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INTRODUCTION

Hay dos man-eras de fotografiar.
La primera, consiste en solo "tomar" la

fotografia con una camara fotografica, de-
jando al cuidado de un profesional el "hacer"
las fotografias.

La segunda, es hacerlo todo uno mismo.
La parte mas importante del arte fotogra-

fico es de bien "tomar" la fotografia, de bien
"exponer" en la camara, la lamina sensible.

Las operaciones posteriores, necesarias para
obtener las fotografias finales, dependen estric-
tamente de esta correction de exposition y
solo en grado insuficiente puede un trata-
miento habil atenuar los errores cometidos.

Pero, sin saber lo que adviene a la lamina
sensible despues de haberse expuesto en la
camara, es dificil de exponer con acierto y,
por tanto, aunque dividimos este librito en

dos partes, recomendamos de leer ambas aun a aquellos
que solo opten por el primer metodo.

/
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GENERALIDADES

Fotografiar, quiere decir hacer imageries por medio de
la luz.

Ciertos productos quimicos, en particular las sales de
plata, preparadas en la obscuridad, son sensibles a la luz y
se transforman al exponerse a la luz.

Mezclando estas sales con gelatina se obtiene una emul¬
sion sensible que, extendida sobre laminas de vidrio, de
celuloide, de papel, etc., da las placas, peliculas o papeles
sensibles que la industria vende todo preparados.

Para impresionar una lamina sensible, de manera que se
grabe sobre ella la imagen del asunto que queremos foto¬
grafiar, usamos una maquina o camara fotografica. *

La maquina fotografica es una caja que tiene en su frente
una lente, y, tal como con nuestros ojos — que no son otra
cosa que un par de lentes — podemos ver la imagen de cuanto
se halla delante de nosotros, tal puede proyectarse a traves

Fig. 2



8 GENERALIDADES

de la lente al interior de la camara, la reproduccion del
asunto que se halla delante de la lente. La figura N.° 2 lo,
hace ver claramente. Hace ver tambien que la imagen en la
camara esta necesariamente invertida: lo arriba, abajo; la
derecha, a la izquierda. Hace comprender que no podria ser
de otro modo.

La imagen solo queda netamente reproducida dentro de la
camara, a una distancia determinada de la lente, propor-
cionada al tamano y a la clase de la lente, y proporcionada
tambien, aun con una misma lente, a la distancia que mide
entre la lente y el asunto. Por esto las camaras se con-
struyen extensibles para poder acortar o alargar a voluntad
dicha distancia, con el fin de conseguir un dibujo nitido de
la imagen.

En el respaldo de las camaras se puede poner un vidrio
despulido y sobre el se puede percibir la imagen y con-
trolar si es nitida y a gusto. Segun el caso, aumentamos o
disminuimos la distancia entre la lente y el vidrio despulido,
colocamos nuestro aparato mas lejos o mas cerca del asunto,
lo dirigimos mas a un lado o mas al otro lado, hasta con¬
seguir que la imagen quede tal como la deseamos.

La operacion de conseguir esta limpieza de dibujo y de
arreglar convenientemente la imagen se llama "enfocar".

La distancia entre la lente y el vidrio despulido, cuando la
imagen esta reproducida con nitidez, se llama "la distancia
focal" o simplemente "el foco".

Como la imagen sobre el vidrio despulido es naturalmente
poco luminosa, nos facilitamos la operacion de enfocar,
cubriendonos la cabeza y la camara con un pano negro:
el "pano de enfocar" y protejidos asi contra la luz exterior,
veremos la imagen con toda comodidad. En lugar de un
pano basta muchas veces un dispositivo distinto, como una
pantalla o una caja (ver las figuras representando camaras
de mano).

Muchas maquinas no tienen vidrio despulido; el enfo-
que esta hecho ya en fabrica una vez para todas, o se hace
en otra forma como lo veremos en el capitulo dedicado a las
maquinas,



GENERALIDADES 9

El vidrio despulido, se comprende, nos sirve solo para el
control, el examen de la imagen, para disponerlo todo a
nuestro gusto. En su preciso lugar debe en seguida colocarse
la lamina sensible, pues es ella la que debe recibir la im¬
presion luminosa de la imagen proyectada por la lente.

Es natural que deben caer sobre la lamina sensible uni-
camente los rayos — es decir la imagen — que proyecta la
lente y ningun rayo de otra luz, puesto que una luz ex-
trana impresionaria tambien las sales sensibles, con per-
juicio de la pureza de la imagen verdadera. Por este motivo
la camara debe ser perfectamente impermeable a la luz y
las laminas sensibles guardarse en cajitas, llamadas "chasis"
o "portaplacas", igualmente impermeables.

Solo dentro de la maquina, con la lente bien tapada, por
tanto en completa obscuridad, se descubre la lamina sensible,
hecho lo cual se puede "tomar" la fotografia destapando la
lente durante un momento, permitiendo asi que la proyeccion
de la imagen caiga sobre la lamina sensible. Hacer esto se
llama "exponer", la "exposicion".

La "exposicion" produce sobre la emulsion sensible una
reaccion quimica: una "impresion".

Esta impresion es invisible y es preciso en seguida hacerla
aparecer, sometiendo la placa a la accion de un bano llamado
"revelador", compuesto de agua y de ciertos productos qui-
micos, operacion que se llama "desarrollar" o "revelar".

En el revelador la emulsion sensible ennegrece en pro-
porcion a la cantidad de luz que la impresiono. Las partes
mas luminosas de la imagen se volveran las mas negras, las
partes obscuras" al contrario, por no haber impresionado la *
emulsion, no se ennegreceran—o muy poco —resultando una

reproduccion en negro y bianco precisamente inversa a la
imagen verdadera, como se puede ver en la figura N.° 3. Se
llama, por esta razon, la lamina desarrollada con su imagen
invertida, un "negativo".

La emulsion, al terminarse el desarrollo, contiene todavia
muchas sales de plata no ennegrecidas y es preciso eliminar
estas sales sobrantes para que queden solo las ennegrecidas
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que constituyen la imagen. Se consigue esto banando el ne¬
gative) en otro bano, llamado de "fijacion", "fijado" o "fijar".

Cada uno sabe que se puede fotografiar dando una ex¬
position muy corta, a veces instantanea, a la lamina sensible,
y comprendera que si las emulsiones son tan sensibles para
impresionarse con tan poca luz, es preciso evitar que reciban
cualquier rayo de luz extrana hasta su completa termination,

i

Fig. 3

es decir, hasta despues del fijado. Todas las manipulaciones
deberian, por tanto, hacerse en completa obscuridad, lo que
seria poco menos que imposible y de todos modos bastante
molesto. Pero, es el caso que hay una luz que influye poco
sobre la emulsion sensible, y es la "luz roja". Podemos, pues,
trabajar comodamente en unapieza alumbrada exclusivamente
con luz roja, debil. Llamamos esta pieza el "cuarto obscuro",
y la luz que no ejerce action sobre nuestras emulsiones, "luz
inactinica".

La emulsion sensible esta extendida, como lo hemos visto,
sobre un soporte transparente: vidrio, celuloide, papel, etc.
Por consiguiente, colocando debajo del negativo un papel
sensible u otra lamina sensible, y dejando que la luz im~
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presione a traves del negativo dicho papel, resultara de nuevo
una impresion, naturalmente inversa del negativo, asi que sus
luces y sombras seran naturales y se llamara logicamente una
tal impresion, un "positivo". La figura 4 nos ensena la im¬
presion positiva del negativo de la fig. 3.

Como se comprende, se puede imprimir de un negativo
cualquier numero de positivos.

- *-• - -

->:cr> *~

i, .. ■ ; ; •••!

Fig. 4

Segun la naturaleza de los papeles u otras superficies sen-
sibles que empleemos, las manipulaciones hasta obtener la
fotografia concluida, seran diferentes, pero el procedimiento
queda en el fondo invariablemente.igual.

Podemos, pues, dividir las operaciones de hacer fotografias,
en dos partes distintas.

La primera: "el procedimiento negativo", para obtener lo
que debe llamarse el negativo.

La segunda: "el procedimiento positivo", para obtener por
medio del negativo previamente hecho, una cantidad cual-
quiera de positivos, es decir: copias, pruebas, impresiones, etc.,
en una palabra, "fotografias".

Esto, salvo las excepciones que a ninguna regla faltan.

\
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III

x LA EMULSION GELATINO - BROMURO

Las laminas sensibles que usamos en la fotografia, son
casi exclusivamente de vidrio o de celuloide. Las de vidrio
se llaman "placas" (*) y las de celuloide, "peliculas" o films".

La verdadera materia sensible es una pielcita delgadisima
de gelatina, que contiene sales de plata extremadamente sen¬
sibles a la luz. Esta pielcita se llama "emulsion" sensible, y
como sus principales componentes son gelatina y bromuro de
plata, se llama "emulsion al gelatino-bromuro".

Dicha pielcita, siendo demasiado sutil y endeble para
sostenerse sola, se extiende en estado liquido y caliente sobre
laminas de vidrio o de celuloide que le sirven de soporte,
donde se enfria y seca, ofreciendo una superficie muy fina,
lisa, semi-mate, color crema amarillento.

Las fabricas hacen hoy dia excelentes placas y peliculas y
las venden preparadas, listas para usar.

La sensibilidad de la emulsion gelatino-bromuro es tan
grande, que basta un instante muy corto de exposicion en la
camara fotografica para impresionarla suficientemente.

' Esta sensibilidad no es igual, sin embargo, para todos los
colores: el violeta y el azul la impresionan muy fuertemente;
el verde y el amarillo, mucho menos; y el rojo (puro, obscuro)
no hace ningun efecto.

Esta particularidad permite manipular las placas y las peli¬
culas, sin temor de echarlas a perder, con solo trabajar en un

/

(!) Antes, en Chile deciase "planchas", conforme con el Diccio-
nario, pero poco a poco se va diciendo "placas", en concordancia
con la expresion corriente que se usa en Espana.
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cuarto cerrado hermeticamente a toda luz, y alumbrado por
luz roja obscura, luz todavia suficiente para poder ver y llevar
a cabo las necesarias manipulaciones.

Esta sensibilidad desigual a los diferentes colores, sin la
cual seria casi imposible fabricar y manipular las emulsiones
sensibles, tiene un grave defecto, y es el de darnos imagenes
faltas de verdad en cuanto a la reproduccion opticamente
justa de claro y obscuro de los asuntos que fotografiamos.
Asi, el amarillo y vivo foliage otonal del alamo destacandose
cual oro brillante sobre un cielo azul obscuro, nos desilusiona
en fotografia: las hojas han salido casi negras y el ciel bianco.
Se comprende, pues, que en muchos casos convendria el
empleo de emulsiones que fuesen mas sensibles al amarillo
y al verde, y menos al azul, ofreciendo asi un cromatismo
mas perfecto. Tales emulsiones se fabrican tambien; aunque
todavia lejos de la perfeccion, y se denominan "ortocroma-
ticas".

Estas emulsiones ortocromaticas, deben, naturalmente,
manipularse con mayores precauciones en presencia de la
luz roja en el cuarto obscuro. No son todas iguales; al con-
trario, existen diferencias notables entre las diferentes marcas.

Las placas y las peliculas sensibles, tienen un defecto mas:
es el "Halo".

Al fotografiarse asuntos que presentan grandes contrastes,
como por ejemplo: interiores de locales con sus ventanas,
objetos brillantes que destacan sobre fondo obscuro, etc., en-
contramos que en la imagen obtenida, las partes muy claras
son borradas y rodeadas de una aureola—una nube de luz —

en la cual el asunto se halla confundido y desvanecido. Es
debido a la accion de la luz, que, en las partes donde es muy
fuerte, atraviesa la capa de emulsion y es reflectada y dis-
persada por la superficie trasera del vidrio, ocasionando una
segunda impresion difusa, por detras, sobre la emulsion.
Cuanto mas grueso es el soporte, mayor es el halo, y por lo
tanto, las peliculas lo tienen en mucho menor grado que las
placas.

Existen placas exentas de halo, de fabricacion especial, y
se Hainan "antihalo" o "inalo*.



la emulsion gelatino-bromuro 15
/■< - ■■ ' — :

La sensibilidad de las emulsiones sensibles, puede ser mas
o menos grande, pero la diferencia de sensibilidad no pasa
por regla de 1 a 8, es decir, que las ultra-sensibles, no seran
sino 8 veces mas sensibles que las corrientes.

Todos los principales fabricantes, hacen emulsiones de
varias sensibilidades, pero es una pura griteria de reclame la
aseveracion de algunos, de que sus emulsiones sean quien
sabe cuantas veces mas sensibles que las de otros. La fabri¬
cation no conoce hoy dia secretos; lo que importa y lo que
algunos fabricantes harian bien de cuidar, es una manufactura

' de toda seriedad, muy cuidadosa y bien acabada.
La indication de un grado mensurado de sensibilidad no

indica tampoco con seguridad la verdadera sensibilidad pues,
sin contar otras razones, no existe ningun medio de control
y de comparacion cientifico rigurosamente exacto y cada fabri-
cantetiene su metodo propio de estimacion, en general exacto
para comparar sus diferentes clases de placas pero imperfecto
para comparar con las indicaciones de otros fabricantes.

El fotografo no se equivocara mucho si se atiene a la clasi-
ficacion de 1 a 8 indicada arriba; encontrara que todas las
emulsiones existentes, caben dentro de esta escala y muy
pronto habra aprendido en cual de los 8 grados se clasifica
la que esta usando. Damos una tabla al fin del libro.

Los fabricantes — es natural — alaban sus productos y se
sobrepujan para hacer creer en algo especial. Con este ob-
jeto dan a sus marcas, nombres retumbantes, todo es: instan-
taneo, relampago, electra, rayo y supersensible, y en lugar de
"ortocromatico" o "inalo", que todo el mundo comprenderia,
bautizan sus marcas con Pancro, Iso, Cromo, Viridin, Flavin,
Solarin, Isolar y muchos mas.

Las emulsiones gelatino-bromuro, se conservan hoy dia
muy bien durante largo tiempo, sea antes o sea despues de
haberse expuesto en la camara: las placas por muchos anos,
/las peliculas por un ano o dos. Sin embargo, mayor es la
sensibilidad de la emulsion o su ortocromatismo, menor es
el periodo de buena conservation.

Para conservarse en buenas condiciones, deben quedar en
un lugar obscuro, seco y fresco. Aire viciado, humedo, malos
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olores, emanaciones amoniacales, de gases, de acidos, o de
otros productos quimicos, son perjudiciales.

Dentro de los portaplacas, de los chasis o de las maquinas,
las emulsiones se descomponen luego, a veces en pocas
semanas, por las emanaciones de los barnices, del cuero y de
la madera.

Para conservar placas expuestas conviene ponerlas cara
contra cara (la cara es, como se comprende, el lado de la
emulsion) sin papel ni nada entremedio, y envolverlas firme
en los mismos papeles y cajas en las cuales venian de la
fabrica. Con peliculas en hojas se procede de la misma ma-
nera y con peliculas en carretes se enrolla la cinta bien firme
para que no quede medio suelta. El periodo de buena con-
servacion de emulsiones expuestas es mucho menor que de
emulsiones virgenes.

Existen placas para fotografias en colores, que permiten
obtener sin dificultad alguna, imagenes transparentes sobre
vidrio, pero su conservation es aun tan delicada que apenas
alcanzan a llegar buenas a este hemisferio. A1 final de este
libro dedicamos algunas palabras a este tema.



IV

MANIPULAR, CARGAR Y DESCARGAR PLACAS
Y PELICULAS

Las laminas sensibles actualmente mas en uso, son:
Las placas secas (de vidrio).
Las peliculas filmpacks (de celuloide).
Las peliculas en carretes (de celuloide).
Las peliculas en hojas sueltas, planas, de celuloide, que se

manipulan exactamente como placas de vidrio.
Las placas vienen embaladas en cajas. Se abre

la caja en un cuarto obscuro y se mete en cada
chasis una placa, cuando son chasies sencillos
dos placas cuando son chasies dobles (fig. 6), o
mayor cantidad cuando son chasies almacen (fig. 7)
llamados tambien de escamoteo, pues permiten,
por medio de un mecanismo, substituir las placas
unas por otras para poderlas exponer en la camara
unas tras otras.

Debense limpiar, tanto los chasies como las
placas, con un pincel limpio y blando de pelo de ca-

Fig. 5 mello o de terciopelo, para quitar cuidadosamente la
tierra, polvo, pelitos, etc. que
hay casi -siempre en todas
partes. Estos corpusculos,
al quedar sobre la placa ob-
struyen el paso a la luz ha-
ciendo sombra sobre la placa
al exponerse y causan pe-
quenos defectos, parecidos
a agujeritos de alfiler o ras-

Fig. 6 paduras, en el negativo.

(2)
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Fig. 7

No debe resoplarse sobre la placa: es imposible soplar
"seco", y las inevitables particulas chiquititas de saliva se
manifiestan mas tarde como pequenas manchitas.

No se debe toear la super-
ficie sensible con los dedos,
sino sujetar las placas como
lo indica la figura al lado. El
menor contacto de los dedos
sobre la emulsion puede ori-
ginar manchas parecidas a las
conocidas impresiones dactilo-
graficas.

Las placas se colocan en los
Fig- 8 chasies en tal forma que el lado

de la emulsion se presente en
la camara hacia la lente. Es facil de conocer cual es el lado
de la emulsion por ser algo mate, mientras el respaldo es
vidrio brillante. A falta de luz, se puede conocer el lado de
la gelatina apretando sobre una esquina el dedo humedecido;
se siente entonces si la superficie es algo pegajosa o si al
contrario tiene el pulimento y el tacto frio del vidrio.

Los fabricantes acostumbran embalar sus placas siempre
del mismo modo, generalmente cara contra cara, se puede,
pues, una vez que se conoce la forma del embalaje, saber cual
es el lado de la emulsion sin mirar ni tantear nada.

Debese limpiar a menudo, por igual motivo, el interior de
las camaras, pues el inevitable polvo que contienen vuela al
manipularlas y se deposita en parte sobre la placa.
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La luz debe ser "segura" al manipularse placas secas, pues
en estado seco las emulsiones son extremadamente sensibles
y la luz de las lamparas rojas no es nunca de una seguridad
absoluta; apenas las emulsiones se mojen en agua o en el
revelador, pierden gran parte de su sensibilidad. Conviene
colocar al lado de la lampara una pantalla, un carton, o cual-
quiera cosa a manera de un pequeno biombo y a la sombra
de esta pantalla se podra manipular con entera seguridad y
con toda calma las emulsiones mas sensibles, bastando para
examinar algun detalle, sacar la placa a la luz directa de la
lampara por solo un ratito muy corto, sin que esto origine

Existen cuartos obscuros por¬
tables (fig. 9), muy utiles cuan-
do no se dispone de un cuarto
obscuro instalado, en viaje, etc.
La construction de semejante
carpa supone su uso dentro de
una pieza o en un sitio modera-
damente alumbrado y de ningun
modo en plena luz.

Los "filmpacks" (llamados
tambien "blocfilms", "pack-
films", "pressofilms", etc., en

espanol se podria decir: "pelipaq"), son peliculas en hojitas
delgadas de celuloide, embaladas generalmente de a 12 en
paquetes o cajitas de carton chicas y muy livianas, ofre.ciendo
la ventaja, aparte de su insignificante volumen y peso, de
poderse cargar en la maquina fofografica, haciendo uso de
un chasis especial, en plena luz del dia, (aunque es recomen-
dablede hacerlo en un lugar de poca luz o a la sombra), de
poderse exponer una tras otra estas peliculas, descargar las
peliculas expuestas y recargar con otro paquete fresco, todo
sin necesidad de cuarto obscuro. La fig. 10 representa un
paquete de filmpack dentro de un chasis filmpack entreabierto,
en punto de cerrarse.

El sistema para sustituir una pelicula a la otra es de ele¬
mental sencillez: a cada una de las doce peliculas superpuestas

dano alguno.

C—in... iijuj.ijjj .1/ jpzr
. ■ ' . -•)

Fig. 9
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una encima de otra en la cajita, esta pe-
gada una tira de papel negro. Estas tiras
de papel negro dan la vuelta alrededor
de un carton grueso a un segundo com-
partimento situado detras de las peli-
culas y sobresalen un poco por fuera de
la cajita por una hendidura en su extre-
midad. Una primera hoja, toda de papel
negro, recubre las doce peliculas y las
protege contra la luz.

A1 tirar la primera tira de papel negro
Fig. 10 que sobresale y que corresponde a esta

primera hoja de papel negro, esta se
escurre como una cortina y deja a descubierto la primera peli-
cula. El corte especial de la tira de papel, impide que se tire
el papel negro demasiado afuera, se siente que llega a un
tope y se puede entonces rajar y botar el pedazo de tira so-
bresaliente, pues no sirve ya. Ahora se puede exponer la pelli¬
cula descubierta y tirar la tira siguiente, correspondiente a
dicha pelicula, haciendola escurrir asi a su turno al compar-
timento trasero y descubriendo al mismo tiempo la pelicula
siguiente. Asi se continuara hasta haber tirado la ultima tira,
pudiendose entonces abrir el chasis y retirar a la luz del dia
el paquete expuesto, ya que todas las peliculas se hallan ahora
en la parte trasera del paquete abrigadas de la luz por la car-
tulina que dividia el paquete en dos compartimentos y que
ahora ha venido a ser la tapa de encima.

Como estos paquetes son muy delgados y muy poco mas
grandes que las peliculas que contienen, constituyen el ma¬
terial mas chico y mas liviano que se conoce. Su unico de-
fecto — el de todas las peliculas — es de no quedar bien planas
en la camara, sino de "ondearse" y, por esta causa de no
servir para trabajos de gran delicadeza y de precision.

Este defecto es de poca o de ninguna importancia para
tamanos hasta 9x12 centimetros, pero para tamanos mayores,
como 13x18 por ejemplo, puede ser un serio inconveniente,
el que, es de esperar, no tardara en verse luego subsanado
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por los incansables industriales que fabrican y perfeccionan
dia a dia el material fotografico.

Se puede en cu'alquier momento, sacar de
la cajita las peliculas expuestas, dejando las
no expuestas, pues la cajita puede abrirse por
detras para retirar del compartimento trasero
las hojitas que en el se hallaren y volverse a
cerrar para exponer mas tarde las restantes.
Por supuesto, se necesita para semejante opera¬
tion proceder en un cuarto obscuro.

Las peliculas en carretes vienen arrolladas
sobre carretes y son formadas por una cinta

j j de celuloide sensible, afianzada sobre otra cinta
de bastante mayor largo de papel negro, de

suerte que varias vueltas de papel negro protegen la pelicula
sensible contra la luz, y pueden tambien cargarse y descar-
garse a la luz del dia sin necesidad de cuarto obscuro. Las
cintas tienen un largo suficiente para varias fotografias, en
general de 6 y 1 2.

Fig. 12

Las maquinas que se prestan para el uso de estos carretes
deben tener dos compartimientos donde colocar el carrete de
peliculas en el uno y un carrete vacio en el otro.

Gracias a esta disposition, se puede colocar un carrete
cargado en el compartimento respectivo, deshacer algunas
vueltas de la cinta de papel negro y afianzar su extremidad
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en el otro carrete (el vario), en plena luz del dia, sin temor de
echar a perder la pelicula sensible. Despues se cierra el aparato

y se dan vueltas al carrete
vario, desde afuera, por
medio de una Have que lo
engancha, asi que la cinta
va enrrollandose sobre el.
De esta manera la cinta del
carrete cargado va pasando
al carrete vario y, guiada
por rodillos, escurre en el
interior de la camara del

primer compartimento al
segundo, presentando su

Fig. 13 superficie sensible a la pro-
yeccion de la lente.

Para conocer desde afuera cuando se debe parar el enro-
llamiento de la cinta> las camaras van provistas en el respaldo
de una ventanilla con vidrio rojo y las cintas negras van im-
presas en el respaldo con numeros blancos. Al dar vueltas
a la Have, se mira por esta ventanilla y se percibe como es¬
curre la cinta y como aparecen los numeros. Al aparecer el
numero 1 se para el movimiento, pues en tal momento la
primera seccion de la pelicula sensible esta en posicion para
exponerse; se expone esta y en seguida se dan otras vueltas
a la Have hasta que aparezca el numero 2, siguiendo asi hasta
haber agotado todos los numeros que la cinta tuviera; cada
numero corresponde a una seccion de la pelicula del ta-
mano de la camara. Se continua despues dando vueltas a
la Have hasta que todo el resto de la cinta de papel negro
haya pasado tambien y se haya enrollado sobre el carrete re¬
ceptor, protegiendo con sus vueltas a la pelicula sensible. El
carrete que antes estaba lleno, esta ahora vario y por el con-
trario el carrete que primero estaba vario esta ahora lleno y
lleva enrollada la cinta expuesta.

Un nuevo sistema, llamado " autograft co", permite con cier-
tas camaras y ciertas peliculas, cada vez despues de haber
hecho una exposicion, de escribir en el espacio que separa
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una exposicion de la otra, una linea mencionando la fecha,
el asunto u otra indicacion deseada.

Se puede entonces abrir la camara a la Iuz del dia, quitar
los dos carretes, apartar el carrete expuesto para desarrollarlo
en tiempo oportuno, y volver a colocar en los dos compar-
timentos respectivos el carrete vacio y uno nuevo, fresco, re-
pitiendo la operacion cuantas veces se desee.

Con peliculas en carretes es solo hacedero con bastante
dificultad y por supuesto solo en cuarto obscuro, de cortar
la cinta para quitar las secciones expuestas con el fin de des-
arrollarlas, dejando las restantes para exponerlas en otra opor-
tunidad. Es mas conveniente de exponer todo el carrete o de
perder las secciones no expuestas, lo que no es muy grave,
puesto que con los carretes usuales de 6 exposiciones la per-
dida es pequena.

Tanto placas como peliculas, no deben dejarse por largo
tiempo, ni en los chasies, ni en las camaras, y, una vez ex¬
puestas deben guardarse con cuidado, recordando lo que di-
jimos a este respecto al hablar de las emulsiones sensibles.

Las peliculas recubiertas como lo son, de la misma emul¬
sion sensible como las placas, ?requieren naturalmente las
mismas precauciones al manipulate.

En toda ocasion hay que resguardar las camaras, los chasies,
las cajas y los carretes de la luz; no dejarlas inutilmente al
sol ni a la luz fuerte, ni expuestas a mucho calor o a la hu-
medad. La emulsion es „sensible" y muy delicada. No se
olvide esto.

r.

i
/
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La parte mas importante de la maquina es el objetivo, ya

que por medio de el la vista se proyecta sobre la placa, y mien-
tras mas perfecta este dicha proyeccion, mas perfecto estara
el negativo.

Es un tema largo, de describir todo lo relacionado a la op¬
tica y a lo que se llama: el objetivo fotografico; el marco de
este librito nos obliga a limitarnos a lo indispensable :

El foco, como sabemos, es la distancia entre el objetivo y
el vidrio despulido cuando el dibujo de la imagen proyectada
es nitida.

Pero sabemos tambien, que este foco es mas o menos largo,
segun si el asunto esta mas o menos lejos. (Ver mas adelante :
profundidad de foco).

Sin embargo, a partir de una cierta distancia, los demas ob- ,

jetos situados mas alia, salen practicamente todos enfocados
sin ulterior variacion del foco. Esta distancia se llama „el in¬
finite", y en las escalas de enfocar se suele grabar el respec-
tivo lugar con su signo matematico "oo". El correspondiente
foco se llama "el foco equivalente" y como es invariable y
necesariamente siempre el mismo para una misma lente, es

'■ el que los opticos indican para cada uno de sus objetivos.
La abertura de un objetivo, es el diametro del haz de luz

util que pasa por el.
Los opticos indican la abertura maxima utilizable que corre-

sponde a cada objetivo, y la expresan con una sencilla frac-
cion proporcional al foco equivalente : asi cuando la abertura
de un objetivo es la octava parte del foco, dicen que la aber¬
tura es 1/8 y escriben esto: "F: 8". Esta fraccion indica por
lo tanto, que la relation entre la abertura y el foco, es como
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entre 1 y 8, y se llama esta fraccion: la "relacion focal" o se
dice tambien que la abertura de tal lente es F: 8.

(Hay unos pocos fabricantes, que no emplean este sencillo
y universal sistema, sino marcan numeros distintos que solo
sirven de comparacion entre objetivos de su fabricacion y
que indican la diferencia de exposicion con una u otra aber¬
tura, pero que parecen escogidos para hacer creer al que no
se fija, en algo especialmente favorable. En la tabla de ex¬
posicion, capitulo "la exposicion", damos sus respectivos
valores y tambien al fin del libro.)

Los diafragmas sirven para disminuir la abertura de un
objetivo, pues hay que saber que si obturamos el objetivo con
un disco de metal, en el cual se halla solo una pequena aber¬
tura, el diametro del haz de luz que pasa a traves del objetivo,
queda disminuido casi exactamente al diametro de esta pe¬
quena abertura.

El diafragma mas usado, es un me-
canismo de lamelas metalicas mon-

tadas en anillo sobre el objetivo, for-
mando un disco con una abertura en

su centro, graduadiza de mayor a
menor, a semejanza del iris de nu-
estros ojos, por cuya razon se llama
tal diafragma (fig. 14): diafragma iris.

Se comprende que al disminuirse
la abertura del diafragma, disminuye
tambien la abertura del objetivo y
cambia la relacion focal. Por este mo-

tivo el mecanismo que mueve el dia¬
fragma esta grabado con numeros que indican para cada
abertura la correspondiente relacion focal. (Excepcion hecha
de los fabricantes mencionados mas arriba).

La luminosidad de un objetivo, es su propiedad de proyec-
tar sobre la lamina sensible una imagen con mayor o menor
cantidad de luz=luminosidad. El objetivo no es otra cosa pue
la ventana por donde entra la luz al interior de la cdmara.

Cuanto mas grande es su abertura, mas poderosa es la
proyeccion luminosa que deja pasar, y mds corto sera por

Fig- 14
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tanto el tiempo necesario para impresionar la emulsion sen¬
sible.

Cuanto mas cerca esta uno a la ventana, mayor es la inten-
sidad de la luz, mientras que, cuanto mas se aleja uno de la
misma ventana, mas disminuye su intensidad. Lomismo, exac-
tamente, pasa en la camara fotografica: la proyeccion lumi-
nosa de un objetivo de cierta abertura sera mas poderosa a
corta distancia que la de otro objetivo con igual abertura, a
mayor distancia.

Como cada objetivo tiene un solo foco y una abertura maxi¬
ma limitada, no podra dar sino un cierto grado de luminosi-
dad maxima, pudiendo, naturalmente, dar menos si se dismi¬
nuye su abertura por medio del diafragma.

Las proporciones en las cuales varia la luminosidad de los
objetivos, son exactamente iguales a las diferencias entre las
raices cuadradas de las respectivas relaciones focales.

Por ejemplo: resulta que entre un objetivo diafragmado a
F: 8, y otro (o el mismo) objetivo diafragmado a F: 24, hay
una diferencia de luminosidad igual a la diferencia entre la
raiz cuadrada de 8 (8x8)=64, y la raiz cuadrada de 24
(24x24)=576, siendo pues el objetivo diafragmado a F: 24,
9 veces (576:64=9) menos luminoso que cuando esta diafrag¬
mado a F: 8.

La luminosidad entre distintos tipos de objetivos se calcula
de identica manera, pues las diferencias que pueden existir
entre ellos por construction etc., no entran por nada en la
practica.

En esta sencillisima e invariable regla, estriba toda la sa-
biduria necesaria para conocer la luminosidad del objetivo, y
por consiguiente el conocimiento del tiempo de exposition
que se debe dar, pero esta regla la debe uno poseer a fondo
y tenerla presente.

La profundidad de foco es la propiedad de una lente de
proyectar sobre el vidrio despulido la imagen de objetos tanto
lejanos como cercanos, con igual limpieza de dibujo o nitidez.

Teoricamente, una lente solo puede enfocar un objeto, con
absoluta nitidez, a una distancia focal unica y determinada,
exactamente proporcional a la distancia a la cual se halla ale-
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jado dicho objeto. ,Ciianto mas cerca esta dicho objeto, mas
larga sera la distancia focal; mas lejos el objeto, mas corta la
distancia focal. Resulta, pues, imposible de obtener conjunta-
mente un dibujo perfecto de objetos lejanos y cercanos, ya
que, si enfocamos los objetos lejanos quedaran fuera de foco
los cercanos, y viceversa. Hay, sin embargo, un limite y un re-
medio: el limite es el "infinito", el remedio es la disminucion
de la abertura, es decir "el diafragma", como lo vamos a ver:

El infinito, como lo dijimos al hablar del foco (pag. 25), es
la zona lejana, dentro de la cual todos los objetos se hallan
simultaneamente bien enfocados.

La distancia a partir de la cual principia la zona del infinito,
no es igual para todas las lentes. Mas corto es el foco de un
objetivo mas cerca principia esta zona. — No es la misma,
tampoco, para un mismo objetivo, sino que varia segun la
relacion focal, principiando mas y mas cerca a medida que se
disminuye mas y mas la abertura del objetivo, es decir dis-
minuyendo la relacion focal.

Creemos util dar una tabla que indica la distancia a partir
de la cual principia el infinito, por ser muy util saberla al
querer enfocar sin consultar el vidrio despulido.

Anadiremos que no importa la construction ni la clase de
objetivo, todos son sometidos a la misma regla, es una ley
includible de optica.

Para una lente cuya re- El infinito principia a
lacion focal (relacion entre una distancia equivalente
su abertura y su foco) es a veces su di-
de: stancia focal.

1 a 4 = F 4 87 veces

* » 5 = F 5 • 70
* » 6 = F 6 58
i » 7 = F 7 50 V

« 10 = F 10 35 »

* » 12 m F 12 29 »

* » 15 = F 15 23 » (

1 n 20 = F 20 17,5 ■n

* » 30 = F 30 , . 11,6 r>
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Si tenemos, por ejemplo, un objetivo con abertura de 3 cm.
y con un foco de 30 cm., lo que equivale a la relacion focal
3 : 30 = F: 10, la tabla nos ensena que el infinito principia
a 35 veces la distancia focal, y esta distancia siendo 30 cm.,
obtenemos 35x30 = 1050 cm.=10 metros y medio.

Pongamos ahora, al mismo objetivo un diafragma de 1 cm.
de diametro, la relacion focal se reducira a 1/30, = F: 30 y
el infinito principiara ya a partir de 11,6x30 = 348 cm. = 3
metros 48 cms.

Tomemos ahora objetivos de foco corto y encontramos que
la zona del infinito principia para un objetivo de 13 cm. con
F: 10, a 455 cm. (35x13) y con F: 20, a 227 cm. (17,5x13).
— Y para otro objetivo de 6 cm. con F: 10, a 210 cm. (35X6)
y con F: 20, a 102 cm. (17,5x6).

Al diafragmar el objetivo, la profundidad de foco no au-
menta solo en la direction que se acerca hacia el objetivo sino
tambien en sentido contrario. Podemos, por tanto, usar un
diafragma mas grande del teoricamente necesario, si al enfo-
car, digamos un paisaje, enfocamos al principio solo la dis¬
tancia media, dejando fuera de foco la lontananza y lo que
esta muy cerca. Al diafragmar en seguida, el dibujo se vol-
vera nitido en ambas direcciones y la profundidad de foco se
obtendra en las mejores condiciones posibles.

