

la boca, etc., etc.

Despues de lavar bien el negativo, lo colocamos en una
cubeta i lo cubrimos

con

bastante solucion de mercurio. Se

emblanquecera entonces gradualmente. Cuando el fenomeno
esta enteramente concluido, es decir, cuando la plancha,
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mirandola por detras, esta completamente
la retiramos de la solucion i la sometemos a

b57

emblanquecida,
un

fuerte i lar¬

lavado en agua corriente. De la perfeccion de este lavado
depende la permanencia del resultado.
El negativo debe abora tratarse con el amoniaco, el cual
lo ennegrecera. La fuerza de la solucion amoniacal debe
variar en proporcion de la densidad que queremos obtener;
asi, por ejemplo, si no falta muclio para que el negativo
quede bueno, usaremos una solucion mui debil, comb de
1 a 5 partes de amoniaco por cien de agua. Se echa
esta solucion sobre la plancha i se la vera oscurecerse
gradual mente. Cuando cesa la accion, la operacion esta
terminada. El negativo tendra con una solucion debil un
color anaranjado particular, visible mirandolo con luz
atravesada. Si al contrario el negativo hubiera sido mui
debil, se puede tomar liasta *20 por cienfco i mas de amo¬
niaco. Ecliando esta solucion sobre la plancha, se enne¬
grecera casi instantaneamente, por cual razon es necesario echarla con rapidez i uniformidad. El resultado sera
un
negativo de un color negro magnifico.
go

Cuando

una

leve

intensiticacion

fuere

necesaria, se
solucion de a 10

puede tomar en lugar del amoniaco una
ciento de sulfito de soda. Se dice que los resultados
son
mas
permanentes, i hai ademas otra ventaja, que
con sis te en una necesidad mucho menos
urjenie de lavar
la plancha; en verdad, lavar por uno o dos minutos despues del fenomeiio del emblanquecimiento sera siificiente.El poder de la solucion de sulfito no cs grande i la consecuencva natural es
que la intensiticacion que se puede
por

obtener,

no sera

Todas las
dia.
El

lli fuerte ni mui variable.

operaciones pueden bacerse

en

plena luz del

-

siguiente metodo presenta algunas ventaias sobre
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con

biclorurode mercurio solo,

i amonia'co. La roodificacion consiste

segundo bano
amonio, i la mezcla al primer bano de una
cierta cantidad de este mismo producto.
Se preparan dos banos:
en un

de cloruro de

I..

Bicloruro de mercurio

(o percloruro)...

Cloruro de amonio

Agua

5 partes
5

»

100

»

II.

Cloruro de amonio

5 partes

Agua
Se coloca la

100

planclia

»

el primer bano, tal conio se ha
arriba, hasta (pie este emblanquecida, se lava
por un ratito debajo de la Have de agua i se introduce en
el segundo bano. Este bano clarificara rapidamente las
sombras del negative, disolviendo el bicloruro de mercurio
que pudiera quedar en lajelatina i le dara una apariencia
mas clarificada, brillante.
Un minute o dos de permanenindicado

cia

en

mas

este bano

suficiente, aunque mas tiempo no le sera
perjudicial. En lugar akora de necesitar lavar el negative
por mucho tiempo, bastaran pocos minutes debajo de una
regadera o un chorro de agua y se puede en seguida emplear
el bano de amoniaco en la fuerza que requiera el grado de
intensificacion que se debe dar, i que variara entre 4 i 20
por ciento.
La ventaja mas importante es, coino se ve, la reducen

es
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cion del
tive

tiempo durante el cual es precise lavar el
despues de los dos primeios banos.

Un metode mui recomendado i

no venenoso

159
nega¬
el si-

es

guiente:
Se coloca el

negativO'Cn la oscuridad (el cuarto oscuro)

solucion de

en una

5 gr.
200

c.c.

5 gr.

sulfate de cobre
agua destilada
bromure de potasio

hasta que este completamente emblanquecido; se lava un
rate mui corto i se celeca en seguida en una solucion de
nitrato de
100

c.c.

intense.

plata de 10 per 100 (10 gr. nitrate plata en
agua), en la cual el negativo se vuelve negro
Per ultimo se lava mui a fondo, por lo menos

de

durante
Por

|o 1 liera.
ultimo, mencionaremos la intensificacion al nitrato

de uranio.

Se liacen 2 soluciones:

a

/ 1
[100
[ 1
\ 100

gr.

nitrato de uranio

c.c. agua

(|e pbtasa(ferrfeianuro)

gr. prusiato rojo
c.c. agua destilada.

Para in ten si bear,

se

mezclan estas soluciones

sigue, conservando la mczcla en la oscuridad,
otra manera se
descompondria:
25
5

c.c.

solucion A—uranio

6

»

acido acetico

25

»

solucion

a

glacial
B—prusiato rojo

como

porque

de

160
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coloca el

negativo en este bano, en el cual tomara un
seguida rojizo, que por su poca actinidad
representa un grado mui fuerte de densidad. Por este
motivo es difrcil juzgar, sin algiina practica, cuando ha
llegado el punt# requerido. Coricluida la intensificacion,
se lava
por 10 minutes a lo mas, porque de otra nianera
disminuiria nuevamente la densidad obtenida, i se deja
secar. Si la intensificacion fue demasiado fuerte, se
puede
lavar en agua mas tiempo, o disminuir la densidad con
se

color cafe i

en

amoniaco mui diluido

en

agua.
No estara demas recordar que una intensificacion, por
buena que sea, no puede hacer apareeer sobfe el nega¬
tivo d eta lies que no existian por falta de sufioiente espo-

sicion
es

mal

desarrollo, i que a todos estos proved imiento|
preferible tener cuidado en tiempo oportuno para
mas tarde no sea necesaiio recurrir a ellos.
o

mui

que

Reduccion.

Para reducir
liai tambien
La

un

o

sin

disminuir la
numero

sencilla i la

opacidad de

un

negativo

de formulas.

sin duda la siguiente:
de 25 por ciento de hiposulfito de soda, i otra de 10 por ciento de ferricianuro de
potasa—prusiato rojo de potasa (i no ferrocianuro, prusiato
amarillo de potasa). Se pone el negativo en la solucion de
hiposulfito hasta que la jelatina sea bien ablandada, se lo
saca entonces i se agregan al bano unos 5 a 10 c.c. de la
solucion de prusiato por cada 100 c.c. de solucion de hipo¬
sulfito. Despues de ajitar un poco el bano para mezclar
bien las dos soluciones, se vuelve a poner el negativo en la
cubefa i la densidad disminuira con rapidez. Si la accion
cesara
antes de haber llegado al punto deseado, se pueden
mas

mejor

Se liacen dos soluciones:

es

una
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de prusiato. El mayor cuidado debe
la accion no vaya demasiado lejos.
La solucion se consume pronto; cuando el color verdoso
que al principio se forma ha desaparecido, es sena que el
prusiato rojo se ha consumido, i si aun el negative! no esta
bastante reducido, liai que agregar al bafio una nueva dosis.
Se puede, manejando con destreza un pincel de pelo de
camello, reducir solamente ciertas partes del negativo,
dejando intactas otras.
Si dichas partes tienen conto'rnos netos, se ablanda la
jelatina del negativo en agua, se quita el exceso de agua
con un
papel secante satinado i se pinta entonccs con pincel
i solucion de prusiato rojo al 5 por 100 las partes que se
quieren reducir, quedando exactamente dentro de los contornos necesarios. Se
deja. obrar algunos minutos, se lava algunas veces el
negativo i se introduce en un bano de hiposulfito al 20 por 100, donde se reduciran las partes pintadas.
Si no basta, se lava a fondo la plancha i se repite la opeagregar unas

gotas

mas

tenerse para

evifcar

que

racion.
Si dichas partes

deben tener contornos difundidos, se
pincel grande primero con hiposulfito, proce¬
dendo como con una pintura, tomando el pincel lleno con
mayor cantidad de solucion en ciertas partes i solamente
mui poca en otras, evitamlo con cuidado lmeas pronunciadas. Despues de haber dejado obrar esta pintura por algu¬
nos minutos, se lava un
poco la plancha i se pintan estas
mismas partes de la misma manera con solucion de pru¬
siato. Si no basta, lavese a fondo i repttase la operacion.
Reduccion local se obtiene tambien, reffegando con alco¬
hol las partes que se quieren reducir, con un cuero de ante
blando o con una munequilla de algodon en rama. Cuidado
i paciencia son indispensables. En lugar de alcohol solo, se
puede mojar de alcohol la munequilla de algodon, echarle
pinta

con un

Fl TO .iRAF A
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por encima un poco de polvo fino de piedrci pomez. Este
metodo es mas rapido que con alcohol solo.
Por ultimo, se indica ahora un nuevo producto, el «per-

sulfato de cnnonio»,

que, segun unos, tiene propiedades esreducir. A1 mismo tiempo llegan, sin
embargo, avisos contradictorios i no es posible por ahora
indicar con certeza, si efectivamente este producto vale lo
que anuncian sus fabricantes.

traordinarias para

Barnizar.
Antes de barnizar el

negativo es bueno tomar una impreprueba, para que, si f'uera necesario, su intensificacion u otra manipulacion que sirva para mejorar sus cualidades impresivas, pueda ejecutarse previamente;
Es recomendable barnizar sus negativos, a pesar de 110
ser una necesidad, sino cuando se emplea
papel recien sensibilizado, que no siempre es completamente seco. El barniz
preserva la jelatina del negativo i evita una cantidad de
pequehos accidentes que de otra manera producirian desion

como

fectos

mas o menos

maltratado,

notables

Si el barniz mismo estuviere

puede quitarlo con alcohol, lavar i secar la
planclia, i barnizar de nuevo.
El negativo, bien seco por supuesto, se coje con eipulgar
i el In dice de la mano izquierda, por la esquina en la cual
se
podra notar lo menos alguna pequeha irregularidad, i se
calienta despacito sobre una llama de espiritu de vino 0 de
gas, hasta que tenga un calor agradable a la mano. Con la
derecha

se

neoativo

es

O

se

tiene el frasco de

suficiente,
'

se

vierte

barniz, i cuando el calor del
en el centro bastante barniz

cubrir como la mitad de su area. Inclinando lijeramente el negativo de un lado a otro, se liace correr el bar¬
niz por toda la superficie, sin dejarlo desparramar por f'uera
para
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de los hordes.

Apenas esta enteramente cubierto, con escepcion del rinconcito por el cual se lo tiene, se le da poco
a
poco una posicion vertical, dejando correr el exceso de
barniz por una esquina en el mismo frasco.
Durante esta ultima operaeion se debe balancear un
poco el negativo para evitar la formacion de lineas, las
cuales, si

no

son

mui fuertes

consideracion. Se calienta

,

no

tienen infiuencia de
nuevamentc la

planmas rapidamente i casi liasta que la
mano no
pueda mas soportar el calor. Cuando esta frio,
el negativo esta listo para la impresion. Tengase presente que el barniz cs mui indainable, i cuidese de no
echarlo sobre la [)lanclia, cuando esta estuviera todavia
encima de la llama con que se la esta calentando.
cha, pero esta vez

en tonnes

xrv

LA IMPULSION I)E LOS POSITIVOS

El lector que

ha seguido nuestras instrucciones hasta
aqui, habra obtenido solamente un negativo, i por magaifico que dste pueda parecerle, por su infinita finura i su
precision sorprendente, no sera a los ojos del publico no
entendido, sino un pedazo de vidrio sin valor aparente. En
efecto, siendo inverso el negativo, cada parte clara esta
representada por una sombra equivalente i para obtener
una
imajen que tenga nuevamente las graduaciones identicas del orijinal, sera menester invertir las del negativo.
Con un poco'de reflexion se comprendera facilmente que si
dejamos obrar la luz a traves del negativo sobre una superficie sensible, esta superficie sensible se impresionara precisamente en sentido inverso, i en proporcion identica a la
mayor o menor graduacion de opacidad que el negativo
presente, dando por resultado una imajen positiva. Se llama

operacion imprimir o copiar.
impresion puede hacerse en contacto con el negativo
o por projection del misnio.
Si proyectamos la imajen del negativo sobre una pantalln,
empleando una disposicion como la tenemos en la 1 in tenia
majica (o en la misma camara fotografiea), esta imajen se
vera
reproducida en la pantalla, i si sobre esta ponemos un
esta
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papel sensible, dicha imajen se impresionara sob re el
mismo. Obtendremos un positivo |yorproyeccion, cuyo
tamano, ademas, podemos variar, segun acerquemos o
alejemos la superficie sensible de la linterna. Este nietodo no es mui practico i solamente lo emplearemos si
deseamos hacer

copias mayores (engrandecimientos) o
(reduceiones) que el tamano del negativo.
Para copias del mismo tamano ponemos la superficie
sensible en contcicto con el negativo, i emplearemos a este
fin p yensas que tienen por objeto tenet* en contacto absoluto el papel sensible con la pielcita del negativo.
Estas prensas son una especie de marcos, en los cuales se
coloca el negativo,—jelatina por adentro—por encima se
pone el papel con la superficie sensible en contacto con la
jelatina del negativo; se cubre el todo con un respaldo de
madera, formado de dos o tres tablitas reunidas por bisagras i que por medio de resortes fijos en el marco de la
prensa vienen apretandose contra el negativo, manteniendo
de este mo do aprensado i en contacto intimo la superficie
sensible con la pielcita del negativo.
Es preciso ahora saber que existe una multitud de procedimientos positivos, digamos papeles, con preparaciones
sensibles mui diferentes, cuya manipulacion, apariencia,
color, etc., difieren. Ademas no es necesario que la impresion se haga sob re papel; puede hacerse, como es natural,
igualmente sobre vidrio, porcelana, tela, seda, madera, metales, piedra, etc., etc., cuya superficie bay a sido previamente preparada i vuelta sensible de una man era u otra,
Todos estos procedimientos pueden dividirse en dos
menores

categorfas.

1) los que al copiar dan una imajen visible i completaimpresa por ennegrecimiento directo.
2) los que al copiar dan una imajen invisible o casi im-

mente

-
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procedimientos subsiguientes

es

precise

hacer aparecer.

Cualquiera que sea el procedimiento, se comprendera que
imajen una vez impresa debe pasar por alguna manipulacion para que se vuelva permanente—duradera—ya que de
otra manera no seria posible llevarla i mirarla a la luz sin
que esta luz siguiese obrando sobre la superficie todavia
sensible, impresionandola toda entera i destruyendo nuevamente la imajen.
Estas manipulaciones son mas o menos faciles, segun sea
la preparacion sensible que estemos usando. Para algunas
basta «cfijar» lavando unicamente en agua; para otras es preciso dar primero un bonito color—tono—agradable («entonar», «virar») i despues fijar; para otras mas es precis-o desarrollar o liacer una operacion parecida a un desarrollo, i
fijar en seguida la imajen exactamente como si se tratase de
un negativo, etc., etc.
Poco importa la clase i categorla del papel, la impresion
siempre se hard del mismo mo do, en el fondo, solo difiere
un
poco la manipulacion.
Supongamos que tenemos un cualquier papel, i que se
trata de imprimirlo.
Tomamos el negativo, que debe estar perfectamente seco,
un
pedazo de papel sensible i una prensa del tamano adecuado. Abrimos la prensa, la limpiamos i colocamos el ne¬
gativo adentro con la pelicula hacia arriba, limpiamos la
superficie del negativo con un pincel de pelo de camello pa¬
ra quitar todo elpolvoi materias estranas que pudiera haber
i ponemos encimacon cuidado el papel sensible, de modo que
la cara sensible del papel este en contacto con la superficie
jelatinosa del negativo; colocamos el respaldo de la prensa
sobre el papel i ponemos los resortes en sus ganchos respectivos. La superficie sensible del papel estara por consiguien
la
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constitute el

ne¬

gativo.
Esta

aclecuado, con
nuestro papel
no
sufra, por efecto de una luz extrana, una impresion o
descomposicion indebida. que afeetaria su buena calidad i
liasta lo destruiria completamente. Esto varla segun la clase
de papel, etc., que estemos empleanclo, i al describir cada
papel en particular, daremos pormenores. Por de pronto conviene saber que los papeles de la primera categorla nombrada, son en jeneral poco sensibles i que podemos manipularlos con absoluta seguridad: de nocbe, con luz de gas, parafina, etc., por mucha que sea, i de dia en una pieza semiuna

operacion la haremos en un lugar
luz suficientemente inactmica para que

oscura.

Para

quitar sobre el negativo polvo, pelitos, granitos de
que en la estacion seca caen contlnuamente, no
se debe
soplar por encima; es seguro que se produciran salpicaduras con gotitas minusculas de saliva, i estas gotitas
ocasionaran otras tantas manckitas sobre el negativo i sobre
el papel. Si no se quitan dichas materias, ellas impediran
la accion de la luz, ya que no son trasparentes, i la imajen
quedara salpicada de pequenos puntitos, rayitas, etc., blancas. Pero ciiidese
de no limpiar con un trapo cualquiera,
duro, anguloso, etc., no se kara mas que rayar el negativo
de una manera minima e insignificante si se quiere, en la
mayorla de los casos, pero apreciable e irremediable en
otros. Tambien i antes de colocarlo en la
prensa clebernos
limpiar convenientemente el lado del vidrio del negativo,
para que nada, en una palabra, estorbe la accion uniforme
tierra, etc.,

de la luz.

Heclio todo esto—mucho

mas

largo

es

deseribirlo

hacerlo—esponemos.
La esposicion a la luz debe necesariamente

que

correspom

168

cler

LA

i M PRES' ON

DK

I.OS

rOSlTIVOS

la sensibilidad de la

superficie que imprimimos. Si
lugar cle un papel «lento» bemos
Co I o cad o en contacto con el negativo una plancba srca o
nn
papel recubierto con una emulsion parecida, In espoen

a

nuestra prensa, en

sicion

sera

suficiente al cabo de algunos
segundos,
O
O

»

em-

plea-ndo como luz solamente una vela o una lam para de
parafina. Si al contrario, la superficie sensible tiene una
sensibilidad infinitamente

raenor, como es

el

caso con

los

pap(des de la prim era categoria mencionada, necesitarela luz fuerte del dia para impresionarlos suficientemento, i a pesar cle esto, el tiempo necesario puede variar
entre algunos minutos i mucbas boras.
El tiempo de esposicion dependera tambien en gran
parte de la opacidad del negativo. Si el negativo es mui
trasparente, la impresion estara concluida mucbo antes
que si el negativo estuviese mui opaco.
Cuando se empleen papeles dela segunda categoria, en
loscuales la impresion noes visible del todo, o solamente
de una manera imperfecta, debemos esponer como con las
plancbas secas, guiandono's pov la practica adquirida, el
calculo, la comparacion, el buen sent.ido, etc.
Al contrario, con los papeles cle la primera categoria
poclemos seguir el progreso de la impresion, examinar la
copia de vez en cuando i darla por terminada en el preciso
mo me 11 to, en el cual por la apariencia de la
imajen lo juzguemos conveniente.
En efecto, semejantes papeles, espuestos a la luz del
dia debajo de un negativo, se oscureceran por la accion
dela luz que descomponesu superficie sensible, ennegremos

cienclola sin necesidad cle desarrollo. Pero este oscuieeimiento

producira despacio, i si al cabo de, por ejemplo;
copia, la imajen solo babra
pi-incipiado a dibujarse i el oscurecimiento no sera suficien2-3

se

minutos examinamos la
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copia buena i vigorosa, corno la que«imprimiendo», es decir, esponiendo a la luz, hasta que hayamos 11 egad o al grado cle oscurelimiento requerido.
Homos visto que el respaldo de la prensa se compone

remos.

de dos

una

Continuaremos

o

mas

secciones

o

tablitas reunidas entre si por

bisagras, i que correspondea cada seccion un res or to que
aprieta contra el negativo. Quitando un resorte i levantando la seccion del respaldo que le corresponde, queda
a
desc.ubier.to la parte de la copia situada debajo; podeinos levantar entonces esta
parte del papel, examinar su
supei ficie i juzgar por su apariencia, si la impresion es

la

suficiente

o no.

Examinada

seccion

i vu.elta

cerrarla, podemos
examinarla tambien, si al examen
de la primera seccion. no bubiesemos podido formarnos
una
apreciacion bastante exacta sobre el estado de ennegreciiniento de la copia.
Haremos esto en un lugar donde hay a poca luz, para
que nuestro papel no se oscurezca indebidamente.
Lo haremos tambien con prolijidad,
porque al volver a
imprimir, es necesario que el papel venga nuevamente
sobre el negativo en el pvecisisimo lugar que
ocupaba an¬
tes, i no se desplace en lo mas nnnimo, ya que de otra
manera se obtendria una
segunda impresion al lado de la
primera, destruyendose una con otra, en lugar de obtener
unicamente el reforzamiento de la
primera. Es por este
motivo que abrimos solo una seccion del
respaldo a la
vez, no moviendo la otra para que conserve apretada la
copia en su exacto lugar.
Lo haremos asimismo, cuidando de no ensuciar ni tocar
el papel sino en las estremas orillas,
porque los dedos,
estando siempre un poco humedos, grasosos, etc.,
dejaran
una

abrir otra seccion para

a
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h dbl las sob re la

superficie sensible, que se liaran visibles
preciso emplear mas tarde.
Tambien es menester procurar que el papel este desde
un
principio en perfecto contacto en todas sus partes con
el negativo, evitando ampollas, dobleces etc., etc.; 110
cumplieudose esta condicion, la copia no podra resultar
nitida, porque la luz se desparramaria en esos lugares vacios entre el negativo i el papel, i la imajen se
imprnniria
mas o menos borrada. No se
puede recomendar bastante
poner en cada prensa, entre el respaldo i el papel, un pedazo de pailo de buena clase, blando, parejo i algo grueso, para asegurar el contacto perfecto. Pero ciiidese que
todo este limpio; a veces las copiasarnarillecen unicamente por causa de la accion quimica noeiva del
respaldo. Lo
mejor es aislar completamente el papel sensible del res¬
paldo por medio de una hojita de tela de caucho.
Veamos ahora coma imprimir nuestros negativos.
Ante todo, debemos clasificarlos segun el caracter que
tengan. Hasta ahora liemos admitido que serian perfectos, «normales», pero mui raras veces tendremos siquiera
dos negativos exactamente iguales: estaran unos un poco
mas trcispcirentes, otros mas opacos, unos mas
debiles,
en

los banos que sera

otros

mas

cluros, etc.

Trasparente, se llama un negativo poco ennegrecido.
Opcico, un negativo mui ennegrecido.
Debil, cuando no hai contraste entre luz i sombra.
Duro, cuando este contraste es exajerado.
Por

consiguiente, un negativo opaco puede mui bien a
debil, porque a pesar de su fuerte ennegrecimiento (su opacidad) no tendra contrastes; pero no
podra
veces ser

LA

nunca ser
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trasparente. I vice-versa,

prenderlo.
Ms preciso
liarice

IMPRESION

como es

facil

com-

se

fami-

el fotografo tenga presente i

denominaciones, i agregaremos ya que

esto estamos que

Birrah, quiere decir falto de nitidez, de finura, de
definicion, de dibujo.
Nitido, neto, al contrario, cuaiido el dibujo esta fino,
bien delineado,

no

refmendose estos terminos, de

ter del

negativo, sino solamente

a

riingun modo al caracla perfeccion del dibujo

lineal de la

imajen.
iinpriinir convenientemente un negativo, es pre¬
ciso que la luz obre u lit'ormemente a traves de este sob re
la superficie sensible. Si em plea mos, pues, un papel cuya
sensibilidad es pequena, impriniimos a la luz difusa del
cielo (no al sol) lo que nos dara los niejores resultados.
La luz del sol no es favorable para la
impresion de las
fotografias, es demasiado fuerte considerando que emana
de un solo punto, i los finos detalles del
negativo se pierden al copiar; sin embargo, se puede cubrir toda la
prensa con un
papel de seda que quede por lo menos a una
pulgada de distancia del negativo, atenuandoasl por mucho el efecto mencionado, La luz mas conveniente es la
del cielo, sea cuando no liaya sol o en un lugar donde la
prensa este al abrigo de los rayos directos de el.
Un negativo bueno dara naturalmente una copia perPara

fecta,

con

buena tonalidad. i contraste

entre luz i

sombra,

pero se comprende desde iuego que un negativo que sea
demasiado debil o demasiado duro nos de copias con el
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buen resultado, las partes

de la copia deberan quedar del color mas
oscuro que el
papel pueda pvoducir, i al mismo tiempo el
eontraste del negativo debe ser tal,:que las mas alias luces
de la imajen queclen casi o enteramente blancas. Si este
eontraste no existiese, es decir, si el negativo estuviese
«debil», tendriamos que suspender la impresion antes que
las sombras esten suticientemente oscuras, o si estuvieramos imprimiendo
por mas tiempo, las partes que deberian quedar blancas se oscureceran tambien, i en ambos
casos tendremos una
prueba que carece de eontraste i de
relieve. El re medio es la intensificacion del negativo.
Del otro lado podemos tener demasiado eontraste, es de¬
cir un negativo «duro»; veremos que las sombras i talvez
tambien una parte de las medias sombras, se liabran oscurecido totalmente antes que los detalles de las luces hay an
hecho su aparicion. El resultado sera una copia con una
gran cantidad de sombrds, en las cuales los detalles se lia¬
bran perdulo, o una gran cant id ad de partes claras, blancas,
en las cuales los detalles no ban
aparecido todavia; en am¬
mas

bos

negras

casos

i la

faltar an detalles

o

en

las sombras

o en

las luces,

prueba tendra contrastes demasiado fuertes i fees. El
es la reduccion del
negativo.
Muchas veces encontramos que el negativo no es tan
malo, i que solo es un poco duro o debil; en este caso seria
una
lastima proceder a la intensificacion o a la reduccion,
porque ninguno de los dos procedimientos esta completamente seguro, i nuestro deseo es obtener en la misma impre¬
sion la mejor correction posible de estos defectos.
En algo, i en cantidad no despreciable, podemos, por
medio de una impresion juiciosa, mejorar el caracter de un
negativo, o mas bien de la imajen resultante.
Primero por la clase de la luz.
remedio
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darJ mejor contraste si lo imprimimos

luz debil.

Un
mimos

negativo duro perdera
con

un poco su

dnreza si lo impri¬

luz mui fuerte.

Imprimiremos, pues, un negativo debil a la sombra i un
negativo duro en pleno sol. Cuidando en todos los casos
que la disposicion de la prensa sea tal, que reciba la luz por
todos los lados, lo mas parejo i uniforme posible. Gomo no
existe luz mas fuerte que la del sol, no podemOs para negativos duros hacer mas. A1 contrario, para negativos debiles
podemos disminuir a nuestro gusto la luz, si hemos reconocido que es conveniente hacerlo. Basta para esto tender por
encima de la prensa un vidrio despulido, un papel de seda
bianco o aun un vidrio amarillo claro o verdoso, que disminuye la actinidad de la luz. Ms mui apreciable la diferencia
que obtenemos en este ultimo caso; una copia bastante buena
puede obtenerse de un negativo que, sin esta medida
mejoradora, daria una fotografia casi inservible.
Ms bueno decir aqul, que los diferentes reveladores i
tambien las diferentes modfficaciones

dor, dan

los negativos

con un

mismo revela-

un tono diverso; hai negativos apatienen excelentes cualidades de impresion, i otros por el contrario magnlficos que nos estranan
por la pobreza de la impresion que dan. Por esta causa los
negativos desar roll ados con Pyro son, por su tinte especial
algo amarillento, en jeneral los mejores. Si tuviesemos ne¬
gativos kermosxsimos, mui claros i brillantes, i sin embargo
dandonos impresiones que parecen no corresponder a la belleza i contraste del negativo, el unico remedio es buscar la
luz adecuada que conviene mejor para la impresion, i casi
siempre encontramos que un vidrio amarillento (se puede
kacerlos con acido picrico como indicado en la paj. 55)
a

rentemente feos que

174

LA

cambiara de

IMPULSION

DE

LOS

POSITIVOS

golpe el efecto i 110s dara copias tan fin as i delo esta el negativo.
Segnndo, por retoque o manipulaciones parecidas.
No entendemos aqul el retoque propiamente dicho del
que hablaremos al fin de este libro, i que consiste en suavizar las arrugas, granitos, etc., de la cara en un retrato,
sino metodos jenerales para dar mas opacidad a ciertas par¬
tes sin cambiar otras.
Supongamos que en un grupo de personas, las caras o algunas partes sombrias salgan mui oscuras, mientras que lo demas esta bueno; ^como sera posible
procurar que dichas partes 110 se impriman tanto? El remedio seria aumentar la densidad de estas partes, pero no siendo posible intensificar qulmicamente partes tan locales i
estreclias de un negativo, debemos proceder de otra manera
i pintar la parte que queremos volver mas opaca, con una
pintura, conviniendonos mas que ninguna el carmin, cuvo
color inactlnico aumentara la opacidad inactlnica del nega¬
tivo en las partes donde lo aplicamos. Podemos aplicar el
carmin de las man eras mas variadas, sea sobre la jelatina
misma, en la cual penetra entonces el color, i es preciso ser
mui prudente por esta causa; sea sobre la jelatina previamente embarnizada, en tal caso todavia es
preciso poseer
mucha destreza para 110 echar a perder todo el negativo;
sea, por ultimo, sobre el respaldo, el lado del vidrio. Este
ultimo metodo es el mas seguro i el mas facil. Se humedece el dedo con un
poco de carmin i se golpea delicadamente
el vidrio en la parte que se quiere reforzar; poco a poco el
carmin al secarse se estendera en una capa despulida i uniforme. Como no hai temor de echar a perder la menor cosa,
se
repite la operacion hasta tenerla a gusto. Esta mancha
de carmin no tiene todavia la forma precisa que necesitamos; nada mas facil que darsela: tomamos un trapito cualquiera i un palito afilado (como un lapiz), envolvemos la
licadas

como
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de haberlo lijeraquitamos de la manera mas sencilla el

punta del palito en el trapito i despues
mente

humedecido

carmin inutil.

Otro metodo consiste

en

tender sobre el vidrio

un

pa-

pel de seda, sombrear entonces con lapiz i esfumino las
partes que corresponden a la que queremos reforzar, etc.,
teniendo este metodo una aplicacion casi limitada. Cada
uno al hacer solamente un ensayo, comprendera en el
acto lo que se puede i lo que convenga hacer en cada
circunstancia, ya que la cosa no puede ser mas sencilla,
siendo aplicable en una infinidad de casos..
Podemos tambien hacer lo sigirente: limpiamos perfectamente el respaldo del negativo [el lado del vidrio)1 i
lo barnizamos

con

barniz «mate»

o

con

barniz

comun

para, negativos, pero a frio. Despues de algunos minutos
el barniz se asentara, pero con una superficie «mate», es

decir, como vidrio despulido. Si el negativo fuese demasiado'[duro, quitemos entonces con un cortaplumas la
capa de barniz que cubre las partes mas opacas; si al
contrario el negativo fuese debil, raspemos el barniz que
cubre las partes mas trasparentes. La diferencia que obtendremos en la impresion sera bastante apreciable7 pero
si no lo fuera suficiente todavia, podemos sombrear con
un
lapiz mui suave las partes del barniz que lo necesitarian. Al barniz se pueden agregar eventualmente unas
gotas de tinta colorada o de carmin disuelto en alcohol,
lo que disminuira por mucho su trasparencia actinica i
aumentara los contrast es.

Por supuesto,

toda plancha que este enmendada de
parecida no puede imprimirse al sol, porque
los rayos directos del sol proj^ectarian e imprimirian netamente sobre la fotografia los contornos de las enmendaduras, lo que equivaldria a cambiar un mal por otro
una manera
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siendo practicamente imposible hacei estas enmencon una
precision tan exacta coino el dibujo del
negativo. La impresion dube liacerse con luz bien difusa, pareja por todos lados, para que la luz puedadifundirse en el espesor del vidrio que se encuentra entre his
enmendaturas i la pebcula, difusion que borrara, «fundira», los contornos de las enmendaturas, haciendolas
peor,

daturas

invisibles.
En tercer

lugar, el mas important©, depende de la preparacion sensible que elijamos para nuestras copias. Cada
procedimiento posee cierto caracter, ciertas propiedades
particulares, algunos dan los mejores resultados con ne¬
gatives duros, otros con medios duros, normales i hasta
con un
poco debiles, etc., etc., como lo veremos mas adelante, hablando de cada uno en particular. Hai negativos
i sob re todo sujetos que con tal o cual procedimiento dan
resultados sorprendentes i magniticos, mientras que con
otro menos adecuado pierden la mayor
parte de su atractivo i de

su

caracter artistico.

En esto esta la verdadera dificultad del

fotografo, i
fotografia. Imprimir—sacar fotografias—110 es dificil, pero imprimirlas de manera que
el sujeto i el negativo rindan la mayor suma de sensacion artistica i de hermosura, tal es el.«quid» de la cuestion, i para esto es preciso estudiar la natura, comparar
las producciones i fotografias. de buenos artistas, descubrir el procedimiento, el tono, el caracter que mas siente
al sujeto i tratar de obtenerlo lo mas exactamente posible. El arte para concebir el trabajo, i la ternica para
acabarlo, deben ir mano en mano, i yendo la fotogra¬
fia, tiene derecho a considerarse como un arte i no como
en

csto esta el arte

en

la

banal

pasatiempo.
Imprimir es mui facil, i

por

esta

razon

la

mayor

parte
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fotclgrafos se descuidan; creen que les basta un
negativo i que la imprfsion se hace a «maquina»
como medal !as que ira prime un mis mo cuno.
Error mui
grande. La impresion i las manipulaciones subsiguieutes
son mui fcicilcs es cierto, pero requieren pac&ncia, cuidado, muchci limpieza i muclrisimo criterio si se desea obtener obras perfectas.

de los
buen

t

*

XV
PAPEL ALBUMINADO

El

procedimiento de impresion al papel albuminado es
mas
antiguos i de los mas importantes. Hace algunos anos era casi el unico i lo empleaban tanto los aficio¬
nados como los fotografos de profesion. Hoi dia, sin em¬
bargo, se emplean muchisimo los papeles con emulsion de
jelatina, i el papel albuminado ocupa casi el segundo lugar. Tambien hai una tendencia marcada a emplear pape¬
les con superficie mate, por parecer estos mas artlsticos
que los con brillo. Quienes siguen empleando el papel albu¬
minado, casi esclusivamente, son los fotografos de profe¬
sion, porque es mas barato, mas practico en su manipulade los

uno

cion, i tambien, porque con buen tratamiento los resultados
que se obtienen son
todo punto de vista.

El

verdaderamento irreprochables bajo

papel albuminado

es un

papel de ennegrecimiento di-

recto.

Si
de

se

bana

plata i

un

papel

comun

este papel

en

una

solucion de nitrato

la luz debajo de un negativo, se obtiene una imajen color plomo sin contraste que
se encuent-ra «hundida» en el
espesor del papel. Es preciso evitar esto, i a este tin se cubre el
papel con una capa
albumina, arrowroot (o tambien de jelatina). Almismotiemse espone

a
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po se agrega

cloruro de sodio

capa.
Flotando

un

a

la materia

que

forma esta

papel semejante sobre una solution de
plata (la capa albuminada en contact© con el
bano), viene formandose cloruro de plata, i el cloruro de
plata es un producto que se ennegrece a la luz del dia.
La iinajen formada asf ya no estahundida en el papel,
sino esta en suspension en la capa de albuinina superfi¬
cial i presenta por lo tanto el vigor i el contraste reque-

nitrato de

ridos.

El nitrato de plata con

el cloruro de sodio nos da clo¬
plata, el cloruro de plata nos da la imajen, la
iinajen esta aprisionada en la pielcita de albumina i el
papel soporta i sostiene el todo,
El papel albuminado se compra preparado, la calidad
mas adecuada i la mejor es la
«doble albuminada» del
peso de 10 kilos por resma de 480 hojas.
El procedimiento es como sigue:
Bafio de nitrato de plata.—Para que el papel albumi¬
nado quede convenientemente «sensibilizado», es decir,
vuelto sensible a la luz, es preciso flotarlo sobre un bano
de nitrato de plata de una cierta concentracion.
La concentracion mas adecuada es de 10 por ciento, es
decir, 10 partes nitrato de plata disueltos en 100 c.c. agua
destilada (no comun). El nitrato de plata debe ser puro;
el producto «fundido» es el mas puro teoricamente, pero
en practica; esta muchas veces adulterado,
porque es facil
fundir conjuntamente materias estranas, plomo, estano,
etc., i es recomendable emplear solamente el producto
re-cristalizado, comprandolo en una casa seria. Es un
gran error buscar nitrato de plata «barato»; la plata metalica no se compra con rebaja i la baratura no puede
existir sino a espensas de la pureza. La pureza.por otro
r

ruro
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indispensable, si
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no se

quieren fotografias defec-

tuosas, de segunda clase, etc., etc.
El bano de nitrate de

Para evitarlo

plata

no

debe volverse acido.

agrega al bano gota por gota una solucion de carbonato de soda al 10
por 100 (o en su reemse

plazo de bicarbonato); se formara un pequeno precipitado
bianco, de carbonato de plata, que al sacudirse se disuelve. Al seguir
agregando mas gotas de carbonato, llegara
un momento cuando, al sacudirse el
frasco, el precipitado
no se disolvera mas.
Apenas llegado a este punto, se suspende la agregacion de carbonato, pero cuando con el
tiempo el bano se acidula nuevamente i el precipitado se
redisuelve, se vuelve a agregar carbonato como indicado.
El bano de plata, con el uso, se ensucia i se vuelve
Colorado por cargarse de materias organicas de toda clase,
tanto por medio del mismo
papel como por otras causas.
Es preciso precipitar estas materias i el mejor medio es
agregar tierrci eaolina, la cual arrastra consign al fondo
de la botella todas estas materias.

tambien
niente

una

buena

La

luz del

influencia clarificadora i

sol
es

tiene
conve-

el frasco

espuesto a toda luz.
plata, despues de cada uso, debe filtrarse,
para guardarlo siempre puro i limpio. Es convenieftte a
este fin tener 2 frascos i filtrar siempre del uno al otro.
conservar

El bano de

La botella

vacia

debe hacerse

debe lavarse cada

vez

i el ultimo lavado

destilada o cocida. Por supuesto,
el papel para filtrar, el embudo, etc., de-ben ser igualmente limpios, pero un mismo flltro pu^de servir repetidas

con

agua

veces.