Cubrir: leemos en los catalagos que tal o cual objetivo
"cubre" a tal o cual abertura (o relacion focal), tal o cual for-
mato de placa.

Tales datos, cuando se trata de marcas serias, son exactos,
pero es necesario saber que los fabricantes entienden por
"cubrir" dar una imagen nitida de un asunto que se halla en
la zona del infinito, o por lo menos, en un mismo plan, y de
ninguna manera se debe confundir "cubrir" con "profundidad
de foco", siendo esta ultima, como lo acabamos de ver, una

ley optica includible, lo que no impide que en la practica se
hagan fotografias excelentes sin que se les note falta de niti-
dez, aun cuando en teoria la hubiese.

El angulo de un objetivo es la cantidad de campo visual
que abarca y que reproduce sobre la placa. Como un objeti¬
vo tiene forzosamente un unico foco, no puede dar sino un
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mismo y unico angulo de vista sobre un mismo formato de
placa. Pero si tomamos, con el mismo objetivo, un formato
de placa mas grande, es claro que el angulo sera tanto mayor.
Como cada objetivo no alcanza a cubrir sino cierto formato,
no podemos hacer uso de este medio sino moderadamente.

Los objetivos usuales abarcan un angulo alrededor de 45
a 60 grados, es decir lo que nosotros, con nuestros ojos,
acostumbramos ver, sin esfuerzo, deunamirada. Eslo normal.

En ciertas circumstancias, tales objetivos no nos satisfacen:
es cuando necesitamos fotografiar un asunto como por ejem-
plo, una casa, un monumento, un interior, etc., y no podemos,
por la configuration del terreno, alejarnos lo suficiente del
asunto para abarcarlo y obtenerlo entero sobre nuestra placa.

Para este caso los opticos construyen objetivos „gran angu-
lares" que tienen un foco muy corto en proportion al formato
de placa grande que cubren. Este resultado solo se obtiene
disminuyendo la relation focal y tales objetivos, por lo tanto,
son menos luminosos. Ademas, la perspectiva sale necesaria-
mente exagerada y solo conviene emplear estos objetivos
cuando las circunstancias lo exigen y no dejan otro medio.

Todas las reglas antedichas se refieren y valen para toda
clase de objetivos, siendo indiferente su tipo de construction.
Todos se rigen por las mismas leyes opticas.

Daremos ahora una corta resena de los principales tipos
de objetivos:J El objetivo sencillo acroma-

tico (fig. 15) llamado asi, por con¬
sists de una sola lente formada

por dos vidrios pegados, es el mas
barato, muy bueno sin embargo
para fotografiar cuando es de bue-
na marca, aunque muy poco lu-
minoso, de suerte pue para tomar
fotografias instantaneas es nece-

Fig. 15' sario que haya muy buena luz.
El objetivo doble periscopico (fig. 16) es una clase barata

de objetivo "doble", y por tanto mucho mas luminoso que el
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„sencillo". En general, es del tipo ap-
lanatico, pero, para fabricarlo barato, sus
lentes son de un solo vidrio, con omi-
sion de la correccion acromatica quedebe
tener toda buena lente, resultando que
el foco que se ve y que se enfoca sobre
el vidrio despulido no coincide con el
foco actinico que impresiona la placa

"* sensible. Por esto, con tales objetivos,
Fig. 16 el vidrio despulido no debe estar en re-

gistro con la lamina sensible, sino que
esta ultima debe quedar muy poco mas cerca (mas o menos
1/50° del foco) del objetivo.

Como las maquinas provistas de semejantes objetivos estan
ya construidas a este objeto, no hay razon alguna para no
emplearlas, tanto mas que su precio es moderadisimo y que
las fotografias que producen son del todo buenas.

Lo censurable es la inescrupulosidad de muchos fabricantes
de medio pelo, que venden semejantes objetivos bajonombres
retumbantes (algunos, siquiera, agregan la palabra "simili"
o "semi") que inducen al novicio a creer que se trata de ap-
lanatos o anastigmatos corregidos y perfectos.

El objetivo aplanatico (fig. 17) es un objetivo simetrico
doble, formado por dos lentes acromaticas iguales (por esto

es "simetrico"). Es un tipo de con-
struccion muy perfecto y sobresali-
ente para toda clase de trabajos; es
el mas usado, porque ofrece la ma¬
yor suma de buenas cualidades den-
tro de su precio.

Su luminosidad es grande: en
general F: 8, pudiendo llegar a F: 6
y mas aun. Su rectilineismo, es
decir, la propiedad de reproducir el
asunto sin distorcion ni deforma-
cion, es perfecto.

Siendo el objetivo de mayor uso,
Fig. 17 lo hay naturalmente de un sinnu-

i *
. i ' i

i



32 OBJETIVOS

mero de calidades, bautizado tambien con muchos nombres
estrafalarios. En materia de objetivos, el control es bien'di-
ficil; el comprador debe confiar en la seriedad de su pro-
veedor, sin olvidar que por poco dinero no podra obtener
medio mundo.

El aplanato ofrece una ventaja: cada una de sus dos lentes
puede usarse sola, exactamente como si fuese un objetivo sen-
cillo, y el foco de una de estas lentes, siendo generalmente el
doble del foco del aplanato completo, proporciona la ventaja
de poder disponer de un objetivo de foco largo, muy util en
muchos casos.

El objetivo anastigmatico (figs. 18,19 y 20), es el objetivo
que puede reunir las mejores calidades obtenibles hoy dia,

por medio de vidrios espe-
ciales, de construcciones, de
curvas y de combinaciones
diferentes de lentes. Es muy
luminoso, variando su rela-
cion focal, segun su tipo,
desde F: 7 a F: 4,5 y aun
F: 3 para algunos especiales.

"Bajo anastigmatos se com-
prenden muchos tipos que
no es posible describir aqui.

-J Q 1 X
En particular se dividen en
"simetricos" y "dissimetri-
cos".

Los simetricos se com-

ponen como los aplanatos
de 2 elementos iguales, cada
uno formado por 2, 3 o 4
lentes pegadas, (fig. 18), o
no pegadas, (fig. 19), pudi-
endo cada elemento usarse

p. jg solo, exactamente como un
objetivo sencillo, siendo el

foco de cada elemento mas o menos el doble del foco del
anastigmato completo.
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El tipo simetrico da la reproduction lineal y tecnica mas
acabada y mas rigurosamente exacta y obtenible.

Los dissimetricos, (fig. 20), no ofrecen la ventaja de poderse
usar-solo uno de sus elementos, en cambio son mas baratos

y su construction parece permitir-
la obtencion de luminosidades aun

algo mayores, y esta cualidad siendo
primordial para trabajos de gran in-
stantaneismo, les asegura un vasto
campo de empleo.

El termino "anastigmato" se pre-
sta a muchos abusos: Un objetivo

PiCT 20 de pesimas cualidades fotograficas
puede ser anastigmatico, es decir,

corregido contra la aberration optica llamada astigmatismo.
Por este motivo la competencia obscura abusa de ese califica-
tivoy llama anastigmatos a objetivos muy deficientes. Muchos

fabricantes dan por esto, a sus ob¬
jetivos, nombres de fantasia, que no
dicen nada, pero que son patentados
y hasta cierto punto una garantia de
legitimidad.

Repetimos lo dicho mas arriba ha-
blando de los aplanatos: El lego no
tiene medios de control y le reco-
mendamos atenerse a marcas y pro-
veedores cuya seriedad sea recono-
cida y ofrezca la necesaria garantia.

El objetivo para retratos, (figu-
ra 21), representa un tipo especial,
(Petzval), tendente a obtener la ma¬
yor luminosidad posible aunque sea

Fig. 21 a costa de las demas cualidades que
un buen objetivo deberia tener. Es

solo adecuado al objeto especial buscado: tomar retratos con
la exposition mas corta posible, no sirviendo para otros usos,
excepto como objetivo de proyeccion en linternas de amplia-

(3)
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ciones y magicas, donde su gran luminosidad le asegura un
lugar preferente.

En lugar de tales objetivos "para retratos" se emplean hoy
dia mas y mas los objetivos anastigmaticos, pues su lumino¬
sidad llega ya a ser igual y su calidad general es tan superior,
y sobre todo es tan multiple su empleo, que hay grande con-
veniencia de emplear anastigmatos — bien entendido buenos
y de suficiente tamano — a pesar de su costo bastante mayor.

Lo que el retratista exige de un objetivo, es mas bien especial:
gran luminosidad: para permitir exposiciones cortas, plastici-
dad: para obtener relieve, y sobre todo cierta suavidad es decir
un enfocado que no sea agudo, para dar gracia y dulzura a las
facciones y — punto importante — economizar mucho retoque.

A los objetivos de retratos sistema "Petzval" les faltan de-
masiado calidades opticas y, por elcontrario, los anastigmatos
las tienen demasiado rigurosas. Por esto, algunos fabricantes
recien construyen un tipo especial, anastigmatico por su cate-
goria, pero que posee las propiedades particulares arriba
mencionadas del objetivo de retratos. El denominado "Stella"
de Suter, es reconocido como caracteristico y sobresaliente
en ese sentido.

El objetivo gran - angular no es un tipo especial; puede
ser de cualquier tipo, pero necesariamente de foco muy corto
en relacion al formato que cubre. A1 hablar del "angulo",
(pag. 29) hemos hecho ya la description necesaria. Los me-
jores objetivos gran-angulares son los buenos anastigmatos
de alrededor F: 7 a F: 12, pues este tipo „cubre" un formato
muy grande en proportion a su foco, cuando se usan diafrag-
mas chicos, pudiendo dar facilmente un angulo de 90 grados,
angulo que se deberia tratar de no sobrepasar.

El teleobjetivo, es el preciso contrario del objetivo gran-
angular, por tanto: es de foco muy largo. Su objeto es de
producir el asunto en gran tamano sobre la placa sin necesi-
dad de acercarse con el aparato.

Este resultado se obtendria con un objetivo cualquiera, pero
de foco muy largo, y tal objetivo seria necesariamente de pro-
porciones enormes e inadecuadas. Los opticos, por esta razon,
construyen lentes auxiliares, que, agregadas a un objetivo
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aplanatico^o anastigmatico, hacen las veces de un objetivo de
foco muy largo sin que sea necesario de tener camaras con
un fuelle extra largo. Segun como se varia la posicion de esta
lente auxiliar con relacion a la lente principal, se obtienen
focos de distintos largos y por tanto, aumentos mas o menos
considerables del asunto que se esta fotografiando.

El empleo de un tele-objetivo puede ser indispensable en
ciertos casos, puesto que es imposible en muchos casos, de
acercarse con el aparato lo suficiente al asunto, como por
ejemplo: lontananzas, buques muy distantes, detalles de ar-
quitectura en edificios a gran altura, flores, insectos, etc. etc.

Pero es preciso tener presente que la luminosidad de estas
construcciones es necesariamente moderada, que la exposi-
cion por lo tanto no puede ser instantanea sino en casos fa-
vorables, que la camara debe quedar del todo inmovil durante
la exposition, y sobre todo, que al fotografiar lontananzas
es preciso que la atmosfera sea muy pura y clara, porque la
bruma atmosferica, aunque apenas perceptible a nuestros ojos.
quedara aumentada en el tele-objetivo y disminuira en manera
apreciable la claridad de nuestra imagen fotografica.

Juegos de objetivos, se llama asi un conjunto de cierto
numero de lentes diferentes e intercambiables, que pueden
atornillarse sobre un mismo tubo. Segun se combinen unas
con otras o se empleen solas, se obtienen objetivos de diferente
alcance y de diversos focos. Un juego de objetivos hace, pues,
las veces de varios objetivos y cuesta naturalmente menos.
Son muy utiles y muy recomendables cuando proceden de un
fabricante serio y reputado.

Lentes compensadores. Tal como para
los tele-objetivos se obtiene una variation
del foco agregando al objetivo una lente
suplementaria; existen lentes de diferentes
categorias, destinadas a colocarse simple-
mente encima de un objetivo cualquiera
para conseguir un cambio apreciable de fo¬
co, sea alargando o acortandolo, sin que
por esto la extension del fuelle necesite ser

larga. Es exactamente lo mismo como siFig. 22
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hicieramos uso de un lente de aumento que, colocado frente
a nuestro ojo, noshace ver amplificado el objeto que miramos.

Para que semejantes lentes compensadoras den un resultado
perfecto, es necesario que esten cientificamente calculadas
para cierto y determinado objetivo y tambien que esten en un
sitio muy preciso con respecto al objetivo principal.

Tal precision no se debe esperar de las lentes compensa¬
doras sueltas, pero para los formatos pequenos y para trabajos
corrientes dan resultados excelentes y forman un accesorio
util e interesante del equipo fotografico.

El principio de las lentes compensadoras se emplea con
buen exito para "enfocar" con maquinas rigidas, de foco fijo,
como se vera mas adelante al hablar del modo de enfocar con

camaras de mano.

La buena conservation de los objetivos no debe descui-
darse. Guardense al abrigo del polvo, de la humedad y del
calor (tambien del sol).

No se limpien con los dedos ni con el primer trapo o pa-
nuelo que se encuentre a la mano, sino con un pincel blando
de pelo de camello y solo en seguida con un pedacito de tela
de lino viejo y blando, o con un cuero de ante, limpio.

Si se descuidan los objetivos, las lentes envejecen, pierden
su pulido y, conjuntamente, una parte apreciable de su lumi-
nosidad.

Por el contrario, pequenas manchas, granitos o globulitos
dentro del vidrio, rasgunaduras, hasta trizaduras, (con tal de
no tener facetas que reflectan luz) son de poca importancia.

El interior del tubo de metal debe ser negro mate; conviene
pintar con barniz negro mate las partes que por un motivo
cualquiera se habrian vuelto brillantes.

Election de un objetivo. Esta cuestiones de delicada solu¬
tion, pues, hay muchos factores en juego, sin contar el estado
del portamonedas.

Todos los objetivos — exception hecha de rara pacotilla —

pueden considerarse aptos para fotografiar. Segun sea la su-
perioridad de sus calidades, aumenta el cuidado y la precision
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en su manufactura y aumenta asimismo su precio, llegando
los tipos mas perfeccionados a precios muy elevados. Mas es
grande la luminosidad de un objetivo, mas es costosa su con-
struccion si, al mismo tiempo, se quiere conservarle perfectas
sus calidades opticas. La diferencia de perfection entre los
objetivos de tipos bien acabados no es, a veces, muy grande,
mientras que la diferencia de precios puede ser muy consi¬
derable.

No es necesario, por lo tanto, poseer el mas caro y el mas lu-
minoso de los instrumentos para hacer buen trabajo: la diferen¬
cia en la practica, no sera perceptible sino en manos expertas.

Lo que importa, es un tamano—o mejor dicho: un foco—
adecuado al formato de placa que se emplea.

Para trabajos generales se deberia adquirir un objetivo cuyo
foco sea mas o menos igual a la diagonal de una esquina a
otra de la placa. Asi la diagonal de una placa 9x12 siendo
15, (de 13x18 = 22), los objetivos respectivos deberian tener
15 y 22 c/m. de foco.

Creemos mas recomendable de trabajar con un objetivo
modesto pero suficientemente grande, que con uno de la clase
superior pero demasiado pequeno, y creemos queen estaregla
estriba el mejor consejo que se pueda dar. Para retfatos, en
especial, es preciso tener objetivos de foco suficientemente
largo: para que una cabeza no saiga con sus facciones dis-
proporcionadas, es preciso que el objetivo no tenga un foco
demasiado corto, el minimum de foco es de 8, 15, 21, 27, 30,
42, 48 y 66 centimetros, para cabezas de una dimension
maxima, respectiva, de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 centimetros. Es
indiferente, por supuesto, que este foco sea el del objetivo
mismo, u obtenido por medio de una lente compensadora.

Naturalmente que para ciertos trabajos determinados se
deberan tomar objetivos con requisitos especiales, y para un
fotografo, lo mas conveniente, por supuesto, es tener varios
objetivos.
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OBTURADORES

La conocida tapa de cuero o de carton, forrada con tercio-
pelo, es el obturador mas sencillo de un objetivo. Se quita
y se vuelve a poner, a la mano, haciendolo con suavidad, pues
es indispensable el evitar cualquiera vibracion. Con un poco
de practica se llega facilmente a hacer exposiciones rapidas
hasta por ejemplo de 1/4 de segundo.

Para exposiciones mas cortas y para gozar de mas como-
didad, se construyen obturadores de muchos sistemas.

Para que un obturador sea perfecto es
preciso que funcione sin vibracion, que en
estado cerrado este impermeable a la luz,
que permita hacer exposiciones instanta-
neas mas o menos cortas, y que de, du¬
rante la exposicion, una iluminacion pareja
sobre la placa.

El modelo mas sencillo y mas correcto
en este ultimo sentido, consiste en una
tablita o una cortina con una abertura
adecuada, que pasa por delante de la lente
(fig. 23).

En maquinas de mano, estilo "caja",
se usa mucho este modelo de obturador,

fabricando la tablita de delgada y pequena lamina de metal,
obteniendose muy buenos resultados.
fjPero cuando el tamano del obturador debe ser mayor, este
modelo con tablita corrediza es expuesto a vibraciones durante
su funcionamiento y ha caido en desuso.
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Ha sido reemplazado por el obtutador de "cortina", que
responde a las exigencias generales del fotografo de un modo

Estos obturadores (fig. 24) se colo-
can indiferentemente delante del ob-
jetivo, ajustandose sobre el tubo para¬
sol dql mismo, o detras del objetivo
entre la camara y la lente. La tension
de un resorte, que se arma y al cual
se da mayor o menor fuerza, procura
una obturacion mas o menos rapida.
Se disparan por medio de pera y tubo
de goma, o por cable metalico.

Lo indispensable en esta clase de ob¬
turadores, es que la abertura sea am-
pliamente suficiente para no cortar los
rayos laterales de la imagen. Un ob-

turador demasiado chico, puesto delante o detras del objetivo,
impide a la imagen de proyectarse entera hasta las orillas,
siendo este defecto todavia mas visible cuando se descentra
el objetivo. Se debe tener presente que el objetivo recibe la
imagen del asunto como si fuese un embudo de luz, y que la
abertura del obturador debe ser bastante grande para no inter-
ceptar las orillas de este haz conico de rayos.

Otra clase de obturadores, llamados "metalicos" o "cen¬
trales" , consiste de dos o mas laminas o lamelas de delgada
materia, que por medio de un mecanismo se entreabren, prin-
cipiando por el centro, y se cierran de nuevo a manera de un

diafragma iris.
Estos obturadores son muy generalizados, son montados

en general sobre el mismo tubo del objetivo, en el centro,
entre las dos combinaciones de lentes, casi en contacto con
los diafragmas, y construidos enteramente de metal.

Su mecanismo es mas o menos complicado segun el grado
de perfection y de rapidez de obturacion que permite obtener.
En razon de su mismo mecanismo, no pueden fabricarse,
para cortisimos instantaneas, sino de tamanos relativamente

muy satisfactorio.

Fig. 24
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chicos, para objetivos de diametro relativamente grande son
necesariamente menos rapidos.

Estos obturadores no se descomponen nunca cuando son
manejados con la necesaria delicadeza, pero como el freno
que gradua la rapidez de obturacion, sea un freno de aire con-
sistiendo de un piston que frota suavemente dentro de un
tubo, sea otro sistema, es delicado, hay que evitar el polvo,
puesto que impediria un buen funcionamiento. No es dificil
de limpiar si es un piston, pero debe hacerse unicamente con
un cuero de ante blando y limpio y jamas con alguna cosa
que pudiese rayarlo.

Tampoco se debe jamas lubrificar con aceite. El aceite seca
y se vuelve espeso, quedando inutilizado todo el obturador
hasta desarmarlo por completo y limpiar cada pieza con gran
escrupulosidad.

Evitese de dejar al sol estos obturadores; el calor fuerte
puede hacer arquear las delgadas lamelas de obturacion y en-
torpecer su funcionamiento.

En caso de alguna descompostura, es conveniente no tocar
uno mismo estos obturadores ni darlos a un cualquiera para
arreglarlos, sino mandar hacer la compostura a una persona
competente, pues se requiere paraello conocimientos y practica
especiales. Nadie daria tampoco su reloj a un carpintero para
componerlo.

El manejo de dichos obturadores es, en el fondo, el mismo
para todos, aunque la construction sea diferente. Siempre
hay una aguja, o un botoncito, o un pequeno disco que puede
moverse y colocarse frente a una letra o a un numero grabado
en una parte visible. Segun su colocacion frente a uno de
estos signos, el obturador funcionara de distinto modo. Estos
signos no son iguales, pues cada pais los tiene propios segun
su idioma.

Todos pueden dispararse por medio de un disparador, sea:
"pneumatico", es decir, con pera de goma, o "metalico", es
decir con cable de alambre, o tambien, sencillamente, "a la
mano", apretando un gatillo.
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Damos al margen algunos de los modelos mas usuales:

La fig. 25 es un modelo sencillo.
Al poner la aguja sobre T (a veces
es F, O o P), y apretar el disparador,
el obturador se abre y queda in-
definidamente abierto, hasta apretar
el disparador por segunda vez, lo
que lo hace cerrar. — Al poner la
aguja sobre B (a veces es Z o P) y
apretar el disparador, el obturador
se abre y se cierra de nuevo en cu-
anto se suelta el disparador. — Al

Fig. 25 poner la aguja sobre 1 (a veces es

M) y apretar el disparador, el ob¬
turador abre y cierra instantanea-
mente. ,

La fig. 26 representa un modelo
igual al anterior, pero en lugar de
una sola rapidez instantanea "I",
hay tres distintas rapideces y segun
se pone al aguja sobre 25, 50 o 100,
la exposicion instantanea sera de
V25, V50 o V100 tesimo de segundo.
Tambien, en lugar de una aguja mo-

Fig. 26 vediza frente a los signos es un dis¬
co con signos movedizo frente a una
aguja: lo mismo, exactamente.

La fig. 27, tambien ensena un ob¬
turador igual al anterior, con la di-
ferencia de tener una escala de ra¬

pideces mas completa: 100, 50, 25,
10,5,2 y 1, que corresponden a Vi00,
V50, V25, V10, Vo, V2 y Vi (1) segun¬
do.,Ademas este modelo a veces solo
funciona al apretarse el disparador,
si previamente se ha armado el re-

Fig. 27 sorte, es decir, dadole cuerda, lo que
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se consigue bajando el respectivo

La fig. 28, representa uno de los
modelos actuales mas perfecciona-

I ^os y es mas comP^cac^0 9ue l°s an"
ter'ores* ^as exPos^c'ones tiempo
indefinido (z) y de tiempo facultativo
(B) funcionan sin armar el resorte*
al solo apretar el disparador, pero,

p. 2g para exposiciones intantaneas (M)
es preciso armar previamente el re-
sorte, bajando la respectiva palan-
quita. Pero con estos sistemas es
muy importante de colocar el boton
sobre M antes de armar el resorte,
porque de otro modo se corre el
ries£° de echar a perder el meca-

La fig. 29 es un modelo que di-
fiere del anterior en cuanto tiene un

Pio. 29 mecanismo graduador y regulador
de rapideces mas perfecto aun.

Obturadores del mismo sistema "central" muy interesantes,
son los de la Cia Kodak: ofrecen, segun su clase, las mismas
propiedades pero algunos llevan una ingeniosa escala (fig. 30)

que indica la clase del asunto y las
principales condiciones de la luz:
basta colocar las agujas respectivas
sobre la intensidad de la luz que se

""

estima existir y sobre el genero de
sujeto que se va fotografiar, y el ob-
turador queda automaticamente ali-
stado — con diafragma y rapidez —

Fig. 30 _ para el caso en cuestion.

Hay, como dijimos, otros muchos sistemas distintos, pero
todos, con pocas variaciones de detalle, entran en alguna de
las categorias antedichas y se manejan como tal.
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Debemos mencionar para disparar los obturadores, unos
instrumentitos llamados "Autoctisparadores", cuyo objeto es

de disparar los obturadores sin que
el fotografo mismo tenga que ma-
nejar el disparador, dandole asi la
posibilidad de incorporarse el mis¬
mo en el grupo o en el paisage,
y ser fotografiado por su propia
camara.

Hay varios modelos, sencillos,
complicados, etc. etc., y la^fig. 31
al lado, representa uno de los mas
modernosy completos, que no'solo
dispara automaticamente al cabo

de algunos segundos de esperasino que puede reglar el tiempo
de exposicion a voluntad, y con precision.

Fig. 31

Todos los obturadores antedichos, tanto los de cortina co-
mo los metalicos, no pueden dar sino un maximum de rapidez,
que en ciertos casos resulta insuficiente.

En efecto, al dispararse un obturador, el resorte que lo hace
funcionar, no puede tener sino un maximum de tension; si
tuviere mas, romperia el mecanismo al ser libertado.

La cortina debe recorrer una cierta distancia: la de la aber-
tura, y mayor sera esta abertura, mayor sera el tiempo que
empleara. Para tamanos chicos esta rapidez no pasara en rea-
lidad de 1/60 tesimo de segundo, aunque los fabricantes indi-
quen una rapidez mayor.

Las lamelas de los obturadores metalicos, en igual modo,
deben primero entreabrirse, quedar abiertos un corto instante
y volverse a cerrar. Estos movimientos, si el tamano del ob¬
turador es chico, no pueden hacerse en menos de 1/250 tesimo
de segundo.

Ademas, dicho obturador abre desde el centro y cierra hacia
el centro, obrando como un diafragma que se abre y que se
vuelve a cerrar, de suerte que la lente no da la totalidad de
su luminosidad durante todo el tiempo que dura el funciona-
miento del mecanismo, sino solo mientras esta completamente
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abierto, quedando "diafragmado* por las lamelas del obtura-
dor durante los periodos de apertura y de obturacion.

Como ciertos asuntos animados
y de sport requieren una exposicion
mas corta, es necesario hacer uso
de otro obturador llamado "piano-
focal" fig. 32), que consiste en una
cortina con abertura de ancho vari¬

able, que funciona en el piano del
foco de la camara (de ahi: piano-
focal), en inmediata vecindad—casi
en contacto — con la placa.

Se comprende que si la carrera
total de una cortina cuya abertura,
por ejemplo, es de 90 milimetros de

ancho, se verifica en 1/20 de segundo, obtendremos al dis-
minuir la abertura hasta que solo quede una fisura de 1 mill-
metro de ancho, una rapidez de obturacion 90 veces mayor,
puesto que nuestra fisura permitira el pase de la luz sobre la
placa, solo durante el corto tiempo que la fisura deje en des-
cubierto la angosta faja correspondiente. La exposicion total
de la placa se efectuara en 1/20 tesimo de segundo, pero
cada una de las 90 secciones que sucesivamente descubra la
fisura al escurrirse, solo recibira una exposicion 90 veces
menor, es decir 1/1800 de segundo.

Como podemos variar a nuestro gusto tanto el ancho de
dicha fisura, como la tension del resorte que hace escurrir la
cortina, podemos obtener las exposiciones mas variadas, desde
las muy lentas hasta las mas cortas que sea dable obtener.

S,e comprende que esta clase de obturadores ha de prestar
grandes servicios en casos especiales y para ciertas profesio-
nes, como reporters de diarios ilustrados, hombres de sport
y de ciencias. Su mecanismo es naturalmente delicado y re-
quiere un manejo cuidadoso y razonado.

Estos obturadores se construyen casi siempre montados
conjuntamente con la misma camara, pero tambien se con¬

struyen separadamente para adaptarse a cualquier camara cuyo
modelo se preste a ello.

Fig. 32
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Clases especiales de obturadores se construyen para obje-
tivos grandes, para trabajos de taller, retratos, y tambien para
los trabajos corrientes de paisage etc.

Lo que de estos se pide, no es una gran rapidez, sino un
manejo enteramente facultativo, silencioso, docil, que dependa
solo de la presion que se ejerce sobre el disparador, pudien-
dose hacer todas las exposiciones necesarias dentro de un
limite razonable de rapidez. Entremuchos modelos, indicamos
uno, metalico (fig. 33) sistema central a lamelas iris, y otro
de cortina (fig. 34) en el cual la cortina consiste de dos mi-
tades que, al apretar el disparador, se entreabren desde el
centro hacia la orilla, volviendo a cerrarse cuando se suelta
el disparador.

Los estilos descritos bastaran de seguro para orientar am-
pliamente sobre las propiedades y las manipulaciones de los
obturadores, auque fuesen de estilo algo diferente, pues, en
el fondo seran siempre iguales.'

Fig. 34
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LA MAQUINA FOTOGRAFICA

No habra lector que no la conozca, y los catalogos de la
casas del ramo dan tantos detalles que podemos concretarnos
aqul a una descripcion muy corta.

Los estilos de maquina son legion, pero en el fondo se re-
ducen a pocos tipos principales.

Hay maquinas que usan solo placas, otras que solo usan
peliculas, y otras mas que pueden usar tanto placas como
tambien peliculas, y estas ultimas son naturalmente preferibles,
salvo circunstancias especiales. En general todas las maqui¬
nas que emplean chasies para placas pueden tambien emplear
chasies para peliculas filmpacks, pues su construccion es pa-
recida. No mencionamos peliculas en hojas planas, sueltas, es
claro que se pueden emplear como placas.

bien la mas d proposito para principiantes y para aprender con
solida base el arte de fotografiar.

Fig. 36

La maquina de tripode, es
la maquina clasica de madera
solida, con su fuelle en acor-
deon, hecha para colocarse
sobre el bien conocido tripo¬
de. Es la que emplea el foto-
grafo de profesion, el aficio¬
nado adelantado, el retratista.
Es el estilo que escoge el que
desea con toda calma y con
amplio estudio hacer buenas
y serias fotografias, selectas
y de caracter artistico. Es tarn-
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Se emplea sobre todo con placas y especialmente para
tamanos de gran formato.

Fig. 37

Existe en una gran variedad de^estilos, desde la mas pri-
mitiva hasta las mas compleja.

Fig. 38

Las figuras 36 a 38 ilustran un modelo sencillo y otros
bastante perfeccionados. Veremos, al tratar de la "manipu¬
lation del aparato" en cuales casos nos seran utiles estos per-
feccionamientos.
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Las maquinas de galeria, son tambien maquinas de tripode,
con la sola diferencia de ser mas macizas y poco aptas para
ser transportadas.

Las maquinas de mano se llaman asi por ser manuales, de
volumen pequeno, rapidamente manejables para fotografiar
asuntos "instantaneos" cuyas buenas condiciones de ilumi-
nacion lo permitan, obrando "a la mano", sin tripode, teni-
endo el aparato simplemente "a la mano". Lo mismo, natu-
ralmente, se puede hacer con un aparato de tripode, solo que
es incomodo, por su mayor volumen y su construccion ina-
decuada.

Las maquinas de mano pueden, por el contrario, emplearse
tambien con tripode. La construccion actual tiende mas y mas
a producir aparatos que tienen a la vez todas las propiedades
de ambas categorias de maquinas. Por tanto se recomienda
la adquisicion de semejante maquina a me'nos de querer un
formato grande, pues para tales formatos, el volumen y el
peso reducido que son las caracteristicas de una camara de
mano, se obtendrian casi solo a expensas de la solidez y las
maquinas livianas y delgadas como telaranas, un tiempo en
boga, requieren extremos cuidados para no deformarse al ma-
nipularlas cuando pasan de pequenas dimensiones.

El tamano que uno escogera depende del gusto individual.
Los tamanos muy chicos ofrecen la grande ventaja de per-

mitir el empleo de maquinas minusculas, verdaderamente "de
bolsillo". Las fotografias, en cambio, salen algo chicas en su
formato original y es conveniente ampliarlas: operacion hoy
dia tan sencilla y tan expedita como hacer copias directas de
los negativos, solo que la finura del dibujo disminuye nece-
sariamente a medida que aumenta la escala de ampliation.
Es preciso por lo tanto, hacer negativos chicos muy finos,
trabajando con cuidado y con buenos aparatos, pudiendose
en tales condiciones hacer ampliaciones de un agrandamiento
linear hasta de diez veces, que tengan una finura irreprochable.

El tamano mas recomendable es en general, sin duda, el
universal 9x12 cm. (u otro, alrededor de estas dimensiones),
por ser bastante grande para ofrecer de por si solo un bonito
formato de imagen, sin perjuicio de poder ampliarse, por
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ejemplo a 18x24 cm. (2 veces linear) con tal perfection, de
no distinguirse de una foto directa de este ultimo tamano, y,
porque este tamano requiere aparatos todavia muy pequenos
y muy manuales que no causen molestia ni estorbo al llevar-
los consigo.

Otro tamano — nuevo — recomendable es el 10x15 cm.,

poco mas grande que el anterior en cuanto a bulto, pero bas-
tante mas grande en cuanto a formato de imagen.

Un lindo formato es el conocido
13x18 cm., llegandose con el, a
nuestro juicio, al limite de lo prac-
tico para estilos "de mano".

El objetivo y el obturador son
partes importantes de la maquina.
Remitimos al lector a los capitulos
respectivos.

Los estilos de maquinas de ma¬
no son innumerables. Las figuras al
margen representan algunas:

Pig 39 Hay maquinas en forma de "ca-
ja" rigida.

Unas (fig. 39) sirven solo para placas, que se almacenan en
su interior en marquitos, que se substituyen despues unos por

otros, exponiendose uno
tras otro, por medio de un
mecanismo manejable des-
de afuera. Se debe cargar
la maquina en el cuarto ob-
scuro y cuando toda la pro¬
vision de placas esta expu-
esta, descargar y recargarla
de nuevo en el cuarto ob-
scuro.

Otras, (fig. 40) sirven
solo para peliculas en car-
retes. La caja puede abrir-

p. se, cargar y descargarse a
la luz del dia, puesto que
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los carretes de peliculas (ver su manipulacion en.,el capitulo IV,
pdg. 21) permiten este cambio.

Fig. 42

Hay otras, iguales a las de tripode (fig. 41, 42, 43), con su
vidrio despulido, su fuelle etc., solo que son mucho mas ma-
nuales y mas compactas. Son las que mas se usan por ser del
empleo mas multiple y universal posible. Las hay desde lo
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mas modesto hasta del lujo mas refinado, con perfecciona-
mientos y complicaciones de lo mas^elaborado. Pueden em-

Fig. 43

plear placas o peliculas filmpacks pues a toda maquina con
chasies para placas se puede iambien adaptar un chasis para

filmpacks y emplear a gu¬
sto y alternativamente
tanto placas como film-
packs. Usando filmpacks,
estos se pueden, como se
comprende, cargarydes-
cargar a la luz del dia,
mientras que usando pla¬
cas, es preciso cargar y
descargarlas en cuarto
obscuro.

Hay otras maquinas,
especiales para emplear
peliculas en carretes (fig.
44), tambien con fuelle,
pero sin vidrio despulido,
pues, cuando el carrete

Fig. 44 esta puesto y en parte
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Fig. 45

Hay maquinas que se
distinguen de otras por
la construccion de su ob-
turador. Son por ejemplo
las llamadas " piano fo¬

cal", (fig. 45) especiales para grandes instantaneas de sport
y de acontecimientos diarios, para reporters y fotografos ade-
lantados. Este obturador^es el unico que puede dar exposici-
ones extremadamente cortas, y remitimos el lector al capitulo
"obturadores". TT

Hay maquinas pano-
ramicas", (fig. 46) que se
distinguen tanto por su
obturador, especialisimo,
cuanto por la propiedad
de tomar vistas panora-
micas, es decir muy lar-
gas, abarcando casi la mi-
tad del horizonte. Otras,
mas complicadas, repro-

Fig. 46 ducen el horizonte entero

desenrollado, no es posible ya de abrir la cdmara hasta ha-
berse de nuevo re-enrollado totalmente. — Pero existen con-
strucciones que permiten el empleo de placas cuando no se
quiere trabajar con peliculas, y tales maquinas, naturalmente,
son preferibles, pues a menudo ocurre que se desea tomar
solamente una o dos fotografias, cosa facil con chasies y pla¬
cas, mientras que con un carrete de peliculas es preciso gastarlo

entero aun cuando solo
se quisiese un solo nega-
tivo. Estas maquinas, pu-
esto que usan peliculas
en carretes, pueden car-
garse a la luz del dia,
pero cuando se usan pla¬
cas, estas deben cargarse
y descargarse en cuarto
obscuro.
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por medio de un mecanismo que da a la maquina una vuelta
Completa, haciendo desfilar sincronicamente la pelicula frente
a una hendidura apropiada. Son exclusivamente para peliculas
en carretes.

Hay maquinas "Estereoscopicas", (fig. 47) y las hay de
variadisimo estilo, pues en realidad no forman un estilo aparte,

guna particularidad; su manejo es tan sencillo como el de las
demas camaras. Solo hay que saber, que las imagenes ob-
tenidas, para que se vean en el estereoscopio con su relieve
y en buenas condiciones, deben invertirse, es decir, colocarse
la imagen derecba a la izquierda y vice versa, y tambien cuidar
de que se peguen en la misma linea horizontal y no una mas
arriba que otra. Como actualmente existen prensas especiales
"alternadoras", o mejor dicho "invertidoras" para imprimir
esta clase de fotografias, no existe dificultad ninguna.

Hay, en fin, maquinas llamadas "Reflex", (fig. 48), reco-
mendadas a fotografos y artistas adelantados y competentes.
Usan en general placas o filmpacks, y reunen ciertas condi¬
ciones especiales que nos llevan a hablar del:

Modo de enfocar con camaras de mano. Se comprende
que para fotografiar con una maquina de mano algun asunto
instantaneo, no podemos enfocar y disponer la imagen sobre
el vidrio despulido con calma y preparation. Muchas maqui¬
nas no tienen vidrio despulido, y, con camaras de peliculas en
carretes, ni es posible colocarlo mientras la pelicula esta des-

Fig. 47

sino que son sencilla-
mente dos camaras de
cualquier estilo, yuxta-
puestas, para tomar fo-
tos "en doble", las que,
miradas mas tarde en

el estereoscopio — que
todos conocemos —

aparecen con marcada
perspectiva, aumentan-
do considerablemente
la realidad y la vida del
asunto. No ofrecen nin-
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enrollado, lista para ser expuesta. Por tanto, estariamos re-
ducidos a tomar nuestras fotografias al tanteo, a no existir
ciertos accesorios que son el buscadorylaescalade enfocar.

de la camara, pondremos el objetivo sobre el punto marcado
con 4 metros en la escala de enfocar y quedara entonces bien
enfocado todo lo que se halla a esta distancia. Procederemos
de igual modo para otras distancias, y no sera un estorbo la
falta del vidrio despulido, con tal de avaluar con suficiente
exactitud la distancia entre la camara y el asunto. Sabemos
tambien (vease: diafragmas: capitulo: objetivos) que por me¬
dio del diafragma podemos obtener finura de dibujo tambien
de los demas objetos aunque estuviesen mas cerca o mas lejos.

En lugar de enfocar por medio de una escala de enfocar,
es decir, modificando la distancia entre el objetivo y el vidrio
despulido, podemos hacer uso de lentes compensadoras que,
puestas sobre el objetivo, cambian asi su foco, exactamente
como las personas de vista deficiente usan lentes para corre-
gir el foco anormal de sus ojos. Por este motivo, hay maqui-
nas de construccion rigida que no tienen escala de enfocar
pero tienen, en cambio, un juego de lentes auxiliares o, mejor

Fig. 48

Sabemos (vease: objetivos) que
una lente solo da una imagen nl-
tida del asunto, si el foco es pro-
porcional a la distancia a la cual se
halla dicho asunto. Mas cerca esta
el asunto, mas largo debe ser el
foco para que el dibujo sea nitido;
pero esta proportion siendo in-
variablemente la misma para un
mismo objetivo, se puede grabar
de antemano en la base del aparato
o en otra parte adecuada, una es¬
cala de enfocar, que indica el sitio
en el cual debe quedar el objetivo
para dar un dibujo nitido del asun¬
to, segun la distancia a la cual se
halla dicho asunto. Si lo que foto-
grafiamos se halla a cuatro metros
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dicho, compensatrices. Ademas, objetivos convenientemente
diafragmados pueden dar una imagen lo suficiente nitida de
los asuntos usuales, sin que importe la distancia a la cual se
hallen.

Falta saber si apuntamos nuestra camara en buenadireccion
hacia el asunto, o si la tenemos demasiado hacia la izquierda,
a la derecha, arriba o abajo; tambien falta saber si conviene
que nos alejemos o nos acerquemos al asunto para que ob-
tengamos sobre la placa la precisa imagen que deseamos. El
accesorio que nos allana esta difilcultad es el buscador, un
pequeno instrumento optico en el cual podemos ver con su¬
ficiente precision una imagen igual a aquella que la lente pro-
yecta en el interior de la camara.

Hay gran variedad de buscadores:
unos proyectan la imagen sobre un es-
pejito (fig. 49), otros son lentes a traves
de las cuales se mira a manera de len¬
tes de anteojos (fig. 50); otros mas se
componen simplemente de una mira y
de un marquito de alambre, (fig. 51),
son tal vez los mejores, pues al acercar
el ojo a la mira, se ve, delimitado por
el marco del alambre, la porcion de vista
correspondiente en tamano natural y
con toda su claridad.

Las figuras del margen, hacen comprender con prolijidad la
construction y el empleo de los buscadores mas variados.

Los buscadores que obligan a man-
tener la camara en posicion como lo
ensena la figura N.° 52, son los mas
generalizados. No son los mejores, pues
obligan a tener la maquina a poca altu-
ra del suelo. Los mejores son aquellos
que permiten mirar la vista teniendo
la maquina a la altura de los ojos, (fig.
50 y 51) pues solamete esta posicion

da reproducciones veridicas del asunto tal como acostum-
bramos verlo normalmente con nuestros ojos. Es de sentir

Fig. 49

Fig. 50
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quelos fabricantes, obligados por las exigencias de la clientela
que ante todo quiere aparatos de volumen reducidisimo, hayan
tenido que adoptar en general sistemas de buscadores menos
racionales.

Los buscadores deberian ensenar en pequeno una imagen
exactamente igual a la que viene proyectada sobre la lamina

sensible por la lente. Sin embargo,
a consecuencia de la fabrication tan
en grande de aparatos y por otras
muchas razones, son raras veces exac-
tos en este sentido.

Es conveniente, por lo tanto, veri- •
ficarlos y arreglarlos una vez por to-
das, para evitarse disgustos. Es muy
facil. Se principia por meter en la ca-
mara, en el lugar que corresponde a
la lamina sensible, un pedazo de vi-
drio despulido, marcandolo con lapiz
en el centro con una cruz. Se coloca
la maquina sobre un tripode, se en-
foca una vista cualquiera procurando
que haya en el centro un objeto bien

definido. Dicho objeto estara pues, dibujado en el vidrio des¬
pulido, precisamente donde se habra hecho la cruz. Sin mover

la camara, se observa ahora en los buscadores si dicho objeto
queda tambien en el centro. Si no es el caso, se marca sobre los
vidrios del buscador, con pintura y pincelito, un puntito negro
como sena, que servira de mira al fotografiar mas tarde, pu-
esto que nos senalara con exactitud el centro de la imagen.
De igual manera se observaran y se compararan los limites
de la imagen en los bordes, sacando las consecuencias del
caso, para saber, al fotografiar, cuanto mas o cuanto menos,
de la imagen verdadera, nos ensena el buscador. Siesposible,
remediaremos tapando con pintura negra las partes en exceso
del buscador, o si el caso es inverso, tendremos presente al
fotografiar, que sobre la placa tenemos mas imagen que la
que el buscador nos ensena.

Fig. 51
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Un accesorio que no deberia faltar en ninguna maquina de
mano, es un nivel, pudiendose conocer solo por medio de ese
instrumentito si la camara esta o no-a nivel, es decir, si la
placa esta en posicion vertical. Veremos en otro capitulo que
esta posicion es indispensable^para fotografiar arquitectura y

todos aquellos asuntos
que presenten lirieas ge-
ometricas.

Las maquinas "Re¬
flex", mencionadas mas
arriba, son una ingeniosa
combinacion de buscador

y de camara a un mismo
tiempo. El mismo obje-
tivo de la camara proyecta
la imagen, en su tamano
original, sobre un grande
espejo diagonal en el in¬
terior de la camara, y este
a su vez sobre un vidrio

despulido del tamano in-
tegro de la placa, situado
horizontalmente en el te-

cho del aparato, de suerte
que se percibe la imagen
sobre este vidrio despu¬
lido, exactamente como

en un vidrio despulido usual y se puede enfocar, disponer y
arreglar la vista con toda prolijidad.

A1 apretarse en seguida un solo boton, el espejo se levanta,
tapa el vidrio despulido evitando que entre luz a la camara,
hace funcionar el obturador de modo que la placa sensible
recibe su impresion, y vuelve despues a caer en su sitio pri-
mitivo, diagonal, listo para repetir la operacion con tal.de
cambiar previamente la placa expuesta por otra fresca.

Como se ve, no escasean los estilos ni las clases de ma¬

quinas.

Fig. 52
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Antes de comprar, conviene reflexionar y tomar en cuenta
la clase de trabajos que se desea hacer, puesto que cada estilo
de maquina se presta mas a ciertos trabajos y menos a otros;
conviene determinar el formato que se querra adoptar y en
seguida escoger el estilo de maquina que mas se armonice
con las aspiraciones que se tenga y con el presupuesto que
se desea invertir.
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Antes de meterse en campana parafotografiar, debe el prin-
cipiante, tranquilamente en su casa, familiarizarse con el ma-
nejo de su aparato, en especial si es uno "de mano", si no
quiere correr el riesgo de cometer una serie de barbaridades
y, muchas veces, de echar a perder algun mecanismo.

Tratandose de un aparato de tripode, armara primero el
tripode y lo pondra en pie.

El tripode no es de dificil manejo; sin embargo, a veces,
en manos del principiante, parece un instrumento sumamente
incomodo, dando a cada movimiento el resultado inverso de
lo que se desea.

Lo importante es plantarlo con una pata dirigida hacia el
centro de la vista que se quiere tomar, y, para cambiar su al-
tura, su direccion final o su inclinacion, no mover mas dicha
pata, sino coger con cada mano una de las patas de atras,
levantarlas un poco del suelo y solamente con ellas hacer los
cambios necesarios, manejandolas en cierto modo como si se
manejasen tijeras.

Una vezbien plantado, sus tornillos se aseguran convenien-
temente para que quede firme y rigido.

Sobre su plataforma se coloca la camara, afianzandola por
medio del tornillo central del tripode.

En seguida se abre y se arma la camara.
No todas las camaras son iguales, pero a la simple vista se

vera como armarlaspara que, tanto el marcode adelante como
el de atras, queden firmes sobre la base.

Colocaremos en seguida el objetivo, y al atornillarlo pro-
cederemos con calma. Si la rosea no calza en el acto, dare-
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mos vuelta al objetivo en sentido contrario hasta sentir o oir
cuando "muerda" el hilo en la rosea; entonces solamente
atornillamos el objetivo. No debe nunca hacerse por la fuerza.

En la estacion fria, o cuando hay neblina o atmosfera hu-
meda, el objetivo se empana debido a la condensacion de la
humedad sobre los vidrios. Se comprende que en tal caso es
preciso limpiarlo con un cuero de ante o con un trapo de lino,
blando y limpio. 9

Quitaremos la tapa del objetivo, pondremos por encima de
todo el aparato nuestro pano negro de enfocar, y cubriendonos

tambien con el la cabeza, examina-
remos el vidrio despulido, (fig. 53).

Por de pronto no veremos nada,
pero al acercar o alejar el vidrio des¬
pulido del objetivo, veremos luego
dibujarse confusamente una imagen,
que al seguir alejando o acortando,
ganara en claridad hasta aparecer con
entera limpieza y nitidez de dibujo.

Esta operacion se llama "enfocar",
y cuando se ha obtenido un enfocadc

Fig. 53 nitido, se dice que la imagen esta " en-
focada".

Para enfocar, no pondremos diafragmas al objetivo, para
que la imagen sea bien brillante y luminosa, facil de verse, y
enfocaremos solo la parte principal del asunto, el resto se en-
focara de por si, al diafragmar el objetivo.

Supongamos ahora que se trate de un paisaje con varias
casas, entre ellas, una muy alta,—una torre, digamos. Al exa-
minar la imagen dibujada sobre el vidrio despulido, esta no
nos satisface. En efecto, la torre la tenemos apenas a medias,
y sin embargo es precisamente el objeto que mas nos interesa.
La configuracion del lugar no nos permite cambiar de position
retirandonos con el aparato a mayor distancia; otras casas
lo impiden. ^Como hacer? Nuestro vidrio despulido, coio-
cado en sentido apaisado sobre la base de la camara, tal vez
alcanzaria a abarcar todo lo que queremos fotografiar, poni-
endolo "parado". Damos vuelta, pues, al marco de atras
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para que la imagen no quede ya apaisada sino parada. Mucho
ganamos; la torre casi se ve entera, pero falta una buena parte
todavia. Hasta ahora teniamos nuestro aparato colocado con
su base bien horizontal y con sus marcos de adelante y de
atras bien verticales. Ahora, para que la torre quede dentro

de nuestro vidrio des-
pulido, nos resolvemos a
inclinar todo el aparato,
para que mire hacia arri-
ba. jQue decepcion ! Te-
nemos nuestra torre en¬

tera, es cierto, pero ya no
es torre, se ha convertido
en piramide y parece ca-
erse desplomada (fig.54).
En efecto, es preciso sa¬
ber, que la reproduccion
de un asunto solamente
esta correcta geometrica-
mente cuando el vidrio

despulido esta vertical (a
plomo). Para paisajes,
panoramas, grupos, etc.
una pequena diferencia
sera inapreciable, pero en
el caso que hemos cita-
do, arquitectura, interi-

ores, etc., es condicion absoluta que el vidrio despulido este
perfectamente vertical.

Para volver a nuestra torre y obtenerla entera y derecha,
podemos echar mano de dos medios: "descentrar" el objetivo
o emplear la "bascula".

Hasta ahora hemos tenido cuidado de mantener el objetivo
frente al centro del vidrio despulido. Este es el lugar donde
debe estar siempre, salvo casos excepcionales como el actual.
Pero ahora corremos hacia arriba la tablita con el objetivo,
descentrandolo, y veremos en el vidrio despulido que nuestra
torre aparece mas y mas, sin tener ninguna deformacion en
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sus lineas, a condicion siempre que nuestra camara este to-
davia a nivel y nuestro vidrio, por consiguiente, todavia per¬
pendicular.

Si a pesar del descentramiento maximum que permite la
construction de la camara, no obtenemos aun toda nuestra
torre, no queda otro recurso que el de inclinar la camara hacia
atras, lo que nos dara el efecto del "desplomado" antedicho.
Con una camara comun no hay remedio, pero si nuestra ca¬
mara tiene "bascula" podremos corregir el defecto del des-
plomo, basculando simplemente el marco de atras con el vi¬
drio despulido, hasta que este en position vertical. Obten-
dremos de esta manera nuestra torre entera y derecha.

A1 hacer operaciones de esta especie, tendremos dificultad
de lograr un buen enfocado sobre toda la superficie de nuestra
placa, por ser la distancia entre las partes de arriba y de abajo
del vidrio despulido tan enormemente desiguales.

El poder optico que exigimos del objetivo sera exagerado
y tendremos que usar un diafragma muy chico para veneer
esta enorme diferencia de foco.

Se comprende que el uso de la bascula y del descentra¬
miento, no solo puede ser necesario en direction hacia arriba,
sino igualmente hacia abajo, (fig. 56) y a veces tambien hacia
un costado u otro.

Camaras que no tienen bascula,—y son muchisimas, entre
ellas casi todas las "de mano",— deben siempre mantenerse

Fig. 55

Porlo que precede, se ve que es
indispensable en tales casos tener
un aparato con bascula y tablitas
de frente corredizas, es decir, des¬
centramiento del objetivo. Si la
camara en lugar de tener bascula
atras la tiene adelante, en el mar¬
co del objetivo, el resultado es ab-
solutamente igual; se mantiene
horizontal la maquina, vertical el
marco del vidrio despulido, y se
bascula solo la parte de adelante
para que mire hacia arriba (fig. 55).
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bien horizontales durante la exposition, so pena de obtener
imagenes deformadas. Esta recomendacion es sobre todo im-
portante para las camaras de mano, y por esto, es muy re-
comendable el proveerlas de un pequeno nivel para no ex-
ponerse a chascos demasiado frecuentes.

creto de la bascula, inclinando un poco el vidrio despulido
para alejar de la lente las partes cercanas y acercar las lonta-
nanzas, tendremos bien enfocado de una vez el paisaje en-
tero, pues en este caso, la bascula nos habra servido para
compensar la insuficiencia de la profundidad de foco del ob-
jetivo. En muchos casos, el uso moderado y razonado de la
bascula nos sacara de apuros.

Sera del criterio de cada cual, determinar hasta donde debe
llegar la necesaria nitidez de dibujo, y en particular sera la
naturaleza del asunto que la hara deseable en mayor o menor
grado.

Enfocada la imagen, puesto el diafragma adecuado, colo-
cada la tapa del objetivo (o el obturador si lo hay), se quita
el vidrio despulido, se coloca en su lugar el primer chasis con
la placa N.° 1, y se abre su bastidor, haciendo todas estas
operaciones debajo del pano de enfocar que se deja por en-
cima de la maquina por todo el tiempo, para evitar en lo po-
sible toda filtration indebida de luz que pudiese herir a la

Fig. 56

La bascula puede todavia tener
otrousomas. Admitiendo que ten-
gamos un paisaje corriente, pero
con un primer termino de plantas
o flores que esten situadas a po-
cos pies de la camara, con una
casita en el segundo termino y con
alguna lontananza como siempre
la hay; por mas que enfoquemos,
no podemos lograr tener todo a
la vez en buen foco, porque las
distancias son demasiado desigu-
ales y ninguna lente dara una
profundidad de foco tan grande.
Si hacemos entonces un uso dis-

/ _

(5)
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placa y causar un ennegrecimiento (velo) parcial, que la echa-
ria a perder.

A1 abrir el chasis es preciso no mover la camara, puesto
que la imagen no seria igual a la que teniamos enfocada. Para
evitar esto, sujetaremos por una esquina el chasis con una
mano, mientras tiramos con la otra el bastidor.

En seguida, cuidando de no mover o hacervibrar la camara,
se expone la placa quitando la tapa del objetivo o abriendo el
obturador, por un corto espacio de tiempo. Se cierra en se¬
guida el objetivo, se cierra asimismo el bastidor del chasis, se
anota cual es la placa expuesta para no equivocarse y no ex-
ponerla una segunda vez, y queda terminada la operacion.

Los chasies que contengan placas no deben dejarse ex-
puestos a la luz del dia o del sol por largo rato; la luz puede
ser tan fuerte que atraviese los bastidores de madera delgada
de los chasies, impresionando (velandd) indebidamente la
placa. Por la misma razon es conveniente dejar el pano de
enfocar sobre la maquina para que el fuelle quede protegido
contra la luz del sol.

Es preciso evitar que el sol o un reflejo fuerte extrano, de
de lleno en el objetivo, porque estos reflejos afectarian la
claridad y el contraste de la imagen.

Si por una razon u otra esto sucediese, deberaevitarse haci-
endo sombra con la mano o con un sombrero de manera con¬

veniente. Antiguamente, se recomendaba el uso de un tubo
de carton negro mate, que se colocaba sobre el objetivo a
manera de embudo y que cortaba todos los rayos laterales de
luz inutil que venian por los costados. Esta costumbre ha

caido en desuso y es.lastima, pues si
alguien quiere hacer la prueba, podra
convencerse cuanto mas brillante y
vivo resultara su negativo. Para re-
producciones, fotografias de flores y
asuntos perecidos, esta pequena pre-
caucion mejorara notablemente el re-
sultado.

Las figuras (57) al lado indican por
Fig. 57 si solas como hacer de papel negro
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mate, o cartulina, un tubo semejante, que por medio de un
elastico se puede afianzar sobre el objetivo.

Tratandose de aparatos de mano, es mas necesario aun
que el principiante se familiarice con el manejo de su aparato
antes de salir a "tomar" fotografias.

La manipulacion es, en el fondo, exactamente la misma
como con maquinas de tripode, solo que muchas operaciones
deben hacerse por calculo en lugar de hacerse de visu.

El enfocado debe hacerse
teniendo en cuenta todoslos
factores que contribuyen a
dar una buena imagen, va-
liendose de la escala de en-

focar y del buscador, como
lo dijimos ya anteriormente.

Avaluarla distancia entre
la camara y el asunto prin¬
cipal, y enfocar, sobre la es¬
cala de enfocar, dicha di¬
stancia. El asunto principal
quedara asi enfocado, pero
los bordes de la imagen, la
lontananza y la proximidad
quedan sin enfocar (fig. 58).
Sabemos que, para conse-
guir un foco general, debe-
mos diafragmar el objetivo
y la tabla de la pag. 28 nos
indica matematicamente co¬

mo y cuando lo debemos
hacer.

Fig. 58 En la practica, es mucho
mas sencillo y, si queremos

ser muy prolijos, unospocos ensayos hechos con vidriodespu-
lido, procediendo como con una maquina de tripode, nos en-
senaran como diafragmar para obtener una finura satisfactoria
de dibujo en los distintos casos que pueden presentarse, que,
en general, se repiten siempre iguales.
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Convendra, en muchos casos, no diafragmar, sino conten-
tarse con la reproduccion riitida del asunto principal dejando
los contornos borrados, ya que, si la luz es mala o si es ne-
cesario hacer un "instantaneo" muy corto, se debe dejar al
objetivo la mayor luminosidad posible.

Apuntar la camara en buena direccion y en buena condi¬
tion hacia el asunto, es otro punto que requiere practice y
criterio. El buscador, (ver pag. 55) nos sirve a este fin, pero
hay que aprender a servirse de el, y al principio uno se equi-
voca a menudo, tomando colocacion demasiado lejos o dema-
siado cerca del asunto, dando una mala direccion a la camara,
etc., de suerte que resultan gentes sin cabeza o sin piernas, o
demasiado a la izquierda o a la derecha, amen del "desplome"
general por no haberse tenido vertical.

Casi ninguna maquina de mano tiene bascula; es necesario,
por tanto, tenerlas bien horizontalmente — es decir, la lamina
sensible: vertical — para lo cual se usa un nivel. En cambio,
en casi todas se puede descentrar el objetivo y debemos hacer
un uso amplio de este descentramiento, que en maquinas de
formato chico reemplaza muy suficientemente la bascula. Se
usara tambien para obtener que la imagen tenga mas primer
plan o mas campo en altura.

No mover la camara durante la exposicion: la exposicion
"instantanea" es mas o menos corta y si la camara se mueve,
la imagen tendra que salir borrada, imprimiendose varias im-
presiones una al lado de otra.

Exponer, sugetando la camara tranquilamente, en comoda
postura, apretando con calma el disparador o el gatillo, ba-
jandolo despacio hasta que dispare. No ser nervioso y no
disparar con precipitation, haciendo temblar toda la maquina.

Exposicionesatiempodeben naturalmentehacerse colocando
la maquina sobre un buen tripode o en su defecto sobre una
mesa, una silla, siendo util cargar el aparato con un objeto
pesado, un libro, un ladrillo, etc., para que no trepide al
apretar el disparador. "A la mano" es dificil de hacer, sin
mover, exposiciones que pasen de Vio a Vs de segundo, pero
la practica hace mucho y, si se puede apoyar la camara contra
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un poste, una reja, una pared, etc., se puede con un poco de
mana hacer exposicion de V2 a 1 segundo y aun mas.

Contra infiltraciones de luz es preciso precaverse usando
de mayores precauciones al manipular las camaras, los cha-
sies, etc., pues no se usa pano de enfocar que cubre y proteje
paternalmente toda la maquina. Cada uno despues de algunos
percances descubrira por donde peco y adquirira la necesaria
prudencia.

Por lo demas, lo repetimos, la manipulacion no difiere de
la de las maquinas te tripode.

\
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IX

LA EXPOSICION

Para obtener buenas fotografias es necesario tener un
buen negativo, y para obtener un buen negativo es preciso
en primer lugar "exponer" la placa lo mas correctamente
posible.

Segun como la luz haya impresionado mas o menos
ciertas partes de la placa, tal estas mismas partes enne-
greceran mas o menos en el desarrollo. Para obtener, por
consiguiente, un negativo que tenga reproducidas todas las
tonalidades de luz mas o menos fuertes que tenian los ob-
jetos fotografiados, es indispensable de dejar obrar esta luz
ni mas ni menos que el tiempo necesario, hasta que las partes
mas sombrias hayan justamente alcanzado a impresionarse
sobre la placa.

En efecto: si se expone menos, (sub-exposicion), cada
uno comprendera que el negativo sera incompleto, ya que
no habiendose impresionado todas las tonalidades, faltaran
detalles en las partes sombrias, apareciendo estas como si
fuesen de un solo tinte uniforme.

Si, por el contrario, se expone mas (sobre-exposicion),
sucedera el efecto contrario y en las partes claras, donde
tambien deberiamos'tener una tonalidad completa, esta tonali-
dad ya no existira, porque todos los detalles se habran enne-
grecido a tal extremo de no poderse distinguir unos de otros.

Debemos recordarque nuestro negativo es un monocromo,
es decir, una imagen en un solo color: negro, y .que es
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mucho mas dificil de reproducir la totalidad de los valores
opticamente luminosos en monocromo que en policromo
(esto es una imagen en varios colores), en el cual nuestros
ojos perciben mucha diferencia entre un color u otro, mien-
tras que reducido sobre nuestro negativo a un solo tinte,
unicamente proporcional a la luminosidad actinica de dichos
colores, esta diferencia es mucho menos viva, a veces hasta
muy diferente y contraria a la que percibimos con nuestros
ojos.

Es preciso tener muy presente que los diferentes matices
no obran quimicamente sobre nuestra placa con la misma
luminosidad que aparentan tener a nuestros ojos. En el capi-
tulo sobre la emulsion al gelatino-bromuro lo hemos expli--
cado ya (vease pag. 13), pero no estara de mas repetir aqui
que la luz blanca es un compuesto de todos los colores del
espectro que vemos en el arco iris, que estos colores obran
muy diversamente sobre nuestras placasyque poreste motivo
los clasificamos en fotografia segun su poder de actuar sobre
la placa sensible, es decir, segun su mayor o menor actinismo.

Para fotografiar no debemos fijarnos en la luz real del
objeto o del paisaje que fotografiamos, sino avaluar dicha
luz tomando unicamente en cuenta su valor actinico.

Los colores son mas o menos actinicos, y lo son en el
mismo orden como se presentan en el espectro o en el arco
iris. El mas actinico de todos, es el ultra-violeta, (un "color"
que es invisible a nuestros ojos), y vienen en seguida el
violeta, el indigo, el azul, el verde, el amarillo y el rojo. Los
dos ultimos son de un actinismo casi nulo.

Para que se comprenda bien cuan grande es la diferencia
entre la impresion luminosa optica o quimica, diremos que
el amarillo es a nuestros ojos, 100 veces mas luminoso que
el azul, mientras que fotograficamente un azul obscuro es
tan actinico como un amarillo claro. Cierta candidad de
magnesio tiene, al quemarse, un poder optico de 65 a 75
velas, y fotograficamente de 650 a 750 velas, siendo pues
su luminosidad quimica 10 veces mayor que la optica.

La luz del dia puede variar muchisimo segun el estado
del cielo, la hora, la estacion, la atmosfera. El sol en pleno
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verano, da una luz actinica 15 a 20 veces mas fuerte que
en invierno. La luz actinica del sol directo es solo 2 a 5
veces mas actinica que la luz difusa del cielo, pero la luz
del cielo puede por otra parte, ser muy dispareja: un cielo
azul obscuro y transparente emite poca luz, menos en verano,
por ser mas obscuro, que en invierno, menos que un cielo
plomizo semi-claro. Un cielo ligeramente nublado, blanque-
cino, es el mas actinico detodos, y nubes blancas, iluminadas
por el sol, tienen a veces un actinismo enorme. El polvo,
la humedad, que estan en suspension en el aire, modifican
notablemente la actinidad de la luz. En la manana la luz
es mas actinica que en la tarde. Las horas del dia tienen
tambien mucha diferencia: entre medio-dia y las cinco de
la tarde, el sol varia mas o menos 3 a 5 veces de intensidad
en pleno verano y hasta 30 veces en invierno.

Si a todo esto agregamos las diferencias capitales que
pueden tener los colores predominantes del asunto que foto-
grafiamos, el lugar donde fotografiamos, si en pleno sol,
dentro de una pieza, etc., etc., se vera que el fotografo debe
tener en cuenta muchas circunstancias para exponer correcta-
mente su placa.

Sin embargo, no es tan dificil, si solo se observa bien
cuales enormes diferencias de luz actinica existen entre
diferentes asuntos, en diferentes condiciones, y se analiza
todo segun su poder y su valor actinico.

Si examinamos un paisaje, veremos en el una escala de
tonalidades desde bianco brillante hasta negro absoluto. El
bianco nos deslumbra, mientras que los negros son tan
obscuros que no alcanzamos a distinguir ningun detalle.

Supongamos en el paisaje, a cierta distancia, una casa
con ventanas abiertas. El cielo y todos los demas objetos
claros reflejan tanta luz que, mirando por las ventanas, no
vemos absolutamente nada en el interior de las piezas por
lo grande que es el contraste entre la luz de afuera y la
luz que hay en la pieza. Lo mismo pasa con los objetos
situados debajo de arboles en la sombra, etc., y con estas
sombras mismas.
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Si ahora tomamos una fotografia de dicho paisaje, de-
seamos que las ventanas, o mas bien dicho, el interior de las
piezas, salgan negro, lo mismo que las sombras obscuras
debajo de los arboles, etc., expondremos, pues, "para el
paisaje" y no para el interior de las piezas. La exposicion
sera corta y la imagen que obtendremos sera tal como la
deseamos y tal como la vimos. Pero si entramos ahora a la
pieza y queremos fotografiar una persona sentada adentro,
o si queremos fotografiar un grupo de personas sentadas
a la sombra de los arboles antedichos, se comprendera que
sera preciso exponer muchas veces mas, para que en dichas
partes, donde habia tan poca luz para darnos en el caso
anterior el efecto de negro completo, la luminosidad sea
suficiente para impresionar debidamente nuestra placa.

Nuestros ojos mal nos sirven para apreciar la diferencia
luminosa que existe y debemos, al querer determinar su poder,
hacerlo por reflexion y por comparacion.

Hemos visto que, mirando la casa desde afuera, desde
alguna distancia, no pudimos distinguir nada en las piezas:
las ventanas estaban negras; pero si entramos a la pieza, vere-
mos todo muy bien, hasta bajamos cortinas y celosias porque
encontramos la luz muy fuerte. ^Como sera que la enorme
diferencia de luz que hemos notado antes no la notemos
ahora? Es sencillo: nuestro ojo no tiene otra cosa que un
diafragma iris, el cual, de por si se agranda y se achica
segun la intensidad luminosa. Somos por lo tanto incapaces
para apreciar la cantidad verdadera de luz que hay en cierto
momento, ya que, segun las necesidades del caso, y segun
tambien la misma luminosidad del objeto que fijamos con la
miraaa, nuestro iris se dilata o se contrae protegiendo nuestros
nervios visuales contra una impresion demasiado fuerte de
la luz.

Resulta que no vemos la intensidad y el contraste luminoso
de un paisaje, o de cualquier otro asunto, como realmente
esta.

Si al fotografiar el paisaje mencionado hubiesemos ex-
puesto tanto tiempo hasta . obtener sobre la placa la im¬
presion de los detalles de los objetos situados dentro de la
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pieza, habria sido imposible evitar que todas las partes claras
del paisaje hubiesen impresionado la placa tan fuertemente que
su ennegrecimiento se hubiera producido con tal exageracion
de no poderse distinguir unas de otras, aun si la diferencia
de luminosidad entre ellas hubiese sido muy grande.

Se deduce de esto, que la escala de tonalidades que en
realidad existe en la naturaleza, no se puede reproducir
completa, a la par que nuestros ojos tampoco pueden per-
cibirla simultaneamente.

A1 exponer, es preciso por consiguiente, determinar que
efecto necesitamos obtener y a partir de cuales objetos puede,
para nuestra fotografia, principiar el "negro". Expondremos
entonces nada mas que lo justo y necesario para obtener
detalles en aquellos objetos.

Todavia sera bastante dificil de reproducir completas las
tonalidades que quedan. Entre el primer termino de un
paisaje y los objetos lejanos, hay tanta diferencia de lumino¬
sidad actinica, que siempre tendremos contrastes demasiado
fuertes. Se puede considerar muy raro el caso de un paisaje
cuyo primer plan esta bien expuesto y cuyo cielo no este
sobre expuesto a tal punto de haber perdido, por ennegreci¬
miento demasiado fuerte, todas las nubes que hubiese tenido.
Solo si la iluminacion es excepcionalmente favorable y si el
paisaje tiene pocos contrastes generales, o los primeros ter-
minos son de color claro, como vistas de mar, etc., obten-
dremos una imagen completa.

Debemos comparar la atmosfera a una masa luminosa,
porque la cantidad de polvo, vapor de agua, etc., que tiene
en suspension, refleja luz hasta el punto de impedirnos ver
al traves con claridad, apareciendo el paisaje lejano como
envuelto en una bruma. Esta masa de aire luminoso, inter-
puesto entre el objetivo y los objetos distantes, impide su
impresion clara, formando como un velo luminoso, el cual,
sobre el negativo se traduce por un velo plomizo que borra
y vuelve indistinguibles los objetos. Esta masa de aire es,
ademas, mucho mas actinica que los objetos situados detras,
y su accion sobre la placa sensible es, por tanto, mucho mas
considerable de lo que aparece a nuestra vista.
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Si pudieramos exponer mas el primer plan y menos los-
ultimos terminos, el defecto podria compensarse. Varios
medios nos permiten hacerlo aunque de manera imperfecta
y de corregir algo esta desproporcion de luminosidad actinica.

Podemos destapar el objetivo en forma tal, de correr
lentamente la tapa de abajo hacia arriba, volviendo a cerrarla
corriendola de arriba a abajo, como una cortina que sube y
baja. La diferencia que obtenemos asi es bastante apreciable
y no es dificil de hacerlo, tanto despacio como ligero, segun
sea necesario.