El bano de

plata se debilita a medida que se sensibili¬
papel. Se calcula que cada lioja de papel (44X56 c/m)
absorbe 2 gr. de nitrato de plata i 10 c.c. de solucion.
Para reeiuj !rJzar esta cantidad, es preciso, despues de
ze
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haber

sensibilizado, agregar al bano por cada hoja de
papel nitratado, 10 c.c. de una solution de 200 gr. nitrato de plata en 1 000 c.c. agua destiladci. Si se sensi¬
bilize mucho papel, es men ester reforzar el bano despues
de cada 6-8 hojas. Banos empobrecidos dan copias debi¬
ts, faltas de vigor.
El grado de concentration del bano de plata se puede
conocer empleando un arjentometro, instrumento en for¬
ma de un tubo de vidrio, provisto de una escala que indica la proportion entre el agua i el nitrato de plata. En
jeneral iridica el niimero de partes de agua por una de
nitrato; si por ejemplo marca 12, qui ere decir que el bano
contiene 12 partes de agua i 1 de plata. Se" vierte so~
lucion en un tubo o una medida graduada bastante honda i se pone el arjentometro adentro; este fiotara i, segun
el grado de concentration del bano, quedara mas o menos
hundido en la solution. El numero que corresponde a la
Mnea de flotation es el niimero requerido, que, como acabamos de decirlo, indica... partes de agua por 1 de plata.
El

arjentometro da resultados suficientemente exactos en
practica, pero, por supuesto, solamente cuando el bano
esta limpio. Si el bano esta sucio, cargado de mateiias
extranas de toda clase, dichas material influiran tambien
notablemente sobre el resultado, falsificandolo.
Para hacer una prueba exacta hai varios procedimienla

tos.

El metodo de Mercier
como

sigue:

en

se

es

el

mas

practico. Se procede

disuelve:

68,8 2
4,00
1000,00

cloruro de sodio qmmicamente
bicromato de potasa
c.c. agua destilada.
gT-

gr.

puro
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Se toman 2 frascos

goteadores que den gotas absolutaidenticas, los cuales se deben probar previamente
a este
respecto, ec-handoles agua destilada i, debiendo 20
gotas sacadas de cada frasco, dar exactamente el mismo
peso, es decir, 1 gramo.—En una copita se echan 20 go¬
tas solucion de bano de plata, medidas
por medio de uno
de los frascos goteadores, i con el otro frasco goteador se
agrega gota por gota de la solucion Mercier, como arriba
indicada. Se forma un precipitado rojo, que se enrojece
mas i mas; de
repente, sin embargo, se vuelve bianco. La
cantidad de gotas de la solucion Mercier, que fue necesario verter hasta obtener el cambio de color del precipitado,
representa exactamente la cantidad de gramos de nitrato
de plata por cada 100 c.c. de agua. Si, por ejemplo, se
ban usado 8 gotas, el bano estara al 8 por 100.
Sensibilizar.—El bano de nitrato de plata se vierte en
una cubeta absolutamente
limpia i que no debe servir
para otro uso; se vierte despacio para no producir burbujas de aire. Debe baber bastante solucion para que la profundidad del bano en la cubeta sea superior a 1 c/m. Se
debe sensibilizar en una pieza semi-oscura o alumbrada
unicamente con luz netamente amarilla o con luz degas,
parafina, etc., pero sobre todo una pieza libre de polvo,
tierra, etc., i mantenida mui limpia, con piso, cielo i paredes lavadas de vez en c-uando con agua. Todas las materias que de otro modo vuelan en el aire, se caen sobre el
bano, se apegan contra el papel mientras esta secando,
etc., etc., causando manchitas, desperfectos, etc que, por
supuesto, el fotografo se apresurara a atribuir al papel,
i nunca a su propia negli jencia.
Aun procediendo con el mayor cuidado, es necesario de
todas maneras, antes de flotar el papel, limpiar la supermente

,
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ficie del bano, pasandole despacio por encima, a manera
de rastrillo con una tira de papel albuminado.
Paraflotar el

papel sobre el bano, se tomu con las dosmalioja de papel por dos esquinas opueskcis, esquinas
que previamente se doblan por arriba, para poderlas cojer
sin tocar la solucion con los dedos; se baja el pliego a la
superficie del liquido para que toque el bano en una linea
diagonal entre las otras dos esquinas; despacio se bajan
aiiora una despues de otra las dos mitades que se tienen
aUn en las manos hasta tener el pliego entero flotando
sobre el bano. Es facil que se produzcan ampollitas de
aire debajo del papel, i es menester comprobarlo i destruirlas, levantando una despues de otra las esquinas i
bajandolas despues suavemente, moviendo delicadamente
el papel durante esta operacion; las ampollitas, si las liai,
reventaran i desapareceran.
El papel, al cabo de pocos segundos, adquiere tendencia
a enrollarse, levantandose las orillas: es
preciso evitarlo
i mantenei'lo piano, soplando suavemente por encima.
Es importanti'simo evitar que el respaldo del papel se
ensucie con solucion. Las menores salpicaduras de bano
de plata sobre el respaldo causan manchas mui feas,

nos una

irremediables.
El

tiempo de flotacion varia de 1 a 5 minutos. Papeles
albumina requieren menos tiempo que papeles
con
capa gruesa; papel mui seco requiere mas tiempo
que papel un poco humedo; cuando hace calor, el tiempo
puede ser mas corto, que cuando hace frio. Si el papel
albuminado se ha conservado en un lugar fresco, mas
bien un poco humedo (lo que de todas maneras es recomendable), si la temperatura del bano es mas o menos
19 grados centigrados, i si se emplea buen
papel, doble
albuminado, se puede admitir que el tiempo de flotacion
con

poca

1*4
correcto
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If a
rninutos. No se debe flotar demasiado
tiempo, la solucion penetraria dentro del papel i se obtendrian imajenes «hundidas», a las cuales falta vigor.
La temperatura del bano no debe tampoco ser men or
do 18 grades C., si fuese menor, se obtendrian imajenes
es

debiles.
Pasado el

tiempo, se seca el papel tomandolo por dos
esquinas, esta vez ambas del mismo lado; se hace osto
lovantandolo despacio para que el papel no arrastre consigo una cantidad grande e inutil de solucion, se deja
gotear un moiriento, i, cuando no caen mas gotas, se cuelga
por ambas esquinas, por medio de pren did ores de rnadera, a un cordelito tendido en la pieza i se deja secar.
No se clebe dejar el bano de plata en la cubeta por
demasiado tiempo, porque luego se forma, por oxidacion,
una
especie de pielcita mui tenue, i si sobre tal superficio
se sensibiliza
papel, las copias pueden resultar coniu
«marmoreadas» (imitacion marmol) de particular aspecto.
Limpiando la superficie, como se lia indicado al principio
de este acapite, se evita el clefecto. Si se sensibiliza mucho papel, es tambien preciso limpiar de vez en cuando
la superficie de la solucion, sin olvidar de reforzar el
bano.

Secar.—Lo

importante es hacerlo en una pieza libre de
polvo, tierra, etc., como se ha indicado. La mejor tem¬
peratura es 18-20° C. Si la temperatura es mui elevada,
el papel seca demasiado pronto, se enrol la fuertemente i
al aplanarlo mas tarde, la albumina se llena de pequenas
grietas que no tienen remedio. Conviene de todas maneras, cuando el papel principia a enrollarse demasiado,
sacarlo i meterlo entre hojos de papel para filtrar linipio
i seco, donde se puede guardarlo.
Conseryar papel albuminado sensibilizado en buen
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estaclo, no es posible sino por 2 o 3 qias. A1 cabo de este
tiempo el papel se amarillece, i si bien este tinte desaparece en los lavados i
manipulaciones subsiguientes, las
copias tienen nada menos una brillantez inferior. Hai
varios inetodos encaminados a permitir la buena eonservacion del papel sensibilizado durante algunos dias mas,
pero cn la practica no tienen objeto i siempre dan copias
menos
«frescas»; el fotografo de profesion sensibiliza.
diariamente la cantidad aproximativa de papel que necesita, i el aficionado, si emplea este papel, no puede liacer
mejor que seguir el mismo ejemplo.
«Ahumar» con amoniaco.—Papel albuminado sensi¬
bilizado, espuesto a vapores de amoniaco, imprime mas
lijero i con mas vigor, entona mas facilmente i puede
haber sido sensibilizado con banos de plata mas debiles.
Para pap^des nitratados sobre un bafio al 10 por 100 no
tiene objeto. En jeneral no se suele «ahumar>> el papel,
pero para aquellos a quienes gustaria probarlo, indicaremos un metodo sencillo de ahumar el
papel. Procurese
un
cajoncito que tenga, por ejemplo, dos pies de largo i
de ancho i un pie de profundidad. Sobre su
piso se echa
una onza de amoniaco mezclado
previamente con media
onza de
ag-ua, i en seguida una cantidad de papelitos
torcidos liasta tener una capa de varias
pulgadas de pro¬
fundidad. El papel sensible viene puesto encima de estos
papelucltos, i se pone la tapa arreglada deantemano para
(jiie ciei-re bien. Se puede tambien colgar el papel dentro
del cajon i veiter el amoniaco en un
plato. Despues de
un cuarto de bora la
operacion esta concluida i se puede
retirar el papel.
La

impresion se hace en la prensa, como ya lo liemos
esplicado en el capitulo anterior.
Es imposible decir cuanto tiempo liai
que imprimir, ni
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que aspecto ha de tener la copia. Todo esto varia segun
las formulas de viraje que se
empleen i segun el caracter mismo que se

quiere dar a cad a imajen. A veces el
papel imprirae rojizo, color ladrillo, otras veces violetapurpureo, sin que esto signifique nada en definitiva.
Corno termino medio se puede decir que si al cabo de
cierto tiempo se ha obtenido una imajen bonita, tal como
se desearia
que quedase en definitiva, se debe seguir imprimiendo todavfa mas, por un espacio de tiempo igual.
El papel en las partes mas oscuras se ennegrece a veces
hasta presentar reflejos metalicos, que se suelen llamar
«bronceados».

Recortar.—Cuando el

de

copias requeridas ha
impreso, se deben recortar del tamano exacto que
se
quiere darles. En jeneral, se hace con tijeras, empleando «calibres», es decir, planchas gruesas de vidrio
pulido de tamanos adecuados. No es menester cortar la
copia del tamano exacto del calibre; se vera, al contrario,
que muchas veces la apariencia de una fotografia, especialmente si es de mayor tamano, puede ser mej.orada
cortando un poco de un lado o de otro, i el gusto de
cada uno ensenara mas que todo, como sera mas a proponumero

sido

sito cortarla.

Para cortar existen hoi dia «cortadores»

especiales que
apreciados. Es una ruedecita de acero que divi¬
de, mas que corta, el papel, resultando un corte de lo
mas
limpio i pudiendose cortar los papeles tanto si estan
secos como
mojados. Por supuesto, es preciso cortar sobre una plancha de vidrio, i mejor aun de zinc, para no
son

mui

destruir el filo del
Hai tambien

acero.

unos

cortadores mui buenos, en

forma de

plumas de acero para escribir, pero con la punta mui afilada i delgada. Se embuten en cualesquier porta-plumas
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realidad otra

cosa que pequenos cuchillos
delgados, i cortando por ambos lados.
Hai quienes cortan las copias solamente, despues de
haber acabado con todos los banos por los cuales deben
pasar. Creemos que es mas ventajoso cortarlas antes:
primero, porque las copias se rajan mucho menos cuando
sus bordes presentan lineas bien
definidas i derechas;
segundo porque la operacion de cortar es bastante mas
facil antes que la copia hay a sido mojada; tercero, los
recortes del papel sensible son de algun valor por las
sales de plata que contienen, si una gran cantidad ha
sido economizada poco a poco, i por ultimo, se necesitara
algo menos de solucion de 010 para entonar.
Banos para «entonar» o «yirar».—Las copias al salir
de la prensa tienen un color cafe hasta violeta no siempre
bonito. Si se fijasen estas copias en un baiio de hyposulfito
de soda, se volverian de un color anaranjado feo. Para evitar este color, nos vemos precisados a «virar» o «entonar»
nuestras copias, es decir, darles otro tono. Se obtiene esto
por medio de banos conteniendo oro, los cuales cambian una
parte de las sales de plata en sales de oro, dan a la copia un tono
que nos agrada i la vuelven al mismo tiempo mas duradera.
Todos los banos para entonar se clasifican en banos
acidos (entendiendose mui poco acidulados), neutros i
no son

en

mui finos i

alcalinos.
Los banos acidos
tonos

un

poco

rojizos

son

los que se conservan

al

mejor, dan

vuelven algo mas azula capa de albumina, ocasionando fa-

que

secar se

lejos, atacan un poco
cilmente ampollas. Conviene, pues, evitar
que el bano se
vuelva mui acido, agregando, si lo estuviese, un
poco de
borax o de carbonato de soda, hasta
que con el papel tornasol

se

constate la casi neutralizacion.

Los banos neutros

se conservan un

poco menos

bien,
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pero dan los mejores tonos i trabajan con muclia regularidad. Para obtenerlos neutros, se suele prepararlos agre-

gandoles desde un principio un carbonato insoluble en
agua, como la tiza, el carbonato de magnesia, etc.
Los banos alcalinos son los menos duraderos de todos,
muchas veces se descomponen ya al cabo de 1 o 2 boras.
Dan tonos violeta-azulejos.
Influyen mucho en el viraje las siguientes circunstancias:

Papeles con una capa gruesa de albumina en ton an mas
despacio, necesitan mas oro, pero dan resultados mucho
mas
vigorosos que papeles con poca albumina.
Demasiado

oro en

el bano entonador acelera mucho la

operacion, pero el tono es azulejo-gris, sin vigor.
Papeles sensibilizados sobre banos de plata viejos o acidos, entonan mui despacio, i en el ultimo caso requieren
mayor cantidad de oro.
Copias debiles entonan naturahnente mas lije'ro (pie
copias vigorosas, pero dan jeneralmente tonos debiles,
muertos.

El

consumo

de

oro es en

proporcion al oscurecimiento

de las

v

copias; copias oscuras consumen mas oro que co¬
pias claras. Es, pues, economico i conveniente cortar
las copias antes de entonarlas. Por termino medio se calcula un consumo de 0,O25 a O,040 gramos de cloruro de
oro por cada hoja de papel (44X^6
c/m). Un gramo deberia pues alcanzar para 25 a 40 hojas, pero en la practica
20

es

conveniente calcular

un

gramo para mas o menos

hojas.
El cloruro de

oro se

entiende puro. Se

puede

por su-

puesto emplear tambien cloruro potasico de oro i cloruro
sodico de oro, pero estas sales contienen simplemente
menos oro, en cantidades variables, desde los § para las
/

-
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mejores clases, la \ i hasta menos aun las corrientes. En
todas las formulas, salvo estipulacion especial contraria,
se entiende cloruro de oro puvo.
El cloruro de

vende

tubitos

globulitos de
jeneralmente 1 gramo (15
granos ingleses). Es en forma de cristalitos finos color
anaranjado. Para disolverlo se pone el tubo entero en
una medida graduada, en la cual se vierte
previamente
la cantidad necesaria de agua destilada; el tubito flotara en
la superficie, i de un golpe seco, dado con algun objeto
duro, debe quebrarse. Apenas despedazado, caera al
fondo, lien an dose de agua, i el cloruro se disolvera rapioro se

en

o

vidrio soldados, conteniendo

damente. Se echa entonces la solucion

en

el frasco pre-

destinado i los

pedacitos de vidrio quedaran por su prode la medida.
viraje deben hacerse con agua desti¬
lada, o por lo menos cocida; al no hacerlo asi, las innumerables materias, organicas i otras, que el agua contiene, obrarau de una manera perjudicial,
precipitando una parte o todo el oro i descomponiendo el bano.
Todos los banos de viraje mezclados i los de cloruro de
oro deben conservarse en
la oscuridad, porque la luz del
dia ocasiona una reaccion nociva
que tambien puede precipitar el oro. El aire, al contrario, no es danino.
Entre un sinnumero de formulas de viraje,
escojemos las
mejores i el fotografo podra a su gusto escojer la que mas
pio

peso en el fondo
Todos los banos de

convenga a sus

necesidades i
Bano

Este bano

(semi-acido)

tato de soda fundido

guro

con

deseos.

acetato de soda.

es

como

sus

mui jeneralizado, tan to

cristalizado. Donde esta

de tener acetato fundido

con ace¬
uno se-

puro, es mas conveniente

su
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empleo, los tonos son algo mas purpureos i el bano se conserva
mejor. Sin embargo, empleando el producto cristalizado i agregando un poco de borax, se obtiene el mismo resultado. El bano
50 gr.
2 000
1 gr.

es como

stgue:

acetato de soda doble fun dido
c.c.

agua

destilada

cloruro de

oro.

La solucion

no sirve fresca, es
preciso que este preparalo menos 24 boras antes de emplearla.
Despues de cada uso se debe filtrar el bano i reforzarlo
en la
proporcion que se estime, segun las cifras indicadas
mas arriba,
agregando por cada hoja de papel entonado 3 a
6 c.c. de una solucion de reserva de un gr. cloruro de oro en
100 c.c.
agua destilada. Conservar ambas soluciones en la

da por

oscuridad.
El aficionado que entona
no

diariamente, encontrara

2 soluciones

separadas:

fundido i 200
100

c.c.

solamente de

vez

en

cuando i

ventajoso hacer su bano en
de 50 gr. acetato de soda doble
i otra de 1 gr. cloruro de oro i

mas

una

de agua,

agua destilada.
Estas soluciones separadas se conservan
c c.

indefinidamente
(la de oro en la oscuridad^. Unas 24 boras antes de querer
entonar, mezclara por ejemplo:
20

lo que

c.c.

solucion de acetato

170

»

agua

10

»

solucion de

oro

le da el mismo bano de viraje como arriba. Si des¬
de entonar, pasa mucbo tiempo basta que vuelva a
emplearlo, i el bano mientras tanto se hubiere descompuespues

r

to,

pierde sino esta parte usada i

no
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toda la cantidad

no

en¬

ter a.

Si
el

lugar de acetato,de soda doble fundido se emplea
producto cristalizado, se deben tomar 70 gramos en lugar
en

de los 50 indicados, i es mui conveniente en este caso, agregar 2 a
cion.

4

borax

gr.

para

disminuir el riego de la acidula-

Bano

con

borax.

A.

10 gr.
1 000

borax
c c..

se

disuelven

en

agua.

B.

1 gr.
100

c.c.

cloruro de oro,
agua destilada

inmediatamente antes de entonar
100
i.

3

.

Este bano

bora

o

dos

Da tonos

es

a

solucion de
no se

esta

100

c.c.

10

c.c.

con

cada

oro.

conserva;

descompuesto. i
azulejos i azulejos-negros.
ya

10 gr.

a

»•

agregan a

solucion de borax

alcalino i

Bano

6

5

c.c.

se

en

es

al cabo de

sulfociannro de amonio.

sulfocianuro de amonio, disueltos
de agua, gregando despues
solucion de cloruro de

oro

una

inutil guardarlo.

1:100.

en
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Este bano da tonos desde cafe hasta negro-violeta;

re-

quiere doble can bid ad de oro que los demas banos; las eopias primero se amarillecen, despues vuelveii color cafe,
violeta i hasta negro. Se puede emplear el bano
repetidas veces, si se lo refuerza con solucion de oro. Conservarlo

en

la oscuridad.

Mario

Esto

bano, recomendado

tiza.

con

las fabricas de Dresden,
ninguno; es niui
sencillo, da tonos excelentes purpureos-violetas i se conse

por

emplea muchisiino, talvez

serva

mui bien

en

1 gr.
1 000

c.c.

mas que

la oscuridad.

Rs

un

bano neutro.

cloruro de oro se disuelve en
agua destilada(o por lo menos
cocida) i se agrega poco a poco i

sacu-

diendo el frasco.
4

a

5 gr.

tiza pulverizada (carbonato de cal).

El bano solo

puede servir 5 a 6 boras despues de prcparado. El concho formado por la tiza debe dejarse en el
fiasco, i a medida que disminuye se deben agregar nucvavamente algunos gramos de tiza, sacudiendo cada' vez.
Se refuerza el bano
calculando el

con

solucion de cloruro de

oro

1:100,

habido, segun lo dijimos masarriba
(por cada lioja 3 a 6 c.c. de solucion 1:100), pero este reforzamiento debe liacerse 8 horas antes de emplear nuevamente el bano, sacudiendo bien i dejando en'seguida
descansar i sentar el concho, que no debe verterse en la
cubeta.

consumo

Otro

ban|

4 gramos

600 c/m.

dia i

se

tiza.

con

tiza (pura)

cubicos agua

So sacuden faortemente
lado por un
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en

filtra. Se

un

frasco;

so

coloca

a un

agregan entonces:

2 o
pxtas solucion concentrada do cloruro do calcio

1

graino

Es prociso
plata, lo que

cloruro do

oro.

ol baiio contenga un poco de cloruro de
obtienc echandole por la primera voz algunos recortes do papi-1 sonsibilizado.
Este bano no sirve si no 12 boras despues de preparado, i
su
empleo, manipulacion i reforzamiento es como para el
quo

se

anterior.

Otro bano
1 000

a

70

tiza.

agua destilada
tiza (pura)

c.c.

10 gr.
50

mas con

c.c.

solucion de

Se sacude iuertemente durante

oro

1:100.

5

minutos, se deja
puede emplear el bano despues de 24
boras. El reforzamiento, la conservacion, etc. son como indicados para el primer bano.
A proposito hemos; indicado tres banos con
tiza, que
asentar el concbo i

son

unos

se

las formulas de tres autoridades

puede

en

la materia i que,

difieren notablemente. Si el fotografo
saca de esto la conclusion de
que no es la cantidad exacta de productos quimicos,
segun tal ocual formula lo que
como

FOTOGRAF1A

verse,

13-14
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importa, si rip la buena comprension i observacion de las
reglas jenerales con las cuales principia esteacapite, siendo solamente i sobre todo importante mantener el bano
dentro de eiertas condiciones siempre iguales, i dando
cada pequeria modification una diferencia apenas apreciable de caracter i tono jeneral, solamente perceptible al
conocedor, diferencia, ademas, que es jeneralmente cuestion de «gusto», habremos logrado el objeto que nos pro-

poniamoJ
No

es

dificil entonar, pero es

del mismo

modo,

con

dificil entonar siempre
el mismo tono, etc., i a este fin no

las formulas las que

importan, sino la buena com¬
prension de lo que se esta haciendo, el conocimiento del
estado exacto en que se encuentra el bano i el mantenimiento del mismo a una fuerza i composition permanentemente igual, por medio de este sencillo secreto: de cuison

darlo i examinarlo debidamento.

Lavar antes de entonar.—Las

copias al sal ir de las
caja hasla concluirse la irnpresion del nuinero requerido, es decir, hasta el fin del
dia o hasta el dia siguiente.
Antes cle entonar se deben lavar en agua para quitar
las sales de plata que la albumina contiene-todavfa en
exceso i que descompondrian el bano de oro si no fuesen
previamente el-iminados.
Las copias deben tomarse con una mano seca i colocarse una por una, con la imajen hacia abajo, encima del
agua contenida en una cubeta grande, donde la otra mano
las hunde una por una completamente en el agua, i las
tiene continuamente en movimiento para que no se adhieran unas con otras, lo que mas tarde daria manchas:
Donde se tocan las copias secas, recien impresas, con
dedos humedos, o donde caen sobre ellas gotas o salpicaprcnsas se

guardan

en una

PA PEL
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duras de agua,

resultan mas tarde manchas amarillas. El
agua toma luego un color como de Ieche, a causa de las
sales de plata que disuelve; se debe cambiar varias veces
el agua hasta que esta coloracion blanquecina no aparezca mas, pero no es conveniente lavar por mucho liempo
mas; al contrario, hai quienes pretenden que una colora¬
cion blanquecina inui leve debe qucdar-en el ultimo bano
de agua; esto podra ser jus to cuando se trata de entonar
con un bano de
viraje fresco, porque casi todos estos banos obran mejor cuando contienen un indicio de cloruro
de plata. Conviene mas lavar perfectamente las copias i
para dar al bano de viraje la cantidad infima de cloruro
de plata, agregarle antes de entonar por primera vez,
unos recortitos de papel sensibilizado no lavado.
Al cabo de pocos cam bios de agua, las copias estaran
lavadas suficientemente.

Entonar

virar.—Hasta ahora todas las

o

operaciones
papel sensible debieron hacerse en lugares iluminados con luz amarilla (sea luz de dia, con ventanas de
color amarillo o luz artificial, de gas,
parafina, etc.); pero
conviene entonar con luz de dia, debil
pero buena, por¬
que es imposible apreciar el tono de las fotografias con
con

el

luz artificial

o

netamente amarilla.

Se vierte la solucion entonadora

preferiblemente de porcelana, i
otro uso;

se

coloca

a su

en una

que no

lado la cubeta

cubeta. limpid,

debe servir
con

para

agua, en

la

cual estan las

copias lava das, i se introducen £stas una
por una en el bano de viraje, dejandolas gotear previamcnte un momentito para
que no arrastren consigo milcha cantidad de agua, la que debilitaria talvez el bafio
entonador. Hai que

tenerlas en continue movimiento
la solucion pueda obrar bien uniformementJ
sobre toda la superficie, i evitar con cuidado
que no pe
para que

196

PAPEL

iLBU MIX ADO

guen unas con otras, porque esto ocasionaria manchas.
Es conveniente banarlas con la cara hacia
abajo, i sacar

por ejemplo continuamente la de mas
cima del lote, exammandola al mismo

abajo i ponerla entiempo.
Se pueden entonar muclias copias a la vez, pero debe
haber bastante solucion para que puedan flotar holgadamente; no siendo este el caso, las copias viran mal i reciben manchas de color disparejo. Conviene tener una
cubeta grande o aun mejor dos cubetas, donde las copias
se
pasan alternativamente de una a otra.
Es imposible precisar cuando el viraje esta coneluido,
es ademas enteramente cuestion de
gusto. De todas maneras, se debe entonar mas de lo que pudiera parecer necesario: el tono <vuelve algo para atras» en el bano de
fijacion subsiguiente. Si se emplea un bano acido, el tono
varia poco, mientras que el tono azulejo-pizarra que da
un

bano alcalino

o

neutro cambia i vuelve atras

mui notable. En

de

ma-

jeneral, se determina el tono miluz atravesada, metodo que de todas
maneras es el mas
seguro. Con poca practica i observacion se adquirira facilmente el criterio necesario.
Hai quienes al lavar las copias antes de entonar, agregan al ultimo lavado un poquito de soda (comun para
lavar) o de sal de cocina. No tiene esta practica mucho
objeto: el resultado sera que con la agregacion de la soda
las copias entonaran algo mas li jero i daian copias algo
mas azulejas, mientras que si se agrega sal entonan mas
despacio i algo mas rojizas.
Las copias claras entonan mas pronto que las oscuras,
i la opeiacion no concluye, pues, para todas a un mismo
tiempo, sino una por una. Se tiene lista una cubeta llena
de agua limpia i cuando una copia esta virada, se la coloca en diclia agua, dejandola gotear previamente para
nera

rando la

copia

con
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que no lleve consigo mucha solucion, contin-uando a
las otras hasta que todasesten concluidas.

vi-

rar

Lavar

despues de entonar.—Es necesario para quitar
que ha quedado dentro del
papel i de la albumina, unos pocos cambios de agua, en
todo unos 2 5 minutos bastan para ello.
Fijacion.—Para fijar las copias en papel albuminado
se necesita un bano de
hyposulfLo de soda al 10 por 100
(1 kilo de hyposulfito de soda en 10 litros de agua) i en
este bano las copias deben permanecer entre 10 i 15 mi¬
nutos. Las copias enrojecen nuevamente en este bano i
toman un aspecto feo; pero despues vuelve el buen tono
i al secar oscurecen toda via algo mas.
Esta operacion tan sencilla, tan barata, etc.,es siempre
descuidada por los l'otografos, que no se dan cuenta de
la imporkancia capital que tiene. Innumerables defectos
son debidos a mala
fijacion, a bano sucio, descompuesto,
toda la solucion entonadora

demasiado fuerte, etc., etc.
Si el bano ha sido preparado rnomentos antes de

em-

plearlo, su lemperatura es mui fria, i las copias se llenaran de
ampollas, a veces ya en el mismo bano, pero seguramente al meterlas despues en agua para lavarlas. Es
preciso, pues, tener listo el bano
Si el bano ha servido muchas

sales de

plata, obrarl mal,

puesto de azufre

se

con

anticipacion.
i se ha cargado de

veces

formara entonces

un

com-

la albumina que no se disuelve en
agua i las copias, a pesar de haber sido lavadas
despues
con debida
perleccion, aiuarillecen al poco tiempo. Un
mismo bano
El bano

no

no

en

debe servir

debe

obra entonces

delicadas de la

con

tampoco
tanta

imajen.

mas

de tres

veces.

demasiado fuerte, porque
enerjia que destruye las partes
ser
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sedejan las copias demasiado tiem-

po en el bafio de fijacion.
Pero dejandolas menos

tiempo que el indicado, no alfijar completamente i la imajen se desvanece al
cabo de un tiempo mas o menos largo.
Es, pues, preciso dejarlas durante el tiempo indicado.
El mayor cuidado debe observarse con la solucion de
liyposulfito, para que previamente a la fijacion no pueda
ocurrir la mas insignificante contaminacion coil partes de
dicha solucion i con las copias, banos de entonar, etc. El
hypo, tal como para las planclias secas (vease paj. 109), es
el enemigo mas terrible de los positivos.
Lavado final.—Conclufda la fijacion, es preciso lavar
Ins copias para quitarles en absolute todo el liyposulfito de
soda que puede quedar en la albumina i dentro de la
textura del papel. La menor cantidad de hypo que quedare, liara amarillecer i desvanecer infaliblemente la
imajen al cabo de cierto tiempo, aun al cabo de varios
canzan a

anos!
Al mismo

tiempo que es preciso lavar suficientemente,
demasiado, porque la imajen pierde su
vigor i brillantez en un lavado uiui prolongado, como seria dejandolos lavar de la noclie a la mahana. Si se tiene
un «lavadero» especial, con agua corriente—es decir, una
caja o aparato donde el agua viene renovandose continuamente—bastan 1 a 2 horas, pero la mejor manera es tener
2 grandes cubetas i pasar las copias de una a otra, dejan¬
dolas gotear durante un ratito, cada vez i antes de pasarlas a la otra, i por supuesto cambiando cada vez el agua.
Unos 10-12 cambios de agua operando de esta manera,
con intervalo cle 5 iiiinutos, son suficientes, [)ero es conveniente prolongar los dos liltimos lavados liasta por un
no se

debe lavar

cuarto de hora.
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Las

copias lava-das se pegan sobre carton en el aclo, o
quiere conservarlas sin pegar, se colocan para-secar
entre hojas depapel para filfrar, limfiio, que a meirudo es
preciso renovar i que—es importantisimo—no debe contener las partes nias mlnimas de hypo.
Probar si el agua contiene hypo es mui sencillo i debe practicarse sieiupre. A veces puede ser mui importante saber a pun to fijo si el lavado fue suficiente. En ta
caso, no debe haber en la ultima agua de lavado la menor traza de
hypo.
si

se

Se disuelve

0,

en

la oscuridad:

de gr.) permanganato de potasa.
(1 gi*. ) soda caustiea
e. c. ( ^ litro ) agua destilada
se filtra, se vierte en un fiasco con
tapa esmerilada i se
guarda en la oscuridad.
Si a una pequena parte de esta solucion, vertida en una
medida o copita, se agrega agua del lavado en cuestion,
el color rojo de la solucion se vuelve verde, si dicha agua
contiene aun trazas de hjTpo.
Defectos yarios.—Pa pel albuminado mui seco, no admite bien la solucion de plata al sensibilizarlo i se j>roducen al secarlo gotas—lagrimas -que ocasionan mas
tarde manchas rojizas. Conviene poner el papel previamente en un lugar fresco, aun algo humedo. En ultimo
caso, secar estas lagrimas apenas se producen con papel
,

gr.

1,0
500,0

,,

de filtrar.

Manchas

blancas, a veces como virueladas,
papel no ha sido flotado (sensibilizado) bastante tiempo.
Manchas marmoreas o Kneas negras, cuando la
superficie del bafio de plata estuviera sucia. (Vease
paj. 180).
Pequenos puntitqs negros, manchitas, etc., son debidos
se

marmoreas

forman cuando el
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polyp i partfculas de productos qui'micos
el aire, sobre todo de acido pirogalico, el
liviano que partfculas tenues del mismo
puea

en

den volar durante dias enteros. A

defectos
Las

Las

veces

son

debidos

a

impurezas minusculas en el papel mismo.
copias entonan mal: ver acapite «banos de viraje.»
co[)ias «se ampollan». Este defecto es mui comun

i debido

e

a

muchas

causas:

1) A bano de plata demasiado concentrado;
ser mas

de 10

:

100,

mas

bien

mas

no

debe

debil que mas

f-uerte.

2) A papel
ser

que se
fresca.

ba secado mui pronto; la pieza debe

3) Si los banos de viraje son neutros, no se producira
el defecto; pero si son netamente alcalinos o acidos, puede esta circunstancia influir en la formacio-n de

ampollas.
4) A bano de hypo demasiado concentrado; no debe
ser mas
que al 10 por 100.
5) A cUfercncicis de tcmperatura entre los banos, especialmente entre el bano de hyposulfito i los lavados posteriores.
El

mejor remedio para evilar las ampollas eselsiguiencopias ya fijadas no se sacan del bano de fijacion
]'»ara meterlas en agua, sino que se agrega agua poco a
poco al bano, hasta haberlo dilufdo tanto que no quede
casi hyposulfito. Para no desperdiciar tanto bano de
hy¬
posulfito se puede previamente verter en el frasco, donde
se suele conservarlo, la
mayor parte del mismo, dejando
las copias solo con la cantidad indispensable de solucion.
En seguida se colocan las copias en agua, a la cual se ha
te: las

PAPEL
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de sal de cocina; al cabo de un par de
tainbien agua i mas agua a este bano,
solamente despues se lava en agua pura.

mjnutos
i
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un poco

se

agrega

Otros remedios

son.:

Agregar al bano de fijacion 2 partes de amoniaco

por

cad a 100 de bano.

Agregar al bano de fijacion 6 partes de alcohol porcada
100 de bano
Banar las

copias, antes de fijarlas, en un bano dealum100 durante un par de minutos; lavar
seguida algunos minutos antes de fijar.

bre al 2 por
en

Pegar.—Las copias para pegarlas, cleben ser mojadas;
puede hacerlo apenas esten lavadas, de otro modo es
preciso remojarJas de nuevo.
El mejor metodo es pegar con
engrudo. Se prepara
engrudo comprando el mejor almidon que se pueda obtener, se disuelve una pequena portion en una taza con mui
poca agua fria i despacio se vierte encima, revolviendo
continuamente, agua hirviendo; luego el Hquido se espesara, dando el engrudo que riecesitamos. Es preciso, sin
embargo, estrujarlo a traves de una tela cerrada para que
quede perfectamente fino, sin granos ni tierra.
Se colocan las copias mojadas, una encima de otra i
con el lado
impreso por abajo, sobre una plancha de vidrio, aprensandolas un poco con la mano i un papel secante, para sacar el exceso de agua. Las copias quedaran
asi en estado uniformement?
mojado, sin gotas ni manchas de agua. Se estiende lo menos
posible engrudo con
un
pincel sobre la copia de mas arriba, se la levanta por
una
esquina i se la coloca en la tarjeta o en el carton destinado; se la estiende i se la aplana simplemente con la

se
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rodillo

(pegador) de gonia, peio sin apreengrudoestaestendido con cuidado, no habra exceso en los hordes; pero si por una razon u otra se saliese algo, se le
quita con un pano bu¬

tar desmedidamente. Si el

rned o.
Otra goma

puede

sigue: 15 grainos do
100 c. c. de agua fria i se espera
hasta que la jelatina se haya ablandado. Se calienta en
seguida moderadament© hasta que este disuelta. Se agregan entonces 50 c. c. de alcohol i 10 c. c. glicerina.
Tambien existen gomas especiales adecuadas, ya
preparadas i listas para usar.
No se deben emplear las gomas o colas ordinarias del
comercio, para escritorios, oficinas, etc.; estas gomas contieneri acidos i echan a perder las fotografias, causandoles al cabo de cierto tiempo manchas amarillas.
Lo mismo sucede si se emplean cai tones ma los e impuros, o engrudos hechos con almidon de mala clase,
acido, etc.
Las fotografias pegadas en carton se tuercen luego,
porque, al secar, el pa pel se contrae; esto se subsana nue
vamente al satinarlas, pero cuando no se satina es convenient-e evitar este defecto: apenas esten suficientemente secas para no quedar ya pegajosas, jrerp todavia humedas, es preciso colocarlas unas encima de otras i cubrirlas con un libro o algun objeto piano no mui pesado.
Como los cartones aun estan humedos, este peso sera
suficiente ]>ara aplanarlos lentamente i en esta posiciou
se deben dejar por lo menos 24 horas hasta
que eslen
bien secas. Entonces quedaran planas.
Se puede mejorar muclio la apariencia de una fotografia, tirando una hnea simple o doble, con tinta colorada u otra, alrededor de ella, a una distancia que el buen

jelatina

se ponen

prepararse como

en

PAPEL

uno

mendacion

refiere

no

en
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indicara. Es evidente que esta recoa fotografias pegadas en carton i

gusto de cada
se

ALBUMIN A DO

tarjetas.

Satinar: consiste

abrillantar— brunir—la

fotografia
pegada, para darle brillo i una a pari en ci a pulida que la
jeneralidad del publico prefiere.
La operacion se hace obligando la fotografia a pasar
un
numero cualquiera de veces, entre dos rollos o un
rollo i una barra fija de acero pulido, a veces niquelado,
los cuales aprensan i laminan el carton i la fotografia pe¬
gada encima, brunendo i abrillantando la superficie. Uno
de los rollos sirve para agarrar i empujar el carton; la
otra pieza, por el contrario, sea rollo o barra, esta mui
pulida i sirve para dar el brillo a la superficie. Segun el
caso, se satina a frio o calentando la pieza pulida. El caen

lor aumenta el brillo.

Actualmente los brunidores

o maquinas
para satinar
perfeccionadas i consisten de dos rollos de
acero, uno de ellos mui finamente nikelado, que se calienta por medio de una lampara soplete de
espiritu de
vino, parecida a la que usan los pintores para quitar la
pintura vieja sobre las puertas i ventanas de los edificios.
La llama-soplete se dirije al interior del
rollo, que es hueco, i este se calienta luego convenientemente. Mientras
mas caliente este, mas brillo
dara; pero llega un punto
donde el calor hace ampollar i
despegar el papel i ocasiona
quemaduras.
Con el fin de que los cartonqs se deslicen
facilmente,
se suele, antes de
satinar, pin tar a la lijera el f rente de
las fotografias con una solucion de
jabon de castilla en
alcohol (10 gr. jabon de castilla
comun, pero seco, en
100 c. c. de
alcohol), empleando un pincel de pelo de camello de regular tamano, i se satinan las
fotografias ape-

estan mui
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Se

puede tambien frosimplemente la fotografia con un trapo de lana pre¬
via mente resfregado sobre un pedazo de jabon de castilla
secas.

tar

bien

seco.

Existe

tambien, para los que no tienen bruilidor, una
preparacion llamada cerotina. No es mas que una prepa¬
ration con cera blanca, por medio de la cual se puede dar
cierto brillo a las fotografias, frotandolas moderadamente
con un trapito untado con dicha materia.
Conservar fotografias sin pegar, es sola mente
co

si

se

practi-

colocan antes que esten bien secas, dentro de un
album con hojas de papel comun pero limpio. De

libro

o

otra

manera

cuando estan

es

algo dificil,

secas.

porque se enrollan mucho
Se lo evitara empleando el metodo Si¬

guier) te: se toman las fotografias cuando todavia estan un
poco humedas i se enrollan con firmeza una por una so¬
bre un rodillo de madera, pero con el lado impreso para
afuera. Se pone el rodillo a un lado por algunos dias i las
fotografias tendran despues mui poca inclinacion a en
rollarse para adentro, como lo harian de otro modo.
,

Papel albuminado sensible comercial, cs dec'r, j a pel
en fabrica i preparado de manera p{ ra pe¬
eler conservarse un par de meses sin amarillecei elemasensibilizado
siado.
No hemos hablado de este

papel de una manera espe¬
considerar inutil el hacerlo.
El fotografo de profesion encuentra mucho mas conveniente sensibilizar el mismo su papel, i para el aficionado
es mucho mas ventajoso emplear los papeles con emul¬
sion jelatinosa, los cuales ahora han alcanzado una gran
perfeccion, i son en realidad casi tan baratos, o aun mas
cial i

no

hablaremos de el por

PAPEL
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baratos,

el papel albuminado sensible, cuya buena
en estado sensible deja mucho que desear i
este motivo, tratandose de paises lejanos como este,

que
conservacion
por

no es

recomendable.

Todo lo dicho

en

este

capltulo, puede valer i emplearse
comercial, excepto los

para papel albuminado sensible
banos de entonar con tiza.
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Los

papeles jelatino-cloruro

son,

como

lo indica

su

nombre, jelatinados eii lugar de albuminados i sensibili^zados con cloruro de plata. Son papeles de ennegrecimiento

directed parecidos a los albuminados.
Hai, sin embargo, varias diferencias. La jelatina se
presta a combination# que la albumina no permite, i es
posible hacer con ella una «emulsion» ya sensible, que
contenga en suspension el cloruro de plata, tal como la
emulsion de las planchas secas contiene el bromuro.
Dicha emulsion, a pesar de ser sensible, puede conservarse buena, sin descomponerse, durante varios meses i
por consiguiente estos papeles se pueden sensibilizar en
fabrica, con maquinarias adecuadas, con una uniformidad
i perfeccion mucho mayor que al liacerlo cada fotografo
por si solo i en pequena escala.
Por prepararse en fabricas en grande escala, su precio
es tal, que a fin de cuentas estos
papeles resultan casi tan
baratos como el papel albuminado.
Debe tenerse presente que se compran sensibilizados
ya, i no se pierde ni tiempo ni banos para hacer esta ope¬
ration.
Las emulsiones de

jelatino-cloruro

se

obtienen de

una
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la

que

puede dar el

pa pel

albuminado, lo que abreviando el tiempo de impresion,
constituye otra ventaja.
La

jelatina permite

una

distribucion

mas

perfecta de

las sales sensibles de

plala que la albumins, i la imajen
resulta, per consiguiente, con una nitidez i finura todavia
mayor, teniendo este punio su importancia para trabajos
de f atomicrogra.ffa, reproducciones tecnicas, etc.
Se presta para obtener fotografias tan to con superficie
mate (deslustrada) como con brillo esmaltado reluciente,
sin contar su apariencia natural, que es tambien algo mas
brillante que la del papel albuminado.
Por ultimo, la emulsion jelatinosa, si en do un cuerpo
mas eslable
que la albumina, las fotografias resultan mas
permanentes, es decir, jnas inalterables.
Sus defectos—si asi se pueden llamar—son la propiedad de la jelatina de ablandarse demasiado en verano,
cuando el agua no es fria, pudiendo hasta derretirse en
los puntos donde se sujete el papel largo rato entre los
dedos -calientes, si no se toman las debidas precauciones,
que consisten en «endurecer» previamente la jelatina,
operacion sencillisima.
Consumen mas oro para entonar, i en jeneral requieren
mayor cuidado i delicadeza al manipularlos, en razon de
Ja susceptibilidad de la emulsion
jelatinosa.
Como

se

ve,

los defectos

dades

grandes. Se pueden,

como

los

mas

son

nimios i las buenas cuali-

pues,

considerar estos papeles

adecuados para el aficionado, i

aim

grafo de profesion les encuentra tantas ventajas

el foto-

que

prin-

cipia

a emplearlos en escala creciente.
Estos papeles llevan una infinidad de nombres. Cada

fabricante, cada vendedor, inventa
fabrica

o

vende. En el fondo
V

son

uno

todos

la clase que
iguales, i las difepara
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rencias que

puede haber entre unos i otros solo consisten
calidad, mayor o menor cantidadi finura
de sales de plata, ia clase de la pasta del
papel, etc. Un
papel mui rico en emulsion i plata requiere una manipulacion mas delicada, pero da tonos mas vigorosos i sobre
todo da buenos resultados aun con negativos malos, sean
demasiado debiles o demasiado duros; un papel, al contrario, donde por razones de economia en la fabricacion
se
disminuyan los ingredientes liasta el limite de lo posible, podra manipularse con menos cuidado pero solamente dara buenos resultados con negativos de densidad i
contrastes normales. Los procedimientos de lavar, entonar, fijar, etc., son sin embargo iguales para todos.
La manipulacion jeneral de los papeles jelatino-cloruro
es identica a la del
papel albuminado i el lector hara bien
en leer el capitulo anterior, si no lo hubiera hecho to-

en

mejor

o peor

davia.
Habra que manipularlos en una luz mas debil porque,
decimos antes, son mas sensibles; pero la luz de gas,

como

parafina, etc.,

por

muclia

que sea, no

influye de ningun

modo.

Conservar los papeles en un lugar oscuro i scco, siendo
conveniente colocar encima del paquete unas planclias
de vidrio para mantenerlo en
aire i de la humedad. Para el

lijera presion al abrigo del
papel albuminado un lugar
un poco humedo es
ventajoso, pero para los papeles jelatinosos es distinto. La jelatina, que es mui hygroscopica,
absorbe i atrae la humedad del aire, se ablanda, i las bojas se pegan unas contra otras, siendo imposible remediar
esto. En buenas condiciones, los papeles jelatino-cloruro
se conservan bien
por varios meses, su conservacion esta
algo relacionada con su calidad, las emulsiones ricas se
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las emulsiones pobres. A veces el
si esta coloracion
completamente en
subsiguientes.
mejor,

que

ya un aspecto amarillento;
demasiado fuerte, desaparecera

papel tiene
no es

los banos

impresion se hace en la prensa tal como para el
papel albuminado; presenta las mismas apariencias i sol-arnente es necesario, en jeneral, imprimir mas oscuro todavia, porqae en los banos subsiguientes se pierde gran
parte del oscurecimiento adquirido. Esto depende, sin
embargo, muclio del metodo que mas tarde se emplee.
La

Las

copias impresas se pueden conservar en una caja,
Jugar seco i oseuro, durante varios dias, hasta seman is, sin perjuicio, hasta que se quieran entohar i concluir;
conviene coloearles encima una plancba de vidrio para
mantenerlas sin aire i eon una leve presion.

en

Lavar antes de entonar

se

hace

como con

papel albu¬

minado, empleando escrupulosamente las mismas pre
eauciones

(paj. 194) i lavando las copias rapidamente en
4 cambios de agua. (Se llama un cambio de
agua !a operacion de poner las copias en una cubeta llena
de agua, botar esta i llenar de nuevo con agua limpia,
manteniendo las copias en movimiento para que no queden pegadas unas con otras; repitiendo esto por 3 o 4 ve¬
unos

ces

3

o

consecutivas,

se

habra lavado

en

3

o

4 cambios de

agua). En seguida las copias se colocan en el baho para
endurecer la jelatina o directaniente en el baho de viraje,
segun el caso.
Endurecer.—En

peratura del

agua

verano,

cuando hace calor i la tem-

i de las soluciones

pasa

de 18

o

20

gra-
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dos

centigrados, la jelatina se ablancla mucho, i si al mistiempo se toca eon dedos calientes puede liasta derretirse. Lo misino sucede si la temperatura fuese aim mas
elevada. Puede tambien llegar. a despegarse del papel, por
la espansioii que la pielcita de jelatina sufre.
Para evitar todo esto i permitir manipular los papeles
jelatinosos con la misma fa ci lid ad i comodidad como el
papel albuminado, basta endurecer la jelatina, operation
mui sen cilia i barata, que hace desaparecer todos los inconvenientes i cuidados especiales que de otra manera la
delicadeza de la jelatina ablandada orijinaria.
Por supuesto, si por medio de hielo se reduce conve.
nientemente la temperatura de las soluciones i del agua,
no sera necesario endurecer la
jelatina.
Hai varios productos adecuados para endurecer. El
alumbre pulverizado (potasico), el alumbre crorno, el elomo

ruro

de aluminio i el formalin. Los

mas

adecuados

son

el alumbre

pulverizado i el cloruro de aluminio. El forma¬
producto nuevo, cuyo poder endurecedor es mui
grande, pero presenta algunos defectos, entre ellos el de
emitir vapores que atacan la mucosa de la nariz, de la
boca i sobre todo de Jos ojos, ademas no hai practicamente ventaja ninguna en endurecer enormemente la jela¬
tina i, el alumbre o el cloruro de aluminio llenan per feelin

es un

tamente este oficio.

Las

opiniones estan divididas sobre el momento cuando
emplear el baiio endurecedor. El mayor numero
recomiendan emplearlo solamente cuando las copias se
ban lavado ya por f a 1 bora en el ultimo lavado final i
lavar despues otra vez por 1 bora mas. Pero durante todas
las operaciones ajiteriores puede, si el agua es caliente i
se

debe

no se

tienen medios de enfrinrla

derretido ya

con

hielo, etc., haberse
sera inutil

mucho antes toda la jelatina, i
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pedazo de papel del cual la imajen ya
desapareeido.
Lo importance es emplear el bailo endurecedor en
debido tiempo, i en vera 110, en circunstaneias ordinarias,
convendra eraplearlo despues del primer lavado, antes de
endurecer

an

hubiere

entonar.

Los bands para endnrecer se
si se emplea alumbre:

50 gr.
1000

o

si

se

c.c.

hacen mezclando,

alumbre pulverizado
agua (comun)

emplea cloruro de aluminio:

10 gr. cloruro de aluminio
1000 c.c. agua (comun).

Estos banos

se^conservan

chas veces; sin embargo, es
demasiado tiempo i botarlos

indefinidamente i sirven

conveniente

mu-

emplearlos
vuelvan sucios,
para no correr el riesgo de manchar las fotograffas.
Cualesquiera que sea el bailo que de estos dos se emplee, se colocan las copias en el durante unos 3 o 10 minutos, segun el grado de endurecimiento que se requiere.
En seguida se procede a:
Lavarlas despues de endnrecer, en 3 o 4 cambios de
aguas bien hechos, porque no debe cjuedar alumbre en la
jelatina o en el papel. El tiempo necesario para cambiar
4 veces el agua, haciendolo prolijamente, es sin
embargo
antes

no

que se

bastante.
Banos de entonar.—Mas que para

el papel albumi-

nado, existen formulas innumerables para los papeles
jelatino-cloruro, Cada fabricante recomienda para su
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papel ciertas formulas que, segun sus ensayos, corresponden al mismo mejor que otros; en jeneral, se hard
bien atenerse a ellas, pero salvo raras
escepciones un bano
hueno cualquiera dara buenos resultados con
cualquier
papel de buena clase.
Nos limitaremos a indicar los principales, los
mejores
i los mas adecuados en la
practica, i repetimos que todos
los banos entonadores

Bano N.° 1

se

deben

conservar en

la oscuridad:

(fabricantes del papel «Aristo»).

Para tonos corrientes:

Prepararlo 24 boras antes de quererlo emplear.
A.

800

c.c. agua destilada
(o cocida).
25 gr. sulfocianuro de amoniaco.
5 »
acetato de soda doble fundido

reemplazo 7

gr.

(o

en su

cristalizado).

B.
800

c.c.

1

gr.

agua destilada.
cloruro de oro.
Para entonar se mezclan partes iguales de ambas soluciones. Se debe entonar hasta que se haya obtenido el tono
requerido, determinandolo con luz atravesada. El bafio
debe entonar en 5 minutos mas o menos; si demora mas,
se agregan algunos c.c. de solucion de cloruro de oro 1; 100,
que se tiene heclia en reserva a este fin.
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(fabricctrite del papel «Aristo»).

Para tonos negruzcos:

Prepararlo 24 horas antes de quererlo emplear.
A

800

c.c.

15

gr.

15

»

\

»

destilada (o eocida).
sulfocianuro de amonio.
alumbre pulverizado.
carbonato de amonio.

agua

P>

600

c.c.

1

gr.

Para entonar
50

c.c.

se

toman 100

c.c.

solucion A i

se

agregan

solucion B

reves.—Se debe
no

agua destilada.
cloruro de oro.

(oro)—vertiendo B dentro de A i no al
entonar hasta que se haya obtenido el to-

requerido, determinandolo

debe entonar

en

luz atravescida. El bano
menos; si demora mas,
de solucion de oro 1 : 100, que se

5 minutos

se
agregan algunos c.c.
tiene hecha de reserva

a

con

mas o

este fin.

Para obtener tonos negruzcos es

preciso entonar mas
tiempo i las capias deben ser vigorosas i con regular
contraste. Impresiones debiles no pueden dar sino tonos
plomizos feos.
Bano N.° 3

(ifabricante delpap)el «Teyen»

o

«Minerva»).

Para tonos corrientes,
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Prepararlo 24 horas antes de quererlo emplear.
1500 c.c. agua (cocida).
10 gr. sulfocianuro de atnoniaco.
6

»

cloruro de aluminio.

J

»

sulfito de soda.

Para entonar

se

toman

100

de esta solucion i

c.c.

agregan 4 a 5
Esta cantidad alcanza para 8 o

»
solucion oro 1 :100.
10 copias tamafio 12X16
seguida reforzar el bano con solucion

se

c/m. i

es

deoro

o

preciso en
renovarlo. Deterrhinar el tono

con

luz atravesada.

Bano N.° 4

(fabricante delpapel «Teyen»

o « Minerva*).

Para tonos negruzcos.

Prepararlo 24 horas antes de quererlo emplear.
1500 c.c. agua (cocida).
10 gr. sulfocianuro de amonio.
10

»

Para entonar

carbonato de soda.

se

toman

se

agregan

100

4

a

c.

5

»

c.

de esta solucion i

solucioiforo 1:100.

Esta cantidad alcanza para
i

es

preciso reforzarlo

tomar bano

en

8 o 10 copias 12X16 c/m.
seguida con solucion de oro o

nuevo.

Buenos tonos negruzcos son

solamente posibles

copias i negativos vigorosos.
Bano mini. 5 para

toclos los papers

Mui recomendable.
Puede

emplearse

npenns

hecho,

con
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Tonos acostumbrados.
A.

destilada (o coeida)
sulfocianuro de anionio
hyposulfito de soda.

1 000 c. c. agua

20 gr.
1

»

B.

100
1

Para entonar

nuro),

se

c. e.

gr.

agua destilada
cloruro de oro.

toman 200 c. c.

solucion A

(sulfocia¬

solucion B

(oro)

le agresacudiendo

se

gan,
mientras tan to el

20

vaso

i

se

agregan,
ultimo
Las

un

ro

»

por

100

a

200

»

agua

destilada (ococida)

c-opias entonan lijero i se ven con luz reflectada de
azulejo-pizarra; hai que deterininar el verdade-

color

tono, mirandolas

eon

luz atravesadci.

Despues de cada
trandolo

a

uso se puede recuperar el
traces de «tierra caolina», es decir,

bano, fil~
se

echa

previamente dentro del flltro una cucharada de «tierra
caoli-nak, la cual puede quedar adentro i servir muchas
veces.

Para reforzar el bano

litro de bano 100
al 2 por
al 1 por

c. c.

es

de

convenient^ agregar por cada
una

solucion de sulfocianuro

100 i 40 c. c. de una solucion de cloruro
100, agregando la solucion de oro poco. a
sacudiendo el frasco durante este tiempo.

de

oro

poco

i
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mejor

en

mezclar cada

vez

solamen-

te las cantidades de

soluciones que requiere preoisamente, i botar el bano si no esta por entonar dentro de
pocos
dias.

Bailo

6, para todos los papeles

num.

Mui practico i recomendable, sob re todo
porque (corao
para el N.° 5) las soluciones se conservan indefinidamente.

Se hacen las tres soluciones

siguiehtes:

A) 40 gr. acetato de soda cristalizada
B) 6 » sulfocianuro de amonio

en

800

c. c.

en

240

»

de

»

C) 1

en

100

»

de

»

»

cloruro de

oro

de agua

Para entonar,
de

se mezclan, una hora a lo menos antes
quererlo emplear, estas tres soluciones en la propor-

cion

siguiente:
200

c. c.

solution A de acetato de soda

60

»

»

B de sulfocianuro

25

»

»

C de cloruro de

75

»

de amonio

oro

agua.

Segun la cantidad de copias que se desea entonar, se
o
disminuiran proporcionalmente dichas

aumentaran

cantidades.
Las

copias entonaran con regular rapidez en este bano.
lijero si en lugar de 75 c. c. de agua se
agregan solo 30 o 50. Para saber cuando es tiempode retirarlas, es preciso mirarlas con luz atravesada, es decir,

Entonaran mui

teniendolas entre si i la ventana, i solo cuando miradas
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pueden

puede conservarse algun tiem

po i emplearse de nuevo, pero es preciso
solution de oro, i como es unicamente el

reforzarlo

con
costo de esta

misma lo que vale la p.en'a to mar en consideration-, conviene mas hacer cada vez un bano fresco, calculando, segun la cantidad de copias por entonar,
bafio necesario i botarlo en seguida.

la cantidad de

Ootcner tonos negros
con las formulas indicadas (N.° 2 i 4).
estuviesen bastante negruzcos se procede como

siempre facil

no es

Cuando

no

sigue:
Primero

(2

4),

entona

se

timo

se

se

fija

en uno

de los banos mencionados

seguida durante cinco minutes i por ul¬
en cualquili'a de los banos fijoviradores indicados mas adelante hasta que el tono requerido se haya obtenido.
Solamente es posible obtener tonos negros con negativos algo duros i
copias vigorosamente impresas.
o

en

vuelve

a

entonar

Entonar.—La operation de entonar,
bano que se

buminado

einplee, debe bacerse

en una

mente de la misma

que se opere
manos, etc.,

Es

luz buena de
manera

sobre todo

cualquier sea el
el papel aP

como para

dia,

pero

debil, i exacta-

(vease paj. 195). Se recomienda
mucha limpieza: cubetas,

con

etc.!

algo mas dificil todavia que para el papel albuminado, apreciar cuando el tono requerido en definitiva esta
obtenido, pero con poca practica i observacion se llega
luego a determinarlo con certeza.
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Es mui comun, cuando

no se obtiene buen resultado,
la culpa a la formula o al papel. Casi siempre es
injustamente. Lo que importa—a parte la nccesidad de
emplear productos puros—es practical* i comprender una
formula, i luego se trabajara con perfeccion. De nada si I'¬
ve cambiar cada momento de receta; al contrario, ocasio-

cargar

na mas

dificultades i

mas

enredos todavia.

Todo lo que

hemos dicho respecto a esta materia en el
capitulo sobre papel albuminado vale para los papeles gelatino-cloruro, i para no repetir continuamente rogamos
9.1 lector leer los pasajes respectivos.
Lavar

despues de entonar.—Es conveniente Iavar las
copias en un cambio o dos de agua despues del viraje, porque la cantidad de solucion entonadora contenida en la
gelatina i en la textura del papel seguiria entonando hasta
acabarse. Para evitar esto en absoluto, hai quienes recomiendan ecbar las copias directamente, sin lavar, del bafio entonador al bano de fijacion; en tal cas'o, mucho cuidado con el hyposulfito! En jeneral conviene lavar un
corto rato, evitando si dejar pasar mucho tiempo entre
los dos bafios.

Fijar.--Las copias se deben fijar en un bano de hypo¬
sulfito de soda al 10 por 100 durante 10 a 15 minutos.—
Valen exactamente las mismas recomend'aciones corno las
indicadas

respecto al papel albuminado (paj. 197). Es de
importancia fi jar bien i suficientemente, i sobre todo
observar una limpieza exajerada, en todos sentidos. No se
puede recomendar bastante este punto, causa de casi todos
los defectos i sinsabores que el fotografo puede esj)erimentar. La falta de prec-auciones al manipular hyposulfito lo
echaa perder todo; mancha, ensucia, amar.illece, etc., etc.,
suma
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creyendo estar bien limpio i bien
deja puerta franca en algun punto olvidado, siendo el castigo jineludible!
a

cuidadoso

veees

se

que

le

Lavado

final.—Despues de la fijacion es preciso lavar
eliminar todo el hyp'osulfito de soda, operando exactamente como-hemos descrito (paj. 198) para
el papel albuminado. Las copias, en el agua, con su gelatina ablaiidada e hinchada, son por supuesto mas delicadas i es preciso manipularlas con mas cuidado.
A veces, i segun lo que se quiere hacer con elfas mas
tarde, es conveniente repetir el bano de endurecer, empleandolo despues de haber lavado por tres cuartos de
hora, i siguiendo lavando despues nuevamente por una
liora. El alumbre, o el productoendurecedor que lo reemplaza, es en efecto un produeto ofensivo i per judicial; si
queda algo en la gelatina, amarillece i bace desvanecer
la imajen casi con la mi sin a fuerza como el
hyposulfito.
Pegar.—Concluido el lavado, se pueden pegar las fotografias del mismo modo como se haria con papel albu¬
minado, i si se ban einpleado banos endurecedores sera
igualmente facil. Habra solo que tener mas cuidado con
la superficie jelatinosa i, antes de
ponerlas a unlado para
que sequen, pasar por encima de la superficie con una
esponja mui fina: una munequilla de algodon o un cuero
de ante biimedo (i limpio!) para quitar los
pelitos o pelusas
que mientras se estaba pegando pudiesen haberse
adberido a la superficie. Cuando estan secandose i la
jelatina deja de ser pegajosa, se colocan unas encima de
otras debajo de un libro no mui pesado i
sedejanen esta
posicion unos dos i basta tres dias (vease paj. 201).
Satinar.—Exactamente como las fotografias con papel
las

copias

para

albuminado, evitando demasiado calor.
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Conservar sin pegar.—Es

mas

facil

conservar

sin

papeles que los albuminados, porque siendo
jeneral mas grueso, ofrece mas «cuerpo». En
este caso se colocan las copias para secar sobre una servilleta limpia, i cuando las orillas
principian a levantarse
se coloca delicadamente otra servilleta encima de
todo;la
presion de esta sencilla tela sera suliciente para mantenerlas sin enrollarse i no danara ni se pegara a la
super-

pegar estos
el papel en

ficie.
Se

otras,

pueden tambien colocar las copias unas al lado de
superponiendo las estremas orillas unas sobre

otras; las orillas adheriran
sola

hoja de papel

en

el acto i formaran

como

podra enrollarse.
Una vez secas, es preciso conserviarlas dentro de libros
para que se acostumbren a quedar planas.
Esmaltar, o dar un brillo mui grande a las copias,
es mui jeneralizado por las muchas
ventajas que procura
una

este

que no

metodo de tratarlas. Las finuras i detalles de la

imajen resaltan mas, es una operacion mui facil i las
copias quedan despues perfectamente planas sin tendencia para enrollarse, lo que no deja de ser una comodidad
mui grande.
La mejor manera es emplear «planclias csmaltadas» de
metal, especiales al efecto procedendo como sigue:
Las copias despues del lavado final se mantienen por
algunos minutos en una en beta con agna, a la cual se
agrega un poco de alcohol (de 5 a 10 c> c. por cad a 100 c. c.
de agna). Mientras estan en dicho bano. se lava mui Lien
con el niisino liquido, con una
esponja fina o una mnnequilla de algodon, la plancha esmaltada completainente
inojada i se colocan las copias sobre dicha plancha, una
al lado de la otra, evitando con cuidado ampollas de aire?
inaterias estranas, etc. Con papel secante se quita el ex-
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cle agua, pasandole suavemente por
rodillo de goma. En seguida, quit ndo el

encima con un
papel secante,
so raaneja el rodillo con mas fuerza,
aplastando bien las
copias contra la plane Ira para que queden en mtimo contacto con ella, i se deja secar. Cuando estan perfectamente secas, pero no antes, sera facil sacaHas, i tend ran un
ceso

brillo

como

esmalte.

Tengase bien presente
tamente

secas a

el aire esta

Tampon o

los pocos

mas o menos

las copias no estan perfecmomentos; necesitan, segun si

que

seco,

de 5

se deben aplastar las
manera demasiado fuerte, la

a

12 i

mas

boras.

copias con el rodillo de
una
pielcita de gelatina en¬
tonces se deforma i aprensada sobi-e manera se corre i
escapa por las orillas. Ademas sera a veces imposible
despegarlas entonces de la planclia esmaltada. Se debe
unicainente apretarlas sobre la planclia para asegurar un
contacto perfecto en todas partes, i nada mas.
En lugar de plancbas esmaltadas especiales se pueden
emplear vidrios pulidos (de luna). En este case el procedl mien to indicado aniba no es bastante seguro i a voces
las copias quedan pegadas, siendo entonces mui dificil
quit arias aun cuando se dejen por dias enteros en el agua.
Si se emplean vidrios, es mas conveniente
proceder co¬
mo
sigue: se disuelve un pe-dazo de cera Jilanca en benzina (mas o menos 3 gr. en 100
c.c.) i se frotan los vidrios,
previamente bien lavados con un poco de esta solucion,
empleando un trapito. .Es preciso, por la prim era vez,
frotar los vidrios por unos 3 a 5
minutos, pero para otras
veces bastarafrotarlos
rapidamente. Se colocan i aplastan
las copias mojadas, sacandolas directamente del
agua sin
necesidad de alcohol, sobre los vidrios, como liemos descrito an iba [>ara las plancbas esmaltadas.
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Beslustrar.—Efectos mui bonitos i artisticos
si

se

obtie-

lugar de esmaltar los papeles jelatinosos, o dejarlos con el brillo natural que tienen, so «desliistran»
dandole una superficie mate, despulida.
Se procede exactamente como bemos indicado arriba
para esmaltar sobre vidrios, pero en lugar de vidrios pulidos se emplean vidrios fincimente despulidos. No sirve
el vidrio deslustrado comun con grano gruoso, es preciso
que sea de clase fin a i se deben lavar i resfregar estos
vidrios con mayor cuidado que los pulidos.

nen

en

Pegar copias esmaltadas o deslustradas no es facil.
copias se bumedec-en, las esmaltadas pierden

Si dicbas
su

esmalte i las deslustradas

preciso emplear

se

vuelven brillantes. Seria

tan espesa para que no pare
papel, i esto es poco bacedero porque si es tan espesa sera imposible pegar sin que la fotografia resulte con gran cantidad de inegualidades i pierda su aspecto piano i acabado.
El unico metodo seguro es pegar previamente una cartulina delgada sobre el papel.
Parabacer esto, es preciso frotarlas plancbas, tanto de
metal como de vidrio, con la solucion de cera; en seguida,
apenas esten colocadas las fotografias encima, cubrirlas
con un pedazo un poco mas cbico de cartulina mui del¬
gada, engomada previamente con cola caliente de carpintero, limpia i filtrada por muselina. Se cuida que quede
bien pegada i se deja secar. Las fotografias se pueden
pegar entonces de cualquier manera, porque la bumedad
de la goma ya no atravesara la cartulina.
Si el fotografo no quiere incurrir en este trabajo, puede
tambien pegar con goma espesa solamente las estremas
orillas de la fotpgrafia i colocarla sobre el carton sin apre
humedad

a

una goma

traves del
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para que se
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adhiera

convenientemente, bajo pena de obtener «olas».
Lo

mejor es conservar copias esmaltaclas o deslustrapegarlas, o proveerlas de la cartulina delgada co-

das sin
mo

dicho arriba.

Banos

fijo-yiradores.—Los papeles al cloruro deplata,
como gelatinados, pueden en lugar de
ser entonados i fijados en banos
separados, serlo en un
solo bano que fija i entona conjuntamente.
No es conveniente liacerlo para el papel albuminado i
no es
tampoco el mejor metodo para los papeles jelatinocloruro, siendo preferible, si se quiere la mayor sumade
perfection i permanencia de las fotografias, el procedimiento donde se entona i se fija en baiios
separados.
Sin embargo, no se puede negar que, em
p lean do estos
banos con acierto i debido euidado, se obtienen resultados perfectamente buenos, i por la gran comodidad, econornia de tiempo i simplificacion del
procedimiento que
ofrecen, tienen gran niimero de partidarios, entre ellos
muchos de importancia.
Lo que precisa con todos estos banos
fijo-viradores es
que hay a siempre un exceso amplio de hiposulfito de
soda, para que las copias no solamente entonen sino que
al mismo tiempo
fijen Men i coiwpletamerite.
Hai a veces el peligro de
que el viraje esta concluido
i bajo pena de entonar demasiado es
preciso sacar las
copias del bano, i sin embargo, la fijacion por su parte
110 esta aun
concluida, resultando mas tarde, al poco
tiempo, fotografias que amarillecen i desvanecen. LTn
bano lijo-virador 110 deberia nunca acabar su
cometido
en menos de 10
minutos, porque haciendolo, esto seria
tanto albuminados
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la imajen

no

estaria todavia comple-

tamente

Si por una razon u otra esto sucediese, sera

preciso
fijar las copias todavia por unos 5-10minutos en un bano
de hiposulfito al 10 por 100.
Es tambien posible que, por una descomposicion i a vi¬
sible del bano, se hay an formado compuestos de azufre
insolubles en agua, i las fotograflas que contienen senmjantes sales estan infaliblemente- condenadas a amarillecer i desvanecer al cabo de cierto
tiempo.
Se debe, por consiguiente, observar i cuidar esta clase
de banos con mas atencion todavia que los otros, reforzarlos tomando en cuenta todos los productos que pooo
a
poco van usandose, no creer que basta agregar oro
sino tambien i en especial reemplazar el hi] olulfito que
debio haberse consumido, etc., etc., si se quhren obiener
res ul tad os
permanentes. Co mo termino medio se puede
admitir que los papeles jelatino-.cloruro con sum en (loble
cantidad de productos que los alb urn in ados (paj. 187).
Los tonos que se obtienen con estos banos son mas
bien cafe-rojizo i purpureos; si se desean tonos violetaazulejo i negruzcas es mas conveniente emplear el pro"
cedimiento con banos separados.
Se determina el tono segun la simple apariencia de la
copia, con luz reflejada i no atravesada, es por consi¬
guiente mucho mas facil entonar sin equivocarse; las
copias en lugar de aclarar mas tarde como en los demas
[)rocediinientos, oscurceen al contrario un poco al secar.
Las manipulaciones cuando se emplean esta clase de
banos
Se

son

sencilllsimas.

iinprimen las copias algo

tumbre,

se

lavan

agua, se entonan

un

mas oscuro que

corto momento

i fijan

en

en

do

cos-

3-4 cambios de

el bano «fijo-virador» hasta
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que el tono requerido se haya obtenido i se lavan por
ultimo durante 1 a 2 horas como de costumbre. x

fijo-viradores contienen casi todos un pro*
endurece la jelatina; no es necesario, por consiguiente, endurecerla previamente. Si por una razon u
otra se creyese util emplear un bano endurecedor suplementario, no hai ningun inconveniente para aplicarlo en
la forma descrita mas arriba, tanto antes como despues
de «fijo-virar».
Los banos

ducto que

Con muchos de estos banos

no es

necesario

tampoco

lavar las

copias antes de «fijo-virarlas», sino que estas
se
pueden colocar directamente en el bano; sin embargo,
es
preferible en jeneral lavarlas antes, i no sera nunca
un mal. A1 colocar las
copias secas en el bano se forman
pequenas ampollas de aire sobre la superficie. Es preciso
quitarlas sin perdida de tiempo, bajo pena de obtener
manchitas redondas u ovaladas de color rojizo-anaranjado.
Todos estos banos son mej.ores al cabo de algunos dias
que cuando recien preparados.
Conservarlos
Cuando

se

en

el bano esta malo
otro

la oscuridad.

obtienen tonos
o

feos, verdosos,

agotado;

es

es sena que

preciso botarlo i emplear

fresco.

Las

mejores formulas, entre muclias,

son

las que

siguen:
Bano

fijo-firador

num.

1

A

1 000

c. c.

30 gr.
FOTOGRAFIA

agua

acido borico
15-16
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liyposulfito de soda
nitrato de ploino
sulfocianuro de amonio.
B

100 gr. agua destilada
1
»
cloruro de oro.
Para entonar
i

haciendo

est

a

Este bano
te

en

se

se

toman 200

10

agregan

mezcla

recjuiere

c. c.

solucion A

B

»

»

algunas lioras antes de emplearla.
que las copias se laven previamen-

agua,

Bafio

900

fjo-viraclor

c. c.

10 gr.
200

»

num.

2

caliente
nitrato de ploino
liyposulfito de soda

agua

Una bora an¬
tes

de

ein-

plearlo

se
50

aareo-an
O
O

c. c.

de

una

solucion al 1

cloruro de

Band

fijo-virador

por

1

100 de

oro

num.

3

i

Mui bueno.
Se disuelve

a

frio

(es decir, sin

100 gr.

usar agua

liyposulfito de soda

caliente):
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sulfocianuro de amonio

»

4

»

acetato de

3

»

nitrate de

3

»

alumbre

plomo
plomo
pulverizado

400c.c.agua

unavez

suelto,

dise

30

agregan....

»

de

una solucion
1 por 100

de cloruro de

oro

La solucion debe

quedar de 4 a 5 dias para madurar, i
pasado ese tiempo esta pronta para el uso. Se podra
u sari a
continuamente, reforzandola por supuesto siempre
con solucion fresca de reserva,
porque se conserva lo
mas bien i solo es
preciso filtrarla cuando se ensuciare
demasiado por el uso.
solo

Bano
No

fijo-virador

con

cartnclios prepay ados

la

composicion exacta de estos cartucontfenen productos mezclados, ya listos para
«fijo-virar», despues de haber disuelto el contenido en
cierta cantidad de agua. Los fabricates mantienen secreta la composicion de ellos.
Pod em os solamente decir que son tan buenos como los
banos que suele preparar uno mismo,
pero prevenimos
a
quienes los esten empleando, de no usarlos basta com¬
plete agotamiento, porque cuando el bano ba perdido i
consumido su enerjia, las
fotografias a mas de resultar
con tonos feos no
pueden quedar estables i amarillecen
cbos,

conocemos

que

pronto.
La
250

mejor

c.c.

que

manera es, por

da

un

ejemplo,

usar

cartucbo i fijo-virar

la solucion de

una

boja (mas

o
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hojitas 13X18 c/m) en diclia solucion; despues
por cada lioja mas se agregara la mi tad, o lo menos la
tercera parte de la solucion fresca de otro cartucho, i a si
en
seguida. Poco a poco se va formando un conclio feo
al fondo del fiasco, no importa ese conclio, pero al verter
menos

la solucion

quede

en

la cubeta conviene hacerlo de

manera

que

el frasco, siquiera la mayor parte.
No se debe fijo-virar en una solucion recien lieeha,
sino dejar descansar—se llama esto «madurar»—la disolucion algunas boras (mejor un dia ente.ro) antes de emplearla.
Obrando de esta manera i guardando la solucion en la
en

oscuridad,

se

obtendran buenos resnltados.

Papeles jelatino-cloruro mate (sin brillo).
Esta clase de papeles da con sujetos adecuados efectos
admirables i sobre todo artfsticos.
Es cierto que un

efecto pareeido se puede obtener despapel corriente, eomo lo hemos indicado mas
adelante, pero los resnltados mas sobresalientes se obtienen empleando papel
especial «mate» ya deslustrado.
En jeneral, negativos un poco duros son los unices
que se prestan para este estilo, pero lo in as importante
es el
sujeto mismo, algunos danclo resnltados bien pobres
i otros por el contrario maravillosos.
La manipulacion es exactamente la misma como para
los papeles brillantes, pero es preciso observar todavfa
mayor limpieza i mayo res euidados porque el papel es
1 ustrando

sumamente delicado.

Lo que se

desea jeneralmente es obtener tones negrosepia. A este fin es menester tener buenos negativos
con bastante contraste
(un poco duros), copias yigorosamente impresas i paciencia al entonar, porque puede de-
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bastante

tiempo. Copias clebiles, sin contraste, no
pueden clar tonos negros.
Tan to con el bano de oro co-mo con el bano de platino, descritos mas abajo, se pueden obtener tonos desde
sepia liasta negro con seguridad, siguiendo las instruemorar

ciones indicadas.
Bano de

:

2 000

agua.

gr.

10

a

destilada (o cocida)
sulfobianuro 4le ffiotasio.
Sloriiro de afuminio.

c. c.

40.

oro.

»

B

Lavar

500

c. c,

1

gr.

destilada (o cocida)
cloruro de oro.

agua

previamente las pruebas

agua, i entonar en un bano
cion A i .120 a 160 solucion
de uscir,
am

un

par

de minutos

en

lieclio con 400 gramos solu_B, mezcladas una liora antes

echando B dcntro de A. Evitense

con

cuidado

poll-as de aire i dedos o cubetas que no esten perfe.climpias. Se entona hasta obtener el tono reque-

tamente

rido.