Otro metodo para conseguir este objeto, es emplear frente
a la lente (o detras, lo que da lo mismo), una pantalla de
cristal tenida desigualmente, en amarillo, de tal manera que
siendo amarillo arriba, el tinte va disminuyendo gradual e
imperceptiblemente hasta quedar bianco abajo. Un paisaje
expuesto con semejante pantalla compensadora, ofrecera na-
turalmente un primer plan bastante mas expuesto que la lon-
tananza y el cielo.

Un cierto efecto, en dicho sentido, lo obtenemos tambien
empleando simplemente una pantalla de color amarillo claro,
que colocamos frente o detras de la lente. Tal pantalla, por
su color amarillo, disminuye la intensidad de los rayos azules
y, empleada con placa ortocromatica, favorece al contrario los
rayos amarillos y asimilados, asi que, en ciertos casos, una
pantalla amarilla nos dara un resultado bastante mejor. Estas
pantallas se venden a precios muy bajos, pero es necesario,
para no tener una deformacion de la imagen, que sus faces
esten paralelas y pulidas. Tambien existen placas especiales,
ortocromaticas, que compensan en gran parte estas diferencias
considerables de actinismo, como lo vimos en el capitulo
respectivo, al tratar de la placa sensible.

Pero con esto no concluyen nuestras penas.
No todos los asuntos dan buenas fotografias; algunos son

muy hermosos a nuestros ojos, mientras que su fotografia
nos decepciona. Es debido a los matices y tintes que predo-
minaban. Otros salen con contrastes mucho mas fuertes de
lo que calculabamos, porque olvidabamos tomar en cuenta la
luminosidad actinica de sus diferentes partes.
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Una fotografia, como ya lo hemos dicho, es un monocromo,
es decir, una imagen, en un solo color; mientras nosotros
vemos con nuestros ojos en policromo es decir, en todos los
colores existentes.

Debemos, por lo tanto, al juzgar del valor fotografico de
un asunto, fijarnos en el valor actinico de sus tintes y matices,
no solo para determinar la exposicion correcta, sino tambien
para apreciar su valor artistico de distribution de luces y de
sombras y su relativa intensidad.

Si pudiesemos percibir el asunto del mismo modo como
mas tarde aparecera en la fotografia, es seguro que nos seria
facil distinguir muy pronto si tal o cual asunto tiene contras-
tes demasiado debiles o demasiado fuertes, o asimismo, si un
asunto que nos interesa al mirarlo en su natural aspecto se
presta o no para fotografiar.

Conseguimos bastante bien este resultado si miramos el
asunto a traves de un vidrio de color azul cobalto. Con tal
vidrio desaparecen los colores; el asunto se ve en monocromo
y ademas todo en azul, es decir, en el tinte que mayor acti-
nismo tiene en fotografia. Mirando de este modo un paisaje,
nos soprendera cuanto es obscuro el primer plan y cuan lu-
minoso, en proportion, es la lontananza y el cielo; nos sor-
prendera cuanto es parecido el paisaje a una fotografia y por
lo tanto nos sera de una utilidad incomparable para juzgar
del efecto y de las cualidades fotograficas de algun asunto.
Igual efecto, mejor todavia, se obtiene usando un vidrio des-
pulido azul (ver la receta al fin de este libro).

Un efecto semejante se obtiene al mirar el asunto con los
ojos a medio cerrar, pero en tal caso solo cambiaran los con-
trastes de luz, sin que los colores queden reducidos a un valor
actinico mas justo. Sin embargo, es muy util de hacerlo y el
fotografo quedara sorprendido de la frecuencia con la cual
rechazara asuntos tras asuntos, despues de este examen sen-
cillo, que de otro modo le habrian parecido muy buenos. Este
examen superficial le ayudara tambien a determinar el tiempo
de exposicion.

- Se ve que el calculo del tiempo exacto de exposicion no
deja de ser algo complicado, puesto que hay en juego muchos
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factores cuya apariencia es enganosa y cuya valorizacion se
presta a apreciaciones bastante eldsticas.

Debemos tomar en cuenta los factores siguientes:
1) la luz, es decir, su poder iluminante;
2) la naturaleza del asunto, es decir, el actinismo de sus

colores predominantes;
3) la sensibilidad de la placa sensible;
4) la luminosidad del objetivo.
Conocemos con precision la luminosidad de nuestros ob-

jetivos, (ver pag. 26) y con bastante exactitud la sensibilidad
de nuestra placa. Nos queda por determinar la intensidad o
el poder iluminante de la luz y el valor del actinismo foto-
grafico del asunto.

Se han elaborado, para facilitar esta tarea, gran numero de
tablas de exposicion; y podemos decir que hay en verdad al-
gunas de gran merito y de grande utilidad, que ningun foto-
grafo, aunque sea muy experto ya, consultara sin provecho.
Damos enseguida una de ellas que recomendamos especial-
mente, elaborada por un distinguido optico, (Zschokke) y
transpuesta por nosotros para este pais, a la latidud de Val¬
paraiso. Mucho mas al sur, habra que aumentar bastante en
invierno los numeros relativos a las horas del dia, y al con-
trario, disminuirlos un poco en lugares mas al norte.

Esta tabla considera los factores principales ya menciona-
dos, en numero de cinco. Basta anotar la cifra que corres-
ponde a cada uno, segun sea el caso, y multiplicarlos unos
por otros, para obtener en segundos, el tiempo de exposicion
buscado.

Por ejemplo: queremos fotografiar: en Octubre a las 3 de
la tarde (= 1 XU), con cielo algo nublado (=2), un paisaje
con arboles y mucha verdura en el fondo (=4), con placas o
peliculas "extra rapidas" ( = 1), y con objetivo diafragmado a
F: 16 (= 725). Consultando las columnas respectivas de la tabla,
encontraremos los factores, 1 V4, 2, 4, 1, y V25, que multipli-
camos: 1 74x2x4x1x 725, obteniendo como resultado:
10/25, es decir 2/5 (dos quintos), lo que nos ensena que de¬
bemos exponer dos quintos de segundo la tal vista.
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I. — Epoca del ano — Hora del dia.

A.M. P.M. Diclembre Novlemlire
Enero

Octnbre
Febrero

Septlembre
Marzo

Agosto
Abrll

Julio
Mayo Junlo

12 3U l l l 1 17+ 17a
11 1 l l l 1 1 174 172
10 2 l l l l 174 172 2
9 3 l l 1V4 174 172 174 272
8 4 w2 1% i3/4 2 274 3 5
7 5 2 27a 23/4 3V2 6 9 —

6 6' 6 8 14 — —

•

11. — Iluminacion del asunto.— Estado del cielo.

Sol con nabes blancas Sol Algo nnblaflo Nnblado Clelo casl obscnro

1 172 2 3 4

111. — Naturaleza del asunto., — Lugar de la exposition.

Nnbes

PAISAJE CON

Fontlo

Escenas de
calles Grapos-Portraits Interior

1

Nleve 0
mar

ablerto
llumlnaao

verfle
ysombra

segun ancbas
0 angostas

en aire
llbre

en la
galerla claro obscnro

1/5 1/3 1 4 3 a 6 5 50 1000 10000

i

IV. — Sensibilidad de las placas.

RSplflas Extra-riplte Instantaneas Ultra-raplflas
2 1 72 74

V. — Abertura del Diafragma.
Relacion p.
Focal f •

4,5 5 5,5 6,3 6,8 7,7 9,5 11 15,5 21,9 31 CXDCO

Suter F: — 5 5,6 — 6,8 8 — 11,3: 16 23 32 45

Goerz N.°. . 2 2,5 3 4 4,6 6 9 12 24 48 96 192

U.S. (Kodak) 1,2 — 2 2,5 3 3,7 6 8 16 — 64 120

Factor: 7300 7240 72qo 7150 7l20 1ioo 770 750 725 7l2 HB 73

\
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Esta tabla es bastante exacta, de facil aplicacion, y da en
la practica excelentes resultados. Es preciso, naturalmente,
apreciar con criterio cuales son las condiciones de la luz y,
en especial, la naturleza del asunto, su color predominante y
sus partes obscuras, porque las indicaciones de la tabla son
necesariamente generales.

Existen tambien, para determinar la exposicion exacta, in-
strumentos que se llaman Fotdmetros.

Los fotometros son muy utiles y de gran ayuda, sobre todo
en circunstancias dificiles, donde las tablas de exposicion no
dan la solucion de problema por no poderse determinar en
cual categoria de actinismo o de luz cae el asunto.

Su empleo requiere, sin embargo, un poco de buen juicio
y de criterio, puesto que, segun se empleen pueden dar re¬
sultados enteramente opuestos.

Los fotometros se dividen en dos clases: los quimicos y los
opticos.

Los fotometros quimicos dan sus indicaciones basandose
en el tiempo que transcurre hasta que un retacito de papel
sensible se obscurece a la luz hasta alcanzar un tinte wtipo"
que a su lado esta pintado a fijo en el instrumento. Para usarlo
hay que tenerlo en direccion al asunto, puesto que queremos
saber cuanta es la luminosidad actinina del asunto, y aqui va
la primera duda: Un cielo muy claro con un primer termino
obscuro nos tenira muy pronto el papelito y sin embargo la
exposicion correspondiente que el instrumento senalara en
una tabla, no sera buena, puesto que debemos exponer para
el primer termino y no para el cielo. La segunda duda es
determinar la igualdad de tono del papel obscurecido con el
tono tipo y el tiempo transcurrido. Si algunos segundos bas-
tan para obscurecer el papel hasta el punto requerido, sera
necesario controlar ligero el instrumento para comparar los
tintes, y mientras se hace esto el papel sigue obscureciendose
sin que la causa sea el actinismo que emite el asunto. Nos
parece, por lo tanto, que este sistema, aun siendo teorica-
mente el mas exacto, requiere demasiado criterio y observa¬
tion de parte del que lo usa y en la practica no es tan bueno
como lo mereceria su excelente principio constructivo.
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Fig. 59

Los fotometros opticos se basan sobre la luminosidad op¬
tica del asunto, y tambien actinica cuando van provistos de
vidrios azules. -

Casi todos — hay una multi-
tud de construcciones —se em-

plean mirando el asunto a bra¬
ves de una lentejuela que, al
hacerse funcionar el instrumen-

to, obscurece gradualmente el
asunto hasta que los detailes
en las partes obscuras casi ya
no puedan percibirse, presen-
tando entonces el asunto una

imagen, donde solo se destacan
fuertes lucesy gruesas sombras.
Justo un poco antes de llegar
a este punto, se lee sobre el in-

strumento cual es la exposicion que corresponde a dicho punto
para cierta luminosidad de objetivo y para cierta sensibilidad
de placa. Es facil en seguida de computarla para la lumino¬
sidad y la sensibilidad con las cuales, en cada caso, se estu-
viese trabajando. La fig. 59 ilustra un modelo corriente.

Hay construcciones semejantes que para buscar el punto
de obscurecimiento, se aplican sobre el vidrio despulido. En
tal caso se debera ponerlo sobre una parte de mediana lurtii-
nosidad. Como este sistema se presta a errores, esta con-
struccion tiende a desaparecer.

Los fotometros opticos construidos como acabamos de de-
cirlo, son sin duda los mas practicos, pues, si bien es cierto
que el poder visual de cada individuo es a veces bastante db
ferente de otro, queda sin embargo constante para una mis- -
ma persona, asi que al cabo de pocos ensayos habra apren-
dido hasta que punto de obscurecimiento conviene hacer fun¬
cionar el instrumento para que las exposiciones que senala
correspondan a un resultado siempre exacto. De todos modos,
las exposiciones seran siempre iguales y parejas y los nega-
tivos lo mismo. ,

(6)



82 LA EXPOSICION

Para interiores, retratos, reproducciones, y en general para
todos los asuntos de iluminacion dispareja y dificil, los foto-
metros son de la mayor utilidad.

Los fotometros cuyos vidrios son azules sirven especial-
mente para placas sensibles corrientes, puesto que nos dejan
percibir particularmente la luminosidad de las partes azules,
es decir, de las mas actinicas del asunto. Se comprende que
si emplearamos placas de absoluto pancromatismo, el empleo
del vidrio azul seria falso y convendria emplear vidrio bianco.
Pero el cromatismo de las placas ortocromaticas actuales no
es tan pronunciado y el empleo de un vidrio azulado resulta
ser el mas adecuado, aun para las actuales placas ortocro¬
maticas.

Se comprende, por lo que precede, que lo mas importante
en fotografia es la exposicion correcta de la placa sensible,
en la camara.

Solo discernimiento, criterio y pratica nos pueden guiar en
esta materia. Regla escrita no puede haber. Un mismo asunto
se expondra con distintos tiempos de exposicion segun el
efecto o el caracter que se quiera obtener. Todo depende de
los valores de luz y sombra que se desea hacer evidentes.

Muchas veces se trata de "tomar" cierto asunto, cuya posi¬
tion, iluminacion etc., no nos es dable modificar, ni es posi-
ble esperar otro momento mas favorable; asi, por ejemplo, la
mayor parte de las escenas de calle, costumbres, deportes y
parecidos, que debemos tomar "a lo vivo". No hay otra cosa
que hacer en estos casos que entregarse a la buenaventura,
— a veces saldra bien, porque luz, asunto, y ubicacion estu-
vieron casualmente favorables, otras veces — muchas veces
— saldra mal, y el remedio sera no rabiar sino estudiar por
donde peco la cosa y volver a la carga buscando mejores con-
diciones para asegurar el exito.

Por medio de un desarrollo adecuado se pueden corregir
en parte los errores de exposicion, con tal que dicha exposi¬
cion no haya sido insuficiente, puesto que, donde no hahabido
impresion luminosa o que dicha impresion haya sido imper¬
ceptible, no hay posibilidad de hacer aparecer cosa alguna,
por muy fuertes que sean los reactivos empleados.
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A1 contrario, si la exposicion ha sido demasiado larga, po-
demos hasta cierto punto evitar la perdida total del negativo
empleando reactivos cuya energia este bastante restringida.

Existe, pues, una latidud de exposicion, aunque no dema¬
siado considerable, y en la incertidumbre es conveniente ex-
poner mas bien de mas que de menos.

No se olvide tampoco que la masa de aire interpuesta entre
el objetivo y el asunto, es en cierto modo comparable a una
masa luminosa, aumentando en la practica, en proporcion a
su espesor, la luminosidad de los objetos situados detras,
de modo que, en caso de tratarse de asuntos muy cercanos,
donde esta masa luminosa no existe, debemos exponer mas
tiempo, lo que encontramos confirmado al hacer, porejemplo,
retratos, que siempre demandaran una exposicion bastante
mas prolongada que un paisaje.

/
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LOS DIVERSOS "ASUNTOS", Y COMO
FOTOGRAFIARLOS

■

1 $

^Cual sera la mejor manera de operar en presencia de los
diversos asuntos que se ofrezcan ante nuestra camara foto-
grafica?

Es este un tema muy complejo, y el tratarlo a fondo saldria
fuera del marco de un sencillo libro de instrucion como el

presente. Sin embargo, son necesarios algunos datos.
Ante todo, debemos recomendar con insistencia al foto-

grafo de estudiar siempre con tranquilidad y con criterio
cual es el punto desde el cual conviene tomar la fotografia.
Una diferencia de pocos metros mas cerca, mas lejos, mas
a la derecha o mas a la izquierda, y una diferencia de pocos
centimetros de mayor o menor altura del suelo, pueden tener
una importancia muy grande, que a primera vista no se
sospecha.

La altura a la cual se coloca el aparato para reproducir
fielmente un asunto, es de primera importancia.

Para producir una imagen fiel, de lo que vemos, se com-
prende que es necesario colocar el objetivo a la altura de
nuestros ojos. Una misma vista, digamos un grupo de per-
sonas en un jardin, con casa en el fondo, se ve completamente
distinta si la miramos de pie, los ojos siendo a una altura
del suelo de, digamos, 1 metro 60 centimetros, o si nos
agachamos para mirarla a la altura de un metro; el primer
plan va entonces tomando proporciones enormes, la plantas
y los objetos cercanos, por encima de los cuales veiamos
antes muy bien, se han vuelto ahora unos obstaculos que
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impiden divisar las personas o los objetos situados detras;
estos a su turno van cambiando de aspecto por verse desde
abajo hacia arriba y, en una palabra, el aspecto de la vista
resulta enteramente distinto y falto de naturaleza. Muy no¬
table es este mal efecto en un grupo de personas paradas,
fotografiadas desde abajo, viendose las caras del todo des-
figuradas.

Segun si el asunto se mira estando sentado o parado,
debemos colocar el objetivo a la correspondiente altura.

Esta regla es acaso la mas descuidada, y es, sin embargo,
la de mas facil aplicacion. Los fabricantes de aparatos tienen
sin duda la mayor parte de la culpa, pues nos proveen de
tripodes demasiado cortos y de maquinas de mano con bus-
cadores muy ingeniosos y chicos, pero de uso muchas veces
absurdo en la realidad y en la practica.

Imposible, por el contrario, es senalar donde en sentido
horizontal debemos en cada caso colocar el aparato. El
talento y el criterio de cada cual le indicara el punto mas
favorable para conseguir unafotografiaarmoniosa, interesante
y de composicion artistica.

El arte en la fotografia es un talento tan apreciable y tan
distinguido como en cualquier otro ramo de las bellas artes.
Un fotografo necesita gastar el mismo estudio para producir
un cuadro artistico de un asunto como el dibujante y el pintor.
Pero, mientras el pintor puede "componer" su tema, agrandar
tal objeto, suprimir tal otro, dar valor e importancia en colores
diferentes y contrastados a lo que le parezca, el fotografo
debe tomar el asunto crudo, en su implacable naturaleza
inamovible.

Para suceder, debera estudiar con una prolijidad sin igual:
el punto de donde debe fotografiar, el objetivo (el foco) que
el asunto requiere y, sobre todo, lo mas dificil: la ilaminacion
y la condicion de atmosfera necesarias para la interpretation
favorable del asunto y del efecto artistico que caracteriza la
parte esencial del cuadro.

Aqui no hay reglas ni leyes. Solo un estudio muy con-
cienzudo de la tecnica fotografica unido a un sentimiento o
talento artistico, sabe determinar como y cuando un asunto



Y COMO FOTOGRAFIARLOS

, i

87

se presenta "fotograficamente" hermoso, el mismo que de
algun otro punto de vista y sobre todo con otra iluminacion,
no daria sino una imagen banal, sin interes alguno.

Libros y libros se escribieron y se escribiran sobre el arte.
El que tenga deseos de perfeccionarse, hace bien estudiarlos.
De todos modos, deberia cada cual analizar las fotografias
artisticas que tenga ocasion de ver, comparar y reflexionar,
Sacara de ello gran ventaja. Los concursos fotograficos han
sido, y siguen siendo, la escuela mas provechosa para el
adelanto del arte, en todas sus fases relacionadas con la foto-
grafia.

Lo importante es penetrarse bien de que un cuadro
necesita representar un asunto principal que debe resaltar por
su vigor en tono y fuerza o por su originalidad caracteristica,
mientras que todo lo demas en el cuadro debe subordinar-
sele, procurando que ofrezca menos interes, pero que a la
vez sea un complemento armonioso del asunto principal.
Un ejemplo: figurase una escena: el rey en medio de su
corte; es un cuadro completo: quitese el rey, no queda nada,
el ojo se estravia buscando un sujeto principal, por impor-
tantes que sean los dignatarios, cada uno por si, que circun-
daban al monarca. Si los objetos son todos de color dema-
siado parecido, debemos procurar contrastes, esperando una
iluminacion distinta o siquiera enfocando de tal modo que
solo el asunto principal este nitido mientras lo demas quede
algo confuso. Trataremos de buscar "lineas", en la especie:
sombras, caminos, ramas, orillas de prados, arroyos, etc., que
lleven en direction hacia el asunto, de manera que el ojo,
al contemplar el cuadro, sea insensiblemente guiado hacia lo
principal. Claro es que no se debe exagerar y que un cuadro
en telarana con el insecto en su centro, pecard por el efecto
contrario.

Estas "lineas" fundamentales y una juiciosa distribution
de claros y oscuros, constituyen la estructura de un cuadro
y de esta estructura depende casi enteramente su armonia
y su valor artistico.

Es solo por los cambios que produce la iluminacion, que
el fotografo puede modificar el aspecto de cierto asunto,
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siendo increible la enorme diferencia que, por esta causa,
puede resultar. Un paisage monotono, sin ningun interes
cuando fotografiado con la luz de espaldas, puede muchas
veces transformarse eompletamente con luz mas o menos
lateral: Aqui, como en muchos otros casos, el empleo de un
vidrio azul puede ser muy util, como descrito pag. 77.

La luz mas favorable, en general, es la luz lateral y conviene
evitar por regla la luz perpendicular y la de espaldas iluminando
de frente el asunto. Por esto se recomienda de no fotografiar
en paises como el centro y el norte de Chile en las horas
del medio dia, digamos entre 10 y 15 horas.

Pero habra miles de excepciones: asi se obtienen frecuente-
mente efectos sobresalientes con contraluz bien estudiada,
bien expuesta y desarrollada. Lo repetimos, regla no hay ni
puede haber. Todo depende de un sinnumero de circum-
stancias y es el estudio de estas circumstancias y su aprove-
chamiento en buena hora, que procura el exito.

Un cuadro debe asimismo ofrecer varios terminos de
distancias. Un primer termino, como una entrada para llegar
al sujeto principal y un fondo. La diversidad de los objetos
o la diversidad de sus tintes nos ayudara a obtener este
indispensable efecto, y si las condiciones de luz y sombra
y la repartition de tintes es demasiado desfavorable, debemos
de nuevo buscar nuestra salvation en un enfocado juicioso
y adecuado, dejando fuera de foco — mas o menos confuso —
las partes secundarias del cuadro.

Tomemos un ejemplo sencillo: un panorama desde un
cerro; nos parecera como pintado en una pared si no procura-
mos incluir como primer plan un pedazo de muralla, una reja,
unas rocas y un poquito del suelo sobre el cual estamos
situados. No somos pdjaros, vemos todo desde un sitio en
suelo firme, debemos incluir en el cuadro la sensation de
este sitio, tanto para cierto sentimiento de descanso, de punto
de partida para mirar, cuanto para dar al cuadro la necesaria
perspectiva, que solo sera evidente si procuramos incluir los
diferentes grados de distancias en nuestra fotografia.

Muchas veces, solo la impresion general que produce un
cuadro, es asunto principal, cuando el conjunto de lo que
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representa interpreta la impresion particular que el artista ha
querido caracterizar. Un campo abierto, con la hierba y los
arboles doblegandose bajo el viento y con nubes laceradas
por la tormenta, interpreta un dia de temporal: el asunto
principal es la impresion de temporal y los objetos que
figuran en el cuadro no son sino asuntos secundarios, sir-
viendo para interpretar esta impresion.

Son infinitas las variaciones en la composition de un cuadro,
innumerables los efectos posibles e inagotable la cuestion
de arte respectiva. Arte es natura, pero, siendo individual
y muy variada la comprension espiritual de la natura, lo es
igualmente la interpretation artistica y por ende, es una
cuestion que no tiene ni puede tener uniformidad ni solution
reglamentada.

Pantallas 6 Filtros y Ortocromatismo: Si la "compo¬
sicion" y la "iluminacion" de nuestro asunto nos obliga a
reflexionar, los varios contrastes y sus colores no lo hacen
menos.

Ya hemos hablado en los capitulos III y X de la sensibili-
dad desigual de las emulsiones para los diferentes colores.
Para atenuar esta falta, empleamos placas ortocromaticas en
combination con pantallas o filtros de tinte adecuado, parti-
cularmente amarillo.

Debemos decir ante todo, que de nada — o muy poco —
sirve el empleo de una pantalla amarilla con placas ordinarias
no ortocromaticas, siendo las placas ordinarias casi insen-
sibles al amarillo y al verde, la pantalla no modifica la escala
luminosa, pues, si atenua el azul, atenua de igual manera
el amarillo mismo. Para que una pantalla tenga efecto, la emul¬
sion debe ser ortocromatica y, mayor sera su ortocromatismo
mas claro podra ser el filtro amarillo y mejor su efecto.

Los cliches al lado representan unos cuadretes de colores
vivos: amarillo, verde, rojo, azul con centro bianco. La
fig. 60 es una reproduction con placa ordinaria sin pantalla,
la fig. 61, la misma, con placa ortocromatica y filtro amarillo.
Los resultados sepasan de comentarios, salta a la vista que los
colores adquieren una tonalidad que corresponde muchisimo
mas a su luminosidad optica verdadera.
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Pero, si el filtro amarillo parejo no tiene casi ninguna
utilidad empleado con placas ordinarias, el caso es muy
distinto si empleamos un filtro disparejo, amarillo en una
estremidad y gradualmente disminuyendo de tinte hasta que-
dar bianco en la otra. Colocando un tal filtro frente al ob-

jetivo de tal manera que el tinte amarillo corresponda solo

Fig. 60 Fig. 61
al cielo y a lalontananza, se obtendra la atenuacion de dichas
partes sin desmedro de la luminosidad del primer plan y re-
sultaran fotografias enormemente mejoradas siempre que el
asunto ofrezca contrastes demasiado opuestes. Mejores resul-
tados aun, naturalmente, dara tal filtro con placas ortocroma-
ticas y nos permitira veneer dificultades extremas.

Por supuesto que el empleo de un filtro amarillo disminuye
necesariamente el actinismo de la luz y exige una exposicion
mas larga, segun el tinte y segun las cireumstancias. Sin
embargo, buenas placas ortocromaticas y filtros adecuados
permiten exposiciones instantaneas en buena luz y con buenos
objetivos. Los detalles y demas datos respectivos se obtienen
al adquirir un filtro, varian mucho y no se puede, en un
tratado como este, enumerarlos todos. •

En cuanto a placas ortocromaticas, las hay tambien de
muchas clases, ciertas tienen aun la emulsion tenida especial-
mente con el fin de hacer inutil el empleo de un filtro de
luz. Son excelentes, pero hasta ahora no alcanzan a producir
tan buenos resultados como al emplear tambien una pantalla.

' i
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Todo esto, entendamoslo bien, se refiere al caso de dese-
arse fotografias de algun interes artistico, y no, por supuesto,
a lo que podriamos 11am ar fotografias documentarias, en las
cuales solo se trata de reproducir, con la ininuciosidad mas
prolija, el asunto del cual se quiere un exacto facsimile.

Para tales fotografias no cabe arte. No precisan dotes
talentosos. Se busca el sitio desde el cual se ve el asunto
del modo mas completo, se espera la iluminacion que segun
su naturaleza ofrezca el contraste y el relieve mas favorable,
para que nada se pierda, ni el poste del farol o el arbolillo
mas cercano, ni el lejano monte con algunas casitas apenas
perceptibles.

Y entre estos dos extremos, hay un infinito de asuntos que
pueden tener algo de artistico y algo de documentario, y ser
de lo mas interesante y bonito.

De todas maneras, necesitamos conocer la tecnica foto-
grafica, observar y estudiar la luz, la sombra y sus efectos,
saber cual sea la exposition que convenga dar, pues sin saber
todo esto, daremos en falso con frecuencia y nuestros exitos
no pasaran de ser felices casualidades.

Nuestras fotografias pueden clasificarse segun el asunto
que representen, en: Paisajes (con muchas ramificaciones),
Arquitectura, Interiores, Escenas animadas, deportivas, de
calle, costumbres, Retratos y Reproducciones, sea con luz del
sol, directa o indirecta, sea con'luz artificial.

El paisaje es sin duda lo mas frecuente.
Bajo este titulo, podemos comprender: cielo, mar, pano¬

ramas, montanas, campo abierto, campo limitado, jardines,
bosques, etc., con o sin personas formando grupos libremente
dispuestos.

En general, no necesitaremos para paisajes, ni aparatos
ni objetivos especiales. Convendra lo que se podria llamar
"lo normal", y en particular, objetivos de foco regular, es
decir, que tengan un foco igual, por lo menos, a la diagonal
entre las esquinas opuestas de la placa,

Casi siempre tendremos marcada ventaja de emplear placas
ortocromaticas, y ademas "inalo" en muchoscasos, o natural-
mente peliculas.



92 LOS DIVERSOS "ASUNTOS"

Para Paisages abiertos, seran muy raros los casos cuyas
condiciones de luz sean tan favorables de permitir en placas
comunes la reproduction de las nubes en el cielo y de la
lontananza muy clara, junto con el primer termino, cuyo tinte
es casi siempre obscuro. Los contrastes son demasiado
fuertes y tendremos o un cielo demasiado bianco o un primer
termino demasiado obscuro. Tendremos que sacrificar todos
los detalles en uno de los dos, si queremos conservarlos en
el otro. La placa ortocromatica atenua estos contrastes,
sobre todo en combination con filtro amarillo, como lo
dijimos mas arriba, y por tanto se recomienda mucho su
empleo para la mayoria de los paisajes, como asimismo en
todos los casos donde tengamos colores cuyo actinismo sea
muy opuesto y pronunciado.

El empleo de placas inalo o de peliculas se recomienda
donde hay partes delgadas o contornos obscuros sobre un
fondo muy claro, como serian ramas de arboles, mastiles y
cordajes destacando sobre el cielo claro, etc,, como lo hemos
visto al hablar de las placas inalo pag. 14.

Este Halo, que en cierto modo carcome las orillas de los
objetos obscuros que destacan sobre fondo muy luminoso,
tiene sin embargo una ventaja, y es en las ciudades, donde
hace invisible la molesta red de hilos de alambre que cubre
calles y casas.

Paisages limitados son los que ofrecen el mayor campo
para trabajos artisticos y forman la categoria mas vasta,
diversa y variada. Toda clase de condiciones de luz, de
iluminacion, de tintes, de claros y de sombras, de oposiciones
violentas o al contrario de monotonia, se encuentran entre
ellos y, por tanto, es imposible fijar reglas. Todo depende
del caso particular y solo estudio, criterio tranquilo unido
a un poco de esperiencia, hara el maestro, siendo precisa-
mente esta lucha por una interpretation interesante y artistica
del asunto, lo que hace incitativa y grata la tarea.

Cielos, mejor dicho: nubes, puesta de sol, mar, y asuntos
por el estilo, requieren generalmente placas ortocromaticas,
pero sin exagerar: si por ejemplo el cielo tiene nubes que
destacan fuertemente sobre el cielo azul, el empleo de placas
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ortocromaticas y de filtro amarillo producira un contraste
inverosimil, porque les partes azules saldran casi negras.
Criterio, en cada caso, es necesario.

Los cielos nublados, en ocasiones propicias y fotografiados
con talento, dan hermosos cuadros, tanto con mar como con

campo. No es conveniente en general dejar que el sol mismo
este visible; solo muy contadas veces, a la puesta del sol en
circunstancias excepcionalmente favorables, serd posible inclu-
irlo, ocultado lo mas posible por una nube,

Los cielos nublados nos sirven a menudo para obtener
efectos de noche de luna. Se fotografia contra el sol, pero
cuidando de que el sol mismo este tapado por una nube, y
una exposicion corta nos da el resultado deseado. Si quere-
mos incluir la luna misma, debemos operar como sigue:
inmediatamente antes o despues de fotografiar el cielo,
pegamos en el vidrio despulido un pequeno disco de papel
en el lugar donde convenga que quede la luna. No desarrolla-
mos la placa expuesta, sino que esperamos la proxima noche
de luna y disponemos de nuevo nuestra maquina para que
la luna "en natura" venga a quedar en el lugar senalado por
el pedacito de papel. El diametro de la luna, en el vidrio
despulido, nos parecera, sin embargo, demasiado chico y
desearemos aumentarlo. A este fin tomamos otro objetivo
de foco mas largo o tomamos solo la lente de atras del obje¬
tivo doble que hemos empleado al principio, doblando asi casi
el foco y por tanto el tamano del diametro de la luna^ (ver
pag. 25 y 32). Tenemos solo que cuidar que la luna quede
bien en el lugar senalado por el papelito. Colocamos enton-
ces el chasis con la placa expuesta ya de dia, y exponemos
ahora la luna sobre la misma placa. La exposicion que dare-
mos en nada afectara la primera impresion, pues solo alcanzara
a imprimirse la luna misma. La exposicion aproximada sera
de unos 20 a 30 segundos a lo mas, segun el diafragma que
se emplee.

Panoramas, dan a veces muchas decepciones al fotografo.
Atribuye sus fracasos al aparato, al objetivo, a todo, en

fin, menos a quien corresponde.
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En primer lugar, es muy contestable la utilidad de sacar
en una sola tira de papel un panorama que abarca gran parte
o hasta el total del circulo en torno nuestro, ya que esta tira
de papel la extendemos a piano sobre una mesa y la miramos,
muy naturalmente, como si fuese una sola vista. Pues bien,
experimentaremos mucha dificultad para hacernos en lamente
una imagen fiel de la realidad. Nos sera muy dificil de
representarnos que dicha imagen es un conjunto de 6 a 8
"ojeadas" yuxtapuestas una en seguida de otra, vistas suce-
sivas dando una vuelta completa. La perspectiva nos engana:
un edificio largo, parece circular, circundado por su vereda
como una media luna, y sin embargo, es en realidad un
edificio y una vereda derecha y rectilinea,

A1 contrario, si fotografiamos el mismo panorama por
pedazos, cada uno correspondiendo a una ojeada normal,
digamos de 45 grados de campo visual, cambia el aspecto
y se vuelve natural. Nuestro ojo, acostumbrado a mirar un
paisaje por secciones (ojeadas) consecutivas, mirara las foto-
grafias seccionadas, aunque yuxtapuestas, de igual manera
una en pos de otra y la mente se representara mas facilmente
la configuracion veridica del panorama. Las mismas lineas
que dividen una seccion de otra, serviran de etapas para el
ojo, de igual manera como el ojo miraria forzosamente por
etapas el panorama en natura.

Pero lo que debemos decir, es „comoa se deben fotogra-
fiar panoramas para que salgan fieles y naturales.

Es preciso, ante todo, emplear un objetivo de foco algo
largo, o, si el objetivo tiene uu foco algo corto, no aprovechar
sino la parte central de la fotografia. Un buen foco seria
el que corresponde a un angulo de 45 grados, de manera
que necesitemos 8 secciones para el panorama circular com-
pleto. Si las secciones que yuxtaponemos tienen un angulo
mas abierto, la perspectiva sale exagerada, los objetos en las
extremidades de tamano demasiado grande con falsas propor-
ciones, y las lineas ofreceran una quebrazon demasiado fuerte
donde se junten.

En segundo lugar, es preciso que la maquina este horizon¬
tal, o que tenga en cada direction la misma inclination angu-
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lar, pues a no ser asi, la linea del horizonte—y otras lineaS
rectas largas—quedan a manera de montana rusa y no hori-
zontales como deben estar. Cualquier tripode puede dispo-
nerse de manera que su plataforma quede horizontal, pero si
se quiere dar una inclination angular a la camara, es nece-
sario una cabeza articulada especial.

Pero lo mas importante es procurar que el aparato gire
sobre el eje del centro optico del objetivo. Este centro es
mas o menos donde esta el diafragma, y debemos atornillar
la maquina en tal forma que el tornillo este perpendicular-
mente debajo de dicho centro.