Bano" de
1 200

1

agua destilada (o cocida)
cloruro de alum in io
cloruro potasico de platino.

c.c.

10 gr.
»

platino.
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Lavar

previamente las pruebas un par de minutos en
i entonar en la solucion indicada hasta obtener el
tono requerido. Se puede agregar al bano todavia mas
agua (de 200 a 800 gr.); el bano diluido asi entonara mucho mas despacio, pero sera mas facil i seguro entonar
hasta el exacto punto que uno requiere.—jLimpieza i
cuidado, puntos esenciales!
Se pueden tambien dejar las copias en el bano de platino solamente 1 a 3 minutos, retirarlas entonces, lavarlas
agua,

un

momentito i meterlas

en una

solucion de acido tarta-

rico

(o en su reemplazo acido acetico) al 1
copias entonaran asi mas pronto.

por

100. Las

Fijar i Lavar.—Despues de entonadas, no importa en
copias un par de minutos i fijar en el
(100 gr. hyposulfito en 1 000 de agua)
durante unos 15 minutos. En seguida lavar como de cosque bano, lavar las
bano acostumbrado

tumbre

una

hora

o

dos.

Conviene pegar

dejarlas

secar

las pruebas cuando aun humedas, o
sobre una servilleta como se ha indicado

antes.

Otro metodo

es

el que

hemos descrito

en

la paj. 217.

XVII

PAPELES JELATINO-BROMTJRO

Los

papeles al jelatino-bromuro, como lo indica su
nombre, estan recubiertos de una emulsion de jelatina
que contiene bromuro de plata| exactamente como lo son
las planchas secas, con la diferencia de que el
soporte en
este

papel i no vidrio.
imprimimos sobre estos papeles la imajen de un
negativo, sea en contacto, sea por proyeccion, la imajen
no sera visible, sera
preciso desarrollarla, fijarla, etc.,
proceder, en una palabra, tal como si fuese una plancaso es

Si

cha

seca.

Hai, sin embargo, diferencias.
Una sensibilidad tan extrema

la que

tienen las
seria para estos papeles un inconvenience;
es mucho mas
importante, aun necesario, el poder manipularlas con una luz mas abundante para poder deter-

planchas

minar

como

secas,

con

facilidad el momento

en

el cual debemos in-

terrumpir el desarrollo.
es

Cuando desarrollamos
obtener una imajen en

traste
una

requerido ha de

planchas secas, nuestro objeto
trasparencia, a tal efecto el con-

ser

considerable i necesitaremos

emulsion gruesa para que

la densidad necesaria

pue-
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gracias al espesor de la eimilsio 1, por suen eierto modo, de varias capas ennegre-

cidas.
Para el

papel, donde miramos la imajen solo por encireflejada, esta densidad no tiene razon de ser;
hast a que la superficie presente las graduaciones necesarias, porque oscurecida la superficie no venxos ya a traves
i no podremos ver diferencia entre un lugar ennegrecido
a traves de toda la
capa de la emulsion de otro ennegre¬
cido solamente a la superficie.
Los papeles tienenpor consiguiente una capa de emul¬
sion mui delgada i en el desarrollo debemos cuidar (pie
el fenne.gr eciini en to se produzca solamente hast a obtener
precisamente la apariencia deseada, dando cualquier
error, sea en mas o en menos, una copia defectuosa.
La sensibilidad de estos papeles es, pues, menor que
la de las planchas secas, termino medio unas 20 veces
menos que una plancha de rapidez corrionte, i podemos
manipularlas sin cud dado con muclia luz roja o con luz
netamente amarilla, pero buena e inactinica. Dos espesores de tela amarilla especial inactinica, coino la que venden las casas especialistas. seran suficientes para dar seguridad i al mismo tiempo muclia comodidad al trabajar.
jSTo estara de mas, sin embargo, pro bar la inactinidad de
la luz, como lo describimos hablando del cuarto oscuro,
paj. 74.
El color de las fotografias lieclias sobre papeles gelatino-bromuro es un tono negro como un grabado, pero es
posible obtener toda la escala de tonos hasta el rojo-ladrillo, etc., segun los procedimientos que se empleen.
La superficie en jeneral es mate, despulida, sea lisa o
asp era como pap el para dibujo, porque esta clase de tonos
o colores se presentan mas artisticamente siendo mate
111a con

luz

^

:
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que con superficie brillante. Existen, sin embargo, papeles gelatino-bromuro conbrillo, pero son poco empleados.

Conservacioni—Los papeles gelatino-bromuro se pueden

todavia que

las planclias secas, por
perfecto estado, en un lugar adecuado, oscuro, seco pero fresco i al abrigo de emanaciones o vapores de cualquiera clase.
Asi mismo despues de impresionados, antes de revelarlos, es posible coriseryarlos mucho tiempo.
Manijpular estos papeles con cuidado. Siendo la super¬
ficie rnui delgada, es demasiado facil ocasionar rasmilladuras, que por mas insignificantes que hayan sido aparecen mas tarde como
i*ay|s negras; ademas, una limpieza absoluta es indispensable desde el principio hasta
el fin. No se toque la superficie con los dedos, es tan
delicada que se mancharia.
El lado de la gelatina se aprende a conocer
luego: es
de color am aril lento; pero el principiante
puede averiguarlo humedeciendo el dedo i apretaudolo sobre una
esquina, donde quedara pegado si es el lado gelatinoso.
Por supuesto dicba esquina resultara mancliada mas
conservar

mucliisimo

mas

tiempo

en

tarde.

Esposicioii.—Como la sensibilidad de los papeles ge¬
latino-bromuro, comparada con la de otros papeles, es
mui grande, la esposicion se hara jeneralmente con luz
artificial, vela, parafina, gas, etc., lo que permite trabajar
independientemente de la luz del dia.
Por este motivo diclios
papeles se prestan admirablemente a impresiones por
proyeccion, es decir, engrandecimientos.
Como la
de r
nos

impresion no es visible, es algo dificil apren¬
determinarla, pero con un poco de practica, alguensayos, buen sentido i talento de observacion, se

a
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llega mui pronto a resultados satisfactorios, tanto mas
que en el desarrollo podemos correjir los.errores de esposicion hasta un grado casi ilimitado, con tal que no
haya sido insuficiente.
Oomo base jeneraf se admite que un papel gelatinobromuro espuesto en la prensa debajo de un negativo
normal, a \ metro de distancia de una llama de gas corriente, requiere 10 segundos de esposicion.
Se recordara, como lo vimos (pajs. 27 i 28), que la intensidad de la luz varia en proporcion a la raiz cuadrada
de la distancia.

Si

a

1 metro tenemos

una

cierta intensi-

dad de

luz, tendremos a 4 metros (4X4) 10 veces menos,
(6X0) 36 veces menos, etc. Gracias a esta circunstancia podemos escojer dentro de una grande escala
la luz mas adecuada para nuestro negativo, sirviendonos
a

6 metros

sin

embargo siempre de la misma llama: fuente luminosa,
simplemente colocando la prensa mas o menos cerca a la
llama. Un negativo debil, que para dar una impresion
mas vigorosa necesita
(como lo liemos esplicado paj. 173)
una luz debil, se colocara
lejos de la llama, mientras se
colocara un negativo duro mui cerca para obtener mas
suavidad. Si a esto agregamos que por medio de un desarrollador adecuado podemos correjir muchfsimo i obte¬
ner a

les

voluntad tal

o

cual caracter, resulta que estos pape-

permiten obtener fotografias bnenas, aim con
negativos malisimos, una vez que poseamos a fondo el
piocedimiento i sus variadas modificaciones.
En un caso de duda, el principiante no puede seguir
mejor camino que liacer previamente un ensayo, cortando
una cinta angosta de
papel, colocandola atravesada sobre
el negativo, esponiendo i desarrollando. Vera segun
como saiga esta prueba por donde remedial* i
trabajara
en
seguida con seguridad de buen exito. Si no basta una
nos
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prueba, kaganse dos o mas. Mucho sefacilitara el trabajo
i la justa apreciacion del tiempo de esposicion si se emplea siempre la misma luz, lo mas exactamente posible,
porque en seguida no habra mas que apreciar la densidad del negativo i determinar que distancia i esposicion
le conviene por comparacion con otros- casos ya espel'imentados.

Espongase con ayuda de
permitido emplear,

reloj, la luz inactinica
lo liemos indicado
suficientemente fuerte para divisar las agujas del cuadrante de los segundos. Si no se tiene una llama de gas,
que se enciende i se apaga automaticamente, conviene
tapar la prensa con un pano negro, encender la luz, destapar la prensa, taparla de nuevo i apagar la luz.
Un metodo excelente es colocar la lampara en lugar
que es

un

es como

adecuado fuera del cuarto oscuro, frente a una abertura

tapada convenientemente con
tinica, corredizo. Para esponer
el tiempo necesario.

un marco

quita el

con

tela inac¬

marco

durante

bien mas
tiene remedio.

que me-

se

De todas maneras, espongase mas
nos.

Esposicion insuliciente

Desarrollar.—Hai dos

no

Se coloca la

copia en
el papel se baya
ablandado—1 a 1^- minuto—se bota el agua i la
copia
quedara adherida por si sola contra el fondo de la cubeta.
Se puede entonces: o verter el revelador en la cubeta
i desarrollar como si se tratase deuna
plancha seca, sujetando, si fuese necesario, el papel en las esquinas con los
dedos, o aplicar el revelador sobre la copia por medio de
una
esponja o de un pincel regular de pelo de camello,
para lo cual sera menester adquirir un poco de practica
para no ocasionar tineas i desigualdades. Este ultimo
metodo es especialmdnte adecuado para copias de
gran
una

cubeta

con

agua

maneras.

limpia hasta

que
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forinato, donde, procediendo ash es posible trabajar
cubetas, sino solamente con una plancba de
vidrio bastante grande, sob re la cual descansa el pap el.
Tiene ademas la ventaja de poder desarrollar mas fuertemente ciertas partes a preferencia de otras, banandolas

basta sin

sencillamente

mas a

menudo que otras.

Si recordamos lo que

bemos dicho al principio de este
capitulo, comprenderemos que los reveladores adecuados
para estos papeles deben tener una composicion algo diferente que para las planclias, no siendo «densidad» lo que
se trata de obtener, sino unicamente una
imajen superfi¬
cial, con todos su detalles, i solamente con la graduacion
de luz i sombra necesarias que al gusto de cada uno i
segun el caracter i clase de sujeto sea requerido. Hemos
visto en los capitulos sobre el desarrollo que los revela¬
dores que nos dan tales resultados son los «debiles», es
decir, los dilufdos con agua. Estos mismos reveladores,
modificados en este sentido, son los que precisamente
convendran para estos papeles, i no se necesita en verdad
ninguna «formula» especial ni cosa parecida, cuando el
fotografo ha llegado a comprender este raciocinio.
Basta para desarrollar papeles jelatino bromuro emplear un revelador cualquiera bien debil, proporcionado
a la
esposicion que el papel recibio.
Hai una sola escepcion, i es cjue no se clebe emplear un
revelador que pueda tenir el papel. Conviene, por consiguiente, no emplear ni pyro ni bydroquinone a menos de
bacerlo con precauciones especiales.
Ademas bai ciertas diferencias tocante al empleo i
agregacion del bromuro. Las copias que deseamos, las
queremos con blancos puros, bien limpios, i sabemos que
agregando bromuro al desarrollador obtendremos tal resultado. Podremos, por consiguiente^ agregar una canti-
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de bromuro de lo que tomarfamos al
planchas secas. Sin embargo, es precise cuiagregar demasiado, po'rque la imajen se volve-

mucho mayor

tratarse de

dar de

no

ria mui dura.

mejor manera para desarrollar con exito es la de no
mezclar el revelador desde un principio con su fuerza
La

principiar solamente una parte
se em plea fierro oxalato—i
agregar el resto solo poco a poco, segun si liai o no necesidad para ello. Si se emplea un revelador alcalino se
procedera de, la misma manera, principiando con un re¬
velador que contenga solo la decima parte de la cantinormal, sino agregar para

de la solucion de fierro—si

dad normal de solucion
lamente si

alcalina, i agregando el resto so¬
necesario i poco a poco por pequenas can-

es

tidades.
La

temperatura, como ya lo liemos diclio respecto a los

reveladores

jeneral, importa considerablemente; debegrados centigrados.
Una dificultad bastante grande consiste en saber cuando ha llegado el preciso instante para suspender el desria

ser

en

entre 15 i 20

arrollo.
Como

regla jeneral, es conveniente retirar las copias
algunos segundos antes que liayan adquirido la apariencia final que deseamos obtener. Las copias
una vez concluidas oscurecen
algo mas al secar, i es pre¬
del revelador

ciso tener

en

cuenta esta

despacio, hai tiempo

circunstancia. Si desarrollan mui

mirarlas con luz atravesada, i
seguro de todos; pero muchas veces el desarrollo
procede mui rapidamente, 2 o 3 minutos, i mientras se examinaren con detencion las copias
a la luz,
el revelador, adherido a la superficie i dentro
del misino papel, seguiria obrando i «velando» toda la
imajen.
este metodo

es

el

para

mas
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Es, pues, conveniente, euando no se tiene practica,
desarrollar lentamente en baiios modificados en este sentido. Procediendo asi, se puedemui bien revelar un buen
numero

de

copias

a

la

vez,

estuviese entonando

se

manipulandolas tal como si
bano de oro(paj. 196).

en un

Bano elarificador.—De todos modos
annlar la aeeion del revelador

ra

que sea

en

preciso, colocar las copias
del revelador,

mente que se saquen

es menester,
pa¬
el mismo instante

en
en

el acto i directaun bano de agua

acidulada.
Este bano tiene ademas el cargo

de destruir toda traza
coloration del revelador, pudieraliaber

de color que, por
tenido el papel.

Se compone

de
5

»

Es suficiente si las
tos
no

en

este

sea mas

bano,

no

de 10

o

acido acetico

c. c.

1 000

agua

copias perrnanecen por dos minuimportando si es mas con tal que

20 minutos.

Este bano elarificador
vez,

i

dia. Si

no se
se

no

debe servir sino

debe conservarlo

tienen muchas

ciso renovarlo 2

o

(glacial)

si

sola

hacerlo servir otro
el mismo baiio es pre¬

para

copias

3 veces,

una

en

se

desean los blancos de

las

i

fotografias bien puros.
Lavar, despues del bano de clarification un corto rato
colocar las copias en el
Baiio de fijacion que consiste de
1 000

c. c.

120 gr.

60

c. c.

agua

hyposulfito de soda
solution acida
para

igual a la d'escrita
planchas secas, paj, 109.
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copias ban de quedar de 10

bano, ni

mas

ni

a
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15 minutos en este

menos.

emplear mncbas ve.ces
repetidas, sino reemplazarlo a menudo por otro nuevo.
Tambien pueden emplearse los cartuclios preparados
de bano de fijacion acido, de los cuales hablamos en otro
capitulo (paj. 108).
Layado final.—Por ultimo, las copias se deben lavar
en agua
por una buena liora, exactamente como lo bemos indicado para los demas papeles (paj. 198).
Secar, pegar, etc. etc., se hace del mismo modo como
para los papeles jelatino-cloruro.
Tengase bien presente que la manipulacion de estos
papeles requiere una limpieza i una atencion mayor todfvia que los demas, es demasiado facil el producirse
Este bano

mancbas

o

no se

debe tampoco

tonos amarillentos

si

se

descuida la

menor

cosa.

Los resultados cuando

son

buenos,

son

bermosisimos,

deben redoblar.
Reyeladores.—Indicaremos abora algunas delas principales i mejores formulas para desarrollar, repitiendo
que consideramos inutil preparar soluciones especiales
para revelar estos papeles porque todcis las formulas adecuadas para plancbas secas (menos pyro i algunas al hydroquinone) dan resultados perfectos cuando convenient

pero

los cuidados

en

temente debilitados i

todos sentidos

modificados

mereciendo mencionarse

en

se

el sentido antedicho,

especialmente el revelador al
amidol empleado sece, como descrito anteriormente pajina 134 con la observacion que es mejor emplear bromuro de amonio, en combinacion con el
amidol, quebromuro de
potasio.
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Hevelaclor al fcrro-oxalato

(Eastman)

A
300 gr.

oxalato neut. potasa

900

agua destilada
acido acetico.

c. o.

7

»

B
100 gr. sulfato cle fierro
200 c c. agua destilada
1
»
acido acetico.
Para desarrollar
120

c. c.

20

»

1

»

se

toman:

solucion A de oxalato
»
B de fierro

»

\ vertiendo B
J dentro de A

de bromuro de potasa 10 :

jRevelador al

fierro oxalato (aleman.)
A

300 gr.
1 000

c.c.

oxalato neut. potasa.
agua destilada.
B

80 gr.

250
8

sulfato de fierro.
agua destilada.
gotas acido sulfurico
c.e.

100
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100
20

5

se
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toman:

solution A de oxalato
»
B » fierro

c.c.
»

) vertiendo B
J dentro de A
bronmro de potasa 10:100.

de

gotas

Reveladov al

Para tonos

menos

EiJconojeno.

negruzcos.

A

20 gr.

300

c.c.

5 gr.

sulfito de soda.
agua destilada.
eikonojeno.
B

15 gr.
100

c.c.

Para desarrollar

10

Para

usado,
por

a

30

c.c.

10

»

20

»

restrinjir
o agregar

100.

se

soda carbonate.
destilada.

agua

tomanr

solucion A
-

»

eikonojeno.

B soda.

agua

se puede toinar mas agua o reviladoi;
solucion de jbromuro de potasa al 10
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Revelador al fierro-oxalato

(Eastman)

para

tonos cafe.

A

330 gr. oxalate neutro
1 000 c.c. agua destilada.

de potasa.

B
130 gr.
1 000

c.c.

cloruro de potasio.
destilada.

agua

:

-

500

c.c.

24 gr.
2 »

2

100
25
25
Mientras

destilada.

sulfato de fierro.
acido citrico

bromuro de potasa.

»

Para desarrollar

agua
o

C

se

toman:

solution A oxalato
»
C fierro

c.c.
»

»

»

mas

B cloruro

{ vertiendo C
J dentro de A
de potasio.

solution Bse agregue, mas

cafe resultara

el tono.
La

larga

esposicion para este revelador debe ser mnebo
que de costumbre, por lo menos el doble.

mas

Bano de nitrato denranio
para

dar tonos rojizos-ccife

a

copicis

ya

desarrolladas

Cualquiera copia en papel gelatino-bromuro puedema-
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ni[)ularse en cualquier epoca despues de desarrollada,
fijacla i lavada con el procedimiento que sigue, si se desea
darle un color cafe i hasta rpjo-ladrillo. Si la copia estuviese ya seca, sera
agua.
Se preparan

preciso remojarla previamente en

las soluciones siguientes:
A

5 gr.

500

c.c.

prusiato rojo de potasa.
agua.

B
5 gr.
500

c.c.

nitrato de uranio.
agua.

Se mezclan
locan las

partes iguales de ambas soluciones i se cocopias en este bano hasta que liayan obtenido

el tono deseado, segun

bano,

se

el tiempo

volvfcran cafe i

mas

que permanezcan en

el

tarde hasta rojo vivo;

se

fijan en seguida unos 5 minutos en el bano acostumbrado
de fijacion i se lavan como cle costumbre.
Si se desean tonos cafe, las copias se dejan en el bano
solamente hasta haber obtenido el color requerido, en
seguida se colocan en una solucion clebil de alumbre, se
lavan, i como arriba se fijan i lavan por ultimo.
Las soluciones de
una con

arriba, sobre todo cuando mezcladas
en la oscuridad.

otra, se deben conservar

Copias veladas,
a veces

en una

to mui

cuyos blancos no estan puros,
salvarse si despues del lavado final se

pueden
colocan

solucion mui debil cle cianuro cle potasa

(produc-

venenoso),

cantidad

a

la cual

se

ha agregado

una
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El fondo se vol vera bianco puro
cualesquier tono amarillento si el
papel lo lmbiere tenido. Es preciso cuidar de no poner
demasiado yodo en la solucion de cianuro, porque toda
la imajen podria desaparecer.
Enifolaiiquecer completamente ciertas partes puede
liacerse como sigue: se disuelve yoduro de potasa en
un
poco de agua i se agregan algunos cristales de yodo
(mientras mas yodo bai, tanto mas enerjico obra la solu¬
cion). Se sobre-pintan entonces con esta solucion, sea con
pincel o con pluma para escribir, las partes que se quieren
emblanquecer, entendiendose que esta operacion se liace
sobre la copia scca, despues de concluidas todas las operaciones i lavados. Dichas partes emblanqueceran, i para
acabarlas sera preciso repasar sobre las mismas con un
pincel cargado de solucion de hiposulfito de soda al 25
por 100, liasta que queden perfectamente blancas. Por
ultimo, es preciso lavar ampjiamente, como es costumbre
bacerlo despues de la fijacio'n.

XVIII

PEOCEBIMIENTO AL CAE BON.

De todos los

procedimientos positivos, el mas hermoso
carbon», o «autotipia», el cual, ad em as,
da los result-ados mas permanentes e inalterables.
Difiere enteramente de los demas procedimientos.
La jelatina impregnada de bicromato de potasa se
vuelve sensible a la luz, pero la ltiz no produce una impresion visible; tampoco es esta impresion susceptible
de desarrollarse o ennegrecerse, sino que la luz al impresionar la jelatina bicromatada la vuelve insoluble en agua,
es

el llamado «al

tanto fria

como

caliente.

Si

imprimimos debajo de un negativo una superfi'cie
jelatino-bicromatada, la luz, segun las graduaciones del
negativo, penetrara a mayor o lienor profundi dad dentro
de la capa de jelatina i vol vera insolubles estas
partes,
produciendo en la jelatina un verdadero relieve de ma¬
teria insoluble. Este relieve tiene

superficie,

base

en

la misma

la cual casi todo o la mayor parte de la
luz, i solo hacia el interior
de la luz i se encuentra el
las partes solubles e insolubles de la materia,

en

misma lia sido afectada por la
de la capa dismmuye el efecto

limite entre

su

formando el relieve antediclio.
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Si colocamos

una impresion
semejante en una cub eta
tibia, el agua, atravesando la capa de jelatina,
disolvera la jelatina soluble que queda por debajo en
contacto con el pap el, i la capa entera de encima formada por la jelatina insoluble quedara suelta i se desprendera del papel, despedazandose en mil pedazos por ser
con

agua

tan delicada.

Mui distinto

el caso,

si-pegamos la capa de jelatina
papel, quitamos en seguida
el papel primitivo i lavamos entonces con agua tibia la
capa jelatinosa. En este caso, el relieve de jelatina inso¬
luble se adhiere por su base sobre un nuevo soporte i la
jelatina soluble viene a quedar por encima; nada mas facil entonces que disolverla con agua tibia, quedando
adherentes sin inconveniente sobre el nuevo papel las
partes insolubles.
Ahora, si agregamos previamente a la jelatina un colo¬
rante—carbon, carboncillo o un -pigmento cualquiera—
el relieve insoluble de jelatina contendra en su espesor
con su

mas o menos

jen perfecta
tanto

mas

mento

es

frente sobre

un

otro

cantidad de colorante i resultara

con

todas

sus

una

ima-

graduaciones de luz i sombra,
el pig¬

permanente euanto mas inalterable sea

elejido.
imajen,

cada uno lo comprendera en
estara al reves, con la izquierda a la derecha. En
mucliisimos casos esto no importara nada, retratos, grupos, buen numero de paisajes, etc., pero a veces no lo
podemos ni lo queremos dejar asi, i «trasferiremos una
segunda vez» la imajen, es decir, la pielcita de jelatina
sobre un papel definitivo.
Tal es el procedimiento llamado «al carbon», porque
al principio se empleaba solo carboncillo como colorante.
Hoi dia se emplean gran numero de pigmentos de los
Pero esta

el acto,

como
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ladrillo, rojo,

colores

mas variados, como sepia, sienna,
amarillo, naranjo, cafe, verde, azul, etc.

«trasporta» una vez la imajen i se
deja entonces definitivamente sobre este segando papel, el procedimiento se llama con trasportg simple.
Si por el contrario se trasporta dos veces la imajen,
utilizando el segando papel solamente como soporte temporaneo de la pelicula, para permitir su lavado—digamos: desarrollo—i se, trasporta en seguida una segunda
vez sobre nn tercer papel, que sera el soporte definitivo,
el procedimiento se llama con cloble trasporte. En este
caso el
segundo papel debe ser d'e clase especial, i se le
llama «papel de trasporte».
Si operamos con simple trasporte, necesitamos:
1) papel «al carbon» (preparado con jelatina i pigmentoj
2) i papel, o soporte, final preparado tambien para recibir i retener convenientemente la pielcita que forma
la imajen.
Si operamos con doble trasporte, necesitamos:
1) papel «al carbon» (como arriba)
2) papel de trasporte o soporte tempo ran eo (especialmente preparado en fabrica)
3) papel o soporte, final (como arriba).
El procedimiento es naturalmente identico en ambos
casos, con la diferencia que empleando el primer me to (Jo
las operaciones intermediarias de trasportes sobre el so¬
porte temporaneo no tienen lugar.
El papel al carbon o al pigmento, se fabrica sensibi
Si

se

trasfiere

o se

la

lizado i
ferva

no

sensibilizado. En estado sensible

bueno sino

mos, pues,

poco

tiempo, i

contar unicamente

para

con

el

no se con¬

estos paises debeno

sensibilizado i

sensibilizarlo nosotros.

Conservation.—Es necesario

conservar

el

papel

en
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lugar seco. Si al eabo cle mucho tiempo se secare clomasiado, se debe antes de sensibilizarlo, col o carlo durante
tin dia o mas en un
lugar algo lmmedo.
La solucion para sensibilizar consfca simplementc de
agua i bicromato de potasa. La concentracion se puede
variar segun el caracter del negativo; los mejores resultados para

negativos

duros

obtendran

se

con una

solucion al 4

a

5 por

100

normales

»

»

»

»

al

3

»

»

debiles

»

»

»

»

al

2

»

'»

Si por

hol,

se

cada litro cle solucion se agregan 125
acelerara la clesecacion de los papeles.

Debe haber bastante solucion para que
una

c. c.

alco¬

el bano tenga

profundidad cle 5 c/m.

El bicromato de potasa es un

producto mui venenoso;
manipularlo si se tienen pequenas
heridas, rasgunaduras, etc., en las manos, en cual caso
es preciso
emplear guantes o dedales cle guta-percha.
tengase cuidado de

no

Seiisibilizar.—Antes cle sensibilizar

es

convenience

el papel este piano, i a este fin se coloca
previamente clebajo de algunos libros o en la prensa para
imprimir. Como rdtimo recurso se puede bafiar en agua
hasta que se ablande i en seguida dejarlo gotear compleprocurar que

tamente.

Se toma el
dolo

se

papel por dos costados opuestos i arqueancoloca lentamente cara para abajo en la solucion,

bajando despacio los costados que se tienen en la mano.
Se procede asi para evitar burbujas de aire. El papel se
sumerje completamente en la solucion i con un pi nee 1 cle
pelo de camello se qui tin en el respaldo las burbujas de
aire que podrian haberse formado; apenas hecho esto se

/

-

...
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papel, cara_ para arri-ba—pero si em pre su-_
limpia tambien la superficie con el pincel
si hubiere burbujas; en seguida se vuelve nuevamente a
colocarlo cara por abajo. Al cabo de 3 a 4 minutos el
papel tendra la tendencia de enrollarse por atras, hacia
el respaldo; apenas se note que esto sucede, se saca
el papel del bano, se deja gotear un momento i se
da vuetta al

inerjido—i

se

pasa a secar.
Todas estas

operaciones

iluminada

laz debil del

con

se

pueden hacer

dia,

o con

en una

pieza

tanta luz de gas o

desee. Solamente cuando el papel este
adquiere su sensibilidad, la cual entonces es bastante grande.
Secar.—Necesitamos para esto ciertas disposiciones,
parafina

como se
secandose i seco

lo

como

vamos a ver.

Ante todo al retirar el

papel dc la solucion de bicropreciso quitar el exceso de solucion. Tendremos
lista una plancha de vidrio bien limpia, estenderemos el
papel encima con la jelatina contra el vidrio, colocaremos
encima de todo un pedazo de tela de cautcliut i con la
mano o un
pegador estrujamos moderadamente el exceso
de la solucion, airancando en seguida en el acto el papel
del vidrio i lo colocaremos cara para arriba sobre el «secadov», que tambien tendremos becho de antemano, como
sigue: una lioja de carton ordinario, algo mas grande que
el papel, se arquea
i se mantiene arqueada por medio
mato

de

es

un

hilo amarrado

el lado de afuera de

como

este

la cuerda de
arco

un arco.

Sobre

de carton colocamos

un

papel de filtro i quedara becho el «secador» requerido,
el cual, por cordelitos amarrados en las 4
esquinas, colgaremos lo mas alto posible en la pieza para que el pa¬
pel seque pronto.
Concluida la operacion de sensibilizar el numlro de
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papeles requeridos, se debe oscurecer completamente la
pieza i dejar secar. Por lo jeneral demorara 6 a 8 horas.
Conviene sensibilizer de.noclie, en una pieza grande, bien
aireada—sin polvo!—i el papel estara seco en la raanana.
El papel bicromataclo no se conserva; es preciso imprimir i concluirlo luego, a mas tardar dentro de los dos
dias siguientes. Mientras tanto se debe procurar aplanarlo nuevamente, colocandolo en la prensa o debajo de
libros u otros objetos pianos pesados.
La impresion se hace en la prensa, a la luz del dia.
Negatives durosalsol, negativos debiles en luz debil. Es
necesario una prensa fuerte, dando bastante presion, porque el papel es algo grueso, resistente i a veces no bien
piano.
La impresion no es visible i es preciso determinarla
por comparacion.
Hai a este fin muchos metodos, empleando instrumentos llamados «fotometros», pero es igual m en te; facil i
exacto determinarla como sigue: se toma otro negativo
de igual trasparencia (densidad) o lo mas posible, se coloca en una prensa con una cinta de papel jelatino-cloruro cualquiera, i se exponen ambas prensas a la' misma
luz. Se examina de vez en cuando la copia al jelatinocloruro i. apenas ella tenga la apariencia de una buena
fotografia—nada mas oscuro—se da por terminada la
impresion del papel al carbon espuesto bajo el otro ne¬
gativo de igual densidad.
Al esponer es preciso emplear una «mascara», es decir,
un marco de papel negro, de cualquier forma adecuada,
que impide en absoluto a la luz pasar, de modo que las
orillas de la copia no puedan recibir ninguna impresion
del todo i salgan mas tarde perfectamente blancas.
Trasporte simple.—Si se trata de trasportar la copia
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precede como sigue: tornaremos el papel impreso i lo colocamos en una
cubeta con agua fria, en seguida metemos tambien en la
misma cubeta el papel final. A1 cabo de un par de mi*
nutos el papel al carbon, que al principio se enrollo, se
vol vera a estender; entonces, despacio i evitando cuidadosamente burbujas de aire, sacamos ambos papeles jun¬
tos de modo que vengan pegando cara contra cara, i los co¬
locamos sobre una planeha de vidrio, dondecubriendolos
directamente sobre

tela de

con una

su

soporte final, se

cautchut, los estrujamos suavemente con

pegador o con la mano para quitar el exceso de agua
pegarlos bien uno contra otro. Los pegadores a
proposito para esta operacion son listas de cautchut emun

i para

butidas

en

listones de madera.

Es

preeiso hacer la operacion con presto 11 moderada i
pareja en toda la superficie.
Los papeles intimamente pegados de esta man era se
colocan entre liojas de papel para filtrar, durante unos 10
minutes. Si el papel final es mui grueso, hasta 20 o 30
minutos.
Si se quieren fotografias sobre vidrio (trasparencias),
porcelana etc., se emplean en lugar de papel planchas de
vidrio, (porcelana, etc.), previamente bien limpias i recu-

biertas

disolucion de

jelatina (30 gr. jelatina de
rnejor clase, 600 c. c. agua lijeramente caliente, filtrada
por un pedazo de museiina i aplicada sobre las planchas
mui limpias i un.poco calentadas, se secan sobre caballecon

una

la

tes i

una vez secas se

de alumbre

banan de 3

al 5 por

a

5 minutos

en un

bano

100, por ultimo, se lavan prolijamente; se pueden entonces empfear en el acto o de
jarlas secar i antes de emplearlas remojarlas de nuevo),
operando precisamente de la misma manera como lo vimos
para el papel.
cromo
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cubeta de zinc,

o

mejor

fuente de fierro esmaltado, como se usan en la coci-

na, con agua

tibia. Es preciso mantener la temperatura

del agua i a este fin colocamos la cubeta sobre un caballete o pie de cualquiera forma para que sea posible po¬

debajo una lanipara de espiritu
calentador de gas, 110 podremos

de vino. Si tenemos
desear mejor. En ul¬
timo caso, basta tener una reserva 'de agua caliente para
gra-duar con la misma temperatura del bano.
Para principiar, la temperatura clebe ser 28-30° C.
(tibia).
Se col dean en este baiio los dos papeles pegados 11110
contra otro i al cabo de 11110s 3 o 4 minutos se prueba si
se
pueden separar. Si 110 se despegan, conviene esperar
un momento o
agregar un poco de agua caliente; apenas
se
llega a despegar una esquina, se puede sin temor arrancar todo el
papel primitivo i botarlo.
La capa jelatinosa se adhiere ahora sobre el segundo
pape| i el desarrollo subsiguiente consiste unicamente en
un lavado
amplio en agua tibia, revolviendo el papel para
disolver las partes solubles de la jelatinano atacadas por
la luz. Si el agua tibia no basta se puede agregar agua
ller
un

mes,

caliente, liasta birviendo,- si se tratase de casos extre¬
donde la exposicion fue demasiado prolongada, i

por

ultimo, avudar

mas

con un

pincet blando si fuese-

o se

creyese necesario. Poco a poco la imajen apare.ee i se clarifica mas i mas liasta que los blancos esten perfectamente puros.

Si las

partes que debieron quedar blancas no quicren
disolverse, se puede agregar por cada 5 litros de bano
2 c.c. de amoniaco, lo que acelerara la accion.
El desarrollo

agua no

puede dar por terminado cuando el
arrastra mas color al dejar gotear la copia.
se
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coloca la copia por tin momen¬

seg-uida

en un

bafio de alumbre al 4

100, donde debe permaneeer unos 5 a 10 minutos.
ultimo, se lava bien durante J a | bora en agua corriente i la copia est a concluida.
Se seca colgandola con prendedores de madera a un
cordelito tendido en la pieza.
Trasporte doble.—En lugar de trasportar el pap el
cuando sale de la prensa sob re el soporte final, se emplea
un
soporte temporanco, es decir, una hoja de papel prepar-ada especial inente en fabrica i que puede servir repepor
Por

tidas

veces.

Se

procede con
ria tratandose de

este soporte exactamente como se baun
trasporte simple, pegando las dos

superficies, despegandolas despues, desarrollando, lavando, endureciendo i lavando por ultimo, exactamente como
lo hemos descrito.
La

copia, to da via encima del soporte temporaneo, pero
concluida, preferiblemente, previamente secada, se vuelve otra vez a manipular i a pegar encima del
papel final, empleando el mismo procedimiento, las mismas
precauciones i manipulaciones, repitiendo simplemente toda la operacion de
trasporte como la primera
vez; pero con la diferencia que ahora emplearemos agua
un
poco tibia i no colocaremos los papeles pegados entre
papel secante, sino los colgaremos libremente a un cordel
por medio de prendedores de madera i dejaremos secar
en esta
posicion.
enteramente

Demoraran varias boras,

a veces un

dia entero, para

i cuando estan perfeetcimente secas, se trata de introducir un cortaplumas entre los contornos de los
pape¬
les, arrancando con cuidado el papel final con la imajen
secar,

adberida encima.
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el pegador

con

muclio cui-

dado i

suavidad; su oficio no es de aprensar o ejercer una
presion, sino solamente de asegurar el contacto intirno do
los dos

papeles i expeler el agua i las ampollas de aire,
que, a pesar del cuidado observado, pudiesen lraberse
formado entre las dos superficies.
El procedimiento al carbon, o mejor dicho al «pigmento», se presta a una infinidad de aplicaciones de las mas
variadas, como para fotografias sobre marfil, madera, porcelana, tejidos, etc., etc., siendo ademas doblemente valioso
porla permanencia absoluta delas imajenes, dado el caso
que se empleen pigmentos inalterables a la luz.
Sentimos que el limite, forzosamente estrecho de este
tratado, no nos permita estendernos mas a este respecto
i que tengamos que remitir al lector a libros especlalistas sobre la materia.

\

XIX

PROCEDIMIEM O A LA GOMA BICROMATADA
Desde

par de alios atras, un procedimiento de irapresion, viejo casi de medio siglo i completamente echado en olvido, ha sido puesto de moda otra vez, i ha llegado

un

uiio de los metodos

favoritos, sobre todo
desean que una fotografia sea una reproduccion banal i vulgar (?) del sujeto i'otografiado, sino
que desean modificar su aparien-cia, qui tar eiertas partes
cuyos detalles ellos hallan faltos de harmonia, lrecer relucir otras mas o menos, segun el caso; en una palabra, hacerse independientes hasta cierto h'mite en cuanto toca a
la reproduccion precisa i detail ad a del negativo,
produciendo i creando efectos i sensa,cion-.es mas marcadas, mas
a su
gusto, dindoles colores i tonos que ellos elijen i preparan enteramente a su fantasia, i Jlegar a obtener imajenes que, si bien de procedencia fotografica en el fondo,
no se
parezcan a fotograiias siuo mas bien a dibujos i
copias hechos por artistas, quedandoles amplia libertacl
para desarrollar los deseos i las miras artisticas que cada
sujeto les inspire.
El procedimiento es sencilhsimo en
teoria, pero su ejeeucion tecniea requiere muclia habilidad de mano i una
buena dosis de practica.
El h'mite entre fotografo i artista
ya no existe; para
a ser

para

quienes

no

mas
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producir buenas obrases menester estar dofcado de sentido
artistico, saber manejar nil pocoel pineeli al mismo tienipo poseer a foiido la fotogratia.
En el capitulo anterior liemos visto que la jelatinaque no es otra cosa que una especie de cola—se vuelve
insoluble en aguasi ha sido banada previamente en bicroinato de potasa i espuesta a la luz.
Todas las gomas i colas participan de esta propiedad,
i si empleamos en fotografia la jelatina, es porque esta
materia presenta las condieiones mas favorables. En el
presente procedimiento los mejores resultados se obtienen,
sin embargo, con goma arabiga i con dextrina, 110 siendo
tan favorable el empleo de jelatina, colaplz y otras colas

parecidas.
El procedimiento a la goma bicromatada 110 es otro, en
realidad, que un procedimiento al carbon simplificado y
sin

trasj)Oi%.

Hemos visto que

la capa bicromatada al imprimirla debajo de un negativo se insolubiliza a partir de la superficie hacia adentro, formando un relieve en el espesor de la
capa hasta mayor o menor profundidad, i que banando
semejante papel en agua, tod a la jelatina intacta que se
encuentra exitr'e-ei papel i el deslinde del relieve, se disolvera i el relieve mismo se desprendera del papel por desaparecer la capa intermediaria que la reune al papel,
quedando solamente adherido en aquellas partes donde la
jelatina se hay a insolubilizado en toclo su espesor, hasta
tocar el mismo papel.
Puis; bien, si queremos operar a la goma (0 jejatina)
bicromatada sin trasporte, sera

imposible evitar

que sc

desprendan del papel todas aquellas partes donde la im.
presion luminosa no atraveso e insolubilizo completamente,
de lado a lado, la jelatina i el resultado de semejante co-
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sera una imajen sin graduacion de tono,_simpie mente
blanca en las luces i negra en las sombras. Decimos ne¬

pia

puede ser cualesquier otro color, segun el que
hayamos elejido para tenir la goma.
Tal es el procedimiento a la goma bicromatada, i para
obtener una imajen, el artista imprimira bastante, mas de
lo que seria corriente, para que hasta los medio-tonos se
impriman completamente a traves de toda la capa de go¬
ma. A1 banar esta copia en agua se desprenderan todos los
blancos i todas las partes donde los d eta lies finos no alcanzafon a penetrar e insolubilizar la goma hasta la stiperfb
cie del papel; el resto, al contrario, sean sombras oscuras,
regulates o medio-tonos, etc., en tin todo lo que se impresiono llegando la accion de la luz hasta el mismo papel,
quedara conio una sola mancha unicolor sobre el papel.
Aqui, nor consiguiente, viene siendo necesaria la ac¬
cion del pincel i el talento del pin tor, i mecanicamente
(ya 110 qutmicamente) el artista quitara goma i color don¬
de le parezca conveniente para obtener el resultado que
gro, pero

*

le guste.
Este resultado, tal como lo acabamos de

describir,

bien teorico; en la

es

practica es hasta facil obtener ciergraduacion, aunque modica. Si tomamos por ejemplo
nil
papel aspero, habra ciertas partes de goma tenida que,
a
pesar de ser solubles, adheriran dentro de las asperldades del papel si lo manipulamos con mucho cuidado; astmismo varios pequenos artificios que, segun las circunstancias, se le ocurriran por st solos a cada uuo, pueden
mejorar considerablemente el resultado.
Por ultimo, i esto es lo mas importante, podemos imprimir varias veces, en capas superpuestas, la misma
imajen, reengomando cada vez de nuevo i superponiendo una capa sensible nueva a la imajen ya obtenida premas

ta
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el fin de reforzar

perdieron

en

como

de agregar

la operacion anterior. La

una vez concluida i seca, adquiere tal solidez que
metiendola nuevamente en agua no sufre casi abso-

imajen,
aun

lutamente nada.

Si tenemos,

pues, 1111 paisaje con nuprobablemente imposible imprimir las nubes,
que siempre son medio-tonos delicados, sin tener todo el
paisaje enteramente sobre-impreso, saliendo necesariamente como una sola mancha de color. Imprimiremos,
pues, prime.ro el paisaje sin reparar en el cielo, obteniendo este ultimo enteramente bianco. Concluimos la copia,
dejamos secar, reengomamos todo el cielo i aun muchas
otras partes o hasta toda la superficie de la copia, porque
bien puede ser que tambien se perdieran demasiados de¬
talles o medios-tonos en el paisaje, i por medio de esta
segunda im.pre.sion, que cuidaremos sea mucho mas debil que la primera, adecuada a los tonos delicados solamen te, obtendremos una segunda imajen por encima de
la primera, que la completara en las partes reengomadas
por nosotros i no removidas mecanicamente despues con
el pii)cel.
Esto hasta permite superpower capas de varios tintes
o colo'res, i por la fusion de estos colores obtener efectos
estraordinarios, etc., En una palabra, hai campo fi¬
bre, infinitamente ancfio para satisfacer cualquier aspi-

ps, sera

racion.

la copia pierda de su definition;
esto talvez nos agrade, ya que un efecto algo «bo-

Sera inevitable que
pero
rrado»

se

considera artistico.

Hai artistas

quienes consideran un liorror los detalles,

graduaciones delicadas de luz i soinbra, la nitidez
perfecta i demas cualidades que una buena fotografia
ha de tener, i prefieren una imajen menos minuciosa i
las
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rudimentaria, pero de caracter mas artistico a sns

ojos.
^Qaien tendra la

razon en

esta contienda? Pocoimpor-

ta; cada cual tiene su modo de ver i apreciar las cosasDe todos modos, no es del caso en este libro abogar ni
por uno ni por otro bando.
Habilidad i destreza, como ya

lo dijimos, son indispensables para este procedimiento, donde apenas se pueden dar instruceiones jenerales, porque para cada sujeto
sera preciso modificar, reformar, inventar, la manipulacion mas a propositu.
Casi todos los papeles para dibujo del comercio se
prestan a este procedimiento, esceptuandose la clase 1 la¬
in ada Whatman i los que tengan una granulacion demasiado pronunciada que, segun parece, no sirve. Es indudable que dentro de poco la industria nos facilitara pa¬
peles especialmente fabricados i adecuados.
En primer lugar, se debe encolar el papel. Se hace engrudo al 2 o 4 por ciento i se cubre el papel con dicho
engrudo lo mas delgado posible. Se deja secar i se procede en seguida a la sensibilizacion.
Esta operacion se puede hacer en luz debil del dia, el
papel adquiere su sensibilidad solamente al sccarse, i
esta sensibilidad es mas o menos ignal a la del papel al
carbon.
Hai varios metodos i el artista que

de lleno se entrebien en adquirir un trasin olvidar que la propia
este procedimiento el unico me¬

gue a este procedimiento hara
tado especial sobre la materia,

practica i habilidad

es en

dio de exito.
El metodo
cion de goma

mas

facil

es como

sigue:

se

hace

una

solu-

arabiga de la mejor clase, al 40 por 100,
empleando el calor para avudar la disolucion, se agregan
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gotas de acido carbolico para evitar lafermentacion

filtra el todo

traves

de

muselina gruesa.

Los
pigmentos que se pueden emplear pueden ser
tanto en polvos como humedos en tubos—al agua se entiende—pero sobre todo linos i sin materias estrafias. Algunos colores se prestan mejor que otros, Con un poco
de agua se hacen con ellos unas almacigas, o papilla espesa, bien afinadas en un pequeno mortero, i se meten
en frascos bien
tapados. Por ultimo necesitamos una solucion de bicromato de potasa al 10 por ciento.
Se bana el papel en la solucion de bicromato por 2 minutos i se cuelga en la oscuridad para secar, tratando de
acelerar algo la desecacion con una corriente de aire o
cualqnier medio acl hoc.
Se toma enseguida solucion de goma i se le agrega pigmen t^, hasta que la mezcla sea tal que pueda estenderse
facil i uniformeinente sobre el papel. En caso de error se
puede correjir la consistencia de la mezcla agregando
mas agua o mas piginento. Es preciso mezclar mui bien
i til lira r por muselina, la consistencia del liquido sera mas
o menos como aceite i debe filtrar por su
propio peso a
traves de la muselina. Para filtrar se amarra un pedazo
de muselina por encima de un vaso o embudo, formando una especie de bolsa, i dentro de diclia bolsa se vierte
se

colores

la

a

una

o

goma.
Se estiende

seguida dicha mezcla sobre el papel sepincel ancho o una escobilla, para formal* una
capa lo mas pareja, uniforme i delgada posible; se debe
todavfa poder distinguir el papel a traves de la capa, i la
apariencia de esta no debe ser demasiado reluciente.
Mucha goma da imajenes duras; poca goma, debiles;
mientras que la cantidad de pigmeuto es enteram-ente va¬
riable i diferente para cada sujeto i la debe apreciar el

co con un

en
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debe haber

que lo apenas suficiente para dar a la capa el color
necesario que la imajen concluida debera tener en las
mas

sombras

mas

oscuras,

si en do fatal el poner mayor canti-

dad.
Se

deja secar, procurando que no demore sino poco
tiempo, unos 30 minutos mas o raenos i empleando para
conseguirlo un ca lentad or o una lam para al espiritu de
vino, encima de la cual, para difundir el calor i resguar
dar la llama, se coloca una hoja de hierro, quedando e'
papel colgado por encima de todo, de manera que pueda
secar

bien uniformemente.

Puede hacerse ahora

bueno: si
en

agua
bueno.

un

En cuanto

si el papel es
la luz i colocado
en media bora, es

ensayo para ver

pedacito, sin ser espuesto
fria se destine completamente
un

a

la

esposicion, se recomienda no esponer al
por lo demas, es completamente imposible dar siquiera una norma. Es
indispensable probar con retacitos basta haber adquirido cierta practica. Todo, pero todo,
juega un rol en este procedimiento i liace variar la sensibilidad del papel: el tiempo de immersion, el tiempo trascurrido en secar, el espesor de la capa, el color del pig"
mento, la temperatura, otra vez el tiempo trascurrido al
secar por segunda vez, el
tiempo que trascurre basta que
se imprime, siendo el
papel casi dos veces mas sensible
al cabo de 8 a 10 boras que inmediatamente
despues de
haber secado. Lo unico es hacer cada vez una
prueba
con un
pedacito de papel.
La copia en seguida se bana en agua fria unos 5 mi¬
nutos, oscilando la cubeta, bano que tiene por efecto re¬
a

Sol;

mover

el

renueva

exceso

el aire i

de
se

sales de

bicromato;

deja flolar la copia

1

en

en

seguida
o

se

_

la superficie
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En estas condiciones el «desarrollo»

puede demorar de 6

a 24 horas.
conveniente, sin embargo, colocar la copia despues del primer bano en agua tibia i procurar, por una
manipulacion adecuada, la disolucion mas rapida de las
partes correspondientes. Con mucho cuidado se puede, al
cabo de 20-30 minutos, emplear el pincel i «trabajar» segun su buen criterio. Practica i habilidad artistiea son
indispensables.
Se puede tambien colocar la copia sobre un vidrio i

Es

mas

lavarla

estrujando despacio una esponja para que el agua
caiga encima desde mayor o menor altura, o—metodo mui
bueno—emplear un pulverizador (como para perfumerla)

caliente i dirijir el chorro de
sobre tal o cual parte i desde mayor o me¬
nor distancia, parando a este fin el vidrio sobre el cual
esta apegada la copia.
Tambien se puede tomar aserrin, pasarlo por un cedazo fino, lavarlo bien para
que no contenga tierra, i con
este aserrin fino i limpio bacer una papilla con agua, en
la cual se coloca la copia, oscilando suavemente la cubeta.
El aserrin «raspa» la jelatina ablandada i soluble, pero
deja la dura, la insoluble.
Concluida la imajen, se bana la copia por unos 10 mi¬

lleno de agua mas o menos

polvo de

nutos

agua

en una

solucion de alumbre al 10 por 100, o en su

reemplazo de sulfito de soda al 10 por 100; se lava bien
por una media hora i se deja secar definitivamente.
El papel no se conserva, es preciso liacer todas estas
operaciones en el termino de uno o dos dias.
Un procedimiento parecido al que acabamos de describir i mui hermoso tambien, es el llamado de «Artiguc»,
segun su inventor, pero difiere por la cola empleada (je¬
latina) i por algunas otras particularidades mas. El pro-
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Artigue es ya bastante antiguo i es probable
el metodo a la goma bicromatada no es sino una imi-

cedimiento
que
tacion i

Con

simplification del nombrado.
practica, paciencia i habilidad se llegara a obtener

resultados hermosos i caracterfsticos.
El

procedimiento

a

la

enteramente artistico i
ton» i obrar

goma bicromatada es un metodo
cuestion de «apretar un bo-

no es

maquinalmente.
procedimiento talvez de mucho porvenir, porque
por la posibilidad de sobreponer varias imajenes, se pueden, escojiendo los 3 colores fundamentales mas adecuados, e imprimiendo por medio de distintos negativos to¬
rnados cada uno con la ayuda de un filtro de luz (panta11a) de color correspondiente, obtener imajenes coloreadas,
cuyas combinaciones unas con otras pueden producir con
bastante exactitnd los tintes verdaderos del sujeto. El
producir semejantes fotografias es todavia mui laborioso
i delicaclo, pero no hai razon porque este metodo 110 progresaria sulicientemente para llegar a estar al alcance del
fotografo, resolviendose el problema «practico» de la fotografia en colores naturales de esta manera, indiiecta e
imperfecta indudablemente, pero por lo menos practica¬
Es

un

ble i hacedera.

XX
PAPELES DIYERSOS.

Hai

de las clases

jenerales de papeles descritos
aquf, una infitiidad mas, i nos proponemos describir
los principales lo mas brevemente posible.
El lector al leer este capftulo ya estara ademas al cabo
de los procedimientos fotograficos, i nos sera posible espresarnos de una man-era mas corta i sucinta.
a mas

hasta

Papel Platinotipfa.
El

papel platinotipfa,

o

papel al pla'ino,

nombre, esta sensibilizado
de plata u otros.
su

Las

fotograffas hechas

en

con

como

lo indica

sales de platino en vez

dicho papel

son

enteramente

inalterables.
Como efecto

artfstico, es mui superior al papel albuminado, siendo el resultado una produccion negra-mate, semejante a un grabado de suma finura; el papel queda
bianco purfsimo en las altas luces, tiene la aparieiicia de
papel para dibujo i si rye perfectamente para acuarela.
El in.conveniente de este papel es la necesidad de te
nerlo siempre en estado perfectamente seco, por cujra ra-
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necesita, para conservarlo, un tubo de lata, con-

teniendo cloruro de calcio seco, que se

tiene cerrado

hermeticamente, colocando sobre la juntura de la tapa i
del tubo

una

banda de goma

elastica. De tiempo en tiem-

po se debe examinar el cloruro de calcio, i si presentase
el mas leve indicio de humedad sera preciso secarlo radi-

calmente, poniendolo sobre una hoja de fierro i calentandolo sobre un brasero con fuego. Se debe evitar que

partlculas de cloruro de calcio caigan en el tubo sobre el
papel, i es preciso envolver el cloruro en doble grueso de
muselina fina i cerrada.

La impresion se hace como para el papel albuminado,
solo que se toman mas precauciones contra la humedad,
colocando entre el papel i el respaldo de la prensa una

hoja de tela cautchut. El papel, antes de imprimirse,
tiene un color amarillo; durante la impresion se vuelve
violado-anaranjado, bastante singular, de modo que sera
preciso hacer previamente dos o tres ensayos para aprender a conocer cuando esta suficientemente impreso. Como
regla jeneral, se suspendera la impresion cuando los medio-tonos estan visibles. El papel es algo mas sensible
que el papel albuminado, i se deberan tomar precaucio¬
nes mayores mientras se examina la
copia en la prensa.
Una vez impresa, se devuelve la copia a 1111 tubo de lata
con calcio hasta tener el liuraero de
copias requerido. El
papel se conserva por un tiempo bastante largo, sea an¬
tes o despues de la impresion.
Para concluir la copia 110 se necesita sino flotarla por
algunos segundos sobre una solucion caliente de oxalato
neutro de potasa i lavarla en seguida en tres 0 cuatio
cambios de agua acidnlada, en proporcion de una parte
acido hidroclorico por 60 partes de agua; un corto bafio
de agua limpia sigue por ultimo. El oxalato neutro de
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potasa debe

ser de la mejor clase. Se disuelve en la proporcion de 275 gramos en 1 000 centimetros cubicos de
agna i se ealienta en una cubeta de fierro esmaltado sobre
unalampara de espfritu de vino o gas. Cuando la temperatura del bano es suficiente, se toma la copia por dos esquinas opuestas i se coloca sobre el liquido—lado impreso
para abajo—cuidando evitar ampollas de aire. Sin
embargo, se debe hacer esta operacion con alguna rapidez, porque puede resultar de otro modo una imajen desigual.
La temperatura del bano i eltiempo durante el coal se
debe flotar la prueba son variables. La primera puede
variar entre 38 i 80 grados centigrados, el ultimo de 6 a
30 segundos. Una prueba normal necesitara 65 a 75 gra¬
dos i 8-10 segundos. Variaciones producen lo siguiente:
si el bano esta

mas

caliente,

su

ac-cion

es mas

intensa i

rapida; asi para una copia insuficientement.e impresa,
emplearemos una temperatura mas subida; en caso contrario, para una copia sobre-impresa, una temperatura
mas
baja sera mejor. La misma observacion vale para el
tiempo de la flotacion: mientras mas tiempo se flota, mas
se desarrolla la imajen, i como no se
puede levantar la
copia durante la operacion, so pena de perderla, es preciso avaluar de antemano el tiempo que sera mas a pro¬
positi).
Cuando la copia esta desarrollada. se la coloca directamente en el bano de agua acidulada i se continua desarrollando otras pruebas. Es de suma importancia limpiarse i secarse las manos antes de tocar otra copia.
Las copias deben quedar 8-10 minutos en cada bano
de acido—naturalmente con el lado impreso para abajo—
i es precise repetir los banos hasta que el liquido quede
perfectamente limpio, sin el menor tinte amarilloso. Se
mas

PAPELES

lava finalmente durante

un
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cuarto de hora

en

algunos

cambios de agua limpia i las copias estan concluidas.
Para secar se pueden poner sobre pa pel secante o colgar a

caballo

con

el lado impreso

para

afuera, sobre bas-

tones de vidrio.

Se pegan

las copias

con

pueden

conservar

sin

0 se

1 sin tendencia

a

engrudo,

La solucion de oxalato sirve

de costumbre,
quedaran planas

como

pegar, porque
enrollarse.

indefinidaraente;

es pre-

ciso que no
con

tenga reaccion acida, i sera bueno probarla
papel tornasol azul antes de emplearla.

Hai tambien

sobi'e bano

papel platinotipia, cuyo desarrollo se hace
frio. La manipulacion no diflere de la an¬

terior.

Se

podria hacernos el reprocbe deno estendernos sobre
procedimiento de tan alta importancia conio el de la
platinotipia; debemos decir que 110 lo hacemos porque
este papel, desgraciadamente, no se conserva bien
por algun tiempo i no es posible traerlo a este pais de una manera conveniente i eficaz. Por otra
parte, su preparacion
en pequena escala es mui delicada i a
pesar de liaberse
hecho ya varios ensayos serios, no se ha logrado aiin el
prepararlo de una manera satisfactoria.
Es preciso contentarnos, por consiguiente, con otro
pa¬
pel al platino llamado «de Pizzighelli» o recurrir a los
papeles jelatino-bromuro, con los cuales se pueden obun

tener resultados nada inferiores

i duello

a

fondo del
El

Es
110

un

una

vez

bien estudiado

j)rocedimiento.

papel platinotipia «Pizzighelli»

papel al platino particularmente preparado,

necesita desarrollo.

que
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La

manipulacion es como sigue:
papel en la prensa de la manera acostumbrada. Es mejor no imprimir al sol, sino a la sombra
Se coloca este

con

buena luz difusa.

Cuando los medio-tonos de la

imajen sen bien visibles
principian a dibujarser se retira la copia de la prensa i se humedece lijeramente, pasandola
por encima de vapor de agua o aun simplemente delante
de la boca al exbalar el aliento. De esta manera la imajen
aparece volviendose color negro, i basta en seguida lavarla sucesivamente i por un par de minutos, en 3 o 4
banos preparados, cada uno con:

i los tonos delicados

1

parte acido hidroclorico (o muriatico)

70

»

agua

limpia.

I

despues en agua pura durante una media bora.
puede tambien humedecer el papel de la manera
susodicha (con el aliento) antes de ponerlo en la prensa,
pero esto solo debe liaeerse cuando el tiempo esta bien
Se

seco.

Tengase bien presente que:
Es preciso conservar el papel

seco

i liermeticamente

eneerrado.
Solo buenos

negativos dan buenos resultados, no sir,
procedimiento para negativos mediocj'es.
Las copias al secar se oscurecen algo mas.
Conviene imprimir i concluir los lavados en el mismo>

viendo este

dia.
Es facil retocar las
tinta china.

copias

con

tiza

o

carboj&cilio,,

o Qoa3i
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Papel "Salado"

Fotograffas en negro i bianco, parecidas a las de platinotipla, se obtienen tambien con papeles salados, mate,
recubiertos de una capa de
arrow-root, algein almidon, etc.,

acostumbran llamar simplemente «salados».
papeles no sensibles, que se sensibilizan, imprimen
i manipulan exactamente como papeles albuminados, con
las diferencias que el tiempo de flotacion sobre el bano
de nitrato de plata ha de ser solamente \ minute, i que
que se
Son

los bahos de entonar deben
la mitad

mas o menos.

Como

ser

mucho

Todo lo demas

mas
es

debiles,

como

identieo.

procedimiento mui poco empleado en la
actualidad, creemos iniitil describirlo mas, i no habria
tampoco necesidad ya que, como lo dijimos, se manipula
exactamente como papel albuminado, fuera de las diferen¬
es un

cias indicadas.

Papeles al Fierro (Cyanotipla)
Para

industriales, especialmente para reproducir
pianos, etc., donde no es neresario tener sino una delineausos

cion fielde la

imajen sin necesidad de graduacion marcada
emplear un papel mui barato i de
manipulacion facil.
Tales son los papeles sensibilizados con sales de fierro.
Los liai «negativos» que, impresos por ejemplo debajo
de un piano, dan lfneas blancas sobre fondo oscuro, i
«positivos» que directamente dan lineas oscuras sobre
de tonos,

es

necesario

fondo bianco.
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JEstos

papeles una vez sensibilizados no se conservan
bien; el aire, la liumedad, etc., los descomponen, i es
menester conservarlos

en

tubos

o

cierros de lata herme-

ticameiite cerrados. A pesar

descomponen muchas
ll anies.

veces

de estas precauciones, se
i dan resultados menos bri¬

El metodo de sensibilizar estos

papeles no es diflcil,
preciso emplear productos absolutamente puros i
frescos, los que 110 son faciles de procurar pof ser mui
poco corrientes, i por este motivo no podemos recomendar su sensibilizacion por cuenta propia, sino creemos
que mas conviene emplear papeles fabricados en el estranjero, en fabrica.
Es importante al copiar pianos que las lineas esten
hechas bien negras, con buena tinta china. Mui mal salen a veces los pianos con lineas de diferentes colores,
porque se debe tener en cuenta su opacidad en sentido
«inactinico»; segun como sean dichos colores puede resultar una copia completamente distinta.
Es preciso tambien que el papel con el dibujo, piano,
mapa, etc., sea bien trasparente, delgado i uniforme, ya
que para obtener el dibujo en sentido positivo 110 se pue
de imprimir cara contra cara, sino la superficie del dibujo
mirando hacia afuera, quedando el espesor del papel de
dibujo entre el dibujo i la superficie sensible. Si no lo
estuviese, el remedio sera sacar una copia cara contra cara
i emplear en seguida dicha copia «negativa» para impri¬
mir las demas copias definitivas.
El papel que se emplea es el que da
pero es

lineas blancas sobre fondo

decir, que debajo de un piano
daran blancas i el fondo azul.
es

azul,

las lineas del piano

que-

PAPELES

Se coloca este

papel de la
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manera

acostumbrada

prensa i se imprime con preferencia al sol.
La impresion esta concluida cuando la

en

la

copia tiene un

color

gris de plata blanquecino.
j en era], demora pocos minntos, a veces menos de
un minuto, i es
importante no imprimir demasiado.
Bast,a en seguida lavar la copia en agua limpia, cambiando el agua 3 o 4 veces, hasta que la iraajen quede
En

con

buen contra s-te azul i bianco.

En ciertas circunstancias, sobre

todo cuando el papel

ya no es fresco, las copias pueden demorar
en el lavado hasta que los blancos esten

de 2 a 3 boras
perfec tain elite

Para evitar tanta perdida de tiempo se recdmienda
ccdiente {aun hirviendo, porque no dana el
papel), obteniendose as! mejores resultados.
Si al ultimo bano de agua se le agrega un poco de glicerina, las copias no se enrollaran mas tarde i quedaran
bien planas.
Conservar el papel seco i hermetieamente encerrado.
No abrir el paquete sino eon luz amarilla o con luz de
puros.

tomar agua

dia mui debil.
Para retocar sobre este

Para

dibujar

o

escribir

papel, es precise:
color azul, emplear

en

una

tinta

azul adecuada.

Para
una

dibujar o escribir en bianco, escribir o
solucion debil de oxalato de potasa.

pin tar'

con

Para
una

cual

dibujar o escribir en rojo, amarillo,- etc., tomar
solucion de tinta roja, amarilla, etc., de anilina, a la

de carbonato de soda.
papeles «positivos» dan lrneas azules o negras
sobre fondo bianco, pero hasta alrora todos estos papeles
necesitaban ser desarrollados con ciertas soluciones, lo
que los hace menos practicos.
se

agrega un poco

Otros
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papel que puede conservar¬
manipularse como el papel azul indicado arriha, pero
da directamente
se

un

lfneas negras sobre
i que

llena

por

fondo bianco

consiguiente el desideratum de obtener

dibujo exactamente igual al piano sin necesidad de

un

ope-

raciones accesorias.

Su

manipulacion, impresion, lavado, etc., es exactamen¬
la del papel azul indicado arriba.
Existen a mas de estos dos papeles, muchos procedimientos mas, que tienen por base sales de fierro, parecidos o mezclados con otros productos. No tienen tanto interes i creemos poderlos pasar en silencio.
te

como

#

Papeles jelatino—Cloruro
Tal

con

desarrollo.

hacen emulsiones al

jelatino-bromuro raui
hasten unos pocos segundos
de esposicion con luz artificial, gas, parafina, etc., para
impresionarlos suficientemente, tal se pueden hacerlas al
jelatino-cloruro de plata, manipulandose estos papeles de
como se

sensibles

manera

a

la

luz,

identica,

para que

en

el fondo,

como

los de bromuro, salvo

diferencias.
papeles no ofrecen, sin embargo gran interes i
su empleo no es mui corriente.
Nosotros al hablar de papeles jelatino-cloruro con de¬
pequenas
Dichos

sarrollo, entendemos los corrientes,
nerva

(Teyem), etc.,

en una

como

el Aristo, Mi¬

palabra, losdeennegrecimien-

to directo.

En efecto,

de

dichos papeles pueden tambien manipularse
distinta de la que describimos en el capi•

uiia manera
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tiilo

respectivo. Es posible darles una esposicion miii corta,
mas o menos, hasta que las sombras mas oscuprincipien a dibujarse, i revelar estos papeles sinprelav ado. en tin revelador cualquiera, siendo los mejolos siguientes:

solamente
ras

vio
res

Empleando Pyrogalol:

se prepara una

1 000

c.c. agua destilada (o
100 gr. sulfito de soda
10 » acido pirogalico

11

sola solucion

cocida)

acido citrico.

»

Empleando Hydroquinone:
A

100

c.c.

10 gr.

B

alcohol

100

hydroquinone

c.c.

20

gr.

1

Para desarrollar
5

c.c.

5

»

100
La

acido citrico

toman:

se

solucion A
»

»

»

agua destilada
sulfito de soda

hydroquinone

B sulfito

agua.

solucion, cuando Men tapada,

se conserva

bien.

Empleando acido gdllico:
1 000

c,c,

agua

una

solucion

destilada (o cocida)

bastante
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4 gr. acido gallico
6 » acido citrico

20
15

a

»

20

Para revelar

acetato de soda cristalizado

c.c.

se

solucion de acetato de

toman 1

i de 2

a

10

plomo al 10X«

parte solucion reveladora
»

agua.

Las

copias desarrolladas se deben lavar i se pueden fimas; pero muchas veces convendra mejorar los
tonos, entonandolas antes de fijarias en cualquier bano de
viraje. Tambien se pueden emplear bafios fijo-viradores i
este metodo es el mejor i el mas preferido.
Este procedimiento es comodo a veces, cuando se trata
de imprimir muchas fotografias i hace falta el tiempo.
Se puede entonces imprimir mui lijero, en pocos segundos, mientras otro ayudante desarrolla i concluve las co¬
pias.
Papel «Yelox.»
jar sin

Un

papel

con

este nombre viene haciendose popular

por la facilidad con la cual se maiiipula
el poquisimo tiempo que su impresion,

i sobre todo por
desarrollo, etc.,

requiere.
Imajinese un papel al bromuro de plata, pero algo menos sensible, de manera
que lo podemos manipular con
luz de gas o parafina, con tal de hacerlo a unos 3-4 metros de distancia, el cual, en seguida, se imprime en un
par de minutos si lo colocamos eerca de la misina luz (a
10-30 centimetros) i el cual, por ultimo, se desarrollan casi instantaneamente, se fija en 5 minutos i se lava finalmen te en \ hora! ^No sera este un papel ideal, si a la vez
nos

da hermosos tonos?
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Tal parece ser

el papel «Velox», i si, por ser nuevo, no
perfecto, es seguro que no tardara mucho
hasta que se fabriquen papeles semejantes, los que sin
duda alguna son los papeles del porvenir.
Vearnos como manipularlo:
La consertacion en buen estado de este papel debe
naturalmente ser superior a la del papel jelatino-bromuro;
si en do mas lento se ha de conservar aun mejor i por mas
tiempo.
El color que se obtiene es negro, un negro que se
parece mucho al color hermoso de los papeles platinotipia.
Su sensibilidad es grande, pero menor que la del pa¬
pel jelatino-bromuro corriente; no es, por consiguiente,
necesario manipularlo en el cuarto oscuro con luz roja o
amarilla pur a, sino la luz de paraflna o de gas que no lo
perjudica, si es moderada i sobre todo distante algunos
esta todavla

metros.

No

se

olvide la lei de la intensidad de luz: si

a

10 c/m

de la luz, un segundo deesposicion es
ducir cierta impresion, a 4 metros, es

suficiente para prodecir, 40 veces mas
lejos, se necesitaria 40X40=1,600 segundos para producir el mismo efecto. Esto nos esplica la aparente anomalia de manipular el papel en la misma pieza i con la misma luz
que despues sirve para imprimir la imajen.
La impresion se puede hacer tanto con luz del dia como artificial. Con una llama corriente de
gas se neeesitan
1 a 3 minutos de esposicion con un negativo normal a la
distancia de 10-15 c/m. de la llama. Si se emplea la luz
del dia es preciso imprimir en la pieza, porque la luz
afuera al aire libre seria demasiado fuerte:
de

un

metro de

mira de 1

a

8

una

ventana donde

segundos i

sera por

a

la distancia

da el sol, se

impriconsiguiente necesario
no
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tener la prensa

dentro de una caja de carton, llevarla en
lugar adecuado, quitar la tapa i volver a colocarla nuevamente al haber trascurrido el
tiempo necesario—cortisimo, como se ve—de esposicion.
Para aprender a determinar eorrectamente el
tiempo
de esposicion, es mui recomendable hacer
algunos erisayos con retacitos de papel; apenas se pierden unos pocos
minutos i vale la pena de incurrir en esta molestia para
estar seguro despues.
El desarrollo se verifica casi instantaneamente; no es
necesario tener una cubeta, es mas practico colocar la
copia sobre un vidrio i aplicar el revelador con un pincel
o una munequilla de
algodon en rama, por supuesto lo
mas
rapido i uniformemente posible. La imajen aparece
casi instantaneamente i mui luego adquiere su vigor;
apenas esta bastante revelada se mete en el acto en el
bano de fijacion.
Como regla jeneral, el revelador debe ser fresco i activo si se desean
imajenes vigorosas i brillantes. El bromuro retarda la accion del revelador i
procura que los
blancos queden bien puros; sin el las copias quedan impuras i manchadas, lo que hace indispensable su empleo
en cantidad adecuada.
Sin embargo, no se debe agregar
demasiado bromuro, el tono sufriria i se volveria verdoso
o
cafe-negruzco.
A mas de esto es indispensable emplear productos pitros, sobre todo sulfito de soda no oxidado. Las soluciones
deben guardarse en frascos chicos, llenos, bien tapados.
Todo esto es mui importante debido a la accion casi instantanea del revelador.

El desarrollo
la distancia de

se
un

hace

con

metro

a

luz de gas o

lo

menos.

parafina,

pero a

PAPELES

Reveladores.—Los
den

emplear otros,
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siguientes son los mejores; se puedaran resultados tan buenos.

pero no

1) Amidol.
.

1 000

c.c. agua destilada o cocida
100 gr. sulfito de soda cristalizado,
10 » amidol

2

c.c.

solucion bromuro de

quim.

puro

potasa 10:100.

2) Metol.
1 000

agua destilada o cocida
5 gr. metol
50 » sulfito de soda cristalizado,
c.c.

50
3

quim.

puro

carbonato de soda cristalizado

»

c.c.

solucion bromuro de

potasa 10:100.

3) Mef)pI-Hydroquinone.
1 000

c.c.

1^

destilada
metol

cocida

agua

o

cristalizado, quim.

gr.

50

»

sulfito de soda

6

»

hydroquinone

120

»

carbonato de soda cristalizada

1^

c.c.

puro

solucion bromuro de potasa 10:100.

Este ultimo bano

considera el

mejor, pero creemos
la formula a'l amidol, modificada en el sentido de
agregarse el amidol solamente inmediatamente antes de
revelar, en estado seco, como lo hemos indicado paj. 132,
sera mid a proposito.
que

se

278

PAPELES

DIVERSOS

Por supuesto,

las formulas indicadas pueden modifisegun las necesidades de cada caso.
Hera necesario adquirir cierta habilidad
para pin tar la
copia rapidamente i lo mas parejo posible con el revelador; tambien es preciso sumerjir la copia en el bano de
fijacion en el cicto, apenas el desarrollo este bastante adecarse

lantado. Faltas

en

este sentido dan manchas amarillen-

tas.

jCuidado despues con las manos llenas de hypo! Laprolijamente! De otra manera resuitaran manchas
disgustos.

varlas
i

La

fijacion se hace durante unos 5 a 10 minutos (bas5) en un bano fresco o que haya servido pocas veces,
compuesto de

tan

750

c.c.
agua
200 gr. hyposulfito de soda
50 » alumbre pulverizado.

Se debe velar por que

diclio bano este siempre acido
papel tornasol); si dejare de serlo, se deben
agregar unas gotas de acido acetico, pero sin exajerar,
porque se obtendrian entonces ampollas.
No se debe fijar mas de 10 minutos, ni menos de 5.
Lavado.—Despues de fijar la copia se lava unos 20 mi¬
nutos, hasta una hora, como de costumbre, en agua corriente o cambiando cada 5 minutos el agua. En seguida
se
deja secar, manipulandola como papel bromuro.

(pruebese

con

Manchas de diversas

procedencias pueden a veces haclesaparecer preparando una solucion de hypo al 10
por 100. agregando unas gotas de solucion de prusiato
rojo de potasa al 10:100 i colocando luego despues la co-

cerse

PAPELES

pia en este bano, Mientras mas
fuertemente obrara- el bano, De
clen
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prusiato

se agregue, mas

la misma

man era se pue-

«reducir»

copias demasiado desarrolladas, etc. Es
preciso lavar prolijamente en agua apenas este obtenida
la reduceion deseada.

Hai

papeles Velox mate i brillantes. La manipulacion
igual para am bos. El mate es el preferido por ser mas
facil su empleo; el brillante es mas delicado, requiere ma¬
yor cuidado i en fin de cuentas el mate da fotografias mas
es

artisticas.

Papeles
Estos

a

la Cejoidina.

papeles son empleados en escala mui grande,
los fotografos de profesion como por los aficio¬

tanto por

nados.

Son

papeles de ennegrecimiento directo i cloruro de
plata, absolutamente parecidos a los de jelatino-cloruro
descritos en otros capitulos, con la sola diferencia de que
el soporte de las sales sensibles no es jelatina si.no celuloide.
La celuloide ofrece much as

ventajas, porque es completamente indiferente a la humedad i al agua, i la mani¬
pulacion mecanica de estos papeles es, pues, por demas
facil.

n

Ignoramos
les

S

por que motivo la mayor
la celoidina esportados adquieren

parte de los

pape¬

el.defecto de desprenderse a menudo la pelicula del papel, i de la manera mas
inesperada e inesplicable. Esta es la causa por¬
que por aliora se ha debido abandonar su importacion
Es de esperar que la fabricacion de los mismos progrese
lo necesario para obviar este sensible inconveniente.
En cuanto a la manipulacion, ella es absolutamente
a
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identica, hasta en los menores detalles, a la de los papeles
jelatino'doruro, escepto lo que se refiere al cuidado puramente mecanico de la jelatina, que naturalmente no tiene
razon

de

ser.

Si

algun dia la importacion de dichos papeles es posible, ya se tendran en los capltulos sobre papeles jelatinocloruro, todas las instrucciones que pueden posiblemente
ser

necesarias.

Papel al Uranio
Entre las muchas sales metalicas sensibles

a

la luz po-

demos citar todavia el nitrato de Uranio, cuerpo que en
eontacto con materias organicas i espuesto a la luz, tiene
la

propiedad de reducirse. En esto esta basado un otro
procedimiento positivo, que no dejara de tener cierto in¬
terns para nuestros lectores.
Un papel comun, pero de buena clase, se hace flotar
durante 2 o 3 minutos en la siguiente disolucion sensibilizadora.

Agua destilada....
Nitrato de Uranio

Se

100

c.c.

20 gramos.

los

papeles, escurriendo el exceso de agua i se
dejan secar en el crfarto oscuro.
Es conveniente, antes de sensibilizar los papeles, mantenerlos por 10 o 15 horas en una caja cerrada, al abrigo
sacan

de la luz.
La

hace al sol i puede durar de J a 5 mi¬
el negativo. La imajen que produce es
apenas visible i de color gris caliente.
El desarrollo de la imajen se efectua introduciendo la
esposicion

se

nutos, segun sea

copia

en

la siguiente disolucion;

PAPELES

Agua destilada
Nitrato de pi at a
Acido acetico glacial
El desarrollo

casi
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100

c.c.