Las camaras raras veces se prestan a esto, y debemos con-
struir una tablita de madera sobre la cual puede descansar
seguramente la maquina, sujetada por dos listones laterales,
entre los cuales sea posible correrla hacia adelante y hacia
atras. Esta tablita llevara casi en una extremidad una tuerca

para poderse atornillar sobre la plataforma del tripode, con
el tornillo usual del tripode. Como sobre dicha tablita la ca¬
mara puede no solamente descansar seguramente, sino tam-
bien correrse hacia adelante y atras, sera facil de correrla en
el sitio preciso que debe ocupar para que el centro optico del
objetivo se encuentre verticalmente encima del tornillo del
tripode, de suerte que al girarse la tablita con la camara, gire
como lo necesitamos, sobre el eje ya mencionado del centro
optico.

Las secciones obtenidas, observando estas reglas, seran
de ajuste exacto y su aspecto sera de la mayor naturaleza
obtenible.

Hay camaras especiales para fotografiar panoramas, repro-
duciendo sobre una sola cinta de pelicula el1 circulo entero,
es decir, los 360 grados, o una parte de el: 160 grados en
general. Su manejo es sencillo, pues basta hacer funcionar
un mecanismo adecuado que hace girar convenientemente
toda la maquina, o por lo menos el objetivo si el panorama
es solo parcial, y este mecanismo forma parte integrante del
aparato.

Estas camaras tienen especial valor para trabajos tecnicos
y topograficos, pues cada uno de sus puntos es absolutamente
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simetrico con cualquier otro, Sus panoramas son tecnica-
mente exactos, pero nuestros ojos se extravian al mirarlos y
nos parecen mas naturales los panoramas obtenidos y repro-
ducidos por secciones.

Montanas y Nieve, a mas de las dificultades que ofrecen
las lontananzas, encontramos contrastes violentos entre las
sombras negras de rocas etc., y el deslumbrante reflejo de
la nieve. Una pantalla amarilla y una placa ortocromatica
seran casi siempre necesarias para atenuar los blancos, mien-
tras que si es un paisage todo de nieve, la placa comun sin
pantalla, puede dar resultados muy buenos, con exposicion
muy corta.

Jardines, bosques, etc., nos oponen dificultades en razon
de sus co-lores poco actinicos que requieren una exposicion de
cierta duracion, y del movimiento continuo de las ramas y de
las hojas bajo el impulso del viento, que hace necesaria una
exposicion instantanea: como se ve, condiciones contradic-
torias, entre las cuales habra que adoptar el grado intermedio
mas favorable. Segun sean los colores y su gradacion, con-
vendrd el empleo de placas ortocromaticas y casi siempre seran
muy recomendables las "inalo". Si en razon de la gran pro-
fundidad de foco que estos asuntos en general requieren,
tenemos dificultad de obtener un enfocado bien nitido en

todos los terminos de la imagen, podemos recurrir al empleo
moderado de la bascula, como hemos descrito en la pag. 65.

Esceneas animadas, es decir asuntos en los cuales el su-

jeto esta en movimiento, requieren naturalmente criterio y
cierta practica.

Su naturaleza exige una exposicion muy corta — instan¬
tanea — y por tanto placas muy rapidas y una luz suficiente.
Sin embargo no es indispensable que haya sol, pues con cie-
los claros, nublados, hay luz de sobra para los instantaneos
mas rapidos. Todo depende del asunto: un conjunto de mu-
chas figuras a regular distancia saldra mejor con sol, puesto
que el sol aumenta los contrastes que a larga distancia no
aparecen fuertes, mientras que un pequeno grupo de perso-
nas de cerca, saldra mejor sin sol directo, los contrastes a
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corta distancia entre luces y sombras apareciendo demasiado
fuertes con sol.

Mas es corta la distancia entre la camara y el sujeto, mas
es considerable la proporcion de rapidez del movimiento: si
de lejos miramos un tren, parece moverse despacio, pero si
estamos al lado de la via, ese mismo tren pasara como un
huracan. De lejos podemos fotografiar ese tren con un se-
gundo de exposicion y saldra nitido, mientras que cerca, aun
con 1/100 de segundo, todo saldra borrado.

Lo mismo pasa con todos los demas sujetos en movimiento
y damos al fin de este libro una tabla de velocidades que da
algunos datos corrientes.

Para obtener resultados satisfactorios, debemos por tanto
eligir para tomar la foto, un sitio adecuado desde el cual el
sujeto se vea con movimiento relativamente aminorado. Asi,
el tren antedicho, tornado casi de frente aun a solo unos 40
metros de distancia, saldra nitido con exposicion normal de
1/100 de segundo. Una bala de tennis en el aire no se podra
nunca tomar de costado, pero si la bala vuela hacia la camara,
o en sentido contrario, sera muy facil.

Igual estratagema hay que emplear en carreras: los auto-
moviles, los ciclistas, se fotografian en las curvas cuando se
presentan casi de frente, los caballos que saltan, en el mo-
mento que, llegados a la mayor altura, su deplazamiento hori¬
zontal es mucho menor y el vertical casi nulo por estar justo
en punto de volverse a bajar. Cadauno comprende esto, pero
cadauno debera adquirir "ojo" y practica, lo que no sera muy
largo.

Como en general hay que operar rapidamente, es necesario
tener objetivos luminosos y aprovechar la mayor abertura po-
sible. Para esto se debe sacrificar muchas veces la nitidez de
todo lo que no sea el sujeto principal, avaluar la distancia y
enfocar con cuidado. Bien entendido es necesario tambien
tener obturadores muy rapidos, debiendose para ciertos asun-
tos de gran velocidad, hacer uso de obturadores " piano-fo-
cales" provistos de hendidura angosta. Estas mismas instan-
taneas deben tomarse en un momento determinado, muy corto,

(7)
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ni antes ni despues, y el empleo de una camara "Reflex* fa-
cilita esta tarea, aunque, segun los profesionales, lo mejor es
practica, mucha practica y mas practica, y un obturador piano-
focal con maquina con buscador de mira y marco, con el cual
se tiene la camara a la altura del ojo y con el cual se ve no
solo el campo delimitado que se tendra sobre la placa, sino
tambien alrededor, lo que permite ver si algun caballo o ve-
hiculo, que no se vena con la cabeza hundida en la chimenea
de observacion de una camara reflex, le esta acaso viniendo
encima a toda carrera.

Por regla general, el fotografo que no posee ni maquina
especial ni larga practica, obtendra excelentes resultados si
se contenta de fotografiar desde alguna distancia y de tener
imagenes en las cuales los protagonistas son de dimenciones
reducidas, teniendo por ejemplo un caballo unos 2 cm. y un
andarin a lo mas 3 cm.

Escenas de calles: lo dicho arriba se aplica en todo a estas
escenas.

Ofrecen interes y dificultades. La iluminacion es muchas
veces mala: la luz, estrechada por las casas, cae en gran parte
perpendicularmente, dando contrastes fuertes y sombras pe-
sadas, los reflejos de las paredes de las casas enganan por su
fuerza aparente, que, amarilla muchas veces, es poca actinica.
Se deberia poder exponer mas tiempo y, sin embargo no se '
puede, pues son asuntos en continuo movimiento que requi-
eren exposiciones instantaneas. Es preciso pues, echar mano
de todos los factores de que podemos disponer: dar la mayor
luminosidad al objetivo, emplear placas muy sensibles y usar
un desarrollo preparado de tal manera para suavizar los con¬
trastes.

Escenas de Costumbres: son mas dificultuosas aun, no
solo porque es dificil de obtenerlas con toda la naturaleza
deseable, evitando que los fotografiados, apenas se aperciben
del intento, pierdan su porte expresivo caracteristico y tomen
involuntariamente una "pose" convencional, sino que las con-
diciones de la luz son en general muy desfavorables. Para
esta clase de trabajos, la camara reflex no es superada por
ninguna otra.

f
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Grupos y Retratos. Muy vasto es ese tema e imposible
tratarlo siquiera poco, aqui. Es innumerable la diversidad de
condiciones y de circunstancias.

Los grupos, tecnicamente, no ofrecen mayor dificultad que
cualquier otro asunto de paisage, lo diflcil es la iluminacion
y el porte natural de los fotografiados. Este ultimo escollo
es muy individual, no se puedc "ensenar". Pero el fotografo
puede contribuir mucho con tranquilas disposiciones al indicar
a cada participante su lugar y su postura, haciendo compren-
der que los grupos mas bonitos son aquellos que representan
una escena sencilla, natural, y no una piramide o muralla de
seres humanos, abajo zapatos y piernas, arriba cabezas tras
cabezas, todas mirando hipnotizados hacia el objetivo. Excep-
tuamos naturalmente los grupos "documentarios" cuyo objeto
es recordar una fiesta o una reunion.

La iluminacion es la dificultad mayor. Es nula cuando las
personas quedan chicas en la fotografia, justo lo suficiente
para animar el cuadro y, sin embargo, poderse conocer sus
facciones con toda facilidad. Mas, a medida que aumenta el
tamano, avecinandose al "retrato", aumentan las dificultades
de iluminacion. Raras veces el sol es favorable, excepcion

hecha de trabajos de arte bien estu-
diados y cuidadosamente ejecutados,
y tampoco es favorable una luz dema-
siado pareja como por ejemplo en pleno
campo con cielo nublado por igual, o
a la sombra de una muralla si las per¬
sonas estan dispuestas como lo indica
la fig. 62 I, ya que, en tal caso, la luz
viene de ambos lados y de frente por
igual, no hay luces ni sombras y las
caras salen sin plastica. Deberiase colo-
car el grupo — mas o menos, segun el
caso, como indicado en la fig. 62 II,
pues asi el lado de la muralla es el de

la sombra que hace efecto sobre el costado del sujeto y
procura la plastica necesaria. Esta disposition la encontramos
en toda verandah, pero aqui hay otro tropiezo, la luz es uni-
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camente lateral, el lado de la pared no refleja bastante luz y
los contrastes son facilmente exagerados. Un reflector: sa-
bana o mantel, es necesario para compensar el defecto. Y asi
hay miles de casos distintos, imposibles de enumerar que el
criterio del fotografo debe descubrir, estudiar y aprovechar
en un sentido u otro segun las circunstancias. No es nada
dificil, con probar y analizar se aprende pronto.

Grupos de ninos jugando, requieren cuidados especiales.
Ante todo la ignorancia de los ninos de que se les va foto-
grafiar, para que conserven su postura enteramente natural y
sigan en el juego o entretenimiento que los absorbe. En se-
guida: buena, muy buena luz, puesto que siempre sera nece¬
sario exponer muy rapidamente.

Retratos. El ramo mas interesantey mas elevadodela foto-
grafia, donde el fotografo puede desplegar todas sus dotes de
fisionomista, de psicologia y, sobre todo, de verdadero arte,
donde debe poseer su tecnica fotografica, conocer los valores
de la luz, emplear las mejores placas o peliculas, sean comu-
nes muy sensibles, sean ortocromaticas, sean inalo (sobre todo
para fuertes contrastes en los vestidos o en otra parte), es el
ramo del "Retrato*. De todo esto lo mas importante es el
conocimiento profundo de las condiciones de luz, de sus efec-
tos y el sentido artistico.

Un retrato no debe brillar por su minucioso enfocado sino
por su expresion y su caracter. En retratos no cabe "foto-
grafia documentaria", solo es admisible una imagen que re-
presente a la persona con su individualidad propia, con su
expresion caracteristica, en armonia con su momentanea ocu-
pacion.

Todo, absolutamente todo, estriba en la iluminacion bien
adecuada, en la postura del modelo bien estudiada para que
el conjunto sea natural sin parecer forzado y en armonia entre
el modelo y el cuadro que lo rodea, que le forma marco.

Es muy facil hacer retratos y muy dificil a la vez. Practica,
buen criterio y talento de observation, son dotes indispen-
sables y mejores que libros enteros de instrucciones. Tomar
en cuenta todos los factores necesarios para obtener una ima¬
gen a su gusto: sea dura, suave, contrastada o medio tinte,
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con iluminacion de arriba, de frente, de lado, de atras, o com-
binada y atenuada por juiciosa colocacion del modelo y por
reflectores o pantallas adecuadas. De todo esto depende.

Muy atrayente es el hacer retratos en las habitaciones y casi
todas las pi'ezas se prestan al objeto. Gracias a las peliculas
y a las placas inalo y a metodos de desarrollo apropiados, se
llega a veneer dificultades que, hace pocos anos, pasaban por
insuperables. Reglas no hay, las condiciones son demasiado
diferentes, pero algunos ensayos y el examen de retratos hechos
en condiciones analogas por otras personas, enenaran muy
pronto como obtener lindos resultados.

El retrato es el ramo mas noble del fotografo, le permite
desenvolver toda su individualidad y su sentimiento artistico.
Es tambien el mas dificil y no se hace por gruesa. Aun los
artistas mas notables no hacen sino unos cuantos al ano.

Arquitectura y asuntos por el estilo, entran todos en la
categorla de fotografias que hemos llamado "documentarias".

Se trata de reproducir edificios, monumentos, construc-
ciones, fabricas, fachadas, maqumas o detalles arquitectonicos
de cualquier clase con rigurosa exactitud y definition clara y
bien marcada. La mejor iluminacion sera siempre luz de lado
y en muchos casos sin sol.

Ninguna dificultad se ofrece. Basta tener, segun los casos,
objetivos de distintos focos, para abarcar un angulo suficiente
cuando no podemos alejarnos lo bastante del asunto, poseer
una maquina con bascula, pues es indispensable que el vidrio
despulido este vertical (ver pag. 64) y de enfocar con preci¬
sion, diafragmando lo suficiente para obtener una nitidez per-
fecta sobre toda la superficie de la placa.

A veces, la ubicacion del edificio es tan desfavorable, que
no es posible obtenerlo entero sobre la placa sin inclinar el
aparato, resultando convergente (en forma de piramide) el
dibujo. No queda otro remedio que fotografiarlo en esta for¬
ma y, una vez hecha la fotografia, reproducirla fotografian-
dola de nuevo, pero inclinada en tal forma frente al aparato,
que el defecto se corrija por si mismo por efecto c-ontrario.
Es un expediente supremo.
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De mucha utilidad para reproducir detalles de escultura en
lo alto de los edificios, partes de monumentos, de arquitec-
tura distantes, etc., son los tele-objetivos, pues permiten foto-
grafiar ciertas cosas en tamano agrandado que no habria posi-
bilidad alguna de obtener de otro modo, por no poder apro-
ximarse lo bastante con el aparato.

Si existen contrastes fuertes de luz y sombras, se impone
el uso de placas inalo, y si hay colores de por medio, tambien
ortocromaticas.

Tiendas, Almacenes y escaparates ofrecen la gran difi-
cultad de los reflejos en los cristales de las vitrinas. Sucede
a menudo, de que no haya hora del dia alguna en que estos
reflejos no estorben de tal modo de imposibilitar de hacer una
buena fotografia. Se pueden entonces hacer de noche, que-
mando luz de magnesio en un punto adecuado, pero este me-
todo a veces falla y otras veces no se puede emplear por al-
gun motivo y se emplea entonces el metodo siguiente que a
la vez es el mejor, pero el mas elaborado. Consiste en hacer
sujetar un gran pano negro estirado entre dos largos palos
por dos ayudantes, frente al almacen, a distancia conveniente,
fotografiandose a traves de una pequena abertura dejada abi-
erta en lugar adecuado para el objetivo. Como se comprende,
este pano debe tener las dimensiones del almacen es decir,
de los escaparates que se fotografien.

Interiores, ofrecen en general grandes oposiciones de luces
y sombras y ademas colores pronunciados.

La placa "inalo" y tambien la pelicula, junto con un desar-
rollo juicioso, es de rigor, y aun quedaran muchos dificul-
tades para veneer, si incluimos ventanas, todo el enorme con-
traste entre la luz que penetra por la ventana y la que alum-
bra por reflexion los objetos dentro del mismo local.

A veces, conviene facilitar la dificil reproduction de seme-
jantes asuntos por medio de luz artificial, quemando un poco
de magnesio (polvo o cinta), para atenuar los enormes con¬
trastes existentes. De esta manera, con un poco de mana, se
logra obtener interiores naturales que dejan percibir el pai-
saje a traves de las ventanas.
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El tripode, sobre parquet, baldosas, y otras clases de pisos
lisos, se planta con dificultad, pues sus puntas resbalan sobre
el piso o lo danan. En tal caso, es preciso sujetar las patas
para que no se esparranquen demasiado, por medio de un
afianzador, es decir una cruz metalica de tres brazos, colocada
un poco mas abajo de la cabeza, que sujeta cada pata por
una pinza o un tornillo que lleva en la extremidad de cada
brazo. En salones con piso lujoso conviene picar sobre la
punta de cada pata un pedazo de corcho para no rayar el
parquet.

Ningun objetivo especial es necesario, pero se deberia evi-
tar de fotografiar interiores con objetivos demasiado gran an-
gulares. El resultado es completamente falso; las salas apa-
recen enormes en razon de la perspectiva exagerada que estos
objetivos, necesariamente, tienen que dar.

Maquinarias, ofrecen a veces mucha dificultad por sus re-
flejos. Si es posible, se deben pintar con pintura mat, hecha
con tierra amarilla o gris y agua. De todos modos conviene
emplear placas o peliculas "inalo"*

Reproducciones. Se llaman reproducciones, las fotografias
de grabados, cuadros al oleo, escritos, fotografias, pianos, etc.,
hechas con el aparato fotografico, fotografiando simplemente
el objeto en cuestion, reproduciendolo sea del mismo tamano,
sea mas chico o mas grande.

No hablaremos aqui de reproducciones tecnicaspara revistas,
cartografia, litografia, etc., que es una vasta materia a parte,
sino solo de lo que ocasionalmente puede ofrecerse al foto-
grafo.

Para hacer de un grabado una fotografia de la misma di¬
mension del original, necesitamos un foco doble del foco
equivalente de nuestro objetivo. Necesitamos, pues, un apa¬
rato con fuelle largo, ya que, si queremos hacer una reproduc-
cion mas grande todavia, el foco necesario debera ser consi-
derablemente ma's largo tambien. Si no disponemos de un
fuelle bastante largo, es preciso emplear un objetivo mas chico
de foco mas corto.

El objetivo puede ser cualquiera, con tal de ser simetrico
y libre de distorsion y aberracion para que nos de una repro-
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duccion exacta y no deformada, y debe ser de un tamano tal,
que "cubra" perfectamente la mas chica de las dos superficies
que reproducimos; es decir, el vidrio despulido si el grabado
es mayor, o el grabado, si el vidrio despulido es mayor.

Si son cuadros al oleo o estampas en colores, sera indis¬
pensable de emplear placas ortocromaticas y pantallas ade-
cuadas. Hay muchos asuntos como grabados y estampas vie-
jas y amarillentas, que requieren cuidados especiales para re-
producirlos con exito, luz o pantallas amarillas o de otro tinte
y cualquier artificio facil de imaginar para obtener los con-
trastes actinicamente necesarios para una buena reproduccion
vigorosa.

El pequeno manual "Lifa" especial sobre los filtros de luz
y su uso, es muv recomendado.

La dificultad mas comun, es obtener una iluminacion bien
pareja y sin reflejos. Tendremos que buscar un sitio adecuado,
estudiarlo y arreglarlo hasta obtener el resultado apetecido.
Debemos tal vez hacer uso de otro objetivo porque si su foco
es tan corto de obligarnos a colocar el aparato casi encima
del grabado, obstruimos la luz o la hacemos muy dispareja
con la sombra de la maquina. Los reflejos, tambien, pueden
a veces estorbarnos a tal punto de hacer necesario tender un
gran pano negro frente a la maquina, como lo hemos indi-
cado en la pag. 102 para fotografiar vitrinas de tiendas. Los
reflejos pueden muchas veces eliminarse inclinando el grabado
ligeramente hacia adelante y buscando un sitio adecuado.

Es muy importante que el vidrio despulido y la superficie
del cuadro o del grabado que se reproduce, sean absoluta-
mente paralelos, pues a no serlo, resultaria deformada la re¬
produccion. Si, para evitar reflejos, hemos inclinado el cua¬
dro hacia adelante, tenemos que inclinar el aparato en sentido
contrario, procurando siempre un paralelismo riguroso.

Por ultimo, debemos evitar que la camara sufra trepida-
ciones durante la exposition, pues la imagen resultaria falta
de nitidez. Debe evitarse caminar, cerrar puertas con violen-
cia, etc., etc. Es imposible hacer buenas reproducciones en
casas que tiemblan por efecto de carruajes, trenes o tranvias
que pasan en frente o que vibren por efecto de fuerte viento.
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Fotografiar de noche, con luz artificial o con luz de la
luna, es un capitulo de mucho interes.

Con luz de luna es facil de fotografiar paisajes o edificios
bien iluminados, pero no da resultados bonitos. La exposi¬
tion debe ser por lo menos de un cuarto de hora, y durante
este tiempo las sombras "caminan", cambian alargandose y
acortandose y resultan fotografias confusas, como estompadas.

En teoria, la luz de la luna llena, exige una exposicion
25,000 veces mas larga que la luz del sol, pero este dato es
muy elastico.

Tampoco dan resultados satisfactorios, loscielos ylas nubes
con luz de luna. La exposicion, aunque fuese relativamente
corta, medio minuto por ejemplo, no es bastante corta para
evitar que las nubes salgan borradas por haberse movido.
Los efectos de nubes y de luna deben hacerse de dia, como
queda indicado en la pag. 93.

Escenas de calles, de plazas, etc., pueden hacerse de noche
con relativa facilidad, y dan fotografias muy interesantes. La
luz sera la de los focos electricos, de los escaparates de las
tiendas, etc., la exposicion mas ,6 menos larga, segun el caso.
Los vehiculos y los paseantes, naturalmente, no se impresio-
naran, puesto que se mueven de continuo, y para que haya
vida, necesitamos colocar en sitios convenientes algunos ami-
gos de buena voluntad, que consientan en darse un planton de
algunos minutos. Solo ensayos pueden ilustrarnos sobre, la
duration de la exposicion necesaria. Por supuesto, solo debe-
mos emplear placas "inalo".

Muchas veces, si es que lo podemos, habra conveniencia
de valerse de un pequeno fraude: hacemos una instantanea
a la caida de la tarde, de manera a obtener solo una imagen
general, sub-expuesta, falta de detalles; sin remover el apa-
rato de su sitio, hacemos mas tarde, cuando entrada la noche
y encendidas las luces, una segunda exposicion sobre la mis-
ma placa, obteniendo de este modo una imagen muy veridica
si las exposiciones han sido bien combinadas y sobre todo si
el momento en que hicimos la primera exposicion ha sido
bien escogido.



106 "LOS DIVERSOS ASUNTOS"

Fuegosartificiales,incendios,relampagosdetemporales,
se acostumbran fotografiar, dejando sencillamente el objetivo
abierto durante largo tiempo. El conjunto de los cohetes,
voladores, etc., da una imagen mas bien interesante que her-
mosa. La fotografia de un incendio, de noche puede dar un
resultado muy siniestro y de mucha veracidad, si las circun-
stancias son favorables. Relampagos, por fin, deben fotogra-
fiarse solo de noche, dejando la maquina con el objetivo abi¬
erto, en direccion a la tormenta y esperando la buena suerte
que un-relampago interesante —o varios — vengan a produ-
cirse dentro del campo de vista.

Placas "inaloa son muy necesarias para todos estos asun-
tos, y tambien ortocromaticas para incendios y fuegos arti-
ficiales.

Con luz de petroleo, de acetileno o electrica de fila-
mento incandescente, se pueden hacer retratos y escenas
de familia, pero la exposicion es muy larga y es mejor "si-
mular" una lampara de petroleo, valiendose de magnesio o
de luz de gas incandescente.

Con luz de gas incandescente es posible, con facilidad y
con muy buen resultado, hacer retratos y pequenas escenas.
La luz incandescente de gas, es muy actinica y una persona
sentada en una mesa, cerca de semejante luz, puede retratarse
con pocos segundos de exposicion, por supuesto con ob¬
jetivo de regular luminosidad.

Con luz electrica de arco, de vapores mercurios, con las
fuertes ampollas actuales, y otros metodos mas, se trabaja en
gran numero de talleres fotograficos en ciudades grandes y
con un exito tan perfecto, como con la mejor luz del dia.
Precisa una instalacion complicada y completa, cuya des¬
cription saldria fuera del marco de este libro. Solo es posible
en ciudades con planta electrica bien establecida y no con-
vendria sino a profesionales bien montados. Pero el aficionado
puede hacer en su casa hermosos retratos, con 5 a 60 segun¬
dos de exposicion, con las actuales ampollas nuevas, fuertes,
cuya luminosidad y actinismo son muy grandes, basta dis-
poner convenientemente algunas de ellas y usar pantallas
difundidoras y reflectoras.
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Con luz de magnesio se obtienen muy buenos resultados
sin dificultad alguna. La luz de magnesio es muy actinica
y se presta admirablemente para fotografiar.

El magnesio, puede quemarse en forma de cinta, en forma
de polvo puro yen forma de polvo preparado llamado "relam-
pago".

Para que queme bien, es preciso que este bien seco.
Siempre que, en cualquier forma que sea, se queme mag¬
nesio, es preciso secarlo antes, vertiendolo sobre un plato
de loza caliente.

La cinta de magnesio solo es recomendable para ciertos
asuntos determinados, en particular, para ayudar a otro ilumi-
nante con el fin de atenuar sombras o de procurar mayor
luz en una u otra direccion. Se prende con un fosforo por
una extremidad y la cinta sigue quemando lentamente, dando
bastante humo.

El polvo puro de magnesio no quema solo, cuando acu-
mulado en un montoncillo, sino solo cuando esparcido en
polvo suelto dentro de una llama. Es preciso, por tanto,
soplarlo de alguna manera adecuada a traves de una llama
grande y de bastante calor. Quema con suficiente rapidez para
hacer fotografias instantaneas.

El polvo preparado, llamado "rel ampago", es el masusado.
Es el mas eficiente y el mas comodo. Quema instantanea-
mente, en 1/20 a 1/40 de segundo mas o menos, y puede
quemarse con o sin lampara.

El polvo relampago puede comprarse preparado o puede
uno mismo prepararlo. Es una mezcla de polvo de magnesio
puro, a veces de aluminio, con otro producto quimico rico
en oxigeno, en general, clorato de potasa, permanganato de
potasa, o bicromato de potasa. El desarrollo de oxigeno
durante la combustion, provoca una conflagracion muy rapida
e inter.sa con brillo extraordinario.

Estos polvos preparados pueden inflamarse intempesti-
vamente, y es necesario observar algun cuidado. La com¬
bustion, en primer lugar, es instantanea como polvora, y una
cantidad demasiado grande, quemada en una pieza chica
puede producir una conmocion de aire tan fuerte de llegar
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a romper los vidrios de las ventanas. Segundo: estas mezclas
son inflamables por frotamiento fuerte o por golpes recios
(se sabe que el frotar o golpear origina calor), y por tanto,
se debe evitar someterlos a frotamientos sobre alguna super-
ficie aspera. No se debe, por tanto, triturar en un mortero,
ni refregarse con algun instrumento duro sobre papel aspero,
etc. No se debe tampoco fumar mientras se maneje o se
prepare polvo.

Por lo demds, ni su manipulation ni su conservation, ofrecen
peligro alguno; bastan las precauciones mas elementales
para una seguridad completa, y si alguien es un descuidado
incorregible, puede hacer barbaridades con una botella de
petroleo o con una caja de fosforos mas facilmente aun que
con polvo de magnesio.

Es preferible comprar polvo preparado todo hecho, pero
si uno mismo deseaprepararlo, los componentes deben pulveri-
zarse por separado y muy finamente en un mortero y mez-
clarse despues sobre una hoja de papel con solo hacerlos
rodar unos encima de otros, levantando alternativamente las
esquinas de la hoja, hasta haber obtenido una mezcla intima
y pareja. Para evitarse la molestia de pulverizar los pro-
ductos, conviene comprarlos ya pulverizados.

Las mezclas mas corrientes son: 20 gramos de polvo de
magnesio con 10 gramos de clorato de potasa, — otra: 10
gramos de polvo de magnesio con 10 a 15 gramos de per-
manganato de potasa, — otra: 30 gramos clorato de potasa,
20 gramos perclorato de potasa, 40 gramos permanganato
de potasa, 50 gramos de magnesio.

Antes de quemarse polvo de magnesio, no puede recomen-
darse bastante de secarlo bien. El polvo es bastante hygro-
scopico, es decir, atira la humedad del aire y se forman pelo-
titas que, al quemarse, vuelan por el aire como pequenas
luces de bengala, que, al pasar dentro del campo de vista del
objetivo, producen trayectorias luminosas a traves de la
imagen que echan a perder todo el trabajo, amen de las
quemaduras en los vestidos y en el amoblado, si no en la
cara y las manos. Ademas, el polvo humedo quema muy
mal, da mala luz y mucho humo,
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Tomar un plato de loza previamente calentado, verter en-
cima el polvo y esparcirlo con el dedo, no es por cierto, muy
molesto, pero de la mayor importancia. Si seusan „ cartuchos"
ya preparados y en punto de usar, basta meterlos por un rato
sobre un plato caliente para secarlos convenientemente.

El polvo "relampago" se quema en general
sin lampara alguna.

Los "cartuchos" (fig. 63), se cuelgan de cual-
quier manera, de un hilo en un baston o cosa

parecida, o se colocan sobre una tablita o latita
cualquiera. Constituyen el mejor metodo para
quemar polvo "relampago" y es recomendable
usarlos, sea comprando o preparandose uno mis-
mo semejantes saquitos-cartuchos.

Tambien existe magnesio en hojas delgadas que
se usan y que queman como cartuchos relampago.

El polvo suelto se mete en un montoncillo o

mejor — sobre todo si es gran cantidad — en un
montoncillo en forma de cordon largo, sobre una
lata o sobre una tabla de madera ordinaria. Se
enciende por medio de una pequena tira de papel
nitratado que se dobla en zig-zag, se coloca esta
sobre un canto y se hace penetrar con una de sus
extremidades en el montoncillo de polvo. La otra
extremidad se prende con un fosforo y el papel

arde lentamente hasta llegar la brasa al magnesio, inflaman-
dolo. Este papel nitratado puede prepararse con facilidad,
tomando papel de filtrar o secante y banandolo en una solu¬
tion concentrada de nitrato de potasa, dejandolo en seguida
secar y cortandolo en tiras de mas o menos un centimetro de
ancho por unos cuantos centimetros de largo.

No se debe inflamar polvo preparado directamente con
fosforos; casi con seguridad uno se quemara las manos y
acaso la cara, lo que puede ser bastante peligroso. Tampoco
conviene mirar en la llama, pues la fuerte luminosidad del
destello puede danar los ojos.

Existen en el comercio "lamparas" (fig. 64), para quemar
el polvo. Tienen la ventaja de poder inflamar el magnesio
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en un momento dado, a voluntad del operador y tambien,
de poder inflamar simultaneamente dos o mas lamparas en

distintas partes, uniendolas con un dis-
parador unico. La inflamacion se verifica
por estallido de un fulminante o por una
chispa electrica, segun el dispositivo que
se habra adoptado y que el ingenio de
cada cual construira segun sus necesi-
dades particulares.

No sera superfluo, recomendar que-
mar el polvo a suficiente distancia de cor-

tinajes, muebles, etc., para no danarlos
o pegarles fuego.

La cantidad que ha de quemarse, varia,
naturalmente, segun la composition del
polvo, segun la distancia y la luminosi-
dad del objetivo. Varia tambien, segun
si la sala donde se quema tiene sus pa-

redes de color claro u obscuro, obrando como reflectores
mas o menos actinicos.

La siguiente tabla (del Dr. Holms) puede ilustrar al princi-
piante: supone como base, que el lugar es un salon tapizado
claro, que el asunto es un grupo de 2 o 3 personas (para una
sola o mas, sera lo mismo) y que entre la luz y las personas,
se encuentre interpuesta una pantalla de tela transparente
como la usan los arquitectos para calcar o una muselina,
esta pantalla hallandose cerca del destello.

Tabla del polvo preparado necesario en condiciones
favorables:

Distancia entre las

Fig. 64

personas o el asunto, y el
relampago de luz:

Luminosidad del objetivo F:

1
2
3
4
5
6

10

metro

6,8 7,7 9,5 11 15,5
0.06 0.09 0.11 0,15 0,3 gms.
0.2 0.3 0.4 0.5 1.— )>

0.6 0.2 1.— 1.2 2.25 J>

L— 1.3 1.7 2.— 4.— 17

1.5 2.— 2.6 3.2 6.3 J)

2.— 3.— 3.8 4.5 9.— >)

6.— 8.— 10.5 12.0 25.2 11
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Para otras distancias se tendra presente la regla de la dis-
minucion de la luz, en proporcion al cuadrado de la di-
stancia, segun lo hemos indicado hablando de los objetivos
en la pag. 27, y para otras luminosidades del objetivo,
si . fuese distinta a una de las indicadas arriba, se hara
igualmente el calculo necesario, segun las reglas que ya
conocemos. La experiencia sola, podra guiar al fotografo
de un modo seguro. En caso de un trabajo importante, con-
viene hacer un ensayo previo, algunos dias antes, tanto para
determinar la cantidad como la ubicacion favorable de las
luces.

En general, conviene considerar las cantidades arriba indi¬
cadas como un minimum y tomar algo mas. Existen muchas
"tablas", pero son todas muy diferentes entre si, lo que prueba
que depende mucho de la juiciosa manera de usar el polvo y
de las demas circunstancias en las cuales se. halla el asunto,
y, lo repetimos: de la sequedad del polvo.

El sitio donde debe quemarse el magnesio debe, natural-
mente, escogerse juiciosamente. No debe ser demasiado cerca
de las personas, puesto que resultarian sombras muy duras;
no debe tampoco quedar dentro del campo de vista del ob¬
jetivo, y como muchas veces esta disposition es necesaria,
se debe interponer un biombo opaco o una pantalla entre
el objetivo y la luz, para interceptarla de un modo eficaz.
No debe tampoco quemarse demasiado alto ni demasiado
bajo, en general, una altura de un medio a tres cuartos de
metro mas alta que el objetivo sera conveniente.

Reflectores y pantallas son de mucha importancia para ob-
tener fotografias moduladas y agradables. Como reflector sirve
cualquier cosa: un carton bianco, un genero bianco o un
vidrio grande doblado con papel plateado o estanado — del
que se usa para envolver chocolate. Como pantalla, que es
mas importante todavia que el reflector, lo mejor es un marco
con tela transparente para calcar, papel de seda, muselina,
gasa, etc.

Un excelente metodo, es quemar el polvo dentro de un
saco grande de genero bianco, sirviendo este saco no solo
de reflector y de difusor de la luz, sino tambien de receptaculo
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para el humo que se produce, impidiendo que el cuarto se
llene de humo. Se lleva el saco afuera, donde se abre, para
dejar escapar el humo y los gases que contiene.

El humo, en efecto, es molesto y picante, siendo necesario
ventilar los locales despues de haber quemado magnesio en
cierta cantidad.