1^

gramos

2

gotas.

instantaneo, apareciendo i termiimajen en nnos pocos segundos.
En seguida no liai mas que lavar en agua comun i
dejar secar. Este papel da imajenes negras, imitando
grabados.
Si a la disolucion sensibilizadora se le agregan 10 gotas
de solucion, cloruro de oro al 10^%, se obtienen copias

nando la

color violeta.

es

XXI

TKASPARENCIAS—OPALOS.
Trasparencias.
Si esponemos una

planch a seea en una prensa, debajo
negativo, dando una esposicion de 5-10 segundos
a una distancia de dos pies de la luz de una vela, i desarrollainos estaplancha, resultara un positivo sobre-vidrio,
i tendremos lo que se llama una trasparencia.
El desarrollo difiere en algo del que empleamos para
negativos, porque una condicion esencial es obtener luces
perfectamente trasparentes, sin el menor velo. Podremos
emplear el desarrollador al flerro oxalato indicado en el
capitulo XI, tomando doble cantidad de bromuro i agregando por cada 100 c.c. de solucion 50 c.c. de agua. La
imajen aparecera despacio, i se debera retirar la plancha
de

un

del bano mientras las luces esten

todavia perfectamente

blancas.

Podremos

emplear igualmente bien todos los demas

reveladores, modificandolos solamente en tal sentido que
nos

den resultados mui

claros, trasparentes i algo menos

duros que un buen negativo, teniendo siempre en
el objeto especial al cual estan destinados.

Se
como

vista

fija, preferiblemente, en bano acido; se lava, etc.,
de costumbre.

TRASPARENCIAS— OPALOS
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En el

capitulo sobre el procedimiento al carbon hemos
obtener trasparencias empleando dicbo pro¬
cedimiento, i como los colores que podemos obtener son
machos i mai hermosos, las trasparencias obtenidas por

visto

como

este metodo

son

las

mas

bellas de todas.

Trasparencias colgadas en la ventana son de un efecto
elegantemente una pieza. Es conveniente agregarles un vidrio despulido que difunda i empareje la luz; los dos yidrios se reunen con cintas de
papel engomado, quedando asi protejida la superficie
delicada ie la trasparencia contra rasmilladuras, mosmui lindo i adornan

cas, etc.
El objeto

principal de las trasparencias es, sin embar¬
la cual su verdadero me-

go, para la linterna majica, en
rito tiene mayor realce.
El tamano de esta clase de

trasparencias es en jeneral
3JX3J pulgadas inglesas, i como es precise obtener
una
trasparencia i finura estrema, se recomienda empelar
planchas especiales al jelatino-cloruro.
Las planchas jelatino-uloruro son de una sensibilidad
mucho menor que las de jelatino-bromuro: se puede
trabajar sin cuidado con una vela tapada por un periodico o con luz amarilla difusa. Por supuesto, si se obtuviese continuamente velo, sera preciso examinar su
cuarto para ver si la luz esta o no
segura, como lo hemos
descrito en la paj. 74.
Las hai, ademas, de varias rapideces i lo que acabamos
de decir re refiere a la clase «lenta»,
que es la mas preferida i empleada.
Para evitar que la trasparencia se pueda
rayar o ensuciar, se suele colocar sobre ellado jelatinoso una plancha
delgada de vidrio, i se mantienen apretadas las dos plan¬
chas, mediante cintas de papel negro engomadas. Segun
de
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gusto se puede colocar entre los dos vidrios

una

de

papel negro.
esposicion se puede hacer de muchas maneras: lo
mejor es una llama de gas o parafina, esponiendo como
lo hemos visto hablando de los papeles jelatino-bromuro,
paj. 235, siendo la sensibilidad de las planchas jelatinocloruro lentas mas o menos igual a la de los papeles bro«mascara»

La

muro.

es

Todos los reveladores sirven para estas planchas, pero
necesario modificarlos convenientemente. Diluirlos

niucho

bromuro, esponer ampliadespacio, retirando la plancha del
apenas la imajen esta suficientemente adelanlos «secretos» del procedimiento, mui facil i

con

agua, agregar mas

mente i desarrollar

revelador

tada,

son

mui hermoso.
De entre los muchos reveladores indicaremos solamente uno,

el del fierro-oxalato,

por

considerarlo

uno

mejores i de los mas elasticos.
Se preparan 3 soluciones:
A
1 000

c.c.

250 gr.

destilada (o cocida)
oxalato neutro de potasa.
agua

B

300

c.c.

100 gr.
10 gotas

i

-,

.

:

agua destilada (o cocida)
sulfato de fierro
acido sulfurico.

t

100

c
c.c.

agua

destilada (o cocida)

de los

TRASPAPENCIAS

40 gr.
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bromuro de potasa.

Para desarrollar tomamos 4 partes
i le agregamos una parte solucion B,

solution A, oxalate,
fierro (como ya lo
visto, siempre se debe verter el fierro en el oxalato,

/hemos
i

no

al reves).

Segun haya sido la esposicion i

el tono que que
mas o menos solucion C bro¬
muro. En efeeto,
suponiendo liaber espuesto normalmente i deseando un tono negro rico, tomamos 6 a 10 gotas
bromuro para cad a 100 c. c. de desarrollador. Si por el
contrario hemos aumentado la esposicion hasta, por ejemplo, 50 veces el tiempo normal antedicho, agregaremos
por cada 100 c. e. de desarrollador 30 c. c. de solucion de
bromuro, i obtendremos un color rojo intenso. Es claro,
por consiguiente, que graduando la esposicion i el bro¬
muro, podemos obtener todos los tonos intermediaries a
entero gusto. El desarrollo con esposicion i revelador
normal precede mui lijero i se debe cuidar no desarrollar
demasiado; los blancos deben quedar purlsimos, sin el
menor velo. Cnando la
esposicion i el bromuro han sido
mui aumentados, el desarrollo demora un tiempo bastante

segun

obtener, agregamos

remos

mas

largo.

Despues de desarrollar
limpia de

se

lava bien i

se

fija

en una

solucion

120 gr. hiposulfito
1 000 c. c. agua.

La

plancha fija mui lijero,

la solucion

uno a

Se lava otra
en un

de soda

pero es
dos minutos mas.

vez

i

se

necesario dejarla

coloca durante dos

bano de clarificacion

compuesto de

o

en-

tres minutos
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pulverizado al 10

por

100

acido hidroclorico.

»

Este bano

mejorara notablemente la trasparencia i la
plancha.
Se lava, finalmente, durante una bora mas o menos i
se deja secar.
Otro metodo, para obtener tonos purpureas mui hermosos, es el siguiente:

cualidad de la

A
100

c. c.

3

gr.

0,4
0,25

»

»

destilada
carbonato de soda
glicin
bromuro de potasa.
agua

B

100

destilada
sulfito de soda
2,5 » acido pirogalico
o 3 gotas acido sulfiirico.
17

2

La

plancha,

medio minuto
se

c. c.

agua

gr.

con
40

en

esposicion normal,
c. c.

solucion A,

a

se

coloca

la cual

en

por un

seguida

agregan 10 c. c. solucion B. La imajen aparece vigoi brillante. No se deben mezclar las soluciones antes,

rosa

los tonos
como

no

serian tan hermosos. Se lava bien, se

fija, etc

,

de costumbre.

especial cuidado de no ensuciar las plandespues de la esposicion, con hiposulfito; la
particula ocasiona manchas amarillas (as! mismo

Se debe tener

clias, antes
menor

o

TRASPARENCI AS

las

marcas

de los dedos si

no

estan bien

conviene tambien

uiiicamenfe para
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empiear las cubetas
una misma solucion.

secos

que se

i

limpios);
necesitan

Opalos^
Una

fotografia, heeha por cualquier procedimiento soplancha de porcelana, vidrio despulido o vidrio
color leclie, se suele llamar un opalo.
Los opalos son, pues, simplemente planchas preparadas para imprimir fotografias por proyeecion o por con¬
bre

una

tacts de

Por

un

proyeecion si

mit! rlo, en
al

negativc|
cual

su

jelatino-bromuro i

un

sensibilidad

caso seran

se

es

suficiente

recubiertos

con una

para per¬

emulsion

manipularan exactamente

conio

pap|l jelatino-bromuro.

Por contacto, cualesquier sea la sensibilidad, manipulandose entonces en la prensa exactamente como aquel
de los diferentes papeles cuya preparacion sea seme-

jante.
Los

«opcilos»

hermosos se hacen con el procedi¬
(paj. *242), porque tenemos a nuestra
disposicion la mayor variedad de colores i tintes posibles, i al mismo tiempo los resultados quedan practicamente inalterables si hemos empleado buenos pigmenmas

miento al carbon

tos.

Sin

embargo, jeneralmente los opalos son al jelatino
lento, es decir, preparados como los papeles aristo, etc., i sn manipulacion no presenta absolutamente
ningnna diferencia con la de los citados papeles.
Lo unico es la imposibilidad de controlar el estado de
adelantamiento de la impresion en la prensa—ya que no
es
posible doblar las planchas como un papel—a menos
cloruro
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especiales. Dickas

prensas

especiales

no

valen, sin embargo, gran cosa, i sucede demasiado frecuentemente que* el rejistro deje de quedar perfecto, saliendo
la

impresion doble (movida)

inutilizada.
es kacer una vez para
todos unos ensayos. Se toman dos negativos los mas
iguales posibles en opacidad i se imprimen ambos conjuntamente, el uno con un opalo (basta para estos ensa¬
yos un retacito), el otro con un pedazo de papel jelatinocloruro A1 cabo de pocos ensayos se kabra descubierto
kasta que punto debemos imprimir el papel jelatinocloruro para que el opalo, que tambien imprime en la
misma luz i en el mismo lugar, quede bastante impreso,
i bastara en adelante imprimir junto con el opalo un pe¬
dazo de papel jelatino-cloruro debajo de un negativo poUn medio mucko

siblemente identico
titud cuando

mas

on

e

seguro

densidad,

para conocer con exac-

debe dar por

terminada la impresion del
opalo.
Se puede tambien abrir la prensa i mirar a traves del
opalo i del negativo; con un poco de practica se llegara
tambien

a

se

determinar bastante exactamente el estado de

la

impresion, pero mucko mejor es el metodo de compacon papel jelatino-cloruro mencionado.
Es importante en la manipulacion de los opalos observar muckisima limpieza, siendo la superficie mui deracion

licada.

siempre es conveniente vinetear la imajen o siquiera imprimirla con una mascara para que las orillas
queden blancos puros, lo que kace un efecto mas boCasi

nitO;

XXII.
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Muclias veces en la practica del fotogfaro puede suceder que se desee agrandar una imajen o por el contrario
hacerla mas chica. En ambos casos es sencillamente una
o una impresion, impresion, sin embargo, que no
hace por contacto sino por proyeccion.
Si tenemos una imajen, digamos un retrato del tamano

copia
sc

llamado «album,»

afiancemoslo

pared, coloquedespues
de enfocar midamos el tamano de la imajen sobre el vidrio despulido, haltaremos que esta imajen es mucho mas
chica que el orijinal. Si aliora esponemos una plancha
en la camara, obtendremos un negativo
que represents
una reduction del ret.ato
orijinal i podemos imprimir entonces cuantos positivos nos convengan. Sabemos mui
bien que mientras mas acerquemos la camara al retrato,
mas largo debera ser el foco para obtener definicion (Vease paj. 21) i mas grande resultara la
imajen del retrato
sobre el vidrip despulido. Si operamos en este sentido,
llegara un punto donde lo tendremos de igual tamano, i
si seguimos acercandonos todavia mas i mas, la imajen
sobre el vidrio despulido se agrandara tambien mas i mas,
i desde el momento que su tamano sea mayor que el orimos

nuestra

POTOGRAFIA

camara en

frente

a

en una

cierta distancia i

21-22
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que

podra

ser mas o me-

considerable.

Si

lugar de

retrato contra la pared toraamos un
negativo trasparente que colgamos en la ventana para (pie
la luz lo atraviese, obtendremos, fotografiandolo en lacaen

un

mara, un

positivo, i

secas, nos

eonvendra esponer sobre papel jelatino-bromuro,

en

lugar de

obteniendo directamente

un

sobre planchas

esponer

positivo:

una

impresion

por

proyeccion.
Si nuestra

fuese bastante

grande, ni su fuelargo para permitir la proyeccion del tarn an o
requerido sobre su pro[)io vidrio despulido -i raras veces
lo estara—quitaremos el vidrio despulido i colocaremos
mas atras un marco con papel
bianco sobre el cual se
proyectara la imajen.
camara

no

lle bastante

Examinan■

do el

graba(tig. 1) re[> r o d u c i d o
a q u i, c a d a
do

uno

lo

com-

p rend era en
el acto. Rep resen ta una
pieza, con
una

na,

venta¬

la

cual

coinpletamente tapada e impermeable a la luz, mepequeno lugar donde esta colocado un vidrio des¬
pulido (V). La pieza no recibe por consiguiente ninguna luz, escepto por dicha abertura. N, es el nega¬
esta
nos

un

tivo colocado frente

lido,

en

a

la abertura

seguida viene la

con

camara con su

el vidrio despu¬

lente (L i C) i M,

ENGRANDECIMIENTOS

el

I

REDUCCIONES

marco o

caballete sobre el cnal viene

A

la construccion do la
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proyectandose la
imajen. Afuera de la vent-ana hai un reflector (R), un
carton bianco o un espejo que aumenta la luz, i para que
dicha luz quede de todas maneras bien uniforms, interpo
nemos el vidrio despulido (V) ya
mencionado-. Entre la
lente i el negativo hai un espacio abierto que serapreciso
tapar con un luelle para que 110 saiga luz por los lados.
Un tubo de carton i un pano para enfocar, colocados de
manera adecuada, llenaran casi
siempre este requisito formando el fuelle requerido.
veces

podorla emplear al roves,
bado (fig. 2). El negativo

camara

so

presta

para

lo indica el prosentegraeste caso so coloea en el

como

en

Fig. 2

lugar del vidrio despulido. Haremos notar que el personaje que se ve en el grabado tiene en la ma.no una «vineta,»
lo que ensena como procede para «vinetear» la imajen
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engrandecida,
capitulo.

operacion

I

KEDUCCIONES

de la cual liablaremos

en

Por

otro

ultimo,

podemos hacer

un

apa-

rato segun

sistema

el

del

grabado fig.
3 i semejan¬
te

aparato no

esdelospeores. Porque
necesita-

no

mos una

7^_gjg

oscureei-

da

podemos

11 evar el a pa*

en

Fig. s.
o

inclinarlo

en

abierta,

ventana

pie-

za

plena luz

1

pieza hacia el cielo a traves de la
para que el negativo reciba la luz bien

una

Abriremos un costado, enfocatabla recubierta de papel bianco dispues-

de lleno i uriformemente.
rernos

sobre

una

ta, segun el tamano requerido, sea sobre el fondo o a una
distancia intermediaria. En seguida llevaremos todo el

aparato en el etiarto oscuro, tenderemos un papel sensi¬
ble sobre la tabla afianzandolo con chinches, cerraremos
hermeticamente el
con un

cajon, tapando tambien el negativo

llevaremos el todo a la luz i en el
donde habiamos enfocado descubriremos el

pano negro,

mismo lugar

negativo durante el tiempo necesario para que se produzca la

impresion sobre el papel.
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Es mui facil hacer

semejantes aparatos, cajones ordiperfectamente, sea
en combinacion con la misma camara
fotografica o solamente con el objetivo de la misma. Basta empapelarlos
convenientemente con papel grueso de embalaje para que
esten seguros contra la luz. Cad a uno lo c.omprendera i
lo sabra arreglar facilmente, segun sus necesidades, despues de algunos ensayos.
Si para colocar el papel se tiene un chasis especial, con
tapa corrediza (como para planch a seca), que se coloca
en el
cajon en el lugar que ocupa latabla sobre la cual se
enfocaba, sera por supuesto una mejora i una comodidad
mui grande. No sera menester llevar el cajon entero al
cuarto oscuro, sino unicamente insertar el chasis, previamente cargado con papel, en el
lugar predestinado del
cajon, tal como lo acostumbramos al esponer planclias
secas en la camara
fotografica.
La manera mas practica para engrandecer es, sin duda,
mediante un aparato especial, empleando luz artificial,
porque la luz tendra siempre mas o menos la misma mnarios de tamanos adecuados sirven

tensidad, lo
Cada

que no es del caso con luz
la linterna majica:

del dia.

suponiendo que
lugar del telon se encuentre una hoja sensible, i en
lugar del positive que se esta exhibiendo .en la linterna
coloquemos un negativo; la imajen proyectada durante
un cierto
tiempo sobre la lioja sensible se imprimira en
positivo sobre ella i de un tamano que podremos variar,
cambiando las distancias de la lente al negativo i del te¬
lon a la lente. Antes de poner el
papel sensible, enfocaremos sobre un
pliego de papel bianco, taparcmos la len¬
te, colocaremos el papel sensible en el lugar del papel bian¬
co, espondremos i desarrollaremos la imajen.
Los aparatos para engrandecer con luz artificial no dien

uno conoce
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principio de las linternas majicas; son solamenmajor acabadosi construfdos para impedir filtraciones
de luz por los costados, etc.
Laluz artificial, siendo por otro lado muclio menos actinica que laluz del dia, necesitamos aumentar su fuerza
i sobre todo procurar que ilumine con intensidad unifor¬
me to da la
superficie de nuestro negativo.
A este fin interponemos entre la luz i el negativo ciertas lentes que condensan i emparejan la luz. Estos lentes
se llaman condensadores, i consisten de dos vidrios
planoen

te

convexos,

colocados convenientemente

metal

el

en

un

tubo de

lado

piano hacia afuera; A pesar de esto
sieinpre colocar un vidrio despulido en¬
condensadores i el negativo para emparejar mas

con

convendra casi
tre los

to da via la iluminacion.

Del tamano del

condensador

depende el tamano del
negativo que podemos engrandecer. El negativo no puede ser mas grande que la superficie del condensador; si
este tiene, por ejemplo, un diametro de 14 a 15 c/m., se¬
ra
justamente i apenas suficiente para negativos-9><12
c/m.
Para

aprovechar la mayor cantidad de luz posible, emplearemos con preferencia objetivos especiales del tipo
Petzval, para retratos, que son los de mayor rapidez (vease
capftulo objetivos). Por supuesto se puede emplear
sin ningun inconveniente cualquier otro objetivo, con
tal que «cubra» perfectamente el tamano del negativo
que se desea engrandecer; los objetivos especiales para
engrandecer tienen unicamente mayor luminosidad i permitiran abreviar la esposicion.
En cuanto a la luz misma, la mas empleada es la de
parafina, siendo la mas practica i la mas facil para instalar. Mientras

mas

fuerte

sea

la luz, mas corta sera la
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esposicion i mas comodo sera trabajar. Se puede, pues,
emplear gas, aceite, luces de sistemas incandescentes,
sean con gas, parafina, alcohol o electricidad; luz de gas
acetileno, gas oxi-hfdrico (oxi-calcio) de arco electrico, etc.
Cada uno, segun las facilidades i deseos que tenga, instalara la que mas le guste.
Por el grabado que sigue (Fig. 4) cada uno podra comprender ampliamente como se hacen engrandecimientos

Fig. 4
con

luz artificial i

damente los

nos

parece

inutil describir

mas

detalla-

aparatos.

Es mui facil construir por si

mismo algun aparato

o

dispositivo

para engrandecer; cada cual lo hara segun sus
medios i los elementos de que dispone. No es necesario

tampoco tener condensadores;
tara el

su

falta unicamente

aumen-

tiempo de esposicion. Einpleando un dispositivo,
como lo indican las
figuras 1 i 2, pero reemplazando la
luz del dia por una lampara comun de
parafina, dando
una luz fuerte, se
pueden obtener resultados esplendidos.
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La

lampara puede colocarse clentro de un cajon grande,
empapelado con un papel bianco, para que la luz se refleje
i se aproveche lo inas posible. En este cajon se hace una
abertura para colocar la camara fotografica en la forma
como lo indica la
figura 2, el negativo en el lugar del
vidrio despulido, i resultara una «maquina para engrandecer», excelente. For supuesto, debe arreglarse una toma
de aire i chimenea en el cajon, para que la lampara pueda quemar convenientemente, i sieinpre colocar un vidrio
despulido entre el negativo i la luz para emparejarla bien
uniformemente.

Cualquiera
luz artificial

o

que sea el dispositivo empleado, ya sea con
del dia, los diferentes tamanos de engran-

decimiento que queremos hacer se podran solamente
tener variando tanto la distancia entre el objetivo

obi el
negativo, como, i en especial, entre el objetivo i el papel
sensible. En todo dispositivo para engrandecer es, por
consiguiente, preciso procurar que sea posible variar estas
distancias, si se quieren hacer engrandecimientos de dife¬
rentes tamanos de negativos de un solo tamano.
Ademas, para obtener una imajen perfecta sin deformacion, es indispensable que el negativo i el marco que
recibe la imajen esten absolutamente paralelos, tanto ver¬
tical

como

horizontalmente.

La

pieza donde trabajamos debe estar iluminada con
inactlnica, de manera que los papeles
sensibles que manipulemos, nose impriman—«se velen»
—con otra luz fuera de la que
proyectara la lente al destaparla.
Si trabajamos con un aparato que tenga condensadores,
la luz debe quedar a cierta distancia de estos i con preci¬
sion f'rente al centro de los mismos: cn su eje. Es preciso
ensayar i modificar la ubicacion de la lampara, acercando
luz esclusivamente
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alejandola, subiendo o bajandola, hasta que quede exacen el lugar requerido, porque solo entonces el
disco de luz proyectado quedara ilumi'nado uniforme-

0

tamente

mente

en

todas

sus

partes.

Para enfocar bien

preciso tener paciencia i buen
ambas distancias, del lente al negativo i del lente al papel, ham de modificarse, i a mas, si se
trabaja con condensadores, la distancia entre la lampara
ojo; recuerdese

es

que

1 estos.

Tambien

algo laborioso i dificil determinar el moimajen es la mejor, porque
en una imajen engrandecida, forzosamente mas o menos
clifusa i borrada por efecto imprescindible del mismo
agrandamiento, no es tan facil distinguir en que momento esta nitidez es mas favorable, digamos: lo menos mala.
Es imposible agrandar una imajen con enter® nitidez si
el agrandamiento es considerable. Es natural i forzoso
que las llneas agrandadas resulten con contornos mas o
menos borrados, segun el numero de veces que esten aues

mento cuando la nitidez de la

mentadas.

El papel que casi esclusivamente se presta para impresiones por proyeccion es el jelatino-bromuro, cuya sensibilidad es tan grande que basta una exposicion relativamente corta para

impresionarlo.
manipulacion, desarrollo, etc., ya ha sido descrito en
ot.ro capitulo.
La gran dificultad es la exposicion i absolutamente
imposible dar siquiera un dato que se pueda tomar comobase. En efecto, hai diferencias tan grandes entre las varias clases de luz i de negativos que se puede estar empleando, que la exposicion correcta puede variar desde
pocos segundos hasta varias horas, i cada uno tendra
que apreciar la intensidad de su luz i hacer al principio
Su
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al'gunos ensayos con pedacitos de papel, anotandose el
tiempo de exposicion para cada cual i desarrollandolos
juntos.
Elejira un negativo regular i colocara sobre el marco
que recibe la imajen una cinta de papel sensible, colocando el todo

Con

a una

distancia de 80 centimetros de la lente.

pedazo de carton tapara los nueve decimos de la
papel i destapara la lente. Dejara proyectar la
imajen sobre la parte descubierta del papel durante 10
segundos, en seguida correra el carton descubierto otro
decimo del papel; i as! en segtfda, de 10 en 10 segundos,
ira descubriendo nuevas partes del listoiicito, hasta que
todo haya sido expuesto, dircmos en 10 veces, es decir,
100 segundos. Entonces tapara la lente i desarrollara la
cinta, sobre la cual, como se habra comprendido, hai diez
esposiciones: la primera de 100, la segunda de 90 i la ul¬
tima de 10 segundos. En el desarrollo una de las 10 par¬
tes de la cinta desarrollara mejor qne las otras, i esta nos
ensenara el tiempo preciso que conviene
esponer con
nuestra luz, con mccstro desarrollador, con nuestro modo
de operar, con un negativo de trasparencia normal i a
un

cinta de

80 centimetros de distancia de la lente.—Bueno es apun-

tarlo.
Si hacemos ahora
cias de la lente, la

un engrandecimiento
esposicion sera igual

entre el cuadrado de las

a
a

otras distanla difereneia

distancias.

Ejemplo: si con la distancia antedicha de 80 c/m. la
exposicion correcta fue 60 segundos ^cuanto es|)ondremos

si la distancia

es

El cuadrado de 80
La difereneia entre
7

veces

querida

solo 30 c/m?

6,400; el de 30 es 900.
6,400 i 900 es aproximadamente de

es

(7X90^=6,300) de manera que la esposicion rea 30 centimetros, siendo iguales todas las detnas
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eondiciones, sera 7 veces menor, es decir, 8 \ segundos.
Otro ejemplo: si como antes, con una distancia de 80
centimetros, la esposicion correc-ta fue 60 segundos,
^cuanto espondremos si la distancia fuese 140 c m.?
El cuadrado de 80 es 6,400; el de 140 es 19,600.
La diferencia entre 6,400 i 19,600 es mui cerca de 3

(3X6,400=19,200), de manera que la esposicion
requeridaa 140 centimetros sera 3 veces mayor, es decir,
180 segundos i una llapa para la pequena diferencia de
veces

calculo.
Cada vez, en

la duda,

es

conveniente hacer previa-

ensayo, esponiendo una cinta de papel como lo
liemos indicado mas adelante. Las inevitables diferencias
mente

un

entre la

intensidad i el color aotinico de la

luz, el color de

negativo, su trasparencia, su caracter, la sensibilidad de
papelTlaenerjia del revelador, etc., son tantos factores importantes casi imposibles de determinar con anticipacion,
que solamente un fotografo esperimentado i con much a
practica puede dejar de hacer dichos ensayos previos.
De todos modos, es importante esponer ampliamente
cierta sobre-esposicion sera casi siempre ventajosa, por
supuesto revelando prudentemente i despacio, mientras
que una esposicion apenas suficiente dara por lo jeneral
resultados duros i poco armoniosos.
Los negativos para engrandecer no deben ser duros;
al

contrario,

mas

bien debiles i de todos modos traspa-

rentes.

La

impresion de negativos demasiado debiles puede
mejorarse si se coloca frente al negativo una plancha
(pantalla) de vidrio amarillo claro, la esposicion se prolongara por supuesto considerablemente por este motivo.
Por el contrario, la impresion de negativos algo duros
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puede mejorarse colocando frente al negative)

una panta-

11a cle vidrio azul claro.

Cuando

necesiten muchas

copias engrandecidas de
negativo, es mas sencillo hacer una trasparencia engrandecida, poniendo simplemente unaplancba seca
en
lugar del papel; imprimiendola en seguida en contacto
con otra
plancba, se tendra nuevamente un negativo con
el cual se pueden sacar copias como de costumbre.
0 se puede hacer primero un positivo sobre plancba
seca del tamano del
negativo iinprimiendolo por contacto,
i agrandar en seguida este positivo trasparente sobre la
plancba grande, operacion que nos dara tambien el nega¬

un

se

mismo

tivo deseado.

XXIII.

MASCARAS, YIN ETAS. NUBES, ESTEREOSCOPIA
Mascaras i yinetas
1

t

El lector habra ciertamente visto muchos retratosy-en
los cuales la imajen va difundiendose i borrandose ha-

cia el

marjeri, prestandoles en machos casos un aspetio
agradable. Se obtiene e/ste resultado sombreando el
negativo durante la impresion con una vineta i esta ope¬
mui

ration

se

For el
esta como
te

llama vinetear.

contrario, habra visto otros, donde la imajen

recortada, dejando

un

marjen bianco netamen-

delineado i cortado.
Si entre el

negativo i la copia interponemos una hoja
delgada de papel negro con una abertura en el centro,
es claro
que el papel sensible quedara sin imprimir en
las partes donde quede protejido por dicho
papel negro,
i como este se halla en contacto inmediato con la
copia,
la demarcation entre las partes
impresas i no impresas
sei a formada
por la misma linea neta i definida que la
abertura tenga.
Tales papeles negros se llaman mascaras i se les da la
forma i tamano, etc., que cada caso
recortes que

i

es

natural

corresponden
que con ellos

exije. Las piezas o
las aberturas se llaman discos
se pueden obtener j-esultados

a
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inversos, imprimiendose los contornos idejandose el censin imprimir.
Empleando mascaras i discos, podemos imprimir i
combinar varios negativos sobre el mismo papel. Imprimimos, por ejemplo, un negativo protejiendo cierta parte
con
un disco.
Despues tapamos la parte impresa con la
mascara
correspondiente, i sobre el espacio protejido por
el disco quedado sin impresion copiamos de otro negativo
una
parte cualquiera a nuestro gusto.
Si en lugar de poner la mascara en contacto con la
copia, la colocamos por el lado de afuera del negativo,
digamos a 1 o 2 c/m de distancia del mismo, escojiendo
para imprimir un lugar donde la luz sea bien difusa i
pareja de todos lados, el marjen ya no se formara con
una linea recta i
definida, sino que la luz, estinguiendose
i disminuyendo de intensidad a medida que penetra debajo do la mascara, dejara de obrar gradualmente, i la
demarcacion entre las partes impresas i no impresas ya
no sera neta i cortada, sino fundida,
degradada, murien-

tro

do poco a poco.
En este- caso llamaremos la

mascara una

«vineta».

El

grado de suavidad de la degradacion de la imajen
segun la distancia entre la vineta i el negativo;
mientras mas grande sea la distancia, mas ancho sera el
marjen que va difundiendose.
Las viiietas no son, pues, otra cosa que mascara, salvo
que conviene sean de un material mas grueso i mas firme,
coino carton, zinc, etc., con una abeitura en el centro de
varla

forma i tamano adecuado.
Para mayor

comodidad existen vinetas de vidrio

ama-

rillo, en las cuales el centro es vidrio bianco, quemado
gradualmente hacia los bordes. Estas vinetas puedeu

MASCARAS, VINETAS, NUBES, ESTEREOSCOPIA
usarse en

est a

en

el

negativo, porque la degradacion
trasparencia act mica del mis mo vidrio.

contacto

la
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Los efectos

con

mas

bonitos

se

obtienen si

so

combinan

otras, tanto las mascaras como las vinetas.
importante para vmetear bien, es procurar que la
luz sea pareja por todos lados, para que no obre mas
fuerte en una parte que en otra; a este fin, se debe a menudo jirar la prensa en todos sentidos, siendo tambien mui
recomendable, para ahorrarse este trabajo, poseer una
mesa
jiratoria con movimiento de reloj, encima de la cual
unas con

Lo

colocadas las prensas.
De todas maneras, no se

van

debe impri.mir al sol, o si las
requieren, cubrir entonces la prensa con
un marco con
papel de seda, colocado a cierta distancia,
para difundir la luz i evitar completamente los rayos
directos i la luz por un solo lado.
Empleando vinetas con criterio i buen gusto se pueden
obtener efectos mui hermosos, i una infinidad de aplicaciones se le ocurriran al fotografo mismo por si solo, segun los casos.
Citaremos uno como ejemplo.
Sob re una hoja de carton arreglamos flores naturales o
artificiales, para formar un marco. En el centro colocamos una
hoja de papel bien bianco, dispuesta con una
esquina doblada, redondeada o de cualquier manera que
nos guste.
Fotografiamos este marco i obtendremos una
mascara
que al imprimir nos dejara el centro enteramen-

circunstancias lo

te bianco.

centro, con una vineta de taadecuado, imprimimos un retrato i obtendremos
fotografia «compuesta», de mui bonito efecto.

mailo
una

Dentro de este
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Impresiones de nubes, etc.

1

El cielo, como se ha dicho en otro capitulo, sale en
jeneral enteramente negro en el negativo, quedando bian¬
co, en seguida en el positivo. No es facil imajinarse, sin
haberlo visto, que cambio inmenso se puede obtener en
la apariencia de un paisaje con la impresion de algunas
nubes en el cielo. Es facil, i se debiera practical' mas,
La primera necesidad es naturalmente un negativo de
nubes, que se debe sacar oportunamente, fotografiando
grupos de nubes de formas aparentes, dando una esposicion de las mas rapidas, preferiblemente con pantalla
amarilla, i desarrollando la plancha de modo que quede
bastante debil. Se deberia hacer una serie de negativos
variados, para poder escojer para cada paisaje el cielo
que mas le conviene, porque, en efecto, hai que fijarse
"que las nubes deben estar iluminadas desde el mismo
punto que el paisaje.
Si al fotografiar el paisaje, el cielo presenta bonitas
nubes, lo mejor, por su puesto, es sacar dos planchas,
una
para el paisaje, otra para las nubes, porque siempre
seran preferibles nubes
sacadas al mismo tiempo que
el paisaje, i sera mucho mas facil su impresion consiguiente.
Pasando a la impresion practica, el paisaje despues de
impreso debe quedar con el cielo enteramente bianco, i
si el negativo no tuviera una densidad suficiente, se tondra que pintar el cielo sobre el negativo con un color
opaco, teniendo cuidado de seguir esactamente la h'nea
del horizonte. Para imprimir ahora las nubes, se toma
una
prensa mas grande que la plancha, para tener espacio amplio para poner la copia sobre la parte del nega-
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tivo de nubes que mas conviene, i una vez ajustado se
cierra la prensa. Se imprime entonces con luz debil, ta-

pando con el pano de enfocar o con un carton la paite
de la copia que ya esta impresa, i moviendolo contlnuamente i lijero por arriba i por abajo, tanto para obtener
una cierta
graduacion del cielo, de modo que la linea del
horizonte quede blanca, mientras que mas arriba el cielo
con las
nubes se vaya imprimiendo i oscureciendo gradualmente, como para resguardar la parte ya impresa del
paisaje para evitar un oscurecimiento indebido. Se imprimen mui poco, unicamente lo necesario, para que las
nubes queden bien visibles.
Cuando objetos oscuros, como arboles, etc., estan proyectandose en el cielo, se pueden imprimir las nubes de
la manera indicada sin cuidado especial, porque no-se
podra notar la impresion de las nubes a traves de ellos.
Si al contrario. fuesen objetos elaros, es preciso masccir
la vista. El mejor metodo para hacerlo, es imprimir una
copia i cortar con mucho cuidado la parte que forma el
cielo, empleando tijeras finas, para obtener la mayor esactitud. Se coloca esta mascara sobre la prueba, de modo
que no quede visible sino el cielo, i se imprimen las nu¬
bes en seguida, como lo indicamos mas arriba.
Sin imprimir nube alguna se puede ya mejorar notablemente una vista, quemando un poco el cielo, es decir,
colocar el papel en una prensa debajo de un simple vidrio
i liaciendo rapidamente la operacion ya descrita con el
pano de enfocar o con un pedazo de carton, para obtener
una
graduacion progresiva de sombra en el cielo.
De manera parecida operamos cuando se trata de sujetos dificiles,
Suponiendo un salto de agna, debemos hacer 2 esposiciones i 2 negativos, uno a tiempo para dames el pai-
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saje, otro instantaneo solamente para el agua. Imprimimos el
paisaje i el agua saldra naturalmente como una
sola manclia blanca; para obtenerlo convenientemente,
imprimimos entonces con el segundo negativo, en el cual
el paisaje es inservible pero el agua bien definida i tapamos
previamente con una mascara o con color opaco todo el paisaje, menos las partes que representan el agua.
Estereoscopia.
A1 mirar

algun objeto lo percibimos siempre

con re¬

lieve, podemos en cierto modo hasta determinar su espesor a
Esto
con

la simple vista.
es

dos

tambien
nos

debido

a

la circustancia que estamos

ojos, viendo los objetos
mas o menos

cerca

de

de nosotros. Si

no

costado, segun esten mas o me¬
cerramos un

cho la sensacion del relieve i

ojo

cesa en mu-

que las diguian sobre el tamano

no vemos mas

ferencias de luz i sombra que nos
i caracter de los objetos.
La

viendo
solo de frente sino

fotografica tiene un solo objetivo—un solo
ojo—i para obtener fotograffas que ofrezcan el misrno
relieve que nosotros percibimos, es preciso tomar 2 folografias desde 2 puntos diferentes, que se encuentren a la
misma distancia uno de otro como lo estan nuestros ojos.
Para que estas fotografias se presenten a nuestra vista
con el mismo relieve que acostumbramos ver, sera preciso
invertir las dos imajenes, poniendo la de la derecha a la
izquierda o vice-versa. Tambien para aislar la vista de
cada ojo, empleamos la disposicion que cada uno conoce,
con ciertos lentes que a un mismo tiempo
aumentan las
imajenes i nos las hacen aparecer como una sola.
Conviene emplear para tomar estereoscopias, camaras
especiales con dos objetivos i esponer simultaneamente
camara
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las clos

imajenes sobre una sola plancha, porque es preciso que las dos imajenes seanabsolutamenteidenticas Como la distancia de eje a eje de estos objetivos no puedo

de 80 milimetros,para que la sensacion plastica
quede igual a la de nuestra vista, las imajenes resultantes no pueden ser sino de nn tamano cliico, neto 75X75
ger mayor

milfmetros cada

una.

Para obtener buenos efectos

estereoscopicos, no es solapreciso que las dos imajenes sean identicas en todo
sentido sino tambien que qued£n cortadas i pegadas con
debida precision. A este fin el mejor metodo es cortar un
calibre de vidrio comun, exactamente de 75X150 m/m.,
con sus bordes bien aplanados sobre un molejon, i dividido en la esacta mitad con una raya tirada con el dia¬
mante. Basta colocar este calibre sobre el negativo para
que coincida la raya del calibre con la linea de separacion
delas dos imajenes, i rayar con una aguja sobre el nega¬
mente

tivo el contorno del calibre.
Se corta

que sobra del
(dejando lo de
el mismo nega¬
tivo por la mitad siguiendo la linea de separacion de las
dos imajenes. Se colocan las dos mitades sobre un vidrio
comun, limpio, quedando la derecha a la izquierda i se
mete un poco de cera en las partes sobrantes arriba i
abajo para que adhieran al vidrio, siendo mui facil colocarlos con esactitud i correctamente, por servir de guia
las lineas horizontals tiradas previamente con la aguja
en

seguida

con

el diamante lo

a la derecha i a la izquierda
arriba i lo de abajo), i por ultimo se parte

negativo

i el calibre.

Se

imprime entonces tanto sobre papel como sobre vi¬
drio, opalo, etc., dejando las copias tales cuales, siendo
preferible este procedimiento al que exije cortar i rever¬
sal-

las

copias despues de la impresion.

XXIY.

FOTOGRAI IA ANIMADA.

Oomotodo el mundo

i ha visto

yalas fotografias
«animcidas,» como las hacen ver los diferentes aparatos:
<<cinemat6grafos,» «vitagrafos,» «animat6grcifos,>-> «Jcinetoscopios,» etc.. bastaran pocas esplicaciones para hacer
comprender el procedimiento que sirve de base a este
ramo interesantisimo i mui
import-ante de la fotografia.
Nuestro ojo, al recibir sobre la retina la sensacion luminosa de una imajen, tiene la propiedad de conservar
esta

conoce

sensacion todavfa durante

un

instante mui corto,

despues i a pesar de haber desaparecido la imajen; este
tiempo corresponde, segun los individuos, mas o menos
a
1/15 de segundo como termino medio.
Si presentamos a nuestro ojo una serie de imajenes luminosas, cambiandolas tan rapidamente que entre una i
otra no trascurra sino un quinceavo de segundo, el vacio
entre una imajen i otra no sera perceptible con tal que no
sea luminoso i que no afecte nuestro
ojo con otra impresion luminosa estrarla. La serie de imajenes presentadas
nos
parecera pues como una sola, i si estas imajenes representan una escena en movimiento, fotografiada consecutivamente cada quinceavo de segundo, un numero in-
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damn la

apariencia de una sola
imajen «animada» o en movimiento.
La aparicion i desaparicion alternativa de las imajenes
ocasiona, sin embargo, cierto «destello» que causa malestar a los ojos. Es faeil evitar esto mirando a traves de una
tela metalica cerrada o un abam'co perforado a la manera
de un colador o de una rosa de regadera.
Aparatos especiales i bien construtdos son necesarios
para obtener la presentacion de las imajenes en estas
condiciones, porque se debe comprender que cada imajen
ha de venir en el preeiso lugar donde estuvo la precedente, estacionavse inmovil por un cierto tiempo, desaparecer
en seguida ihstantaneamente para dar lugar a la siguiente, i asi en seguida, debiendo todo esto veriticarse en el
cortisimo tiempo de 1/15 de segundos.
veces nos

Por medio de obturadores i

mecanismos

adecuados

se

obtiene este resultado i las

imajenes se imprimen sobre
trasparentes de celuloide mas o menos largas.
Estas cintas (peliculas) de celuloide son cubiertas de
una emulsion al jelatino-bromuro i, como es "faeil comprenderlo, se esponen en el aparato especial ya mencionado, recibiendo consecutivamente una serie de imprecintas

siones

mas o menos

numerosas, segun sean mas o menos

largas. Se desarrollan
la

manera

en
acostumbrada.

Colocando nuevamente
en

el mismo

sensible,
el

se

seguida, fijan, lavan
una

de estas cintas

1 secan

de

negatives

aparato, i por detras, en contacto, otra cinta
obtendra naturalmente al hacer funcionar

aparato i dejando obrar la luz al traves del negativo,
impresion positiva sobre la cinta sensible, i bastara
revelar, fijar i secar dicha cinta para obtener un positivo.
Este positivo, empleando siempre el mismo aparato,
se puede proyectar sobre un telon, colocando en
lugar

una
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luz suficientemente fuerte, como en una

majica,

podemos emplear un mecanismo pareimajen por detras i mirarla en tamano
natural a traves de una abertura que nos permita ver solamente una imajen a la vez («kinetoscopio»).
o

cido, iluminar la

Como

nada es mas sencillo en teoria. En la practica, sin embargo, encontramos muchos escollos.
La pelicula de celuloide, tan delgada i debil, necesita
un mecanismo mui
per fee Co para que, al quedar alternativamente inmovil i despues ser arrastrada instantaneamente cada quinceavo de segundo, no se raje.
Al mismo tiempo, el «rejistro», es decir, su posicion
en el
preciso lugar requerido, ha de ser mui exacto, i es
facil obtenerlo. Las cintas con este fin son perforadas en
se

ve,

ambos costados i

se

mueven

sobre rued as endentadas,

cintas de celuloide tan largas (15 a 25 o mas metros) la materia se dileta o se contra© a veces durante i
despues del desarrollo, etc., i resulta que presentan dife-

pero en

rencias entre ellas.
Por

ultimo, para que los aparatos i mecanismos sean
practicos, su tamano obliga a emplear cintas o imajenes
chicas, mas o menos 22X30 milimetros, i se comprendera
que para proyectar tamanos tan pequenos liasta que
resulten grandes i bien visibles para un publico numeroso, se necesita una luz mui fuerte, luz electrica de arco o
parec-ida en intensidad («oyx-eter» puede ser suficiente
cuando

sea

bien

manejada).

Esta luz, en razon de su

calor i condensada todavia

intensidad, desarrolla mucho

los mismos leiltes
condensadores, llega a dar fuego a la pelicula que, como
se sabe, es
de una materia (celuloide) mui inflamable.
Para obviar este serio inconveniente es preciso interponer entre los condensadores i la pelicula una solucion de
mas

por
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alumbre, contenida en una cubeta vertical de vidrio, cuyos costados sean perfectamente paralelos.
Se emplea tambien en lugar de los condensadores
una esfera de vidrio llena de
agua (como la usan los zapateros) i esta esfera hace las veces tanto de los conden¬
sadores como de medium para resfriar los rayos que
emite la luz.
La

manipulacion de las cintas requiere, por ser tan
largas, ciertas disposiciones. Se acostumbra construir un
tambor de vidrio o simplemente con listones de madera
en
claraboya como una jaula, cuyos ejes descansan sobre
unos caballetes
para poderlo jirar libremente, pordebajo
se coloca la cubeta,
que contendra, sea agua, sean los
bafios necesarios. Se colocan objetos debajo de la cubeta
hast a que el tambor toque el liquido i como se liabra enrrollado la cinta en espiral al rededor del tambor, basta
darle vuelta para banar toda la cinta uniformemente i
verter

en

la cubeta las

soluciones, el

agua,

etc.,

necesa-

rias para todas las operaciones acostumbradas.
Otro metodo consiste

hacer

grand© de
(con palos de escoba, por ejemplo), enrollar la
cinta sobre este marco i sumerjir el todo en una cubeta
de tamano adecuado, cuidando que no toque el fondo,
para lo cual se habran amarrado previamente en las esquinas unos pedacitos de madera que formen patas.
No se empleen en estas construcciones clavos de fierro
en

un

marco

madera

o

de metal, solamente clavos de madera.
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Los «retratos»

el

importante del fotografo de profesion i tienenaun para el aficionado mncho
interes. Deseamos, po-r consiguiente,
consagrar un capitalo especial a esta materia.
La condicion mas importante es laluz,
esdecir, la «iluminacion» del modelo i el lector
puede quedar convencido que los fotografos mas
importantes no esten construyendo galerias especiales, i con cualquier costo, por
pura fantasia, sino porque es indispensable i la unica i
vercladera Have para dar al modelo la suavidad de luz i
el grado de sombras necesarias
para obtener una «buena»
fotografia, que a veces se prefiere sea mas bien agradable que verdadera.
Si la camara fotografica reprodujese el modelo esactamente como lo estamos viendo en la
naturaleza, el tiabajo del artista seria mui pequeno.
Pero podemos senalar al lector 3
dificultadesvprincipales:
1) El negativo no reproduce los colores, por consi¬
guiente no reproduce los contrastes formados por estos
colores.

son

ramo

mas
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2) El negativo presenta contrasted de luz i sombra
marcados de lo que estan apareciendo anuestro ojo.
3) El objetivo nos da distorsiones i desproporciones
de perspectiva a'parentes, que nuestro ojo no acostumbra
percibir.
Ejemplo de la prim era dificultad:
Una joven vuelta hacia la luz con ojos azules, pelo rubio claro, nn vestido azul claro, sentada frente a un fondo graduado, cuya parte superior es oscura i la inferior
clara. Examinando el retrato sobre el vidrio despulido,
la imajen es perfecta, los ojos de un azul lindo, el pelo

mas

rubio destaca admirablemente

sobre el fondo

oscuro,

mientras que

el vestido contrasta perfectamente con la
parte clara del fondo. Hagamos el negativo: los ojos seran malos, el
pelo casi negro sin el men or relieve sobre
la parte oscura del fondo; el vestido azul es completamente bianco, confundiendose con la parte clara del
fondo.

Ejemplo de la segunda dificultad:
El fotografo ha sentado e iluminado el modelo mui
cuidadosamente, todo: luz, sombra, fondo, etc., le parece
bien distribuido. Sin embargo, el negativo es horriblemente duro i las sombras

demasiado fuertes.

Tercer

ejemplo:
joven mui hermosa,
en la cara, manos bien

Una

con

pequenas

manchas

o

pequenas. Sacamos el re¬
trato i todas las manchitas salen exajeradas de una mapecas

estraordinaria.

nera

mui

ontadas,

tenia cojocadas
La

tan pequenas, quedan

veces es

parecen enormes porque

en

retratos consiste

A

Las manos,

el modelo las
posicion mui avanzada delante de si.
dificultad que esperimenta el fotografo al hacer

au,

en

veneer

imposible,

todos estos inconvenientes.

pero con

mucho estudio i criterio

314

RETRATOS

juicioso podra, de todas

maneras,

mejorar enormemente

el resultado.
La

figura humana esta mui lejos de ser perfecta; sin
embargo, el modelo, i nosotros mismos tambien, queremos obtener una imajen favorable al mismo
tiempo que
bien parecida. Ojala que las observaciones que siguen
puedan ayudar al fotografo en este sentido.
Pelo.—Los hombres, en jeneral, lo tienen partido en
dos partes desiguales. Hagase ver el lado donde se ve la
division, a menos de tener razones poderosas en contrario. A voces la eabeza esta un poco calva en esta parte,
entonces evitese fotografiar este lado. El pelo rubio i rojizo de las senoras debe empolvarse un poco i procurarse
que el fondo sea suficientemente oscuro. Tambien si el
pelo es mui negro puede convenir colocar un poco de
polvo, para ganar un poco en detalles.
Frente.—Si la frente del modelo es mui altci, se puede
disminuirla en la imajen elevando la camara a mayor altura que de costumbre.
Ojos.—Los ojos claros i azules deben ser dirijidos en
la direccion opuesta a la luz. Ojos en orbit-as mui profundas necesitan mucha luz de frente i mui poca de arriba. Si uno de los ojos tiene un defecto, es preeiso buscar
un
arreglo para que no se vea; en este caso, fotografiese
de perfil. Si el modelo tiene un ojo mas cliico que otro,
es
jeneralmente preferable sentarlo de manera que el
mayor no se vea en primer termino. Si un ojo esta mas
arriba que otro, coloquese el modelo para que se vea el
mas alto. Si los ojos son cliicos i medio cerrados, hagase
mirar al modelo un objeto colocado a cierta altura; al
contrario si los ojos son grandes o mirancon mucha fijeza, hagase mirar un poco hacia abajo.
En una postura de frente, los ojos deben mirar dere-
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cho delante de ellos, cuidando de sentar el cuerpo mas o
merios de costado. Nunca
poner la cara i el cuerpo derecho i fr-ente

a

la

camara.

La direccion de los
nunca una

direccion

a

es mui importante. No se de
la cabeza i otra a los ojos; los ojos

ojos

deben

siempre mirar en la misma direccion. Si el modelo
anteojos, es preciso evitar los reflejos; en caso necesario se pue.de poner una montura sin vidrios.
Nariz.—Es mui raro que la nariz sea perfecta, i es
preciso estudiar el lado i la manera como se presenta
mejor. Si es levantada, es preciso alzar la camara para
que no se vea el interior de las ventanillas. Modelos con
narices anchas, aplastadas, etc., no deben nunca fotogra-

lleva

fiarse de frente.

Mejillas.—Si el modelo tiene los pomulos salientes i
mejillas huecas, es preciso iluminarlo mui fuertemente
de frente, evitando la luz de arriba. Si una mejilla esta
hinchada, tomese el retrato del otro lado; si no es posible
hagase descansar la cara sobre la mano.
Las 'cams arrugadas de personas de edad avanzada se
retratan mui bien con much a luz de frente, para disminuir las sombras de las arrugas.
Boca.—Las bocas chicas i delgadas

pueden retratarse
hagase lo contrario para las bocas anchas con
labios gruesos. Las bocas abiertas, dejando ver grandes
dientes, no pueden quedar cerradas sin dar a la persona
un aspecto grotesco. En este caso se debe hacer un empleo juicioso de algun objeto: la mano, un abanico, etc.,
pero siempre es mui diflcil.
Las manos son siempre peligrosas en el retrato. Nunca
se deben poner por delante,
siempre tener presente que
la cara es e! objeto principal del retrato, i evitar que cuede frente;
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llos, brazos, etc., por
perjuicio de la figura.
El

de la

su

postura llameu la atencion

en

luz de

frente produce retratos aplastauna apariencia insignificante,
hasta una espresion estupida. Las
partes centrales de la
cara, la cumbre de la nariz, los pomulos, la barba, etc.,
salen demasiado iluminadas, i lo
que es peor, produce un
reflejo en el centro del ojo, precisamente donde esta la
pupila negra, dandole un aspecto feisimo.
El exceso de luz de costado
produce una iluminacion
demasiado desigual de las dos partes de la cara, de la na¬
riz, etc.; los ojos a veces parecen diferentes; es preciso
graduar la luz i reflectar el lado de la sombra de una manera adecuada
para obtener un efecto mas hermoso.
El exceso de luz de arriba
produce efectos precisamen¬
te contrarios a los que da el exceso de luz de frente. Todas las facciones son duras i salientes, las
cejas parecen
contraidas, los ojos hundidos, la nariz mas ancha, las
sombras de los labios exajeradas, hasta a veces con una
sombra sobre la barba, como si la
persona llevase pera.
Una iluminacion demasiado pareja difunde demasiado
exceso

dos, sin contraste, i les da

la luz. Este efecto sucede frecuentemente. Falta contras¬
te i

plastica jeneral, el resultado

veces

sin

el retrato,

embargo, el modelo

bien

menos un

«no se

no

sin interes. Muchas

fin,

mui bueno,
esta contento, encuentra todo

que», una

dice nada, poco interesante.
luz demasiado uniforme.
no

es

el semblante, todo,

en

es

espresion de la cara que
Este efecto es debido a

lnsufieieneia de iluminacion en las partes bajas tiene
efecto una falta de detalles en las partes inferiores del
retrato, es preciso cambiar la construccion de la galena
para obviar este defecto.
lnsufieieneia de luz jeneral no puede subsanarse sino
por
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esposicion mas larga, no siempre posible. A1
una galeria, conviene darle toda la luz posible.
Nada mas facil mas tarde, segun la estacion, el estado del
cielo, etc., tapar con cortinas o marcos con tela las partes
que la esperiencia ensenara.
Que el principiante examine con cuidado retratos hechos por buenos fotografos i por artistas pintores, que-los
compare atentamente con los suyos i no deje de ensayar
i probar de nuevo liasta que haya adquirido la esperien¬
cia 1 el «ojo» necesarios.
En fotografia, tal como en todas las cosas, a quel que
piensa i reflexion a concienzudamente sobre lo que este
por hacer i lo pone en practica en scguida, debe, aunque
no sea desde un principio, veneer en definitiva.
Es un error mui comun creer que los fotografos mas
sobresalientes deben sus resultados a «maquinas>> i «objetivos» mui caros i mui buenos.
por una

construirse

Es el conocimiento
que

obran i accionan

a

fondo de todas las circunstancias

en

la fotografia, el talento de ob-

servacion, i tambien el sentimiento artlstico que son importantes poseer para que las obras que el fotografo liace
resulten sobresalientes i

perfectas.
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RETOQUE
No todos saben

que cuando se esta retratando a una
i el tamano de la cara es algo gran (ley esta ulti¬
en el
negativo con una infinidad de manchitas,
puntos, etc., de modo que una impresion directa queda
en
j0nera 1 sumamente fea. Estas manchitas son causadas
por el color de la cara humana, que fotogrdjicamente hablando, tieiie muchas rnanchas e irregularidades mui diversas por su poder actmico i en jeneral mui debiles.
persona
ma sale

Asi

lnismo, las sombras salen muclio

mas

fuertes de lo

al mirar con nuestros ojos, los cuales, como
varias veces, no perciben la cantidad
proyectan los objetos del mismo modo
como la
plancha seca.
Los fotografos «retocan» estas manchitas, i si el aficio¬
nado quiere sacar retratos, le aconsejariamos mandar retocar sus planchas o aprender el retoque. La operacion
consiste en sombrear con suma finura i con un lapiz de
cualidad superior, todas las partes mas claras, para haeer
desaparecer las manchitas i dar a la cara la uniformidad
de color que estamos viendo con nuestros ojos.
Si el grado de retoque neeesario es pequeno, se puede
aventurarse a ejecutarlo uno mismo. Saber retocar, aun
que 110s paiece

ya lo liemos dicho
de luz actmica que
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poeo, es una ventaja mui grande, i creemos que todo afi¬
cionado deberia ensayarlo por lo menos algunas veces.
Ante todo, es precise preparar la superficie de la plan¬

el lapiz pueda «morder», porque sin prepa¬
el lapiz no marcas'ino mui mal. Se emplea,
efecto, mcitoleina, que se puede comprar, o preparar

ch a para que
ration previa
al

uno

mismo mezclando:

8

gr.

1

»

200

»

resina de Dammara
gutapercha
benzina.

Estos

productos se disolveran bastante despacio. Con
un
trapito, previamente huniedecido con una
gota de la solucion, se frota rapidamente, haciendo movimientos circulares, las partes de la plancha—lado de la
jelatina—que necesitan retoque. Se debe hacerlo lijero
porque seca casi instantaneamente. Se torn a entonces el
lapiz (un numero medio duro sera mejor que duro), se le
hace una punta mui tina i se principia el trabajo.
Conviene poseer una mesita o pupitre especial para
colocar el negativo; de otro modo el trabajo es mucho
mas dificultoso. Sin
embargo, se puede suplir tal requisito de un modo provisorio, tomando un carton grande,
en el cual se corta una abertura de
algunas pulgadas de
costado, i pegando a una distancia conveniente un liston
de maderat) carton grueso, para quesobre 6\ descanse el
negativo, dejando la parte por retocar 'frente' a la abertura
el dedo

o

del carton. Se coloca este carton

sobre

una

mesa,

cerca

de la ventana, en una posicion inclinada de 45 grados o
mas vertical todavia, colocando
por debajo una gran hoja
de papel bianco. Se sujeta el carton en la pcsicion indic.ada

con

uii

par

de listoncitos de madera conveniente-
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mente

dispuejtos. Se vera, por consiguiente, la parte
requerida del negativo con suina claridad, porque los
ojos no seran afectados i cansados por otra luz sino solamente por la que pasa a traves del
negativo colocado
sobre la abertura del carton. Pupitres de retocar, regulares, son, por supuesto, mucho mas conveniences, pero
su
principio es identico al carton que acabamos de describir.
Examinando abora el

negativo, se vera cuales son las
necesitan retoque, i se principiara a manejar
lapiz pasandolo suavemente i por trechos sumamente

partes
el

cortos,

que
o

liaciendo

un

movimiento

como

si

se

escribiesen

pequenas V, sobre la primera nianchita; las rayitas 1 leclias con lapiz no deben ser visibles, el trabajo aebe adelantar casi

insensiblemente, cubriendose

poro a jjoco con

graphito las partes que lo requieren. Ouando la cabeza
del retrato es grande, el trabajo es mui delicado i largo;
el aficionado hara bien de entregar su negativo a un foiograt'o de profesion para retocarlo.
Hai quienes barnizan la plancha despues de retocada,
i parece ser el mejor metodo; otros recomiendan barnizar
antes de poner la matoleina.
No hemos entrado en aquella parte del retoque, que
consiste en recortar por medio del lapiz partes de la cara
misma que estuvieran demasiado sobresalientes o diesen
a la cara una
apariencia demasiado ancha o larga, segun
el caso. Consideramos que para el aficionado no tiene objeto i que el profesional ya sabe bastante a este respecto.
Lo que, en cambio, el aficionado deberia aprender sin
falta, es el retoque positivo, es clecir, el retoque de las varias manchitas, en jeneral mas claras Cjue las partes vecinas, que se encuentran sobre la fotografia concluida. Es
un trabajo mui facil, que se hace antes o despues de sati-

RETOQUE

nar,

cualquiera

que sea
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la clase de papel empleada,

con

colore? ordinarios al agua que se disuelven con albumina
i

de goma arabiga, o mejor, con colores especialpreparados a la albumina que se disuelven con
agua. La operacion se lleva a efecto usando pinceles finos
i mezclando los colores sobre una pequena paleta de porcelana hasta tener el tono deseado. La apariencia de la
prueba sera mejorada notablemente por este facil i sencillo trabajo.
Apenas hecho un ensayo, ya se comprendera el trabajo
mejor que con cualesquiera descripcion. Es mui facil.
un

poco

mente
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XXVII
FOTOGRAFIAS EN COLORES
No es nuestro proposito en este capltulo describir a
fondo los metodos de obtener fotografias en colores en la
.

misma camara por medios quimicos;
todavia mui dificiles e inseguros en la

estos metodos son
practica, si no principalmente dar instrucciones para pintar fotografias.
Sin embargo, unas palabras sob re el estado en que se
encuentra actualmente el interesantisimo problema de la
fotografla directa e mdirecta en colores, no seran de mas.
Ilai actualmente 3 procediinientos que permiten obte¬
ner
fotografias en colores.
El mas importante es el del Dr. Lippmann, quien coloca una pelfcula sensible en contacto con una superficie
reflejamte (azogue), espone en estas condiciones esta pelic-ula

en una camara como

arrollarla

de costumbre i obtiene al des-

imajen que presenta los colores del orijinal.
procedimiento resuelve teoricamente parte del proble¬
ma, pero es tan complicado en la practica, tan delicado i
sujeto a las mas insignificantes influencias estranas, que
es poco menos que impracticable.
Los otros 2 procediinientos son mui diferentes i, quimicamente hablando, de ninguna manera nuevos. Pero
son practicables i dan por un camino indirecto un resuluna

El

taclo

en

colores naturales

mas o menos

exacto.
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el Ion do.

Si

fotografiamos un paisaje, colocaiido detras de la
una pantalla de color, todos los rayos de otros colores seran aniquilados por esta pantalla,
i solamente tendran paso los rayos de este mismo color. Si un objeto es
bianco, es decir, refleja todos los colores, i nuestra panta¬
lla es amarilla, sus rayos, es decir, los que corresponden
a la cantidad amarilla que posee, pasaran a traves de la
pantalla: si el objeto es verde, pasaran una parte de los
rayos, porque el verde contiene amarillo; si es azul no
pasara ningun rayo

lente

En realidad existen solamente 3 colores fundamentales:

rojo, amarillo i azul; todos los demas tonos

obtener mezclando estos tree
color

se pueden
El amarillo es el

colores.

opuesto (complement a rio.J del azul, el rojo del verde

i vice-versa.

fotografiemos el paisaje 3 veces, cada
pantalla de color distinto: verde, azul
i amarillo, obtendremos 3 negativos iguales en dibujo,
pero diferentes en opacidad. Si imprimimos estos nega¬
tivos sobre 3 pelfculas sensibles, tenimos en seguida los
Suponiendo

vez a

traves de

que

una

positivos trasparentes obtenidos de esta manera con el
del que sirvio para hacer la esposicion: rojo,
amariUloi azid, i si sobreponemos estas 3 imajenes, resultara una fotografia trasparente en colores naturales.
En efecto: un objeto bianco, cuyos rayos ban atravesado las 3 pantallas i ennegrecido los 3 negativos, saldra
'111
trasparente en los 3 positivos,no tifiendose en ninguno de
ellos i quedando por consiguiente bianco como lo
fug en
el orijinal.
Un objeto azul imprimio a traves de la pantalla azul,
donde ennegrecio el negativo i quedara bianco sobre el
positivo, i como este positivo lo tenimos amarillo (color

color opuesto

.

•

-
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complementario del azul) quedara sin color lo que era
pero amarillo todo lo demas.
Por el contrario, los objetos amarillos fotografiados con
la pantalla amarilla ennegrecieron el negativo i quedaron
blancos en el positivo respectivo: al teniifse este con azul
(su color complementario) resultara azul todo lo que no
era amarillo en el
orijinal.
Lo mismo sucedera con el positivo que resulta del ne¬
gativo tornado con pantalla verde; lo tenimos con rojo
(su color complementario) i saldra rojo todo lo que no
azul,

era

verde.

La

superposicion de estos 3 positivos tefiidos, nos dara,
ya lo dijimos, una fotografla en colores naturales,
con todas sus graduaciones i finuras
porque los tintes se
fusionaran entre ellos para tomar nuevamente las gra¬
duaciones intermediarias de colores orijinales, ya que no
solamente se iraprimieron los objetos que eran netamente
azul, amarillo, verde, sino tambien en -un grado correspondiente mayor o menor, los que poseian en parte estos
tintes o reflejos, i si, como los objetos blancos, los poseian
todos, se ha bran impreso sob re las 3 planchas.
La superposicion de las tales 3 peliculas es, sin embar¬
go, teorica. No es hacedera en la practica porque hasta
ahora ha sido imposible fabricar peliculas tan delgadas
como sei'ia preciso tenerlas i
que al mismo tiempo se
mantuviesen hasta el fin de las diferentes operaciones
del tamaho esacto, condicion indispeusable para obtener
una superposicion
i coincidencia absoluta de los 3 dibujos, sin la cual, siendo facil comprenderlo, el efecto del
conjunto quedaria destruido aunque la diferencia fuese
insignificante.
Un rol importantisimo juegan los tintes de las 3 pantallas («filtros de luz») de colores para tomar la imajen, i
como
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los colores mismos que se deben ernplear para tenirlos
son tambien iiiui dificiles de obtener de la fuerza i tinte

requeridos.
Pero el camino esta indicado i toca
veernos con

a

la tecnica de pro-

materiales adecuados.

Hasta ahora

ha

aplicado practicamente este proceayuda de 3 linternas majicas, que proyectan cada una uno de los positivos trasparentes hechos
sobre vidrio, a traves de una pantalla de tinte adecuado,
sobre un solo telon, en el cual la superposicion de las 3
imajenes produce el efecto natural de los colores, cuando
por medio de mecanismos mui exactos estas quedaban
superpuestas perfectamente, lo que no deja de ser suma-

dimiento

con

se

la

mente dificil.

Por ahora

obtienen

practicamente fotografias en
medio de un procedimiento indirecto. En
primer lugar, empleando el procedimiento de la goina
bicromatada (paj. 263), haciendo los 3 negativos i las 3
impresiones respectivas, una despues de otra, sobre el
mismo papel preparado, cada vez de nuevo, con un color
adecuado diferente, Se comprendera cuantas dificnltades
tecnicas ofrece esta operacion para llevarla a cabo con
buen exito, sin contar que un error al elejir i aplicar los
pigmentos, tanto en tinte como en cantidad, produce
se

colores por

resultados falsos i sin valor.
En

segundo lugar, un procedimiento Hamado de «SelIe»,
«Joly», o «Ducos du Hauron», por el nombre de sus inventores, permite llegar con mas facilidad al resahado,
pero esta vez no es una fotografia en papel, si no una
trasparencia que se obtiene^
En lugar de liacer en la camara 3 negativos a traves
de 3 pantallas se hace solamente una i se
reemplazan las
3 pantallas por una sola- plancha
trasparente, rayada
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fotografi a.

alternatiyamente

cod

suma

en

coloees

finura

con

rayas trasparentes
verde, amarillo i azul, colocando esta plancha
mientras se espone en contacto con la plancha sensible.
Se obtienen, pues, sobre la misma plancha en realidad 3

de color

negativos de distinto caracter, alternativamente uno al
i corao las rayas de color son tail finas i
unidas, el aspecto del negativo no difiere mucho a la
simple vista de un negativo comun. Al hacer por medio
de dicho negativo un positivo en trasparencia, i al recubrir en seguida este positivo con una segunda plancha
trasparente rayada identicaniente como la primera, pero
lado de la otra,

los colores

opuestos (complementarios) correspondientes, obtendremos, cuando coincidan exactamente las 2
con

superficies, una trasparencia en colores naturales porque,
lo repetimos, esta rayadura es tan fin a i unida que a la
simple vista no la percibimos i nos aparece como de un
solo color.

Como

comprende, este procedimiento ofrece tambien
tecnicas, siendo sin embargo el mas
facil de todos i practicable sin conocimientos especialesr
ya que diclias planchas rayadas son articujos del comercio.
Sin embargo, queda la dificultad-, casi insuperable en
la practica, de la diferente contraccion i espansion de la
jelatina del positivo i del negativo, diferencia que por
inapreciable i minima que sea, inutilizara si existiese,
todo el resultado por no coincidir las rayas de color.
se

serias dificultades

Pintar

fotograflas.

sobre-pintar fotograflas es facil i al alcance
aquel que no posee talento de dibujo i pintura,
obteniendose resultados mui bonitos con solo un poco de
Pin tar

aun

o

de

criterio i buen gusto.
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dibujando, sino solasobre-pintar, «iluminar», con tintes la fotografia
operacion, con los colores perfeeeionados actuales| es
no se

trata de pintar

men tede

i la

de las

mas

sencillas.

Hai dos

procedimientos principales:
por delante, aplicando los colo¬
res sobre la
superficie.
2) Pintar la fotografia por detras, aplicando los colo¬
res sobre el
respaldo.
El primer procedimiento, tanto para fotografias sobre
cualquier papel como sobre trasparencias en vidrio para
linterna majica, porcelana, etc., es el mas sencillo.
Los colores que mas se emplean son liquidos, al agua,
i adliieren facilmente sin ninguna preparacion sobre la
superficie fotografica. A veces fotografias viejas, especialmente a la albumins, son algo recalcitrantes; en este
caso se puede em plea r el
«medium», que jeneralmente
acompana cada caja de colores. El refregar previamente
las fotografias con un trapito limpio, apenas humedecido
con benzina o una
gota de glicerina, produce casi siempre el mismo resultado.
Para pintar es preciso emplear al principio phvceles
grandes, diluir unas gotas de color con much a agua i «dar
una mano de
pintura jeneral» a las partes principales de
la imajen. Conviene secar con un papel secante i seguir
sobre pintando las partes mas oscuras, sobre-poniendo
continuamente capas de color mui delgadas i debiles so¬
bre las ya existentes. Nunca dar el color definitive desde
un
principio, pintar solamente poco a poco, tomando
despues otro color i sobre-poniendolo al primero si se desea cambiar su
apariencia i tinte, i solamente por ultimo
«re
pi car» los detalles i las partes de color sobresalientes
1) Pintar la fotografia

con

color

mas

vivo.
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Es enteramente seguro que

procediendo de esta maneinesperto obtendra resultados
hermosos desde un principio.
Los colores diferentes, los tintes delicados i contrastes,
i todas las combinaciones se obtieuen sobre-poniendo i
sobre-pintando color sobre color, fundiendolos de una
ra, aun

el principiante

manera

adecuada. No

antes de

mas

se

debe mezclar

un

color

con

otro

pintar; la mezcla

o combinacion de los colores,
obtiene sobre-pintando un nueexistentes. Bastaria realmente
emplear los 3 colores fundamentales, rojo, amarillo iazul,
ya que todos los colores intermediarios pueden obtenerse
por medio de estos tres.
Se recomienda emplear siempre colores mui diluidos;
se
podran entonces correjir con otro color adecuado sobre-puesto en seguida.
Es claro que los pinceles deben estar limpios i que los
poco importa cuantos, se
vo color sobre otros ya

colores, si

desean efectos hermosos i artisticos, deben
emplearse con criterio, buen sentido i arte.
se

Un

procedimiento parecido consistc empleando solaazul, amarillo i rojo,
como lo hicimos comprender mas arriba.
Se lava priinero la imajen con azul mui diluldo, casi
incoloro, se seca en el acto con un papel secante, i se
principia a sobre-pintar con azul un poco menos diluldo
todo lo que ha de ser azul, verde i violeta. Se procede
entonces de la misma manera con el amarillo, i por ulti¬
mo con el
rojo. Hecho esto, la imajen estara ya casi concluida, con gran sorpresa nuestra, i solo faltaran algunos
tonos i detalles que se necesitan sobre-pintar con colores
mas marcados pero siempre mui diluidos,
para cambiar
el tono, alterar el aspec-to i obtener la apariencia final demente los 3 colores fundamentales:

seada. Por lo

comun

conviene diluir los colores

con

un
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medium » adecuado que facilite la pintura i evite la formacion de «nubes» o manehas al hacer los «lavados» so«

bre

grandes superficies.
segundo procedimiento: pintar la fotografia por el
respaldo es talvez mas facil todavia, solamente que es
mas largo i mas trabajoso.
Se suele llamar este procedimiento <.<al esmcilte» o fotominiatura, porque los resultados se pareeen algo a los
esmaltes artisticos de la joyeria.
Es preciso poseer:
El

fotografias sin pegar,
papeles no sirven,
vidrios
una

convexos

en

papel albuminado, otros

del tamano

correspondiente,

coleccion de colores al oleo corrientes,

algunos pinceles,
aceite de

nabo,

aceite

especial «trasparente» i
liquido «preservativo».
Se

remoja la fotografia en agua, i evitando ampollas
se pega por medio de
engrudo recien preparado
(paj. 201) al 2 por 100 (2 partes de almidon en 100 de
agua) sobre el lado hueco del vidrio convexo, con su superficie en contacto con el vidrio, previamente bien limpio: es conveniente para hacer esto que haya exceso
de engrudo, despues estrujar la fotografia con debido
cuidado, interponiendo un pedazo de papel pergamino,
para remover el exceso de engrudo. Para evitar ampo¬
llas de aire lo mejor es colocar tanto el vidrio como la
fotografia en una cubeta que contenga el engrudo liqui¬
do i retirarlos juntos, ya pegados uno contra otro dentro
de aire

de la solucion.
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Se

limpia con una esponja humeda el frente i el respaldo del vidrio para quitar el exoeso de engrudo i se co
loca el todo

a un

lado para secar.

Es

preciso dejar secar completamente.
papel.de lija fino se raspa en seguida el respaldo
del papel hasta mas o mends la mi tad del espesor; esinutil i peligroso raspar hasta llegar a la misma pelicula de
albiimina: lo que se necesita es solamente remover la superficie del papel que se liaya embebido de engrudo.
La proxima operacion es verter aceite «trasparente»
sobre el papel i si no hubiere bastante liquido para cubrirlo todo, cuidar de esparcirlo convenientemente de
vez en cuando
para que obre en todas partes. Se clebe
dejar el aceite hasta que el papel haya perdido su apariencia blanquiza i tenga un aspecto uniforme, como vi¬
drio despulido amarillento, lo que puede demorar bastan¬
te tiempo, de todos modos unas 8 o 10 horas. Se vierte
en
seguida el aceite sobrante en el frasco i se seca la
fotografia superficialmente—no a fondo con papel de
Con

filtrar.
Se

aplica entonces
una brocha,

el acto el «preservativo» por me¬
capa delgada i uniforme, i un
cuarto de hora mas tarde se puede principiar a pintar.
Es mui facil
porquj se trata menos de «pintar» que de
colocar parches de color sobre las partes respectivas dela
fotografia. Unicamente los detalles requieren atencion al
principio i por ellos se debe principiar.
Primero se pintaran los ojos, las cejas, los labios, el
pelo, los pequenos detalles como joyeria, flores, etc. No
importa la cantidad de color que se este colocando, todos
los medios-tonos i graduaciones son reproducidos por la
imajen fotograflca i no por el color; es solamente necesario quedar dentro de los contornos de la imajen i escodio

de

en

en
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jer i mezclar a su propio buen gusto los colores mas adecuados. Los colores so diluyen coil un poco de aceite de
nabo. Es preciso mezclarlos unos con otros para obtener
el tinte

requerido, antes de reportarlos sobre la fotograse colocan los
colores jenerales
sobre las superficies mayo res, como dijiinos, en sencillos
«parches», para los cuales lo unico importante es escojer i mezclar de antemano el tinte mas conveniente.
A veces es bueno dejar secar los detalles antes de seguir con la pintura de las grandes superficies para no borrarlos al pasar por encirna con el segundo color; en este
caso se
sigue pintando al otro dia.
•
Conclufda la pintura, para protejerla contra la tierra i
el aire, se coloca encima un segundo vidrio convexo/se
pegan los contornos con una cinta de papel engomado i
la fotograffa esta pronta para poderse colocar .en -un marfia. Hechos los detalles

co

si asf

se

Quedara

desea.
uno

sorprendido del efecto estraordinario

que

presenta el resultado.
Existe tambien

procedimiento (Klary)- que permite
pintar por el respaldo fotograffas no pegadas, sin aceite
ni nada, sino simplemente con colores al
agua, enipleando con ellas una solucion especial,
que bace penetrar el
color adentro i a traves del papel para seryir de fonclo tenido a la imajen fotografica. Los detalles se deben, sin
embargo, pintar por el lado del frente i los resultados no
son
mejores que con los otros metodos.
un

XXVIII

LA FERROTIPIA
No seria

completo nuestro tratado si no hiciesemos*'
procedimiento llamado «ferrotipta,» procedimiento en un tiempo mui en boga, pero mui poco empleado actualmente.
Sabemos que al esponer i desarrollar una plancba seea
se
ennegrecen las partes claras del sujeto i por el contrario las partes negras quedan trasparentes en el
negative.
Si por un medio u otro—como en el procedimiento de intensiticacion—volviesemos blancas estas sales ennegreeidas, i colocasemos el negativo sobre un papel negro, las
partes trasparentes se veran negras como en el orijinal, i
las partes emblanquecidas mas o menos blancas segun sui
fuerza i su espesor, resultando en una palabra una imajen de apariencia positiva i solamente inversa en cuanto
a la
posicion, quedando la derecha a la rzquierda i vicameiicion del

versa.

Tal

es

procedimiento

a

la feri'otipia, salvo diferenciasj

que lo hacen mas comodo i practicable.
En primer lugar, un negativo hecho por

medio del pro¬
primitivo, al colodion humedo i revelado de
manera, presenta desde luego la apariencia blanca
negativo jelatino-bromuro emblanquecidp con sales

cedimiento
cierta
de

un
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de mercuric.