A1 hacerse en una galena profesional alguna instalacion
fija, es conveniente construir una especie de camara de ge-
nero, dentro de la cual se quemara el magnesio, que tenga
libre y amplia ventilacion con el exterior del local. Seme-
jante construction es facil de hacer y es de admirarse lo poco
que los profesionales usan el relampago de magnesio, debida-
mente instalado, para usarlo en dias obscuros junto con la
luz del dia, y aun solo, sin luz de dia alguna, pues las ventajas
que ofrece una instalacion de esta naturaleza son muy grandes.
Con algun estudio o alguna practica, se obtienen fotografias
instantaneas de primer orden, dificilisimas de obtener con
luz de dia sola. Todo estriba en un poco de estudio, como
construir la camara de genero, como disponer en su interior
los focos de luz, como conectarlos para que estallen juntos
al abrirs-e el obturador del objetivo y en que sitio colocar el
modelo. Cada caso requerira un dispositivo algo distinto de
otro, pero ninguno ofrecera dificultad considerable.

Nada diremos aqui de la manera de iluminar el sujeto.
Cada uno colocara su luz, o sus luces, en el sitio que con-
venga para obtener el deseado efecto.

Son infinitas las variaciones que se pueden obtener, sobre
todo empleando dos o mas luces de intensidades distintas y
a distancias desiguales.

El enfocado es algo dificil de noche, pues no se distingue
casi nada en el vidrio despulido. Conviene colocar algunas
velas encendidas en los sitios que deben salir enfocados, en-
focar sobre la llamas con abertura entera y en seguida dia-
fragmar segun el caso.

Para exponer, basta destapar el objetivo y luego encender
la mecha de papel nitratado, o hacer funcionar la lampara si
se usa una. Como la mecha arde despacio, se puede tomarla
de un largo conveniente para tener tiempo de incorporarse
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uno mismo al grupo que se esta fotografiando o para foto-
grafiarse solo si asi se desea.

No es ni necesario ni conveniente apagar las luces de gas,
petroleo, etc., que alumbraren la sala; su luz es actinicamente
tan debil, que algunos segundos de impresion, no causaran
impresion nociva alguna a la placa, tanto mas, si se emplean
placas inalo. Es necesario que las personas se sienten con-
fortables, para que la expresion de la cara y de los ojos saiga
natural, lo que no seria el caso con luces apagadas. Si las
luces fuesen muy fuertes, se deberan dejar fuera del campo
de vista del objetivo o taparlas de algun modo.

Tengase cuidado de no incluir en la fotografia: espejos,
cristales, etc., que reflejen sobre la placa el relampago y
hagase mirar a personas que lleven anteojos en direccion
tal, que no ocurran reflejos en las lentes hacia el objetivo.
Se examina esto, antes, con una vela encendida.

La exposicion siendo instantdnea, las personas no ne-
cesitan quedar inmoviles, pero movimientos bruscos seran,
sin embargo, bastante rapidos para traducirse por un borrado
en el negativo.

Para fotografiar grandes reuniones, en salas grandes, o
afuera al aire libre, se necesitan varios focos de luz, escon-
didos detras de pantallas para que queden invisibles para el
objetivo y posiblemente fuera del campo de vista. Es nece¬
sario bastante criterio y tambien prudencia, pues las canti-
dades de polvo necesarias pueden ser bastante considerables
y hay que usar toda clase de precauciones para evitar accidentes.
La conflagration deberia en tales casoshacerse etectricamente
para que todos los focos estallen a un tiempo preciso.

Polvo pancromatico se usa a menudo en lugar de polvo
comun, por contener substancias quimicas que dan a la llama
un tinte mas amarillo, de manera que los objetos de color
salgan con sus tonalidades mas veridicas en proportion al
valor luminoso de sus matices. Estos polvos son menos
actinicos y no queman tan rapidamente, de modo que no se
pueden usar para fotografias instantaneas,

En cambio, son preferibles para fotografiar interiores,
cavernas minas, etc., en razon de su ortocromatismo.

(8)
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Tambien hay polvos que queman despacio, en un lapso
de tiempo determinado, cuyo empleo asimismo es conveniente
para los asuntos arriba indicados y parecidos.

Conservense los polvos de magnesio, sean preparados o
puros, con cuidado, en tarritos de lata o frascos cerrados, y no
se olvide cerrary apartar el tarro de reserva antes de encender
un relampago.

No hay peligro alguno si no se descuidan las mas elemen-
tales precauciones.

Rarezas Fotograficas: mediante pequenos arreglos y com-
binaciones ingeniosas, pueden hacerse fotografias estrafala-
rias e inverosimiles muy variadas.

Siluetas: cuando bien dispuestas, dan bo-
nitos retratos y son muy faciles de hacer. Se
fotografia el modelo colocado delante de
una pantalla blanca transparente a traves de
la cual, por detras, viene la luz, no debiendo
venir luz de otra parte. La persona, visia
desde la camara, aparece negra sobre fondo
bianco vivo, y una exposicion corta dara el
resultado deseado. Sepuede tambien quemar
magnesio detras del telon transparente. Una

Fig 65 sabana hace un buen telon y, para aumentar
su transparencia, se humedece con agua.

Comicas: se hacen de muchas maneras. Un metodo ge-
neralizado es mediante fondos apropiados, por ejemplo un
carton de regular tamano en el cual figura un dibujo represen-
tando una persona caricaturada, sin cabeza. En el lugar de
la cabeza hay una abertura lo suficiente grande para poder
pasar la cabeza de una persona. El modelo pasa la cabeza a
traves de esa abertura y sujeta convenientemente el fondo,
de modo que el retrato, asi tornado, representa la cabeza bien
conocida del modelo (un amigo, por ejemplo) sobre un cuerpo
disproporcionado por lo chico y ridiculizado: cocinero, boxe-
ador, guagua, etc. El mismo efecto se obtiene al imprimir en
la prensa por medio de una vineta comica y de cualquier ne-
gativo apropiado, combinando con mascaras dos impresiones
sobre un mismo papel, una despues de otra.

/
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Misteriosas: Empleando un fondo negro, por ejemplo la
abertura de una puerta dando sobre una pieza completamente
obscura, o panos negros sin reflejos, se obtienen, mediante
dos o mas exposiciones en una misma placa, fotografias raras
e inverosimiles.

Asi, por ejemplo, se fotografia una nina frente a un fondo
negro, se marca exactamente en el vidrio despulido los con-
tornos de la figura, en seguida se coloca sobre un pedestal
tapado con un pano negro, un frasco, de vidrio bianco de tal
manera y en tal posicion (mucho mas cerca, como se com-
prende), que venga a encerrar la persona ya fotografiada, lo
que es facil de controlar mediante la marca hecha en el vidrio
despulido. Se fotografia este frasco sobre la misma placa y
al desarrollar se obtiene una imagen sorprendente, figurando
la persona encerrada en el frasco. Muchas combinaciones
parecidas se obtienen con ese metodo lo importante siendo
tener un fondo bien negro y parejo.

De una manera parecida se fotografia, por ejemplo, la ca-
beza y el busto de una ninita que, mas tarde se hace aparecer
"guisando" en una cacerola mientras la mama solleva la tapa
para ver si esta a punto. Para hacer esto, se estudia natural-
mente el asunto, se hace una mascara de papel negro cuya
parte inferior corresponde a la orilla superior de una cacerola
y se fotografia la ninita de manera que su busto quede cor-
tado por esta mascara, dicha mascara debiendo colocarse no
solo en el vidrio despulido sino tambien, otra igual, y en el
mismo lugar, frente a la placa en el chasis. Despues de hecha
la exposicion, frente a un fondo negro se entiende, se lleva
la camara a la cocina, se dispone una cacerola negra exterior-
mente, en tal lugar y en tal forma que su orilla superior cor-
responda en el vidrio despulido a la orilla de mascara, la mama
solleva la tapa, cuyo interior debe tambien ser negro, de tal
manera que la tapa rellene el resto de la abertura de la mas¬
cara, lo que formara el fondo del busto ya tornado anterior-
mente. Se echa un poco agpa hirviente en la cacerola para
tener una nubecilla de vapor y se expone. Al desarrollar apa-
receran las dos fotografias: la cabeza de la ninita en la cace¬
rola y la mama en la cocina, teniendo la tapa de una mano y
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examinando si el "contenido" esta luego a punto. Es claro
que antes de hacer la segunda exposicion se quita la mas¬
cara del chasis.

Como se ve, las posibilidades de hacer semejantes foto-
grafias estrafalarias son muchisimas, el ingenio de cada cual
podra inventar otras y hacer los arregols necesarios segun
el caso.

De igual manera se obtienen aquellas fotografias en las
cuales una misma persona figura dos o mas veces, fotogra-
fiandola simplemente varias veces delante de un fondo negro,
cada vez en otra posicion y, naturalmente, en otro lugar para
que no se superpongan las imagenes.

Metodos mas elaborados permiten obtener resultados mas
sensacionales, con fondos comunes, y consisten en el uso de
pantallas opacas que se colocan frente al objetivo y con las
cuales se tapa alternativamente una u otra mitad del objetivo.
Con este estratagema queda obscurecido sobre el vidrio des-
pulido la mitad de la imagen, yendo la linea divisoria fun-
diendose gradualmente de claro a obscuro. Cuando se foto-
grafia la otra mitad, despues de haber girado la pantalla, el
fundido en la linea divisoria se produce en la otra mitad y la
doble exposicion recibida en esta parte va compensandose
equivaliendo a una sola. La persona (o las varias si se hacen
grupitos) se coloca primero a un lado y en seguida al otro y
solo debe evitarse con cuidado la superposition de las distin-
tas posturas en la parte divisoria.

La pantalla mas sencilla esla siguiente:
se corta un disco de carton negro mate que
se ajusta exactamente dentro del anillo del
objetivo, frente a la lente. De ese disco se
corta una tercera parte (ver fig. 66). Se co¬
loca el disco con la aberturaa un lado para
la primera exposicion y se gira al otro lado
para la segunda.

Como esta pantalla disminuye mucho
la luminosidad del objetivo, debe alagarse
mucho la exposicion, mas o menos diez
veces de lo normal.

Fig. 66

/
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Otra pantalla consiste en un gran cono colocado frente al
objetivo y terminandose por dos puertas hermeticas. Se abre
una puerta para la primera exposition y la otra para la segun-
da, exponiendo una despues de otra las dos mitades de la
imagen. El cono debe tener a lo menos el largo del foco de
la camara.

Con estos dos metodos se puede fotografiar delante de
cualquier fondo, paisage, etc., solo es conveniente escogerlo
algo obscuro de manera a ocultar lo mas posible la linea de
demarcation entre foliage, arboles o objetos poco delicados.

El metodo mas perfecto para esta clase de fotografias "mul¬
tiples", consiste en un chasis especial, en el cual, frente a la
placa sensible, escurre despacio y con una rapidez absoluta-
mente igual, una tablita con una hendidura vertical, como
seria un obturador cortina piano-focal. Despues de haber mar-
cado con mucha precision ciertos puntos de demarcation para
las distintas posturas y los correspondientes puntos en el
chasis, se principia con la primera exposition abriendo el ob¬
jetivo y escurriendo la tablita en el mismo momento hasta el
punto siguiente, tapando entonces el objetivo y cesando en el
mismo instante de escurrir la tablita. La persona se coloca
ahora en la segunda postura, se destapa el objetivo, se hace
escurrir simultaneamente la tablita hasta el proximo punto
prefijado, cerrando en el momento exacto el objetivo y tam-
bien parando el escurrimiento de la tablita. Se repite la ope¬
ration cuantas veces se quiere, es decir que se ha preparado
el asunto respectivo. Entre una y otra exposition no se notara
en el negativo ninguna diferencia, con tal de escurrir con
rapidez siempre igual la tablita y de abrir y cerrar en el mo¬
mento preciso el objetivo. Este metodo, algo complicado es
cierto, es el mas perfeccionado y permite tomar un numero
mas grande de exposiciones diferentes sobre una misma placa.

Apariciones, Espiritus, etc.: se obtienen solo con estrata-
gemas especiales, juegos de reflejos de espejos y de vidrios,
y artificios muy variados, todos destinados a ocultar el engano
que, necesariamente, estd a la base de todas estas fotos. Es
largo el tema y debemos remitir el interesado a libros especiales.
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Pero senalaremos un artificio bastante usado: Sobre una

pared o un fondo claro, por ejemplo un papel bianco, se di-
buja confusamente el "espiritu" que se quiere hacer aparecer,
con una disolucion de sulfate de quinina en agua. Tal dibujo
queda invisible al ojo, pero al fotografiar una persona sen-
tada delante de es fondo, el negativo reproducira no solo la
persona sino tambien el dibujo previamente hecho, con gran
asombro de la persona retratada, porque el sulfato de qui¬
nina, como algunos otros productos fluorescentes, el nitrato
de uranio por ejemplo, absorbe los rayos ultravioletos y por
consiguiente las partes embadurnadas salen visibles en el ne¬

gativo, resultando mas obscuras que el bianco del fondo en
el positivo subsiguiente.

Y asi, con mana y talento de invencion, se puede hacer un
sinnumero de fotografias inverosimiles, y no solo asi, sino al
imprimir se puede copiar por medio de mascaras, de vinetas
o de retoque y de impresiones consecutivas, y obtener resul-
tados que, a veces, el mas experto no sabe explicar.

Con esto concluimos la primera parte del presente librito,
esperando que su lectura habra puesto a su paciente lector en
situacion de "tomar" buenas fotografias.

Dedicamos la segunda parte a los procedimientos nece-
sarios para transformar la impresion invisible, obtenida sobre
la lamina sensible, en una imagen visible y agradable: una
fotografia.O *
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XI

tCOMO HACER NEGATIVOS?

En la emulsion sensible expuesta en la camara, existe
una impresion invisible, llamada la imagen latente, que se
cree ser una modificacion molecular del bromuro de plata, y
que es preciso someter a la accion de productos quimicos para
"revelarla", es decir, hacerla visible. Despues hay que "fijarla",
como lo explicabamos en el capitulo "Generalidades".

Es natural que no debemos, en ningun momento, dejar
caer luz sobre la emulsion expuesta, puesto que la consiguiente
impresion se agregaria a la impresion primitiva destruyen-
dola, como anegandola dentro de una neblina de luz, neblina
que al desarrollarse se traduciria por un velo plomo negro,
en el cual la imagen primitiva estaria hundida y perdida.

Debemos, por tanto, manipular la placa o la pelicula ex¬
puesta con las mismas precauciones como al meterla en los
chasies (ver pag. 19) y operar en un cuarto obscuro.

Hay muchos "cuartos obscuros".
El mejor, indiscutiblemente, es un cuarto obscuro en toda

regla, en el cual se puede trabajar a ciencia cierta, viendo lo
que se hace y lo que adviene, permitiendo operar con toda
libertad, segun lo requieren las circunstancias del momento.

Otros consisten en carpas portatiles, como vimos en la
pag. 19 fig. 9.

Otros, en fin, consisten en recipientes opacos (fig. 67), a los
cuales, por medio de cajas y escamoteos, se transladan las
laminas sensibles. Se deja en seguida entrar el revelador por
medio de una abertura en zig-zag y se desarrolla durante
cierto tiempo que se calcula suficiente; despues se vacia el
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revelador y se lava haciendo pasar agua; se hace entrar en
seguida el fijador, dejando fijar durante el tiempo necesario,
y despues se puede abrir los recipientes y extraer las laminas,

las que, en este estado, ya no temen
*uz del ^ia- Los negativos obtenidos

asi, con exposicion correcta, con prac-
L I' Lea y con criterio de manipulacion,

son evidentemente tan buenos como

otros, y si no lo estuviesen, se pueden
intensificar o debilitar en operaciones
posteriores a la luz del dia, por no ne-
cesitar estas operaciones de cuarto ob-
scuro.

Se llama esta manera de proceder:
pjg gj desarrollar a maquina, sin cuarto ob-

scuro.

Con placas, este sistema ofrece complicaciones tecnicas,
pues sera siempre diflcil tener mecanismos de escamoteo sen-
cillos para transladar las placas al recipiente a la luz del dia.
Pero se puede emplear un saco (fig. 68) o una carpa obscura,

a semejanza de un cuarto por-
Jpggx tatil, para efectuar adentro, a
f$g§P§^ tiento, el translado.

Con peliculas en hojitas (film-
packs) se procede en igual for¬
ma como con placas.

Con peliculas en carretes, al
contrario, la cosa es facil, pues
existen maquinas en las cuales
se puede colocar el carrete y
desenrollar la pelicula en tal

Pjg 68 forma que se separa del papel
negro protector y viene a me-

terse entre las espirales de una gran cinta de celuloide
opaca, dentro de la cual queda aprisionada, pudiendo en este
estado sacarse de la maquina, meterse en un recipiente con
revelador, desarrollarse cierto tiempo, lavarse en seguida y
fijarse finalmente, concluyendo por desenrollar la cinta de

/
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celuloide y retirar de entre sus pliegues la cinta de pelicula,
que entonces ya no temera la luz del di'a.

Las figs. 69, 70 y 71 hacen ver
semejantes maquinas y recipien-
tes, cuyo manejo cambia segun su
construccion, pero cuyo principio
es siempre el que indicamos.

Por esto nos abstenemos de des¬
cribe cada sistema y su manipu-
lacion particular, pues con cada
aparato viene siempre unainstruc-
cion amplia del fabricante.

A1 ocuparnos del desarrollo y
de los reveadores, veremos como

operar y en cuales condiciones los resultados pueden ser
particularmente buenos.

El sistema de desarrollo en maquina (tank) se ha generali-
zado mucho en estos ultimos arios, gracias a perfeccionamien-
tos de toda clase introducidos por los fabricantes, tanto en los
aparatos rnismos, cuanto — sobre todo — en los productos pre-

parados, listos para usar, re-
spectivos. Hablaremos mas
adelante, tratando del "Des¬
arrollo", de este metodo y
diremos solo aqui, que lo
mas importante para buenos
resultados es la condicion de
atenerse estrictamente a la

temperatura del bano pres-
crita por el fabricante del
revelador.

Mas aun debe generalizarse este sistema de desarrollo,
gracias al procedimiento de desarrollar y fijar en un solo bano,
que tambien describiremos en el capitulo "Desarrollo", el
que seguramente ira perfeccionandose todavia.

Los "viejos" en el arte fotografico naturalmente piensan
que el aficionado encontrara sin duda mayor suma de placer
v de satisfaccion al trabajar a ciencia cierta en un cuarto ob-

Fig. 69

Fig. 70
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scuro, por modesto que sea, donde puede ver,
controlar y remediar todo lo que ocurre, y
sobre todo donde la observation de lo que
acontece le ensena de una manera interesan-
tisima las consecuencias de ciertas exposi-
ciones mas o mepos equivocadas y la action
deproductos quimicos que esta en sus manos
de modificar, formando su criterio y dandole
una base segura para sus futuros trabajos.

Es interesantisimo el trabajo en el cuarto
obscuro: suprimirlo, es como subir a una
montana dentro de un tunel, a obscuras; se

llega, es cierto, y sin fatiga, a la cima, pero
no se habra gozado de las bellezas paisajistas interesantes que
el trayecto habrla ofrecido al turista que la ascendiera por sus
pintorescos flancos.

Fig. 71
tO&v .
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EL CUARTO OBSCURO

No volveremos a hablar de los cuartos portdtiles como los
indicados en las pag. 19 y 122. Estos solo pueden recomen-
darse cuando es imposible disponer de algo mejor. Creemos
util, sin embargo, decir que semejante carpa deberla solo
usarse dentro de una pieza y que su mejor alumbrado es una
vela colocada al exterior, frente y no demasiado cerca a la
ventanilla roja de la carpa.

Trabajando solo de noche, no se necesita un cuarto ob-
scuro especial; la cocina, el cuarto de bano, etc., sirven en
general admirablemente. Solo es preciso tapar las ventanas
con celosias o con cortinajes para evitar que entre luz del
alumbrado o de la luna desde afuera, y esto no necesita
hacerse con tanta minuciosidad como al tratarse de la luz
del dia.

Un cuarto obscuro en regla es evidentemente lo mejor,
pero la mayoria de los que por aficion se dedican a la foto-
grafia, no disponen siempre de una pieza grande que puedan
convertir en laboratorio; sin embargo, podran seguramente
ecbar mano de algun cuartito, pieza de bano o de un rincon
cualquiera donde instalarse bien que mal. Es solo cuestion
de comodidad, pues con una taza de lavatorio y un balde se
puede trabajar tan bien como con la m£s lujosa instalacion.
Cada cual se instalara, por tanto, como mejor pueda.

Insistiremos solo en las siguientes condiciones primor-
diales que debe ofrecer el laboratorio:

Limpieza rigurosa. No salpicar el suelo con gotas de las
soluciones que se emplean; los productos que han contenido
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se cristalizan al secarse y forman polvos finisimos que, al
caminar, vuelan por el aire, se depositan sobre todos los ob-
jetos y originan mancbas y desperfectos muy molestos, en
especial sobre papeles, placas, etc. En este sentido el peor
de todos los productos es el Hiposulfito de Soda, es decir,
el "fijador" que tan en grande escala se emplea en foto-
grafia.

No dejar banos inutilmente en las cubetas, en las medidas,
etc. Tener todos los utiles bien limpios, lavandolas con abun-
dante agua y refregandolos con una esponja: lavar sin refre-
gar no quita el sedimento que se adhiere a las paredes de
un recipiente.

Guardese las cubetas paradas o con la cara para abajo
para que queden secas y sin llenarse de polvo. Las medidas
deben colgarse con la boca para abajo haciendo un soporte
en forma de WU", sobre cuyos brazos descanse el pie de la
medida.

Ventilation buena y amplia, para poder trabajar sin enfer-
marse por falta de aire o por abundancia de malos olores,
gases, humo, etc. Ventilacion, tambien, para que todo pueda
secar convenientemente. Un buen numero de fracasos se

deben a esta falta, sobre todo cuando se comete la imprudencia
de conservar en semejante lugar las placas, papeles, peliculas
sensibles, los negativos y hasta los utiles de trabajo.

Eliminacion de toda luz blanca o actinica es, natural-
mente una condicion primordial. Todas las hendiduras por
donde penetrare luz actinica, son daninas, pues esta luz debe
necesariamente obrar sobre la emulsion, impresionandola y
causando un velo. Para convencerse de que el cuarto esta
seguro, hay que encerrarse en el, sin luz alguna, urios dicz
minutos, pues solo al cabo de ese tiempo los ojos se han
acostumbrado enteramente a laobscuridad y pueden descubrir
las filtraciones de luz extrana indebida. Esnecesario entonces

cegarlas.
Alumbrado seguro y amplio. El alumbrado mas reco-

mendable es la luz artificial. La luz del dia es muy desigual
y 110 conviene sino en casos especiales.
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Si el cuarto es muy chico conviene, para evitar un exceso
de calor y aire viciado, colocar la luz fuera del cuarto, frente
a una ventanita de tela o de vidrio inactinico.

Si el cuarto es suficientemente grande, convendra colocar
la lampara inactinica dentro del cuarto.

Hay muchas clases de lamparas. Basta examinar un cata-
logo para ver los modelos mas variados. Son todas mas o
menos buenas — casi ibamos a decir malas — y creemos que
conviene desechar todas aquellas de diminuto tamano, porque

tendrdn seguramente mala ventilacion. La
lampara mas practica es sin duda la de petro-
leo o de gas, cuando no se dispone de luz
electrica que, naturalmente, es la mas agra-
dable. A1 margen, fig. 72, indicamos una lam¬
para de petroleo recomendable. Es segura
porque tiene un tubo amarillo interior y otro
rojo exterior, y al mismo tiempo es suscep¬
tible de dar mucha luz amarilla al subirse un

poco el tubo rojo.
Repetimos: luz segura y amplia, aunque

parezca un contrasentido. En efecto:
jjKw Ninguna luz de lampara inactinica es se¬

gura en absoluto; producira siempre una im-1
presion sobre una placa sensible si se deja
esta durante un tiempo prolongado cerca de
la luz, aunque fiiese debil y baja. Al con-
trario, una luz inactinica bastante clara no
alcanzara a causar dano perceptible si solo
hiere la emulsion sensible duranle un corto

rato.

Para conseguir luz segura y amplia, em-
plearemos una lampara capaz de dar una luz
inactinica amplia: el rojo mas obscuro no
siempre es el mejor, muchas veces es violeto

y, por tanto, pesimo para nuestro objeto; el rojo que ne-
cesitamos tira mas hacia el anaranjado, y recomendamos no
comprarvidriosrojos que sirven para decoraciones, etc., como
los venden las vidrierias. Lo importante ahora es colocar al

Fig. 72

\
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lado de la lampara una pequena pantalla: un carton o un papel
grueso, doblado en zig-zag a manera de biombo, lo que nos
dara mucha luz en el cuarto y muy poca, casi nada, detras de
la pantalla, a la sombra. En este sitio performaremos todas
las operaciones delicadas, podremos dejar sin cuidado alguno
placas, peliculas, etc., sensibles, y solo cuando haya necesidad
de ver perfectamente una u otra cosa, sacaremos la lamina
sensible fuera de la region de la sombra acercandola a la lam¬
para, donde, con mucha luz, veremos en un corto instante todo
lo que necesitamos, volviendola luego al abrigo de la pantalla.
Este corto instante de luz fuerte sera menos danino que un
largo rato de exposicion a una luz mucho mas debil. Por el

dado de la lampara colocaremos nuestros frascos y los demas
utiles, el bano de fijacion y, en fin, todo lo que no necesite
de cuidados especiales, ganando con esto la ventaja de ver
todos los accesorios en amplia luz, de evitar confusiones, erro-
res, quebrazones y otros percances.

Este es el secreto de la luz "segura y amplia".
Luz amplia y clara puede usarse para desarrollar, si, antes

de desarrollar, se desensibiliza" la emulsion sensible.
Se puede obtener este resultado si se agrega al revelador un

colorante que tine la solucion a tal punto de equivaler a una
pantalla protectora inactinica, al abrigo de la cual la placa
sensible puede desarrollar sin velarse. Se comprende que no
es posible sacar la placa del bano para examinarla antes de
terminada la operaeion, asi que este metodo no tiene valor
practico.

El metodo verdadero es el empleo de un producto que de-
struyera la sensibilidad de la emulsion sensible y los quimicos
estan buscandolo. Por ahora solo se conocen productos que
disminuyen notablemente la sensibilidad, ofreciendo dichos
productos gran interes y bastante comodidad.

El metodo actualmente mas avanzado consiste en agregar
al revelador un producto produciendo cierta oxidation parti¬
cular de la emulsion, volviendola mucho menos sensible sin
perjudicar su propiedad de poderse desarrollar normalmente.
Uno de estos productos es el Fenosafranin, que se agrega
al revelador en la infima proportion de 1 : 20000 (es decir:
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1 gr. Fenosafranin disuelto en poca agua caliente y anadido
de agua hasta hacer 2 litros, pues, tomando 10 cc. de esta so-
lucion para cada 100 de revelador). Despues de un minuto
de permanencia en semejante bano, la sensibilidad de la emul¬
sion es a tal punto disminuida, que se puede proseguir las
operaciones, sacar la placa del bano para examinarla, etc., sin
peligro de velo, con buena luz amarilla, y, tratandose de pla-
cas ortocromaticas, con luz roja muy clara y fuerte. Aun a
unos dos metros de distancia de la luz directa de una vela
ordinaria, no se producira velo en una placa de rapidez cor-
riente.

Por muy agradable que sea este metodo, no suprime las
precauciones necesarias usuales contra la luz, hasta algunos
momentos despues de la sumersion de la placa en el bano,
asi que el cuarto obscuro "seguro" queda indispensable hasta
esemomento. Pero el uso de una "carpa" o de cajas de esca-
moteo puede supleer muy facilmente a esta necesidad.

Un pequeno inconveniente es una coloracion rojiza del ne-
gativo, la que desaparece sin embargo en el lavado, y si fuese
tenaz, se da por un par de minutos un bano de agua al cual
se agregaria por cada 100 cc.: 1 cc. de solucion de 1 gr. de
nitrito de soda (o potasa) en 100 cc. de agua, y 1 cc. de acido
muriatico comercial. En este bano la coloracion se vuelve azu-

leja y al lavar en seguida en agua desaparece muy pronto.
Una curiosa propiedad del Fenosafranin, cuando anadido

en la proporcion indicada al revelador al Hydroquinone, es de
accelerar de 4 a 5 veces el tiempo de desarrollo, particulari-
dad propia solo al Hydroquinone.

Comodidad en el cuarto obscuro es naturalmente muy agra¬
dable :

Agua y desague, es la mayor comodidad — casi es nece-
saria—y recomendamos instalar este servicio si Ja posibilidad
existe. El exito no depende de las comodidades del labora-
torio, pero se comprende que da mas gusto trabajar en un
cuarto bien arreglado. Siquiera un pequeno barrilito de agua
con su Have y un gran balde para u desague" deberian in-
stalarse.

(9)
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La mesa de trabajo para desarrollar y para hacer todas
las operaciones donde se emplean liquidos, puede ser cual-
quiera, pero major es un lavadero como se usan en las co-
cinas y lo mejor, a nuestro juicio, es lo siguiente: se manda
hacer por el hojalatero una especie de cubeta grande, de fierro
galvanizado, pero con fondo bastante inclinado — como un
embudo muy chato — para que los liquidos se escurran rapi-
damente hacia el punto mas bajo, donde se hara soldar el tubo
de desagiie. Esta cubeta se circunda por un marco de madera,
al cual se clavan cuatro patas, formando como una mesa.
Dentro de la cubeta se meten ahora, en sentido transversal,
dos o tres listones, y sobre estos listones se clavan en sentido
longitudinal otros listones, fabricando un piso-rejilla, parecido
a los que se emplean cuando llueve en los tranvias, solo que
mucho mas cerrado, para que cualquier objeto, como medi-
das, botellitas, lamparas, cubetas, etc., puedan quedar encima
como sobre cualquier mesa, mientras los liquidos tengan libre
caida y curso expedito hacia el desagiie.

Semejante mesa-lavadero es de lo mas practico, y recomen-
damos vivamente al fotografo fabricarse algo parecido. Si
entre las patas de tal mesa coloca algunos tableros, tambien
solo de listones, puede colocar encima sus cubetas con la cara
para abajo, preservandolas asi del polvo, secas y bien venti-
ladas; y si en la pared fija algunas tablas para botellas y uten-
silios, caneria de agua con algunas Haves donde tomar este
importantisimo liquido, tendra una instalacion envidiable.

Hoy dia, con los adelantos hechos en la fabrication de ob-
jetosde cimiento armado, es facil mandar hacer dichas cubetas
en este material, que, por ser'indestructible, es aun mucho
mejor que el fierro galvanizado.

Otra mesa de trabajo es aquella donde se cargan y se des-
cargan las placas, las peliculas, donde se manejan papeles
sensibles "secos" y demas operaciones por el estilo. Esta
mesa debe mantenerse escrupulosamente limpia, no debiendo
nunca servir para manejar productos quimicos, ni frascos, ni
cubetas, ni — sobre todo — liquido ninguno, ni cualquier acce-
sorio mojado o humedo.
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Todos los diminutos polvos quimicos extraviados por des-
cuido que quedan en alguna parte, en el momento menos
pensado reaparecen y causan desperfectos, manchitas, pun-
titos y mil otras diabluras incomprensibles sobre las emul-
siones sensibles, casi siempre irremediables.

©
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PRODUCTOS QUIMICOS
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Temperatura, Medidas, Agua, etc.

Se llaman productos quimicos los productos para la obten-
cion de los cuales ha sido menester un procedimiento quimico.

Los varios productos quimicos se obtienen combinandose
unos con otros, utilizandose al efecto un liquido, un gas o el
calor. «

Un ejemplo: Se produce—digamos por combustion de car¬
bon—un gas (acido carbonico), se dirige este gas, en abun-
dancia, sobre una disolucion de sal marina (cloruro de sodio)
en agua; el gas se mezcla con esta disolucion y la modifica.
Se deja evaporar el agua y queda un residuo cristalizado que
es "carbonato" de soda, por haberse combinado el gas car¬
bonico con la sal de sodio y formadose un riuevo producto.
Disolvemos ahora en agua este carbonato de soda, quemamos
azufre y hacemos pasar el gas de azufre (acido sulfuroso) a
traves de la solucion de carbonato de soda: resulta otro modi-
ficacion del liquido, y si suspendemos en un momento dado
la operation y dejamos evaporar el liquido, queda un residuo
cristalino que ahora es sulfito de soda. (Si dejamos obrar la
corriente de gas hasta la saturacion acida del liquido, obten-
dremos bi-sulfito de soda.) Tanto este sulfito como el bi-sul-*
fito, metiendolos simplemente en presencia de oxigeno (o de
aire, puesto que el aire contiene mucho oxigeno) se trans-
fortnan de nuevo, los cristales se cubren de un polvo bianco
y, andando el tiempo, caen en polvo: este polvo ya no es sul¬
fito, se ha vuelto sulfato de soda.



134 PRODUCTOS QUIMICOS

Este ejemplo puede ensenar al lego que todo, continuamente,
se va modificando, no hay nada de estable, puesto que el aire
contiene en cierto modo todos los reactivos necesarios para
combinarse con las diferentes materias, modificando poco a
poco su composicion; es solo cuestion de tiempo.

Oxidacion es el termino por el cual llamamos esta accion
transformatriz que el "oxigeno" ejerce sobre los productos.
Todos sabemos que el fierro se oxida; pues bien, de parecida
manera se oxidan y se descomponen la mayor parte de los
productos quimicos que empleamos en fotografia, y como el
aire contiene mucho oxigeno, es necesario tener en frascos
tapados, con cuidado, cieitos productos.

Aire y humedad. El aire contiene siempre cierta cantidad
de agua, y como muchos productos son avidos de agua, la
absorben al quedar expuestos al aire, absorcion que modifica,
naturalmente, sus propiedades. Se llama hygroscopico el pro-
ducto que tiene una marcada tendencia para absorber hu¬
medad y delicuescente el que tiene esta propiedad a tal extre-
mo de no parar con la absorcion de la humedad del aire sino
hasta haberse totalmente liquefacto. Otra razon, para tener
ciertos productos en frascos bien cerrados.

La temperatura puede influir grandemente sobre ciertos
productos quimicos, en particular sobre algunas de las solu-
ciones (banos), que se emplean en fotografia. Debemos tratar
de guardar nuestros frascos en sitios donde no esten expues¬
tos a sufrir grandes alteraciones de temperatura. De paso
diremos que el sistema mas usado y racional de medir la
temperatura es el centigrado (de Celsius), dividido en grados
donde *0" (cero) indica el punto de congelacion y "100" el
punto de ebullicion del agua dulce al nivel del mar. Al fin
de este librito damos tablas de conversion para los sistemas
Reaumur y Fahrenheit.

La luz — se entiende la del dia — influye sobre unos pocos
productos quimicos, en particular sobre los banos de oro, de
platino, virofjadores y fijadores que es prudente conservar en
cierta obscuridad. Se suele hacer la necesaria advertencia en

Ins respectivas recetas o formulas de banos.
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Frascos bien cerrados, se recomiendan continuamente.
No sera demas decir como se deben cerrar.

La mejor tapa es un corcho, con tal de embeberlo previa-
mente, al calor, con cera o parafina. Muchas veces basta doblar
el corcho con un pedazo de papel encerado, del que se usa
para envolver papeles y placas sensibles.