Empleando, pues, este procedimiento nos
operation.
En segundo lugar, convendra que nuestra superficie
sensible quede desde luego vertida sobre un soporte ne¬
gro, ya que no se trata de obtener una trasparencia, i emplearemos por consiguiente planchas delgadas de hoja-lata
negras o color chocolate, ahorrando el trabajo de pegar
detras del negative un papel o superficie negra.

ahorraremos

Las

una

planchas de hoja-lata

se

fabrican del tamano de

25X35 c/m (10X14 pdas.) i conviene comprarlas ya pre-

paradas,

es

decir, recubiertas de

un

barniz de color

negro,

chocolate, etc. En seguida, segun los tamanos que sehagan, se cortaran con anticipation, poniendose guantes de
hilo limpios para evitar de tocar la superficie con los dedos, lo que mas tarde podria ser causa de manchas.
Colodionaf. La preparation del colodion no es difieil
pero fastidiosa, i es mas conveniente comprarlo hecho.
tonia la plancha, limpiada previamente con un pincel

Se
de
pelo de camello, se coje por una esquina teniendola hori¬
zontal, i tal como se procederia al barnizar (paj. 159) se
vierte encima el colodion, dejandolo luego gotear por la
esquina opuesta.
Muclio cuidado i cierta destreza son indispensables,
porque es preciso que la capa de colodion resulte perfectamente uniforme, sin olas, rayas, desigualdades, etc., i
no_.es tan facil porque la solution- se seca mui luego.
El colodion debe tener

bianco, si

destine

un

color bonito de vino

oporto

preciso agregarle un poco de tintura de yodo. Con el tiempo se vuelve espeso, i es necesario entonces diluirlo agregando alcohol i eter, en la pro¬
portion de 2 partes de eter por una de alcohol.
se

es
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Apenas la capa de colodion se hava solidifieado i
probar con la una en la ultima esquina, se pasa
Seiisibilizar. A este tin

se

necesita

una

se

raje

a

cubeta vertical

de

vidrio, de tamaho adecuado, en la cual se sumerje la
plancha por medio de un gancho de vidrio o un simple

liston de vidrio curvado al calor
La solucion sensibilizadora

al 10 por
Es mui
trato

100.
importante

que

en

es

forma de J.

una

de nitrato de

plata

esta solucion sea heclia con ni¬

absolutamente puro

i con
pi'tulo sobre papel albuminado

destilada. En el caballaran instrucciones

agua
se

liacerlo, cuidarlo i conservarlo. En el presente caso
a mas de empobrec-erse se carga con alcohol,
eteri yocluro de plata, i es preciso, apenas se nota alguna
diferencia, emplear un baho nuevo.
como

la solucion

Para

rejenerar un baho usado se le agrega carbonato de
el papel tornasol rojo se tine azuj, en seguida se coloca el frasco a la luz directa del sol. El eteri
el alcohol se evaporan porefecto del calor, la luz produce
una reaccion
quimica, i la solucion se vuelve roja, cafe i
por ultimo negra i se forma un precipitado color chocola¬
te, volviendose el liquido trasparente nuevamente. Se
filtra entonces i se refuerza con nitrato de plata hasta tenerla al 10 por 100, lo que se verifica por medio del arjentometro, o del metodo Mercier (paj, 181).
La plancha en el baho de plata se vuelve blanca amasoda hasta que

rillenta; al cabo de 2 minutos se retira i se examina su
superficie. Si todavia presenta «olas» o irregularidades,
se vuelve a colocar en el baho por un momento mas.
Se retira entonces, se deja gotear i se coloca en el cha-

conveniente recubrir con
filtrar i se espone en la camara.

sis, cuyas esquinas inferiores es
un

pedacito de papel

para

"LA
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La

plancha no guarda su sensibilidad sino por poco tiemprecise por consiguiente:
Esponer sin demora, dando la esposicion que convenga segun la luz, el sujeto i sobre todo la practica adquirida. La sensibilidad es algo inferior a la de las planchas jelatino-bromuro. Se procede en seguida en el acpo, es

to

a

Desarrollar. El
16

Ilevelar

tica,

no

es

la

mejor revelador

de

mano

No

es

tener la
mo

si

se

el siguiente:

1

»

sulfato de fierro

1

»

acido acetico

1

»

alcohol.

operacion

mas

glacial

importante i requiere

prac¬

solamente para determinar el momento cuando

preciso interrumpirla, sino

es

es

partes agua destilada

para

adquirir la habilidad

necesaria.

conveniente revelar

en una

cubeta sino

se

debe

plancha horizontalmente

por una esquina i—coestuviese colodionando—verter encima, rapid a i

uniformemente, una cantidad suficiente de revelador pa¬
ra cubrir
completamcnte la plancha. Precisan rapidez i
nniformidad; toda falta produce desigualdades en la imajen. Se oscila la plancha para que el revelador obre bien
i un poco antes que la imajen este suficientemente desarrollada se bota el revelador i se lava debajo de la Have
de agua por un momento.

Fijar. La plancha en seguida se coloca en el bailo de
fijacion hecho con 2 partes cianuro de potasio i 100 de
agua.
El cianuro de
su

olor i

sus

potasio es un producto mui venenoso,
lo son igualmente; conviene fijar en

vapores
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cubeta vertical i

guardar la cubeta en una caja de
tapa. jMucho cuidado al manipularlo!
Este baflo sirve mucbo tiempo; cuando es recien preparado, conviene agregarle unos recortes de planchas sensibles para que contengan un poco de cloruro de plata.
Se debe retirar la plancha del bano apenas las sombras
aparecen bien negras; si se dejare mas tiempo el cianuro
atacaria la misma imajen. Esta circunstancia es favorable
cuando se hubiese desarrollado i espuesto demasiado,
porque dejando la plancha mas tiempo en la fijacion se
puede mejorar el resultado.
Apenas obtenido el resultado deseado, se debe en el
cicto lavar la plancha debajo de un chorro de agua.
Se lava algunos minutos en esta forma i se pasa a
Secar sobre una llama de espiritu de vino i una vez
seca se
procede a
Barnizar con barniz especial a la bencina, que se aplica a frio,
sin emplear calor. Se puede emplear «barniz
por negativo» barnizando con calor, etc., (p&j. 159), pero la apariencia de la imajen pierde un poco de su bri-

una

madera

con

llantez.
El

procedimiento no es de ninguna manera dificil, perequiere cierta practica i sobre todo cuidado i limpieza.
Desde algunos anos se fabrican planchas de ferrotipia
«secas» al jelatino-bromuro. Dichas
planchas se desarrollan con cualquier revelador corriente al fierro-oxalato,
se fijan en hypo, se lavan como planchas secas comunes
i para emblanquecer la imajen se colocan en un bano al
2- por 100 de sublimado corrosivo (percloruro de mercurio). En seguida se lavan abundantemente, se secan, se
barnizan i quedan concluidas.
ro

\
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Aclarar i

aprovechar copias demasiado impresas sobre papeles
jelatiiio-cloruro, albuminado. etc.

Conviene colocar

copias demasiado oscuras en un bafijo-virador, para poder detenninar mejor cuanto es el
exceso de impresion; abcabo de
pocos minutos se retiran
i se meten en un bano compuesto de:
110

1U0
1

6

a

segun

solucion de

c.c.
»

»

»

hyposulfito de soda al 10

por

100

bicromato de potasa

el grado de reduccion deseado,

se

toma

mas o me-

solucion de bicromato.

nos

Obtenida la reduccion
i

necesaria, se lavan mui a fondo
concluyen «fijo-virando» en el bafio previo. No su-

se

fren
las

con

este

metodo ni

el colot' ni los medio-tonos de

copias.
Yinetas^de yidrio

El

fotdgrafo puede bacerlas imprimiendo

un

pedazo
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papel sensible

zinc
mui

carton

o

en una prensa debajo de una vineta de
de forma adecuada. Que la impresion sea

Lavese, entdnese i fijese la copia, i

seguireprodiizca.se con la camara, fotografiandola sobre varias planchas secas, desde varias distancias para obtener
oscura.

en

da

varios tamanos.
Los

negativos desarrollados algo «duros» seran «vinegraduacion mucho mas fina que las

excelentes i de

tas»

de vidrio del comercio.

Hacer directamente

En la
una

den

un

negativo de

un

negativo

paj. 149 hemos indicado

razon u

otra

no

un metodo. Los que por
obtuviesen buenos resultados pue-

seguir la instruccion precisa que sigue:
impresion o la esposicion se hace como de costumpara un negativo comun.

La
bre

El revelador

mas

100

conveniente

c.c.

2 gr.

es:

agua destilada
hj^droquinone

5

»

sulfito de soda

2

»

soda caustica

Se revela basta que

la imajen

aparece en

el respaldo del

en seguida se coloca el negativo en una solucion
de acido borico al 2 por 100, lo que interrumpe la accion

negativo;

del revelador i vuelve el

negativo insensible a la luz. Las
operaciones que siguen pueden, por consiguiente, hacerse~en
plena luz del dia.
Se lava el negativo debajo de la Have de agua i se co¬
loca

en una

solucion de

RECETAS
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1

gr.

2

c. c.
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agua

bicromato de potasa
acido nitrico

hasta que

el negativo se haya tenido completamente amarillo-rojizo. Se lava otra vez abundantemente i se coloca
en una

solucion de
200
1

c. c.

gr.

agua

soda caustica

donde debe perraanecer
desvanecido.
Se vuelve

liasta

que

toda la imajen baya

seguida a desarrollar en el mismo revelaanteriormente, hasta que la densidad necesaria
se haya obtenido. Por ultimo, se lava, se
fija en un bano
acido de hiposultito. se lava abundantemente como de
en

dor usado

costumbre i

se seca.

Desarrollar

plauchas despues de fljadas

hacedero, por estrano que parezca, solo que no es Ques¬
tion de desarrollarlas con un revelador comun, sino
que
es

la

operacion consiste en una intensification fisica subsiguiente. El procedimiento es interesante, pero no es practico sino en casos estraordinarios, por ejemplo, en
largos
viajes i paises humedos, donde las planchas secas arriesgan perderse i el viajero no conoce bastante la fotogral'la
para desarrollar el mismo. En este caso puede—con las
debidas precauciones contra la luz—tijar sus negativos
en hypo de la manera acostumbrada, lavarlos a fondo i
dejarlos secar. Una vez fijados, la luz no les hace nada.
Yuelto a su casa, un fotografo esperimentado los desarrollara,

340

KEGETAS

DIVERSA S

Una ventaja todavia es la de que la esposicion puede,
sin gran perjuicio haber sido mui exajerada, 50 o 60 veces lo correcto, sin
que los resultados difieran mucho.
La fijacion disuelve todo el bromuro de plata, pero las

partes afectadas por la luz, a pesar de no poderse percibir, guardan cierta descomposicion.

Preparemos
100

una
c. c.

24

gr.

solucion (la

que

puede conservarse);

destilada
sulfocianuro de araonio
nitrato de plata
agua

4

»

24

»

sulfito de soda

5

»

liiposulflto de soda

6

gotas solucion bromuro de potasio 10 : 100.

Tomaremos:
6

50

a

60

c. c.
»

de esta solucion
de

algun revelador alcalino
cion normal,

mezclado

tratase de revelar

recomienda
54
al hacer esta mezcla
se

se

c. c.

el

una

solu¬

en

como

si

se

plancha (se

«rodinal»

2

c. c.

i

agua)

forma

un

precipitado bianco

remover filtrando, pero no es necesario.
Se coloca la plancha, trasparente como vidrio, en

que

puede

esta
esperimenta la justa sorpresa de verse aparecer poco a poco una imajen negativa, que poco a poco
gana en fuerza. El desarrollo demora mucho tiempo, 12
i mas horas. El negative tiene un color bianco, como el
que los negativos comunes adquieren en el bano de mercurio, cuando se quieren intensificar. Es preciso lavarlo
mui ampliamente una vez concluido el desarrollo.
solucion, i

se

RECETAS
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hacen

por

supuesto

en

plena

luz del dia.
Es

preciso

colocandolo

ennegrecer ahora el negativo i joh asombro!
una solucion de bicloruro de mercurio

en

200) esta misma solucion, que emblanquece nuestros
negativos comunes, ennegrece este en el preserfte case

(1

:

poco a poco.

Si
se

en

este estado el

negativo ofrece bastante densidad,

retira de la solucion, se lava a fondo i se seca.
Si al contrario la densidad fuese insuficiente—i tal

sera

si la

esposieion fue correcta—es preciso dejar el negativo
tiempo en la solucion de mercurio, i volverd a
emblcinquecerse poco a poco. Cuando es nuevamente bien
emblanquecida, se lava abundantemente i se coloca en
por mas

una

solucion de sulfito de soda

como

si

se

tratase de

un

negativo

comun (paj. 157).
Esta solucion lo ennegrecera

i resultara

un

negativo

perfectamente bueno i excelente.
Hacer yidrios

despulidos

1) Un vidrio cualquiera se recubre con una mezcla de
(no cocidoj i goma arabiga disueltos en agua.
Esta pintura al secar adquiere un grano mui fino.
2) El grano de mayor finura se obtiene fijando completamente eii hypo una. plancha seca sin esponerla a la
luz, i lavandola en seguida abundantemente i a fondo.
Se bana. en seguida por un cuarto de bora en una solu¬

almidon

cion de cloruro de barium al 1

bano, sin lavar,

se

introduce

:

100 i directamente de este

en una

alumbre

solucion saturada de

pulverizado. Se formara en la jelatina un precipitado bianco de estraordinaria finura. Se concluye lavando abundantemente i secando.
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Escribir sobre vidrio

Las tintas

comunes no

adbieren sobre vidrio. Conviene

hacer dos soluciones:

150

alcohol absoluto

c. c.

f

20

gr.

250

c. c.

agua.

gr.

borax

35

se

I

cola-piz

disuelven, empieando ca(al bafio de Maria), jcon
cuidado!

se

\

lor

vierte la solucion 1 sobre la solucion 2 i

calentar—mucho cuidado

se

vuelve

a

el

fuego!—basta que el
vuelva trasparente. Se agrega entonces 1 gr.
violeta de anilina, i queda hecha la tinta.

liquido

con

se

Escribir sobre negatives

o
se

numerarlos;

se escribe con tinta de copiar espesa lo que
necesita, sobre papel de carta ordinario, se remoja un

poco el
la tinta

negativo i

se pone encima el
con la jelatina.

papel con el lado de
Se saca el papelito i
la escritura queda al reves sobre el negativo, de modo
que cuando se copia sale nuevamente derecha. Si lo escrito fuese demasiado debil, se refuerza con un pincel i
en

color opaco.

contacto
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Etiquetas iiidestructibles
Las

etiquetas de papel al manipularse i mojarse los
frascos, se borran i se despegan.
Coloquense etiquetas commies i rotuladas simplemente
con tinta sobre los frascos,
pero despues tomese parafina
(cera mineral, no petroleo) blanca, demtase esta al calor
i barmcense las etiquetas con esta solucion. Sera un pre¬
servative excel ente.

Las

a veces se

tapas esmeriladas de los frascos

hallali tan fuertemente adheridas

de los frascos que es

en

la boca

dificil quitarlas. Remedios:

1) Se calienta el cuello del frasco, i por la dilatacion
consiguieiite del vidrio la tapa podra retirarse.
2) Se vierten unas gotas de petroleo sobre las junturas
i se espera algunos minutos.
3) Se sumerje el cuello de la botella, cabeza abajo, en
una solucion caliente i fuerte de
agua i jabon.
Preservative que evita estas molestias.—Untar previamente las tapas

de vidrio

con un poco

de vaselina.

Perforar vidrio

Puede

a veces

util saber

proceder. Se toma
triangular i se ataca el vidrio hasta obtener un
pequeno lugar despulido. En seguida se vierten algunas
gotas de trementina (aguarras) encima i agujereando con
la lima se estrafiara cuan facilmente adelanta el
trabajo.
una

lima

ser

como

344
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minutos—sierapre con trementina corno
perfora el fondo de una botella, o un vigrueso. Se puede emplear tambien una

acero.

Limpiar inedidas, cubetas, ^tc.
Lo

mejor

diluido

con

es

emplear acido muriatico (o hidroclorico)

agua.

Quitar las manchas oscuras que poco a poco el
lador forma

en

las cubetas:

solucion de

se

vierte

en

revelas cubetas una

hiposulfito i prusiato rojo de potasa, se lavan
bien, i se vierte en seguida una solucion debil de perman¬
ganate) de potasa, que se deja obrar algunos minutos
para destruir toda traza de hypo. Por ultimo, se lavan
abundantemente.
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TABLAS
CONVERSION

DE

LAS

DIYERSAS

MEDIDAS

FRANCESAS

I

PESAS

DE CI

MALES,

INGLES AS

E

X-jlQAliciO
1

cm.

cubico

2

cm.

cubicos

3

»

4

34

—

=

51

»

68

)>

85

»

1

»

25

»

102

»

1

»

42

»

»

==

6

»

—

==■

8

»

9

»

10

»

(exactamente: 16,896)

»

===

5
7

17 minims,

=

==

o

1 dracma

8 minims.

119

»

1

»

59

»

136

»

2

»

16

»

153

»

2

»

33

»

170

»

2

»

50

»

40

»

20

»

==

340

»

5

30

»

=

510

T>

1

40

»■

==.

680

»

1

»

3

»

20

»

50

»

850

»

1

»

6

»

10

»

»

60

»

==

70

»

—

80

•

1 020

»

2

1 190

»

2

»

onza

0 dracma 30 mini ms

1

»

0

3

»

50

==

1 360

»

2

»

6

»

40

90

»

=

1 530

»

3

»

1

»

30

>

100

»

=

1 700

»

3

»

4

»

20

»

1

dracma

1

onza

—

onzas

==

35J

34

c/rn. cubicos

282/o
1000

o un

litro

7/
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Pesas

2 gramos

=

31

3

»

==

46

4

»

=

5

»

»

61J

o

77

6

»-

924

=

7

»

=

108

8

»

.==

123

9

»

==■

1384

10

»

=

154

11

»

==

1694

»

=

185

==

200

13
14

14

gran os

1

»

17

»

1

»

324

»

1

»

48

2 dracmas

3

»

2

»

184

»

»

2

»

34

2

»

494

»

3

»

5

3

»

20

»

12

1 dracma

»

3

»

354

231

»

3

»

51

=

2464

»

4

»

=

262

»

4

»

22

»

=

»

=

15

»

=

16

»

17

»

2154

64

»

277

4

»

37

»

=

2924

4

»

524

»

»

±=

308

»

8

»

»

=

462

»

42

18

»

19

»

20
30

.

»

7

616

»

1

770

»

1

40

»

50

»

60

»

924

»

1

»

70

»

=

1078

»

2

onzas

80

»

=

1232

»

2

90

»

=

100

»

—

r

1386

1540

»

onza

2 dracmas 16 granos
»
»
50
4

24

»

58

»

»

4 dracmas 32

»

2

»

7

6

»

3

»

1 dracma

40

»

7

»

1 dracma

»

matematicaprecision absoluta
fuera necesaria, se multiplieara el numero de gramos
por 15,4346. Un grano equivale a 0,06478 de gramo.
Estas cifras

mente.

son

Cuando

bastante exactas, pero no

una

conversion de

tablas

347

diversas

IVTeciicISLS

1

25J millinetros

pul gad a inglesa

2

»

51

3

»

76

4

»

101i
127

5

»

6

»

152

7

»

178

8

»

9

*

10

»

11

»

12.

»

1 fathom

203

228J

:

254

279J

.

305

(=
1 pie )
(=
6 pi£s)
(=5 280 » )

»

1 milla

Medidas

i

1,8287 metros
1609,315
»

inglesas.

pesas

medtda para liquidos

60 minims

1 dracma

=

.

8 dracmas.

1

onza

pint a

20

onzas....

1

2

pi n ta-"...

1 cuarto

8

»

1

..

1

onzas..

3,52394 c/m. cub.)
28,19152"
)
( 586
■)
(1 136
•)
(4 543
)
■

galon

(apothecaries)

scruplo

=

20

granos

1 dracma

=

60

»

8 dracmas
12

(

(

farmaceutico

peso

20 granos ..
3 scruplos

llquido

onza

=

480

»

1 libra

=

5 760

»

1

..

( 1,296 gramos)
( 3,888
»
)
( 31,103
»
)
(373,2
»
)

So7i- estas las jpesas que se usan pain las formulas fotograficas.
peso

271Vs2
16

granos....
dracmas.

16

onzas

.

Los

comercial

—

1 dracma

=

=

1

onza

=

=

1 libra

=

productos quimicos

se

(avoirdupois)
2710/s2
437^

7 000

venden

granos
»
»

( 1,777 gramos)
( 28,347
»
)
(453,5
»

segun estas pesas.
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DIVERSAS

Conversion tie los granos
Granos

Gramos

1
2

0,0G 18

3
4

0,1944
0,2592
0,3240
0,3888

5
6
7

0,1296

29

0,4536
0,5181
0,5832
0,6480
0,7128
0,7776
0,8424
0,1072
0,9720
l
,< 368
1,10.6
1,1664
1,2312
1,2960
1,3608
1,4256
1,4; 04
1,5552
1,6200
1,6848
1,7496
1,8144
1,8792

30

1,9440

31

2,0088
2,0736
2,1381
2,2032
2,2680
2,3328
2,3976
2,4624
2,5272
2,5920
2,6568
2,7216
2,7863
2,8511
2,9159
2,9807
3,0455
3,1103
3,1751
3,2399
3,3047
3,3695
3,4343

8
9

30

u
12
13
34
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
2G

27
28

32
33

31

35
3G
37
38

39
40
41

42

43
44
45

40
47

48
49

50
51
52

53

Granos

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99

100
101
102

103
104

105

Gramos

3,4991
3,5639
3,6287
3,69 :5
3,7583
3,8231
3,8 79
3,9527
4,0175
4,0823
4,1471
4,2119
4,2767
4,3415
4,4063.
4,4711
4,5359
4,6007
4,6655
4,7303
4,' 951
4,8599
4,9247
4,9895
5,0543
5,1191
5,1839
5, .>487

5,3135
5,H783

5,4431
5,5079
5,07 .-7
5,6375
5,7023
5,7671
5,8319
5,8967
5,9615
G,02G3
6,0911
6,1559
6,2207
6,*/ 855
6,3503
6,4)51
6,4799
6,5147
6,6095
6,6743
6,7391
6,8039

ingleses

Granos

106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
1)6
117
118
119

120
121

122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132

133
134
135
136
137
130
139
140

141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

en gramos.

Gramos

6,8687
6,9335
6,9983
7,0631
7,1279
7,1927
7,2575
7,3223
7,3871
7,4519
7,5177
7,5815
7,6463
,7111
7,7759
7,8407
7,9055
7,9703
8,0351
8,0999
8,1647
8,2/95
8,2943
8,3591
8,4239
8,4887
8,5536
8,6183
8,6831
3,7479
8,8127
8,8775
8,9422
9,0070
9,0718
9,1366
9,2014
9,2662
9,33.0
9,3958
9,4606
9,5254
9,5902
<

9,6550
9,7198
9,7846
9,8194
9,9142
9,9790
10,0438
10,1086
10.1734

Granos

158
159
160

:gi
162
163

164
165
166

167
168
169

170
171
172

173
174
165
176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187
188
189
190

Gramos

10,2382
10,3030
10,3678
10,4326
10,4974
10,5622
10,6270
10,6918
lo,7566
10,8214
10,8862
10,9510

11,0150
11,0806
11,1454
11,2102

11,2750
11,3398

11,4046
11,4694
11,5342
11,5990
11, <1638
11,7286
11,7934
11,8582
11,9230
11,9878
12,0526
12,1174
12,1822
12,2470
12,3118

191
192
193
194
195
190

12,3766
12,4414
12,5062
12,5710
12,6358

197

12,7654
12,8302
12,8950
12,9598
1G.1997
19,4397
25,9196

198
199
200
250
300
400
500
600
700
800

12,7006

32,3995
38,8794

45,3598
51,8392

900

58,3190

1000

64,7989

TABLAS
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Conversion de los grados termometricos.
DE

c.

R.

100

99
98
97
9G
95
94
93
92

80,0
79,2
78,4
77,6
76,8
76,0
75,2
74,4
73,6

91

72.8

90
89

72,0

71,2
88 70,4
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
7G
75
74
73
72
71
70
69
G8

69,6
68,8
68,0
67,2
66,4
65,6
64,8
64,0
63,2
62,4
61,6
60,8
60,0
59,2
58,4
57,6
56,8
56,0
55,2
54,4

CELCIUS, REAMUR I FAHRENHEIT,

C.

195,8
194,0

67 53,6
66 52,8
65 52,0
64 51,2
63 50,4
62 49,6
61 48,8
60 48,0
59 47,2
58 46,4
57 45,6

192,2,

56! 44,8

212,0

210,2,
208,4

206,6,
204 8.

203,0
201,2,
199,4
197,6

190,4
188,6
186,8
185,0
183,2
181,4
179,6

55 44,0
54 43,2
53 42,4
52 41,6
51 40,8
50 40,0
49 39,2

177,8, 48, 38,4

176,0 47 37,6
174,2 46 36,8
172,4 45 36,0
170,6 44 35,2

168,8,

167,0
165,2
163,4
161,6
159,8

158,0,
156,2
154,4

43
42
41
40
39
38
37
36
35

C.

R.

34,4
33,6
32 8

32,0
31,2
30,4
29,6
28,8
28,0

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
116,6, 14
114,8 13
113,0 12
111,2 11
109,4 10
9
107,6
105,8. 8
7
104,0
6
102,2
100,4' 5
4
98,6
96,8, 3
2
95,0

152,6
150,8
149,0
147,2
145,4
143,6
141,8
140,0
138,2
136,4
134,6
132,8
131,0
129,2
127,4
125,6
123,8
122,0
120,-2
118,4

R.

27,2
26,4
25,6
24,8
24,0
23,2
22,4
21,6
20,8
20,0
19,2
18,4
17,6
16,8
16,0
15,2
14,4
13,6
12,8
12,0
11,2

93,2
91,4
89,6

87,8
86,0
84,2
82,4
80,6
78,8
77,0
75,2
73,4
71,6
69,8
68,0
66,2
64,4
62,6
60,8
59,0
57,2
10,4 55,4
9,6 53,6
8,8 51,8
8,0 50.0
7,2 48,2
6,4 46,4
5,6 44,6
4,8 42,8
4,0 41,0
3,2 39,2,
2,4 37,4
1,6 35,6

C.

P.

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

0,8
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
-10,4
11,2
-12,0
-12,8
-13,6
-14,4
-15,2
-16,0 ■
-16,8-17,6
-18,4 -19,2
-20,0
-20,8

-

•

-

-

-

-

-

-

■

-

•

-

-

-

-

-

33,8
32,0
30,2
28,4
26,6
24,8
23,0
21,2
19,4
17,6
15,8
14,0
12,2
10,4
8,6
6,8
5,0
3,2
1,4
0,4
2,2
4,0
5,8
7,6
9,4
-11,2
-13,0
-14,8
-21,61 -16,6
-22,4' -1-8,4
-23,2 -20,2
-24,0 -22,0

-

-

-

-

-

-

-
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Solubilidad

DIVERSAS

los principalis productos
nsados en fotografia.

de

Una

Acido citrico
»

pirogalico (pirogaloi).

»
tartarico
Alumbre (potasico)

»

(amonico)

Amonio, bromuro
carbon ato
cloruro
snlfocianuro

100

parte es soluble
en menos

partes

partes de agua

de agua
fria

Hirvdo

Fria

0,75
2,25
0,66
10,5
7,32
1,4
3,3
2,7

133.0

0,5

150

9,52
13,66
41.1
33,0
37.02

s.

»

0,78
0,83
1,00

0,25

in ui

400,0
77,0

s.

1.3
0,30
16.0
35,0
delicuescente

6,25

0,5

1,0

»

Sul ti to

mui

Tabla de

en
en

4 p. hirv.
ale. i eter

111,0

1,0
1,22

0,66
1,0

33,3

Insoluble

39,37
33,3
35,0
50,0

Mui soluble

mui

s.

4.0

Insoluble
Sol. en 2,35 partes

10,0
64,5

10,0
1,55
»
0,9
»
3,0
»
2,54
»
3,0
2,86
Sodio, acetata (crist.)
»
carbon ato (crist.).
2,0
bromuro
carbon ato
ferrocianuro
ferricianuro
oxalato neutro....

hyposulfito.

»

Sol. en 32.3 partes
Insoluble
Mui soluble

Sol.
Sol.

100?0

solubl.

Potasio, bicromato

»

Sol. en 1.15 partes
Sol. en ale. i eter
Soluble
Insoluble

delicuescente

Cal, cloruro
Fierro, protosulfato
Mercurio, bicloruro
Oro, cloruro
Plata, nitrato
Platino, bicloruro
»

S01UBIL1DAD U ALCOHOL

disuelvcn

0,5

mui

qmniicos

1,0

Poco soluble

Insoluble
»

s.

25,p

Poco soluble

gotas (Eder).
/

siguiente oanticlad de gotas de los respeetivos liquidos para liacer un centlmetro cubico:
Se necesita la

Agua destilada
Acido nitrico
muriatico
»
sulfurico
Eter

20

liter

acetico

20
28
83

38

(86°)

62

Trementiqa
Aceile de palma-cristi

55
44

de olivo

47

Alcohol

»

TABLAS

Velocidatl

con

la cnal
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DIVERSAS

se

mueven

objetos diversos.
Metros

en un

segundo
Un hombre caminahdo
4 kilometros
5
Un

»

con una

»

»

»

1,11
1,40

.

»

buque haciendo 9 millas
»

velocidad de:

1 hora

en

por

4,63

hora

12

»

6,17

17

»

8.75

20

»

10,80
12,00

Un caballo al trote

15,00
16,67
26,81
18,00
88,90
21,85
500,00

galopando
de 60 kilometros por liora
»
»
de los mas rapidos
Vuelo de un piehon
»
de uno de los pajaros mas rapidos
Una ola durante un temporal
»

Un tren espreso

Una bala de

canon

Con ayuda de estos datos se puede calcular la esposicion que se debe dar.
La rapidez de la esposicion debe ser ademas en pro-

porcion

a

la distancia

admitiendo

siguiente

una

a la
distancia

cual

se

normal,

encuentra el objeto;
puede tomar lo

se

orientarse:

para

Tiempo de esposicion
en

Escenas

»

»

Animales

Con
se

segunaos

la

calle, tomadas desde una ventana
del primer piso
Animales en potrero, desde alguna distancia
Buques en movimiento, como a 1,000 metros
en

a menor

distancia

corriendo, etc., segun la distancia

1/20
1/20
1/20
1/50
1/100

-—

1/60
1/30

—

1/30

—

—
—

1/560
1/100

esposiciones suinamente rapidas (desde 1/600) no
o
negras, segun el caso.

obtendran sino siluetas blancas

Tabla

lapr

BK(dEusWproteo.icnn)

,

1

1

d

d

o

o

P

P

~p

-d

r—4
0

0

-u

CO

u

CO

CO

O

d

C

r-

i

c3

u

cu

DEL

a

IS

P

P

o

j=

0

0

»—H

o

o

CO

p

CO

S3

•3|

N

be

CO ^
•m

O

o

be

O

O

d

0„

se.jallof

remirp

P

P

P

1

i

co

5

NUMERO

d

P-

vr-«

0

0

0

-P

-4-5

-t-5

o

>

rH

r-

P3

{2

—i

p

e.

P

s

+■>

C

•—

23

H-i

co

C

r

a>

-3 CO
—'

O

P3

CO

CO 0 S-4
CO

u

£

0

0

o

d

0/

1-8

u

o

c3

p €gS

?

d

d

r—

§

W

'w

.

co

P

«

O

•

P. —i S0P

o

»

C

H
•

DE

LA

A0BDEIARFTRUGM LENT

s

M

s

M

s

M

H

s

M

M

4

1

—

2

6

—

10

1

1

l

5

"

160

0

s

8

2

1

—

3

4.

20

—

—

4

5
2

=

2

1

1

S 10 20
S

s

S

=

1

—

—

3

16

4

1

8

—

40

—

-

0
4

12

2

40

1

1

=

4

F/4 F/5,6 7 F/8

—

32

8

—

H

—

16

20

1

1

2

0",

4

I

—

16

2|

8

2

32

H

4

I

20

32

40

5

3

10

'

=

3*2

1

2

4

5

2

2

2

1

1

=

16

"5

20 40 20

t

1

1

1

=

8

16

4

4

I

|

lOf
8

2

30

8

8

2

21

4

15

21

40

10

21

V5

=

128

4

n

16

—

10

40
8

5

H

2

=

64

dliaofrsgmn
Los

BGSritlaoenac«pP»htefgsotrapbiciyd
F/1,34 F/16 F/2,67 F/32 F/4,25 dnuemros

S,

segndo.

hHoMrmainsuto.,s.,

TABLAS
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DIVERS AS.

poder de reflexion de la luz
superficies.

sobre diferentes

Mui util

puede

indica cuanta luz
La

Si

ser al fotografo la tabla que sigue, que
reflejan ciertos objetos i ciertos colores.

proportion

no es

actmica, sino optica

supone la luz de una fuerza de 100 por 100, los
objetos siguientes reflejaran
por 100 de esta misma:
se

Terciopelo negro
Pa no negro
Color chocolate

0.4 X
1.2 »

Papel

4.5

»

6.5

»

10.1

»

13,0
16,2

»

4.0

negro

Azul oscuro
Verde oscuro
Cafe oscuro

14ojo vivo
Ainarillo sucio
Cafe mediano

Piedra

20.0

arenosa

Papel azul
Carton amarillo
Amarillo paja

Papel
Papel
Papel
Papel

ainarillo
verde
amarillo

pi'oinizo

Madera clara

Papel amarillo vivo
Anaranjado claro
Papel bianco com up

-

»

»
»

23,2
24,0
25,0

»

30,0
34,4
40,0
46,5
50,0

»

»

»

»

»
»
»

50,0

»

50,0
50,3
54,8
70,0

»
»
»

»

Nieve recien caida
Pintura cal de concha

78 0

»

80.0

»

Blanco

mate

80,0

»

Papel secante bianco
Espejo

82,0

»

Caiton bianco

92,3

83,0

>'

.

'

-

-

-

•

.

\

•

'

-

.

x

'

.
'

;

-

-

•

•

•

'•
-

-

.

\

.

/

r'

Z%

'

■

-

'

.
••

:
-

./

'

.1

.

'

'

.

1

-

'

-

.

s

•

•
-

-

—
-

.

~

•

•

•

-

\

:
..

-V

:

'

-

--

.

•

-

.

-

__ii

-

-

-

b

Y

•

-

"N
'

.

-

:

-

-

- •
.-r

.

'•

-

-

•

V

"

XXXI
INDICE ALFABETICO DETALLADO

PAj.
19

Aberracion eromaiica
Aberration esferica
Abertura

31

.

(objetivos)

20

Acetato tie soda

189

Acido
Acido

r—

86

121,

125

47,
75,

70

-

pyrogalico

.

Acromatismo...

17

Actinidad

Agua
Aire

89

Alcalino

86

Alcalis.

116

Alumbre

151,

Amidol

116,

29

308

„

56

Arco-iris

18

Arjentometro
Arquitectura
Astiginatismo
Atmosfera

Autotipia

119
200

Anti-halo

Arte

210
134

Amoniaco

xAmpollas del papel albumin ado
Angulo (objetivos)
Anirnatografo

88

181
05

58, 66,

176
31
51

245

356

INDICE

Bano de clarification

Prt.j.
123

Barnizar

162

negativos

17;>

Barniz mate

12, 64

Bascula

66
86

Basic o
Bicromato de

245,

potasa

248
171

Borrado
Bromuro de

plata

Bromuro de

potasa

Bronce, ennegrecer

95
117
42

Brunidor

208

Burbujas

en
Buscadores

-

77,
98, 102,

26

objetivos

14
O

8

Camaras i accesorios

18

Camaras de

mano

Camaras

manipulation

su

61

Camaras tamanos
Camaras
Caolina

9,

10

116,

15
180
120

probar contra-luz

(tierra)

Carbonato de potasa

Carbonato de soda

Carmin,

su

Cartuchos

116,

:

120

174
84

empleo

preparados

Cartuchos amidol

136

Cartuchos

132

eikonogeno
Cartuchos fijacion acida
Cartuchos viro-tijadores
Celuloide

78,

-

Centimetro cubico
Centro

141
227

optico

(c.c.)
:

204

Cerotina
Cliasis
Cianuro de

potasio
Cinematografo

82

87
24
11,

69

335
309

INDICE

357
Par].

309,

Cintas de celuloide

Clarification, bano de

-

151,

Cloruro de aluminium
Cloruro de

oro

Colodion
Colores
Col ores

complementarios
espectrales

13,

Conservar
Conservar
Conservar

263,

323
47

204,

fotograflas
objetivos
planch as secas

80,
51, 94,
19, .55,

Cromatismo

113
293

-

Contraste

Crown
Cuarto

122
210
135
333

323

Colo res fundam en tales

Col ores, fotograflas en
Condensaclores

311

219
42
82
103

81
19
71

oscuro

Cuarto oscuro,

probar el

76,

Cubetas, lavar

74
344

ID

170

Debil

11,

Definition

21
120

Delicuescente

94, 103, 142,

Densidad

153

Desarrollar. Vease: Revelar.
Deslustrar

221
151

fotograflas

Despegar
Detectivas

13

,-r

Diafragmas
Diferencia focal

Diogen
Diphenal
Distortion

19, 29,

67
19

113
113
30

Ducos du Hauron

325

Duro

170

358

In dice

E5

Paj

Eikonogeno

130,

132

20G,
11,24,(32,

200'

„

77

Emulsion

Endurecer la

jelatina

Enfocar

:

Enfocar

201
42

,....

85-

Entonar
Entonar

con

229'
217

platino

Entonar tonos negruzcos
Entonar

con

uranio

242

-

Escribir sobre vidrio
Escribir sobre

.

31

fotograffas

Espectro
Estereoscopia
Etiquetas indestructibles

51,
G,

Es poner

ESposicion
Esposicion, determiner la
Esposicion para engrandecimientos
Esposicion, tabla de
^

Ferricianuro de potasa
Eeri'ocianuro de potasa

Ferrotipia
Fijacion, bano acido de
Fijar papeles
Fijar planchas
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