Parafina: no es petroleo; sino una grasa semi dura, como
cera, derivada del petroleo.

Solamente ciertos acidos y algunos productos corrosivos
necesitan frascos con tapa da vidrio esmerilado. Es entonces
necesario untar las tapas con un poco de parafina, cera o va-
selina, porque a no hacerlo, sera dificil mas tarde sacar la tapa
del frasco.

Acido: Un producto es acido cuando su caracter,—'su reac-
cion — es acida.

Alcalino (o basico): al contrario, es un producto cuando
su reaccion no es acida, sino alcalina.

Neutro: cuando no es ni acido ni alcalino.
El papel reactivo 6 Tortiasol (litmus) es el medio que,

entre otros, se usa en la practica para saber si un producto es
acido o alcalino. Es este un papel impregnado de ciertas ma-
terias colorantes, que tiene la particularidad de cambiar su
color segun si la solucion en la cual se mete es acida o al¬
calina. Hay papel azul, que metido en una solucion acida se
vuelve rosado, y papel rosado que metido en una solucion
alcalina se vuelve azul. Por medio de estos dos papeles — en
venta encualquier botica — sepuede, porconsiguiente, conocer
si una solucion es alcalina, acida o neutra, porque en el ultimo
caso, ninguno de los dos papeles, usados simultaneamente
cambiara de color.

Organico e inorganicOo El termino es muy vasto y no lo
habriamos mencionado a no ser porque figura en muchas
formulas de reveladores, a nuestro juicio, sin necesidad. La
quimica, un dia, se dividia (?) en quimica organica e inorga-
nica, llamandose "organicos" los productos derivados, aun-
que indirectamente, del carbono, e "inorganicos" los demas,
como los metales, el azufre, etc. Esta division, resultando dia
a dia mas insostenible, tiende a desaparecer,
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Cristalizado se dice de un producto en forma de cristales.
Doble, triple, etc., cristalizado: de productos refinados

por segunda, tercera, etc., recristalizacion.
Anhidro, calcinado, fundido, se dice de productos a los

cuales se ha extraido todo el agua posible por calcinacion,
disecacion, fusion, etc. Por tanto tales productos ofrecen a
veces mayor concentracion, pero los cristalizados, en cambio,
tienen en general un tenor de concentracion mas pareja.

Pulverizado, se dice de un producto en polvo fino, sea que
su forma sea polvaruda, sea que se haya reducido a polvo me-
canicamente. El polvo se disuelve mas facilmente que el cristal;
por tanto muchos productos se pulverizan, para mayor como-
didad, en fabrica.

Precipitado, es una formacion muy rapida—precipitada
— de un producto, obtenido por mezcla de dos soluciones
destinadas a producir un tercer producto al reaccionar una
sobre otra. Efervescencia es lo mismo, solo que entonces se
producen gases, con o sin precipitado, al mismo tiempo que
el liquido espuma como si hirviese.

Pesas y medidas. El sistema metrico, de uso casi univer¬
sal, emplea como medida de peso el gramo ("gr.") y como
medida de contenencia el centimetro cubico ("cc."). Un cen-
timetro cubico de agua destilada, a la temperatura de + 4°
centigrados pesa exactamente un gramo, y como la diferencia
de peso entre agua comun de temperatura usual y la destilada
a + 4 grados es insignificante, se dice muchas veces "gramos"
en lugar de centimetros cubicos, hablandose de agua. Recor-
damos que un kilogramo tiene 1000 gramos y un litro 1000
centimetros cubicos.

Las pesas y medidas inglesas se usan todavia bastante, y
damos al fin del libro unas tablas de conversion.

Densidad; peso especifico; es en quimica el termino para
indicar el volumen o el peso equivalente de un producto con
relacion a otro. El aire es poco denso y pesa poco en com-
paracion con el agua. El oro, al contrario es muy denso y
pesa muchas veces mas que el agua, en igualdad de volumen,
se entiende. Al decir de un liquido que su peso especifico
(o densidad) es l,2 quiere decir, que un centimetro cubico
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de dicho liquido, pesa un gramo y dos decimos, mientras que
el agua solo pesaria un gramo.

Se mide la densidad de los liquidos pesando simplemente
una cantidad determinada en una balanza y comparando el
peso con el peso de igual volumen de agua. Tambien existen
instruments llamados "aerometros" o "densimetros" de varios
sistemas y para diferentes liquidos que, al flotarlos en el H-
quido, se hunden a mayor o menor profundidad, indicando
en una escala el grado de densidad. Como esta densidad es
asimismo en exacta relation con la cantidad de producto que
algunHquidotuviere en disolucion, el densimetro permite cono-
cer tambien el tenor de concentracion de una disolucion.

Soluciosies al 100". (1, 2, 5, 10, 20, etc.: 100)
son disoluciones en las cuales, por cada 100 cc. de liquido —
salvo indicaciones contrarias, se entiende siempre: agua—hay
1, 2, 5, 10, 20, etc., gramos de algun producto; asi por ejem-
plo, para tener una solution de 20:100 de carbonato de soda,
debemos meter en una medida graduada 20 gramos de car¬
bonato y agregar agua hasta hacer 100 cc. de liquido todo
junto. En estas condiciones sabemos que cada 10 cc. del liqui¬
do contendra 2 gramos de carbonato. En fotografia la mayor
parte de los banos pueden ser aproximativos y por tanto, se
comete a menudo el error de creer que 20:100(20 por ciento)
quiere decir, 20 gr. de producto y 100 cc. de agua, lo que
originia una pequena diferencia de concentracion, porque el
total del liquido asi obtenido, sera alrededor de 110 cc., de
modo que tendremos, 2 gr. de producto en 11 cc. de liquido
y no en 10 como antes.

Soluciones muy debifes, con cantidades muy pequenas de
algun producto, se hacen, cuando no se posee una balanza cos-
tosisima de precision, como sigue: Se hace primero una solu¬
cion, al 10:100; de dicha solucion se toman 10 cc. y se agre-
gan 90 cc. de agua — lo que dara una solucion al 1:100, se
toman ahora 10 cc. de esta solucion y se agregan 90 cc. de
agua, resultando una concentracion de 1:1000; repitiendo la.
operation se obtiene 1:10,000, despues 1:100,000, etc., etc.,
con una precision tan minuciosa que no podria jamas dar la
tnejor de las balanzas al tratarse de cantidades muy pequenas.
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Saturacion, saturado, se dice de un liquido, dentro del
cual se ha disuelto tal cantidad de algun producto, de no ser
posible disolver mas. Asi, por ejemplo, del alumbre potasico
pueden disolverse hasta mas o menos 10 gramos en 100 cc.
de agua; si echamos mayor cantidad y agitamos mucho el
frasco, parecera disolverse todo, pero al poco rato cae el ex-
ceso de nuevo al fondo, porque el agua no alcanza a sujetar
en disolucion mayor cantidad por ser "saturada" del producto
hasta el maximum. El grado de saturacion depende de la
temperatura del liquido y por tanto es una proporcion vaga
e insegura. Solo debe hacerse uso de semejantes soluciones
al tratarse de banos de indiferente importancia y descon-
fiar de recetas en las cuales se indica la "saturacion", por
autores que, sin duda, no se han tornado la molestia, o no
tenfan las facultades de estudiar proporciones exactas.

Filtrar, es la operation de hacer pasar un liquido a traves
de un filtro. Existen muchas clases de filtros, pero en foto-
grafia, salvo raras excepciones, solo usamos el llamado papel
de filtro, dispuesto dentro de un embudo. A traves del filtro
debe solo filtrar el puro liquido, quedando detenidos los cor-
pusculos e impurezas por el papel. Se puede emplear un mis-
mo filtro varias veces para una misma solucion, pero nunca
para soluciones distintas, puesto que se contaminaria la se-
gunda con los residuos que la primera debe forzosamente
haber dejado dentro del papel. Si estos residuos son de natu-
raleza a oxidarse y descomponerse, no debe tampoco volverse
a usar el filtro aun para la misma solucion; se comprende que
quedaria contaminada.

Decantar: se llama el verter cuidadosamente el liquido claro
que, despues de descansar, ha quedado encima de un residuo
existente en el fondo de un vaso, cualquiera que sea el origen
de este residuo.

Llegamos ahora a los productos mismos empleados en foto-
grafia, y debemos forzosamente limitarnos a una description
muy corta y solo de los principales. Quien desee profundizar
este asunto, debera recurrir a tratados especiales, entre los
cuales los diferentes libros escritos por el eximio profesor Dr.
R. Namias de Milano, son actualmente los mejores.
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El principal "producto quimico", pues, no es otra cosa, es:
El agua, que merece, ante todo, una antencion preferente.
Hay agua, y agua.
El agua que brota de la tierra o que corre sobre el suelo,

disuelve a su paso los numerosos productos quimicos que
existen en las tierras, en las piedras, en la vegetacion y en el
aire mismo, cargandose de ellos. Contiene ademas gran can-
tidad de vegetacion minuscula, de germenes organicos micro-
scopicos y de desperdicios materiales casi invisibles.

La filtracion quita al agua las materias extranas de gran
calibre, pero los innumerables micro-organismos pasan a tra-
ves de todo filtro y las varias sales disueltas en el agua no se
pueden separar por ningun procedimiento mecanico.

Se libra el agua de todos estos agregados haciendola eva-
porar, recogiendo el vapor en aparatos especiales en los cua-
les se condensa volviendose agua, resultando ahora agua qui-
micamente pura, llamada: "destilada". El agua destilada (abre-
viacion: aq. dist.) se vende en todas las boticas a un precio
modico.

En fotografia, tenemos solo pocos banos tan delicados
en que se necesite agua destilada. En general, basta agua
comun hecha hervir y de nuevo enfriada. Aguas muy malas
pierden asi su nocividad en modo suficiente para nuestras
necesidades.

Por ultimo, en ciudades con agua potable racionalmente
filtrada, se puede, con excepcion de muy pocos banos, em-
plear sin mas cuidado esta agua, con tal de usarse luego las
soluciones y no querer su conservacion por largo tiempo.

En las diferentes recetas o formulas se suele indicar cuando
es indispensable usar agua destilada.

Se concibe que al emplearse agua cargada, por ejemplo
con una sal de cal (carbonato de cal) para la disolucion de un
producto acido, el acido operara sobre la cal una reaccion y
occurrira un precipitado de cal en la solucion en forma de un
polvo bianco. Esta reaccion originara un desgaste de acidez
y nuestra solucion no tendra el tenor que queriamos obtener.
Otras reacciones distintas, pueden producirse segun la natu-
raleza de los productos que se encuentren, sea en oposicion,

/ -/
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sea al contrario, en conjuncion. Muchas se verifican muy
lentamente o son inofensivas, de modo que no causan efec-
tos apreciables, ni se notan, en la practica.

Al describir ahora, muy brevemente, los productos mas
usados en fotografia, indicamos tambien sus nombres mas
usados en frances, ingles y aleman.

Indicamos tambien su grado de solubilidad, es decir, hasta
cuantas partes pueden mas o menos disolverse en 100 partes
de agua; este dato es solo aproximativo.
y^fAcetato de plomo (acetate de plomb, — acetate of lead,
— essigsaures Blei), producto venenoso, bianco, cristalino-
soluble m/m. 66 p. en 100 de agua, estable tanto seco como
en solucion, se usa principalmente para banos de virofijacion;
puede emplearse en lugar de nitrato de plomo, porque su
efecto es identico.

Acetato de soda cristalizado (acetate de soude crist.,
— acetate of soda crist., — essigsaures Natron crist.), producto
inofensivo crist. bianco, soluble m/m. 28 p. en 100 de agua,
estable tanto seco como en solucion, se usa en muchos y
diferentes banos; puede emplearse en vez del acetato "fundi¬
do", correspondiendo 3 partes del cristalizado a m/m 2 partes
del fundido.

Acetato de soda fundido (fondu, — fused, — geschmolzen)
es el mismo producto anterior con identicas propiedades, solo
que calcinado y despues fundido; son pedazos de color gris
claro; es algo mas alcalino que el cristalizado, corresponde
m/m. 2 partes del fundido a 3 partes del cristalizado.

Acfdo acetico (acide acetique, — acetic acid, — Essigsaure),
liquido, estable, cuando muy concentrado se llama "glacial"
por volverse como una masa de hielo cuando se enfria algo,
es corrosivo y huele fuerte a vinagre. Se usa en fotografia
en pequena cantidad para acidificar levemente ciertos banos
con el fin de cortar la accion de algun producto alcalino, y
por tanto no es necesario que sea concentrado "glacial" sino
que el producto comercial menos concentrado e inofensivo
sirve en general perfectamente. Aun en su defecto puede
servir un poco de vinagre.

Acido azdico — es lo mismo que acido nitrico, ver este.
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Acido borico (acide borique, — boracic acid, — Borsaure),
producto inofensivo en laminas-cristales o polvo bianco, livi-
ano, soluble: m/m. 3 p. en 100 de agua fria (30 en agua cali-
ente), estable tanto seco como en solucion. El eminente y
sabio quimico, Dr. Namias, ha puesto en evidencia la gran
utilidad y ventaja de este producto en algunos banos, especial-
mente de fijacion, virofijacion y como retardador en el desar-
rollador. Su uso es muy recomendable.

Acido citrico crist. (acide citrique, — citric acid, — Citronen-
saure), producto en cristales blancos, no venenoso, soluble:
m/m. 133 p. en 100 de agua, estable en estado seco conser-
vado en frasco tapado, inestable en solucion por fermentar.
Se usa en pequena cantidad en banos con el fin de acidificar
alguna solucion. Puede generalmente reemplazarse por algun
otro acido.

Acido clorhidrico o muriatico (acide chlorhydrique o muri-
atique, — chlorhydric o muriatic acid, — Salzsaure o Chlor-
wasserstoffsaure), es un gas, pero en el comercio: un liquido
saturado de gas, que emite vapores picantes, cuando concen-
trado es corrosivo y debe manipularse con cuidado. Solo se
usa en pequenas cantidades en fotografia. Es muy a propo-
sito para limpiar cubetas, frascos, etc. mezclado con agua en
proportion de 1 a 3 o a lo mas 5 por ciento.

Acido fosforico (acide phosphorique, — phosphoric acid,
— Phosphorsaure), liquido almibarado venenoso, pesado. En
fotografia se usa en general diluido a la densidad de 1,12 y
en esta concentration no ofrece peligro alguno. Se usa para
banos de viraje.

Acido muriatico (ver acido clorhydrico).
Acido nitrico (acide nitrique, — nitric acid, — Salpetersaure),

liquido corrosivo que emite vapores irritantes, debe manejarse
con mucha cautela. Soluciones debiles son muy buenas para
limpiar vidrios.

Acido oxalico (acide oxalique, — oxalic acid, — Oxalsaure),
producto venenoso, cristales blancos, soluble: m/m. 8 p. en
100 de agua, bastante estable, tanto solido como en solucion,
es recomendado para reemplazar el acido fosforico en los
banos de viraje al platino y para algunos otros usos mas.



142 PRODUCTOS QUIMICOS.

Acido pyrogalico (acide pyrogallique, — pyro, — Pyrogallus-
saure). Su verdadero nombre es "pyrogalol", producto algo
venenoso en forma de „nieve" blanca livianisima, soluble,
m/m. 40 p. en 100 de agua. Es sumamente liviano y al mani¬
pulate se espolvoriza con facilidad en modo invisible pero
no inofensivo, porque, donde cae y viene mas tarde en con-
tacto con papeles sensibles, placas, etc., ocasiona manchas y
defectos que el fotografo no sabra a que causa atribuir. Tam-
bien existe en panes aprensados para disminuir su volumen
y en forma de cristales bajo el nombre de Pyral.

Es uno de los mejores reveladores existentes, el que ofrece
la mayor elasticidad de accion. Debe conservarse con precau-
ciones, como todos los reveladores. Vercapitulo: Reveladores.

Acido sulfurico (acide sulfurique, — sulphuric acid,—
Schwefelsaure), liquido pesado, muy corrosivo, estable. Mane-
jarlo con cuidado. No verter jamas agua sobre acido sulfurico,
es muy peligroso, sino echar poco a poco el acido sobre agua.
En fotografia se usa poco y solo en pequena cantidad para
acidificar una que otra solucion.

Adurol (adurol en todos los idiomas), es un revelador, pro¬
ducto polvarudo, bianco, inofensivo, soluble m/m. 70 p. en
100 de agua, se conserva mejor que los demas reveladores,
tiene calidades sobresalientes y es muy apreciado. Ver capi-
tulo " Reveladores ".

Alumbre. En fotografia usamos el alumbre potasico,
llamado simplemente "alumbre" (alun, — alum, — Alaun) y el
alumbre cromo (alun de chrome, — chrome-alum, — Chrom-
alaun). El primero lo usamos en forma de polvo bianco, in¬
ofensivo, soluble m/m. 10 partes en 100 de agua; el segundo,
algo venenoso, en forma de cristales casi negros, solubles
m/m. 20 p. en 100 de agua. Ambos sirven para endurecer
la gelatina, pero no deben nunca agregarse a banos de fija-
cion o virofijacion sin agregar conjuntamente otro producto
mas, pues de lo contrario, se formarian reacciones y preci-
pitados inutiles o daninos. Menos todavia deben agregarse a
reveladores.

Aluminium, es un metal, que solo nos interesa porque en
polvo finisimo impalpable quema lo mismo como magnesio,
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con casi iguales propiedades actinicas. Por esto se mezcla
muchas veces a los polvos relampago al magnesio. Se usa
tambien el aluminio para fabricar cubetas, embudos y otros
utensilios. Es preferible de no emplearlos porque buen numero
de banos atacan este metal originando fracasos y la perdida
de los utensilios.

Amidol (amidol en todos los idiomas), es un revelador
distinto de los demas (ver capitulo "Reveladores"), polvo
cristalino bianco hasta gris claro, muy soluble en agua, se
conserva bien en estado seco en frasco bien cerrado pero
bastante menos en solucion.

Amoniaco (ammoniaque, — liquid amonia, — Ammoniak),
comunmente llamado alcali volatil, un alcali muy poderoso.
Es en realidad un gas, pero en la practica se usa agua saturada
de gas, es decir, amoniaco liquido. Emite olor muy fuerte, y
por tanto es susceptible de perder su concentracion. A menos
de pesar su densidad, no se puede nunca, por tanto, conocer
su fuerza exacta, y en pais como este, tan alejado de las
fabricas, es preferible no usarlo sino en casos donde importa
poco su exacto tenor en alcali.

Bicloruro de mercuric (biclorure de mercure, — bichloride
of mercury, — Quecksilberchlorid), llamado tambien: "subli-
mado corrosivo" y "per-cloruro de m."; es un producto muy
conocido, en cristales blancos o mejor pulverizado, porque
los cristales se disuelven lentamente. Es un veneno muy peli-
groso y al manejarlo debe tenerse mucho cuidado. Hay cierto
peligro de envenenamiento de meter los dedos en la solucion
si el cutis tiene pequenas heridas abiertas; siempre debe uno
lavarse las manos en abundante agua apenas concluye la
operacion durante la cual hubiera manipulado con las manos
en soluciones de sublimado corrosivo, y sobre todo no meter
las manos mojadas con solucion a la boca, etc.!! Soluble
m/m. 8 partes en 100 de agua. La solucion pura solo es
estable si se usa agua destilada. En fotografia usamos este
producto para la intensificacion (el reforzamiento) de los
negativos; las soluciones, entonces, deben contener sal de
amoniaco, sal de cocina, bromuro de potasa o acido clor-
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hidrico, y estos agregados dan estabilidad amplia a la solution
y hacen inutil el empleo de agua destilada.

Bicromato de amonlo.
Bicromato de potasio (bicromate d'ammonium o potasse,

— ammonium o potassium bicromate, — Doppelchromsaures
Ammonium o Kalium). Ambos son productos en forma de
cristales amarillos, ambos venenosos, debiendose usar las

I

mismas precauciones como con el bicloruro de mercurio;
solubles m/m. 8 partes en 100 de agua; estables tanto secos
como en disolucion. Se usan en fotografia por su propiedad
de insolubilizar la gelatina impregnada de bicromato despues
de haberse esta expuesto a la luz del dia. Los procedimientos
foto-mecanicos y las impresiones al "carbon", a la "goma",
etc., descansan sobre esta curiosa propiedad de los bicroma-
tos mencionados.

Bisulfito de soda (bisulphite de soude, — sodium bisul¬
phide,— saures schwefligsaures Natron). Es un sulfito de
soda acido, en forma de polvo granulado bianco que despide
un olor fuerte a acido sulfuroso, se altera pronto al aire per-
diendo su acidez y volviendose inutil. Para conservarlo una
vez abierto el frasco, conviene disolverlo todo en agua, por-
que en solution se conserva bastante bien en frascos cerrados
con corchos. Es muy soluble en agua. En el comercio se
encuentra el bisulfito liquido de 32° Baume o 1,29 de den-
sidad m/m. lo que corresponde a un tenor de 30 a 35% de
bisulfito efectivo. Por tanto, 100 gramos de bisulfito seco
corresponden a 230 cc. de bisulfito liquido. (Echense 100
gramos de bisulfito seco en una medida graduada y agreguese
agua hasta llegar a 230 cc.) Tanto el bisulfito liquido como
el seco se expenden en el comercio de calidad para la indu-
stria, a veces pesima para usos fotograficos. Conviene ad-
quirir el producto seco en frasco original — no abierto — y
disolverlo de una vez como indicado arriba, en agua fria, no
caliente; la solution se conserva buena por muchisimo tiempo.
El bisulfito se usa en fotografia para acidificar los banos de
hyposulfito de soda y otros mas. No ofrece peligro alguno
de manipulation. Mejor todavia que el bisulfito, es el meta-
bisulfito de potasa (ver este) solo que este ultimo es mas caro.
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Borax (Borax) se llama realmente borato o biborato de
soda, es un producto inofensivo en cristales blancos, soluble
m/m. 19 partes en 100 de agua, estable. Se usa en ciertos
banos de viraje y se recomienda mucho como antiputrescente
agregandolo a las colas, engrudos, etc. que se usan para
pegar fotografias.

Bromuro de potasa (bromure de potasse, — potassium
bromide,—Bromkalium), producto inofensivo en cristales o
granos blancos, soluble m/m. 60 partes en 100 de agua,
estable. Se usa mucho en fotografia como retardador en los
banos de desarrollo, sea solo, sea con adicion de acido borico
que mejora notablemente sus valiosas propiedades en los
reveladores.

Carbonato de potasa (carbonate de potasse, — potassium
carbonate, — Kohlensaures Kali), producto llamado a veces,
por negligencia de ciertos autores, simplemente "potasa", es
un producto inofensivo, en polvo bianco, calcinado, soluble
m/m. 100 p. en 100 de agua. A1 estado seco debe guardarse
en frascos bien cerrados porque absorbe humedad del aire y
se debilita. A1 estado de solucion es muy estable a menos
que la solucion sea muy concentrada. Se usa mucho en foto¬
grafia como alcalinizante en los banos de desarrollo y su rol
es muy importante. Puede en toda ocasion reemplazarse por
carbonato de soda cristalizado en laproporcion de270gramos
de este por cada 100 de carbonato calcinado. El carbonato
de potasa es un producto muy comun en el comercio, pero
raras veces es puro y apto para nuestras necesidades, Com-
prese solo el producto especial que venden las casas del ramo,
y prefierase frascos originates, cerrados de alguna fabrica
reputada.

Carbonato de soda (carbonate de soude, — carbonate of
soda,—Kohlensaures Natron), producto inofensivo en cri¬
stales blancos, soluble m/m. 30 p. en 100 de agua. Hay tam-
bien carbonato de soda "anhidro", en polvo bianco, soluble
m/m. 11 p. en 100 de agua, y correspondiendo 100 partes
del anhidro a m/m. 270 del cristalizado. Es un producto muy
usado y muy importante en fotografia, su rol es de alcalinizar
los banos de desarrollo y varios otros mas. Es un producto

(10)
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muy comun del comercio y de las industrias, pues es lo que
comunmente se llama „soda"; la clase comercial es general-
mente impura y se recomienda vivamente de emplear en
fotografia solo el producto puro y apto para el caso, manu-
facturado por fabricas del ramo. En general, es preferible el
cristalizado porque su pureza es constante, mientras que el
anhidro puede tener concentraciones muy variables. Su esta-
bilidad, tanto seco como en solucion, es perfecta. En algunas
recetas se llama este producto simplemente "soda", lo que
consideramos una negligencia, pues la "soda" que se expende
en el comercio: para lavar, puede tener diferencias de pureza
o impureza muy considerables.

Cianuro de potasa(cyanure de potasse, — potassium cyanid,
— Cyankalium), solo lo mencionaremos aqui, porque poco se
usa hoy dia en fotografia, para poner en guardia el lego, pues
es un veneno peligrosisimo que debe manipularse con mucho
cuidado.

Cloranol (Chloranol) es un revelador especial de la casa
Lumiere, que lo recomienda para ciertos procedimientos,
sobre todo para revelar y fijar en un solo bano. Parece que
la mezcla de 7 gr. de Metol y 3 gr. de Adurol equivalen a
10 gr. de Cloranol.

Clorato de potasa (chlorate de potasse,— potassium chlo¬
rate,— Chlorsaures Kali), es un producto que se usa en piro-
tecnica, y nosotros en los polvos de relampago de Magnesio.
Vease la pagina 108.

Cloruro de aluminio (chlorure d'aluminium, — aluminium
chloride,— Chloraluminium), es un producto en cristales
blancos, inofensivo, que se usa para endurecer la gelatina en
lugar de usar alumbre. Es preferible porque se disuelve
facilmente y se combina mejor con los banos que contienen
otros productos.

Cloruro de amonio es la llamada "sal amoniaco" que se
usa en las pilas de las campanillas electricas.

Cloruro de cal, es el desinfectante de olor desagradable
en polvos blancos bien conocido, que — desgraciadamente
para la ropa — las lavanderas usan con largueza para des-
manchar y evitarse el trabajo de refVegar.
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Cloruro de sodio (chlorure de sodium, — sodium chloride,
— Natriumchlorid), es sencillamente sal de cocina o sal marina.
En fotografia podemos emplear la misma sal en polvo granu-
lado que se usa en cada menage de casa.

Cloruro de oro (chlorure d'or, — chloride of gold, — Chlor-
gold), producto de color amarillo obscuro, en cristales finos,
muy importante y muy usado en fotografia para el viraje de
las fotografias. Es un producto muy caro, — el oro no se
vende "con rebaja", — y expuesto a muchas falsificaciones;
mejor dicho: purezas muy diferentes, siendo imposible de
distinguir por su apariencia un producto de baja ley, que
acaso tenga solo 15 a 20% de oro puro, de otro que tenga
50% que, mas o menos, es el maximum de pureza obtenible.

Como en fotografia aprovechamos solo su tenor de oro
puro, resulta un error de comprar clases inferiores, las que,
lo repetimos, no se pueden distinguir de las buenas, debiendo
el comprador fiarse en la seriedad y en la garantia que puede
merecer el fabricante.

Hay cloruro de oro fundido y cristalizado, no siendo ninguno
superior al otro y ofreciendo ambos la misma facilidad de
falsificacion por no tener diferencias de aspecto visibles; no
hace exception el cloruro de color bruno que hace muchos
anos pasaba por inimitable.

Es muy deliquescente, por cuya razon se envasa en tubitos
o globulitos de vidrio soldados, que en general contienen un
gramo. Abierto al aire, se liqueface al poco rato, descompo-
niendose y manchando los papeles y demas materias organi-
cas con las cuales entra en contacto. Conviene disolverlo, por
tanto, de una vez, haciendo una solucion al 1 : 100 que se
conserva muy bien si se ha usado agua destilada o cocida y
si se guarda la solucion en lugar obscuro.

Para disolverlo sin exponerse a perder una parte del pro¬
ducto, conviene meter en un vaso los 100 cc. de agua, limpiar
exteriormente el globulito y echarlo en el vaso donde flotara
en la superficie. Ahora con una pinza limpia se rompe el
globulito que, en el acto caera al fondo disolviendose el oro.
El liquido, en seguida, se vacia en la respectiva botella de-
jando atras los fragmentos de vidrio del globulito. — En
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lugar de la pinza se puede tomar un clavo, o algo parecido,
tenerlo como la fapiosa espada de Damocles, encima del
globulito y darle con un martillito un golpe seco y vivo,
capaz de fracturar la debil pared del globulito, sin que, de
este modo, el clavo alcance a tocar el producto, ni casi
el agua.

Cloruro de platino, el verdadero producto que debemos
emplear en fotografia no es cloruro de platino, sino "cloruro
de platino de potasa" o "cloruro potasico de platino" (chloro-
platinite de potasse, — chloroplatinite of potassium, — Platin-
kaliumchlorur); se presenta en cristales finos de color rubi-
rojo obscuro, soluble m/m. 20 p. en 100 de agua; es estable
seco, y en solucion tambien, pero al abrigo de la luz. Se usa
bastante para el viraje de las fotografias, aunque no faltan
autores que digan que la permanencia de las fotografias en-
tonadas con platino es menos segura que con otros metales
o hasta con ninguno. Casi todo lo dicho para el cloruro de
oro puede aplicarse a la sal de platino. Todavia es mas caro
que el oro y el mercado del platino sufre oscilaciones enormes.

Cloruro de vanadio (Vanadium), es una sal de metal "va¬
nadium" que sirve en fotografia para ciertos tonos especiales,
como se usa muy poco; creemos inutil decir mas.

Colodeon (Collodium), es una disolucion de algodon-pol-
vora en eter. Ya no se usa sino en establcimientos tecnicos.
Es muy inflamable y peligroso en este sentido.

Desarrolladores (developpateur,—developer,—En twickler),
son todos los productos o combinaciones de productos, ca-
paces de desarrollar la imagen latente producida por la im-
presion de la luz sobre una emulsion sensible.

Existen muchos desarrolladores con nombres estrafalarios

y fantasticos, haciendo creer a un colmo de maravillas, cuya
mayor en realidad es generalmente la de que el publico
las cree.

Desensibilisador: se llama asi un producto cualquiera que
tiene la propiedad de disminuir, o hasta supriinir totalmente,
la sensibilidad de la emulsion sensible, despues de haberse
expuesta como de costumbre, sin perjudicar la imagen latente
y su desarrollo normal.
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Si se descubriese un "desensibilisador" perfecto, se podria
banar en el la placa expuesta y despues, ya que hubiera sido
desensibilisada, desarrollarla a la luz del dia.'

. /

Pero hoy no existe aun tal producto, pero hay algunos que
permiten usar luz muy amplia roja o amarilla para el des-
arrollo de emulsiones sensibles, si, previamente se han banado
un corto rato en tal desensibilisador. Uno de los mejores es
actualmente el „Fenosafranin", pero se busca activamente
productos todavia mejores.

Diamidofenol (Diamidophenol) es un revelador igual al
"Amidol" solo que de rendimiento generalmente menor, siendo
variable su tenor segun su origen.

Edinol (Edinol, en todos los idiomas) es un revelador cuya
composicion es secreta, pero que parece ser sencillamente un
Amidol, navegando bajo otra bandera.

Eikonogeno (Iconogene, — Eikonogen) es un revelador
abandonado por existir hoy dia mejores.

Fenosafranin: ver "Desensibilisadores" y el capitulo "El
cuarto obsuro" alinea: Luz amplia y clara.

Ferrocianuro de potasa o prusiato amarillo de potasa
(ferrocyanure de potasse o prussiate jaune de potasse,—
Potassium ferrocyanide o yellow prussiate, — Ferrocyan-
kalium o gelbes Blutlaugensalz), productos en cristales ama-
rillos, venenoso, pero inofensivo para las manos, soluble:
m/m. 30 p. en 100 de agua. Se emplea poco en fotografia y
solo debe cuidarse de no confundirlo con el fenicianuro de

potasa, puesto que tiene una accion completamente diferente.
Ferricianuro de potasa o prusiato rojo de potasa (ferri-

cyanure o prussiate rouge de potasse, — potasium ferricyanide
o red prussiate, — ferricyankalium o rotes Blutlaugensalz),
producto en cristales rojos, soluble: m/m. 40 p. en 100 de
agua, estable al estado seco, pero inestable en solucion, por
lo que es recomendable solo emplear soluciones recien
hechas. Es venenoso pero inofensivo para las manos. Se usa
en fotografia para la reduccion (debilitamiento) de las ima-
genes fotograficas, tanto negativas como positivas y para
algunos otros usos mas.
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Fijador, se llaman los productos o combinaciones de pro-
ductos aptos para " fijar* la imagen fotografica. En realidad
es una expresion falsa puesto que no "fija" la imagen obte-
nida, sino que disuelve las sales que no forman la imagen,
pero que aun se hallan presentes, librando la imagen de un
vecindario que le seria perjudicial.

Formalina (Formaline). Lo que, en fotografia, llamamos
asi es un liquido conteniendo cierta cantidad de formaldeide
o formol, poderoso desinfectante que tiene la particularidad
de endurecer e insolubilizar la gelatina. Es mucho mas
energico que el alumbre y el cloruro de aluminio, pero como
no necesitamos tanta energia sino en ciertos procedimientos
especiales, y como emite vapores desagradables que atacan
las mucosas, no lo usamos sino donde es necesario. _

Fosfato tribasico de soda (phosphate de soude tribasique,
— sodium phosphate tribasic, — phosphorsaures Natron drei-
basisch) — no confundir con fosfato de soda — es un alcali
poco empleado que puede reemplazar en los desarrolladores
(excepto el paramidofenol) los carbonatos de soda y potasa.
Se pretende que con su uso se obtiene mas luego la densidad.

Gelatina (Gelatine) es cola pura, todos la conocemos, solo
que para la fabricacion de las emulsiones sensibles, etc., se
emplean calidades extra puras y especiales. A nosotros solo
interesa porque preparamos con gelatina la mejor cola para
pegar fotografias en carton, lo que veremos mas adelante en
el respectivo capitulo.

Glycina (Glycine), en forma de polvo amarillento inofen-
sivo, se disuelve mal en agua pura, pero facilmente en solu¬
tion de sulfito de soda o alcalina; es un excelente revelador
que da a los negativos la mayor limpieza obtenible. Es el
mejor revelador para desarrollo "lento" a tiempo.

Su action no es muy rapida pero tal vez la mejor que se
conozca. Es muy delicado en cuanto a impuridades y requiere
mucha limpieza; en particular, es muy sensible al hyposulfito
de soda, bastando partes muy pequenas para afectar sus
buenas propiedades.
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Hidroquinona (Hydroquinone, — hydroquinone,-Hydro-
chinon),cristalino gris-blanco, inofensivo, se disuelve despacio
en agua pura.

Es el revelador mas importante en la actualidad, el mas
barato y el que permite obtener la mayor densidad, es decir,
el mayor ennegrecimiento obtenible. Su defecto es ser muy
sensible a diferencias de temperatura: casi no reacciona si el
bano es inferior a 10 grados y por el contrario produce velo
si pasa de 18. Su mayor empleo es en combinacion con
otro revelador, en particular con el metol, combinacion que
actualmente es la mas usada.

Hyposulfito de soda (hyposulphite de soude), — hyposul¬
phite of soda, — unterschwefligsaures Natron), por abrevia-
cion simplemente: "Hypo", producto en cristales blancos,
inofensivo, soluble m/m. 100 partes en 100 de agua, estable
tanto seco como en solucion. Tambien lo hay calcinado, sin
ventaja alguna porque no puede estar uno seguro de su
tenor.

Es un producto importantisimo en fotografia, pues es, hasta
ahora, el unico que conviene emplear para la "fijacion" en
nuestros procedimientos fotograficos. Otros productos que
obran de igual modo son mucho mas caros y algunos muy
venenosos, como por ejemplo el cianuro de potasa.

El hypo, siendo el agente fijador, es decir, el que destruye
las sales de plata no ennegrecidas en la emulsion, sean
sobrantes o no, es el enemigo natural de todas las prepara-
ciones sensibles que usamos, es de importancia capital de
observar la mayor limpieza para evitar que partes de el, sea
seco o en salpicaduras de solucion, en los dedos, pahos,
objetos cualquiera, impregnados de solucion (restos de solu¬
cion escondidos debajo de las unas), vengan en contacto con
material sensible o con soluciones extranas. Un sinnumero
de percances se deben a esta contaminacion.

Se disuelve rapidamente en agua, a condicion de agitar el
frasco. La mejor manera es de hacerse una bolsa de tocuyo,
meter el hypo adentro y colgar la bolsa en la parte superior
del frasco o del jarro en el cual se halla el agua; de esta
manera el hyposulfito se disuelve muy ligero sin necesidad
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de agitarlo, porque la disolucion cae al fondo del frasco, al
mismo tiempo, que la solucion queda limpia porque las im-
purezas que puede contener el hypo quedan en la bolsa.

Al disolverse el hypo en agua, el liquido se vuelve muy
frio; por este motivo no es conveniente emplear soluciones
recien hechas, sino preparadas con un dia de anticipacion.

Hydrato de soda, o de potasa, ver Potasa y Soda caustica.
Magnesio (Magnesium), un metal que empleamos en cintas

delgadas o en polvo impalpable para producir una luz intensa,
ver pag. 107.

Mercurio, bicloruro o percloruro, ver: Bicloruro de
Mercurio.

Metabisulfito de potasa (metabisulfite de potasse,—
potassium metabisulphite, — Kaliummetabisulfit, o saures
schwefligsaures Kali), producto acido en cristales blancos,
inofensivo, soluble 30 p. en 100 de agua, disolver a frio. Es
un producto que tiene exactamente el mismo efecto que el
bisulfito de soda, en igualdad tambien de peso, y si no fuese
mas caro que el bisulfito no se usaria otro producto, porque
es mas puro y mucho mas estable, — casi del todo estable —
tanto seco como en solucion. Adjuntando cierta cantidad de
un alcali (p. e. potasa caustica) la solucion se transforma en
sulfito muy puro y encontramos por esto el metabisulfito en
algunas recetas de reveladores.

Metol (Metol), polvo cristalino blanquecino, estable en
estado seco guardado en frascos, pero en solucion, como
todos los reveladores, de estabilidad mediocre a menos de
conservarse en frascos completamente llenos y bien tapados.
Al hacer soluciones reveladoras con metol debese siempre
disolver primero el Metol y solo despues agregar los otros
productos.

Es un revelador muy energico y rapido, con tendencia a
dar negativos suaves, se deja poco influenciar por el bromuro
de potasa y poco tambien por diferencias de temperatura; en
cambio el acido borico ejerce una accion retardadora mayor.
Por estos motivos el metol se emplea sobre todo por los
profesionales para retratos, y mas todavia, en combinacion
con hvdroquinona, junto con la cual constituye el revelador
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mas empleado, mas apreciado y mas universal de la actuali-
dad, reuniendo ambas substancias sus cualidadesy sus efectos
del modo mas feliz para formar el mejor conjunto posible.

Casi todos los reveladores "secretos", cuyas alabanzas de
reclame son maravillosas, no son otra cosa que sencillamente
a base de metol e hydroquinona.

El Metol puede afectar el cutis de los profesionales que
trabajan a diario con sus soluciones. Conviene, si el mal es
avanzado, de ver un medico, pero lo mejor para precaverse,
y hasta mejorar si el mal no es muy grave, es de hacer-se una
pasta disolviendo al calor — jcon cuidado! — vaselina y cera
blanca (o de abeja) para obtener una masa medio blanda.
Cada dia, una, dos o tres veces, se toma el tamano de una
arveja de esta pasta y revolviendola en la mano, donde con
el calor se ablanda, se refriega las manos como si se lavasen,
en particular las articulaciones y los intersticios de los dedos
muy prolijamente. La pasta debe ser tal, de no dejar impre-
sion grasosa y la finisima capa que recubre las manos casi
no sera de notar. Pero el efecto sera admirable, pues en v

pocas semanas el cutis estara sano y no volvera a enfermarse
si de tarde en tarde se hace uso de la pomada durante algunas
semanas.

Metoquinone, es uno de tantos reveladores "secretos" que
las fabricas inventan, hacen patentar y recomiendan para
que la clientela sea exclusivamente tributaria de ellas, — sin
que esto quiera decir que no pueden tales productos ser
excelentisimos.

Neol: es un revelador nuevo y bastante curioso de la casa
Hauff, que lo pone a venta sin dar la receta (acido paramido-
salicilico). Tiene propiedades muy interesantes y valiosas,
en particular la de suprimir casi totalmente el „halo". Al fin
del capitulo "Reveladores" los indicamos mas en detalle.

Nitrato de plata (nitrate d'argent,—silver nitrate, — sal-
petersaures Silber), cristales blancos, veneno, corrosivo, so¬
luble m/m. 200 p. en 100 de agua. Casi ya no se usa en la
practica del fotografo, pues todo hoy dia se compra pre1
parado. En el capitulo: papel albuminado y algunos otros
trataremos de el.



154 PRODUCTOS QUIMICOS

Nitrato de plomo (nitrate de plomb, — nitrate of lead,—
salpetersaures Blei) cristales blancos, veneno, soluble m/m.
35 p. en 100 de agua, estable tanto seco como en solucion;
sin embargo, es menos estable que el acetato de plomo y
como el efecto para nuestras necesidades — banos virofijadores
— es exactamente el mismo, pudiendose usar indiferentemente
uno u otro, es preferible el acetato.

Nitrato de uranio (nitrate d'urane, — uranium nitrate,—
Urannitrat), cristales verdosos, muy venenoso, casi delicues-
cente, soluble m/m. 200 partes en 100 de agua. Se usa en
banos de viraje donde da tonos rojo-sepia o rojo sangre, y
como este color es muy inactinico se usa tambien para inten-
sificar (reforzar) negativos, puesto que coloreando el debil
ennegrecimiento en rojo sangre, aumenta la densidad inacti-
nica en manera considerable.

Ortol (Ortol), un producto aparentemente compuesto, en
polvo cristalino rosado. Es un excelente revelador, dando
amplio contraste a las imagenes reveladoras, sean placas o
papeles.

Oxalate de potasa (oxalate de potasse, - potassium oxa¬
late, — oxalsaures Kali), cristales blancos, veneno pero inofen-
sivo para manipular; soluble m/m. 25 p. en 100 de agua. Se
usaba mucho en anos pasados, haciendo en combinacion con
el sulfato de fierro, el conocido revelador aal oxalato de
fierro", hoy caido en desuso por ser mas comodos y mas
energicos los otros reveladores. Es un revelador que trabaja
con una limpieza admirable, no vela, y da ricos contrastes.
Hay quienes todavia lo prefieren para desarrollar papeles
bromuro. (Ver tambien: Sulfato <}e fierro.)

Paramidofenol (Paramidophenol), un revelador que no se
presta comodamente para hacer banos reveladores. Es proba-
blemente el componente principal del conocido revelador H-
quido "Rodinal", lo que probaria que es excelente.

Permanganato de potasa (permanganate de potasse,—
potassium permanganate, — uBer-mangansaures Kali o Kalium
permanganat), cristales violeta-negro, inofensivo a menos de
emplear soluciones concentradas, estable al estado seco y
tambien en solucion si es guardado al abrigo de la luz. Es un
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oxidante poderoso, destructor de fermentos y empleado mu-
cho en sinnumero de casos. En fotografia obra como disol-
vente de las sales de plata ennegrecidas por el revelador, ob-
rando por tanto como reductor. Podriamos decir que es lo
contrario del hyposulfito: el hypo disuelve las sales de plata
no ennegrecidas y deja intactas las ennegrecidas, el perman-
ganato hace exactamente lo opuesto: disuelve las sales enne¬
grecidas y deja intactas las no ennegrecidas.

Persulfato de amonio (persulfate d'ammonium,— ammo¬
nium persulphate,—Ammonium persulphat), sal cristalina
blanca, inofensiva, delicuescente, que debe conservarse al
abrigo de la luz, bastante estable al estado seco, es poco es-
table en solucion y conviene preparar los banos necesarios
poco antes de necesitarlos. Es un producto que se encuentra
en el comercio en calidades muy diferentes y defectuosas.
Conviene emplear solo el de los eminentes hermanos Lumiere
que fueron los primeros en descubrir sus curiosas propieda-
des fotograficas. En efecta, el rol del persulfato es de debili-
tar el ennegrecimiento del negativo, pero en forma rara, pues
debilita mayormente las partes muy opacas (densas) y casi no
ataca las partes debiles.

Pirocatechina (pyrocatechine, — pyrocatechin, — Brenz-
catechin), cristales blancos, algo venenoso como todos losreve-
ladores, es un producto paralelo del hydroquinone sin ofrecer
ninguna ventaja practica, mas bien desventajas, sobre su men-
cionado hermano.

Piral, es pyrogalol o acido pirogalico en cristales, por tanto,
mas manejable y de volumen muy reducido. Al pesar de estas
ventajas no parece conquistarse las simpatias de los que pre-
conizan el pyrogalol como revelador.

Potasa. Ver cabonato de potasa.
Potasa caustica (potasse caustique,—caustic potash,—

Aetzkali) su verdadero nombre es hydrato de potasa (hydrate
de potasse,— potassium hydrate,— Kaliumhydrat). Existe en
diversas formas. En fotografia lo usamos en bastones blancos
(baciliforme), es muy corrosivo, hygroscopico y se deteriora
al aire torndndose en carbonate de potasa, — por tanto: in-
estable tanto seco como en solucion, soluble: m/m. 50 p. en
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100 de agua. Poco se emplean tanto este producto como su
pariente el hydrato de soda en fotografia, solo se usa para
preparar soluciones muy concentradas y en casos excepcio-
nales; 100 partes de potasa caustica equivalen a m/m. 70
partes de soda caustica.

Prusiato Amarillo de potasa. Ver ferrocianuro.
Prusiato rojo de potasa. Ver ferricianuro.
Pyrogalol, es el verdadero nombre del llamado "acido

pyrogalico"; ver este.
Reducidores, se llaman los productos o las combinaciones

de productos, aptos a disolver las sales de plata ennegrecidas
por el revelador, causando por tanto una reduccion, un debi-
litamiento, de la densidad.

Retardadores, se llaman los productos o las combinaciones
de productos que se agregan a un revelador para que obre
mas despacio>, con mas claridad y con mas intensidad. El pro-
ceso no es sencillo, pues son varias las reacciones que se
verifican. El mejor retardador actual es el bromuro de potasa
adicionado, segun el eximio profesor Namias, de acido borico
(100 cc. de agua, 10 gr. bromuro de potasa, 5 a 6 gr. acido
borico).

Reveladores. Ver desarrolladores.
Sal de cocina o sal marina. Ver cloruro de sodio.
Soda. Ver carbonato de soda.
Soda caustica (soude caustique,— caustic soda,—Aetz-

natron) su verdadero nombre es hydrato de soda. En fotografia
empleamos este producto en forma de bastoncillos (baculos),
es muy corrosivo, hygroscopico, y se deteriora al aire forman-
dose carbonato de soda. Soluble: m/m 40 p. en 100 de agua.
Todo lo dicho para la potasa caustica vale para la soda, 100
partes de soda caustica equivalen 140 partes de potasa caustica.

Sublimado corrosivo. Ver bicloruro de mercurio.
Sulfato de fierro (sulfate ferreux,— iron sulfate,— Eisen-

vitriol) o protosulfato de fierro, un producto muy comun, pero
que nosotros necesitamos puro, en cristales verde esmeralda,
soluble: m/m. 70 partes en 100 de agua, en estado seco oxida
facilmente al aire, debiendo guardarse en frascos bien cerra-
dos; oxida y se descompone mas pronto aun en sofucion, de-
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biendose preparar las que se necesiten poco antes. En com¬
bination con oxalato de potasa (ver este) es un excelente re-
velador, caido en desuso.

Sulfite de acetona, es un producto recomendado por al-
gunas fabricas que pretenden, con o sin fundamento, que su
uso ofrece grandes ventajas sobre el sulfito de soda. La prac-
tica, sin embargo, no ha admitido este producto en grande
escala, tal vez por su precio elevado.

Sulfito de soda (sulfite de soude,— sodium sulphite,—
Natriumsulfit o schwefligsaures Natron).

Lo hay cristalizado y anhidro, correspondiendo m/menos
1 parte del anhidro a 2 partes del cristalizado. Soluble m/m.
25 p. en 100 de agua.

Es un producto de la mayor importancia en nuestros banos
desarrolladores y se puede asegurar que la mayor parte de los
fracasos que el desarrollo ocasiona son debidos a la calidad
deficiente o descompuesta del sulfito. Por esto nos extende-
remos un poco a su respecto.

El sulfito de soda cristalizado es el mas recomendable. Es
un producto muy comun y sin embargo no es tan facil de
poseer un sulfito puro, porque este producto (vease p. 133) se
altera mucho al contacto del aire, transformandose en sulfato
de soda, una sal inutil y hasta danina para nuestros banos.

El sulfito de soda anhidro se creyo a un tiempo mucho
mas estable y preferible. Resulto un error, y lo prueban en
particular los trabajos escrupulosos del conocidoy eximio pro-
fesor Namias, que demostro que no solo el sulfito anhidro
se alteraba mas rapidamente que el cristalizado sino que ofre-
cia el grave defecto de no presentar a la vista sena alguna de
alteration, aun cuando su descomposicion hubiese sido total.
Por este importante motivo el profesor Namias (entre otros
mas) apoyado en largos y serios experimentos, desaconseja
el producto anhidro.

El sulfito cristalizado debe presentarse en forma de perlas
transparentes casi Hmpidas. El inevitable contacto del aire
provoca a la superficie de estos cristales una descomposicion
que se manifiesta bajo el aspecto de un polvo bianco. Este
polvo ya no es sulfito, sino sulfito oxidado, es decir: sulfato,
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una sal, como lo dijimos mas arriba, inutil y danina para nu-
estros banos.

Si tuvieramos semejantes cristales oxidados, seria necesario
quitarles el sulfato, lavandolos rapidamente en agua y secan-
dolos ligero en seguida al sol o cerca del fuego.

Para conservar el sulfito es preciso tener el frasco bien
cerrado, con corcho parafinado o doblando el corcho con un
pedacito de papel de cera, del que se usa para envolver pa-
peles y placas sensibles. Igual precaucion debe emplearse
para conservar las soluciones de sulfito, pues la solucion en
agua es acaso menos estable aun que el producto seco; aun
con muchas precauciones las soluciones se descomponen —
invisiblemente— en muy corto tiempo.

Por suerte nos viene en ayuda una curiosa circunstancia:
apenas se agrega a la solucion del sulfito una cantidad—
aunque sea insignificante—'de un revelador, (hydroquinone,
metol, etc.), esta adquiere una estabilidad notable, pudiendo,
con solo los cuidados usuales, conservarse buena por mucho
tiempo. Esta particularidad debe aprovecharse aun cuando se
necesiten soluciones de sulfito destinadas a otros usos, por-
que la adjuncion de una pequena cantidad de metol o de hy¬
droquinone (basta un decimo de gramo por litro = 1:10,000)
no modificara practicamente en nada la propiedad de la solu¬
cion, excepto que le dara la estabilidad necesaria para su pro-
vechoso empleo.

La calidad del sulfito influye mucho sobre la buena conser¬
vation de las soluciones de reveladores a las cuales esta mez-

clado. Todos los reveladores se conservan muy mal en diso-
lucion, se oxidan, embruneciendo pronto, hasta volverse cafe-
obscuro, perdiendo al mismo tiempo la energia que necesi-
tamos. El sulfito de soda detiene esta oxidation y la retarda
tanto mejor cuanto mayor sea su fuerza. Son frecuentes los
casos en los cuales el fotografo nota una oxidacion inusitada
(decimos "inusitada", porque impedir totalmente la oxida¬
cion no es practicamente posible) de sus soluciones y casi
siempre hallara la causa en la descomposicion o mala calidad
del sulfito.

Sulfocianuro de amonio (bulfoq anure de ammonium,—

/
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ammonium sulphocyanide,— Rhodanammonium), productoen
cristales blancos, venenoso, deliquescente por lo que debe
guardarse en frascos bien cerrados, en los cuales se conserva
muy bien; soluble m/m. 100 partes en 100 de agua. Se em-
plea en banos de viraje y de fijoviraje. Figura en muchas re-
cetas a pesar de creerse conveniente su reemplazo por otro
producto y hasta superfluo en ciertos casos.

Sulfocianuro de potasio (sulfocyanure de potasse,— po¬
tassium sulphocyanide,— Rhodan-Kalium), producto exacta-
mente igual al anterior, que puede emplearse en la misma
proporcion y con identicas propiedades.

Sulfuro de sodio (sulfure de soude,— sodium sulphide,—
Natrium sulfid o schwefelsaures Natron) un producto emple-
ado en las industrias, de olor nauseabundo, en cristales o
fundido.

En fotografia lo usamos para virar al tono sepia las fotos
negras en papeles bromuro y parecidos. El producto seco y
las soluciones concentradas se concervan muy bien, no asi
las soluciones diluidas, por lo que conviene no prepararlas
con anticipation. Las soluciones deben filtrarse.

Thiocarbamid Ham-ado tambien sulfo-carbamid, thiourea y
sulfurea, es un producto bianco cristalino, inofensivo, soluble
m/m. 10 parte sen 100 de agua, estable tanto solido como en
solution. Es un disolvente de sales de plata y por tanto se
emplea como clarificador tanto de negativos como de posi-
tivos, particularmente cuando existen velos, coloraciones y
aun manchas, pero solo cuando su proveniencia es debida a
sales de plata.

Thioxydant es un producto compuesto cuya propiedad es
de absorber el hyposulfito, y por tanto se acorta el tiempo
del lavado necesario de los negativos y positivos para elimi-
nar el hyposulfito, si se agrega al baho de agua un poco de Thio¬
xydant. Hay varios productos en el mercado que tienen esta
propiedad, generalmente conocidos bajo el nombre de "Eli-
minadores de Hypo".

Las explicaciones contenidas en este capitulo y en particu¬
lar el ejemplo del principio, ensenan la necesidad de emplear,
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para obfener cierta reaccion quimica, un producto que tenga
las propiedades necesarias y no uno averiado, deficiente o

descompuesto, porque no solo le faltaria la calidad necesaria
para producir la deseada transformacion, sino que los co-pro-
ductos de descomposicion que contuviera, podrian producir
una reaccion acaso danina y hasta contraria a la que deberia
resultar.

Recomendamos vivamente solo adquirir los productos qui-
micos de fabricas y de revendedores especialistas del ramo,
porque, con raras excepciones, son los unicos que podran
proporcionar los precisos productos requeridos, muchos de
los cuales no son los mismos que los comercialmente usados
de las droguerias y de las boticas.

No se busque la economia en la calidad del producto, sino
solo en su razonado empleo. Es importantisimo.
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La emulsion de gelatino-bromuro de plata tiene un color
leche crema:

Este color, a pesar de la impresion que recibe durante la
exposicion en la camara, no cambia y la imagen proyectada
sobre la emulsion queda invisible.

Esta imagen invisible — pero existente — se llama la ima¬
gen latente.

El desarrollo es la operacion que consiste en hacer apare-
cer dicha imagen.

Un desarrollador es un agente reductor que reduce el bro-
muro de plata alterado por la impresion de la luz, convirtien-
dolo en plata metalica en forma de precipitado negro que
queda aprisionado dentro de la gelatina de la emulsion.

Por tanto, donde la luz haya alterado mucho el bromuro
de plata, se formara un fuerte ennegrecimiento, mientras donde
la luz haya obrado muy poco o nada, el ennegrecimiento sera
muy debil o nulo.

La alteracion de las sales sensibles, provocada por la expo¬
sicion, se verifica en la emulsion en manera comparable a un
relieve: en una parte de mucha luz esta penetrara a gran pro-
fundidad dentro de la emulsion, hasta la atravesara comple-
tamente, mientras que en una parte de muy poca luz, la alte¬
racion solo se verificara en grado mds o menos feble a la
superficie.

El desarrollador liquido penetra en la gelatina y opera por
tanto no solo sobre la superficie sino tambien dentro de toda
la capa gelatinosa, pero, se comprende, que obra mucho mas

(ii)
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energicamente en la superficie donde, a medida que su ener-
gia se gasta por la reaction que opera, viene libremente re-
generado por desarrollador aun fresco sobrante, mientras que
esta regeneration procede mucho mas despacio en el interior
de la capa gelatinosa.

Habra, pues, siempre tendencia de desarrollo excesivo a la
superficie e insuficiente en el interior de la emulsion.

Por otra parte, un revelador es capaz de ennegrecer una
emulsion, aun cuando no haya habido impresion luminosa
previa, con tal de obrar por mucho tiempo, porque a la larga,
las sales de plata no pueden resistir a la action reductora del
revelador. La emulsion se cubre entonces de un ennegreci-
miento general, mas o menos intenso, que suele llamarse:
"Velo quimico". En la practica se forma casi siempre un velo
quimico durante el desarrollo, pero en general es insignifi-
cante.

* ,

Ademas hay que admitir que la superficie entera de la emul¬
sion recibe por luz reflejada cierta cantidad de impresion lu¬
minosa y, por tanto, que puede existir cierto ennegrecimiento
aun en las partes obscuras de la imagen.

La escala negro-bianco que un negativo es capaz de tener,
no puede reproducir todas las gradaciones y tonalidades de
la naturaleza, donde las inifinitas matices y colores dan una
riqueza de luces y sombras imposibles de reconstituir en una
imagen compuesta solo de negro.

Debemos, por tanto, limitarnos a conseguir una imagen
que nos de la reproduction mas adecuada del asunto foto-
grafiado, segun lo hemos explicado al hablar de la "exposi¬
tion", capitulo IX, donde tambien hemos visto que la expo¬
sition correcta era la condition primordial de exito.

En efecto, el desarrollo no puede compensar los errores de
la exposicion sino cuando ha habido suficiente exposicion,
pues a no haber habido alteration de las sales de plata por
la luz, no podra logicamente producirse la aparicion de una
imagen.

Pero el revelador, segun este constituido, puede darnos
una gradacion dura o suave del negativo y puede hasta cierto
limite compensar excesos de exposicion.



DESARROLLAR, F1JAR, LAVAR 163

Necesitamos, por tanto, conocer los diferentes factores que
influyen en tal o cual otro sentido parar estar en aptitud de
componer y de emplear nuestro revelador en la forma mas
adecuada para obtener el resultado mas favorable.

Es esta la Have de la cuestion.
Los factores principales son:

1. La clase y la diferente composicion del revelador,
2. su estado de mayor o menor pureza,
3. su estado de mayor o menor descomposicion, sea

por uso previo, sea por oxidacion,
4. su mayor o menor concentration,
5. su mayor o menor diliiicion,
6. su temperatura.

Los pasaremos en revista:
1. La clase y la composicion de los diferentes reveladores

es el factor mas importante. Los diferentes reveladores no
son iguales en sus efectos y la manera de combinarlos con
otros productos en mayor o menor proportion modifica ba-
stante sus propiedades.

En las recetas de los distintos reveladores, se indica siem-
pre cuales son las modificaciones que deben adoptarse en la
composicion del revelador para que obre en tal o tal otro sen¬
tido, pero, debemos ante todo, mencionar aqui un producto muy
importante, capaz de modificar grandemente la accion del re¬
velador: el Bromuro de potasa.

El Bromuro de potasa, adicionado en pequena cantidad al
revelador, retarda y restringe su accion a tal punto de quitarle
casi totalmente la propiedad de velar quimicamente y la de
ennegrecer las partes feblemente impresionadas, sin por esto
quitarle la propiedad de ennegrecer las partes muy alteradas
por la luz. Al contrario, este poder ennegrecedor es notable-
mente aumentado para las partes fuertemente impresionadas,
y tiende, por consiguiente, a producir un negativo duro, con
fuertes contrastes.

Un revelador adicionado de mucho bromuro es capaz por
tanto, de desarrollar satisfactoriamente una placa bastante
sobre-expuesta, puesto que la capa superficial de sales sen-
sibles debilmente alteradas por la luz, quedaran casi inata-
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cadas porsemejante revelador, mientras que las damas partes,
muy impresionadas, se ennegreceran con major contraste.

El bromuro se agrega en pequena cantidad al revelador, sea
con anticipacion, sea mas convenientemente, al momento de
su empleo. Se toman 100 cc. de agua y se agregan 10 gr. de
Bromuro de potasa, llamando "Retardador" dicha solucion.

Mejor aun que Bromuro de potasa solo, es una mezcla de
Bromuro y de Acido borico, como lo recomienda el profesor
Namias, preparando la solucion retardadora con 100 cc. de
agua, 10 gr. de bromuro de potasa y 6 gr. de acido borico,
solucion que llamaremos "bromo-borica".

El efecto del bromuro, sea con o sin acido borico, es natu-
ralmente limitado, y no es tampoco igual para todos los reve-
ladores. En general, son muy sensibles a su efecto; solo unos
pocos son mas indiferentes. Al describir en el proximo capi-
tulo los reveladores, indicaremos su comportamiento con la
adicion de bromuro.

Extisten otros productos mds con propiedades parecidas al
bromuro de potasa, pero ninguno lo iguala en la practica.

2. El estado de mayor o menor pureza no deberia mencio-
narse: Es claro que no se podra esperar nada de bueno de un
bano preparado con productos malos. Es una economia al
reves de emplear productos dudosos, pues solo se echa a
perder todo el trabajo hecho.

3. El estado de mayor o menor descomposicion es otro
factor que se comprende y, sin embargo, que se descuida
mucho. Hemos visto en el capitulo de los productos quimicos
que casi todos los que constituyen un revelador no se con-
servan bien: el aire los descompone, los oxida. Esta oxidacion
les quita su energia, los vuelve inutiles y hasta nocivos

Para evitar en lo posible la descomposicion de los reve¬
ladores en disolucion, es necesario tenerlos en frascos bien
cerrados, sin aire adentro, es decir, en frascos enteramente
llenos. Tomense muchos frasquitos chicos para que todos
queden llenos, menos el ultimo que, acaso, por no valer la
pena, no se usara. Tambien puede llenarse el frasco princi-
piado con perlas de vidrio, pero es preciso que estas perlas
sean bien lavadas y limpias, porque de otro modo el remedio
seria peor que el mal.
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Banos reveladores usados, no solo sufren descomposicion
por oxidation al contacto del aire, sino que el trabajo de reve-
lar les quita necesariamente una cantidad notable de su ener-
gia. Los fabricantes se complacen en decir que sus reveladores
se conservan, que sirven muchas veces, hasta agotamiento, etc.
Todo esto es relativo. A nadie se le ocurrira lavarse "hasta

agotamiento" en la misma taza sin renovar el agua ensuciada;
pues bien, con el revelador pasa algo parecido y si es muy
corriente y natural de usarlo para varias placas o papeles que
se desarrollan unos en pos de otros, hay, por el contrario,
poco objeto de conservar el bano usado para emplearlo de
nuevo, dias o semanas mas tarde. Una solution usada, a parte
del hecho de hallarse necesariamente bastante debilitada y
gastada, continuara echandose a perder mas y mas por la oxi¬
dacion inevitable producida por la gran absorcion de aire mien-
tras se empleaba por prim era) vez, oxidacion que seguira pro-
duciendose despues, aun en el frasco mejor cerrado.

Con soluciones frescas, sin uso, el caso es distinto, pues
estas se conservan muy bien en frascos, como hemos dicho,
totalmente llenos y bien tapados, y tanto mejor se conservan
cuanto mas concentrados esten.

4. La concentration mayor o menor del bano es un factor
importante. Los reveladores no son todos iguales en este sen-
tido, pero, en general, los banos de mayor concentration de
la normal, operan mas ligero y dan mayor contraste, sobre
todo cuando se contrarresta su exceso de energia general—que
podria causar velo quimico—con adicion juiciosa de retar-
dador (bromuro), en cuyo caso se logra obtener negativos
con mucho contraste.

Por concentration,— acaso no es inutil decirlo — se enti-
ende soluciones en las cuales las proporciones de productos
secos han sido aumentadas sin haberse aumentado la cantidad
de agua; por tanto, el liquido resulta mas concentrado.

Soluciones concentradas se conservan mejor por la razon
de haber menos agua expuesta a contaminarse con el aire y
sobre todo por contener menos aire la misma agua que se
emplea, puesto que el agua contiene una regular cantidad de
aire. Menos agua hay, mejor por tanto se conservara la solu¬
tion. Con excepciones, naturalmente.
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5. La diluicion mayor o menor del revelador, es otro punto
importante.

Cierta cantidad de revelador, contenida en un volumen
sea pequeno o grande de agua, posee necesariamente la mis-
ma suma de energia, pero no obra sobre la emulsion en la
misma forma como una solucion de concentracion normal:
la concentrada obrara ligero, fuerte y energicamende, enne-
grecera intensamente la emulsion, hasta demasiado, sin dejar
tiempo para que se produzca suficiente diferencia de enne-
grecimiento entre las partes de mucha y de poca luz; la dilu-
ida, al contrario, demorara mucho para producir cierto enne-
grecimiento; obra, es cierto, tranquilamente en todo el espesor
de la emulsion, pero obra sin vigor ni fuerza, siendo incapaz
deennegrecerintensamente laemulsion; desarrollara laimagen
en todas sus partes, pero le faltara fuerza para profundizarla,
es decir ennegrecerla vigorosamente. Tambien faltara difer¬
encia de ennegrecimiento entre las partes de mucha luz y las
de poca luz; el aspecto del negativo sera debil, sin fuerza,
gris, aunque todo el dibujo de la imagen este completamente
representado.

6. La temperatura juega tambien un rol bastante impor¬
tante, sobre todo con algunos reveladores, en particular el
Hydroquinone. Al mencionar en el capitulo siguiente los
diferentes reveladores, daremos para cada uno los datos nece-
sarios.

En general, una temperatura baja paraliza la action del
revelador mientras que una alta la aumenta y provoca aun
velo quimico.

Es necesario, por tanto, procurar que la temperatura de los
banos de desarrollo sea adecuada, y dicha temperatura es al-
rededor de 15 a 18 grados centigrados.

Diremos todavia:

La "densidad" de un negativo es su grado de ennegreci¬
miento mayor o menor. Se comprende que si es demasiado
denso o opaco sera dificil y demoroso de hacer copias posi-
tivas, y por el contrario el defecto opuesto: la "debilidad", no
permitira tampoco la obtencion de buenas copias.
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El "contraste" de un negativo es su calidad de presentar
una gradacion suficientemente marcada entre las luces y las
sombras, es decir, una escala de ennegrecimiento bastante
completa para dar impresiones vigorosas con buenas oposi-
ciones de luces y sombras. Mucho contraste se llama "duro",
poco contraste: "suave".

Se ve que existen muchos factores capaces de modificar
las propiedades de un revelador, Todo estriba en saberlos
aprovechar para obtener un negativo que tenga tal o cual
caracter, o de procurar que un negativo tenga cierto contraste
aunque el asunto haya tenido un contraste distinto al foto-
grafiarlo.

Consideremos algunos casos:
Un asunto de mucho contraste, en'pleno sol, con oposi-

ciones de luces y de sombras muy fuertes, desarrollado nor-
malmente, obtendra luces demasiado negras, los detalles en
las luces quedaran a tal punto ennegrecidos que no se distin-
guiran unos de otros, todas resultan un pastel negro. Por
el contrario, las sombras quedan demasiado transparentes
porque el contraste ha sido sencillamente demasiado fuerte
para poderse reproducir satisfactoriamente en todas sus gra-
daciones.

Semejante asunto debera, por tanto, para disminuir el con¬
traste, desarrollarse con un revelador algo diluido con agua,
puesto que hemos visto que una diluicion puede, si es con¬
siderable, darnos un negativo sin vigor alguno. Para todos
los asuntos duros donde queremos obtener suavidad podre-
mos, por tanto, diluir sencillamente el revelador con agua.
El desarrollo procedera mas despacio y sera preciso tener
paciencia.

Un asunto de poco contraste, en el cual las oposiciones
de luces y de sombras son pequenas (panoramas, campo
abierto, ciertos grupos, reproducciones, ampliaciones etc., etc.)
requeriran un aumento de contraste para no salir con falta
de vigor. Tomaremos revelador fuerte y lo adicionaremos
con un poco de retardador (bromuro o bromuro borico) para
contrarrestar el exceso de energia que tal revelador de otro
modo tendria.
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Una placa sobre expuesta viene a corresponder, si refle-
xionamos, al efecto que produce un asunto con poco contraste,
porque las partes obscuras habran impresionado demasiado
la emulsion y no quedara diferencia de impresion suficiente
entre las sombras y las luces para dar el necesario contraste.
A mas de esto, por haberse impresionado toda la superficie,
toda ella se ennegrecera superficialmente y la imagen se for-
mara por debajo mas o menos mal, y de todos modos como
anegada en un ennegrecimiento general uniforme y obstruy-
ente. Necesitamos, por tanto, disminuir el ennegrecimiento
superficial y favorecer el ennegrecimiento en profundidad y
obtenemos este resultado torn an do revelador fuerte, normal,
pero agregandole bromuro en grande o en pequena cantidad,
segun el caso. En casos extremos se agregaran hasta 10 cc.
o mas de la solucion bromo borica antedicha por cada 100 cc.,
de revelador (excepto si es amidol), porque este retardador
es el mas energico y mas recomendable, pasando la placa
despues a otro revelador con menos o ningun bromuro si el
desarrollo no procediese adelante por causa del exceso de
bromuro chupado por la emulsion en el primer bano. Placas
dudosas pueden sinriesgo alguno desarrollarse de este modo,
porque el bromuro no causara jamas dano alguno.

Una placa sub-expuesta, es decir, insuficientemente ex¬
puesta, no tiene en realidad remedio alguno, pues no se puede
hacer aparecer una imagen donde no hubo impresion. Pero
^donde concluye el efecto impresivo de la luz? Es una cues-
tion abierta, puesto que ha habido una, aunque minima y de
todos modos debe el revelador obrar en forma de hacer apa¬
recer todo cuanto sea posible.

A este fin hay varios caminos.
El primero, es un revelador muy concentrado de compo-

sicion casi normal, pero con mayor cantidad de alcali (carbo-
nato). No es el mejor.

El segundo, es un revelador de composition normal pero
bastante diluido, que se deja obrar durante mucho tiempo.
Semejante revelador—lo sabemos ya—tiende a dar suavidad,
pero en razon del largo tiempo que se le deja para obrar, al-
canza a "sacar", digamos ennegrecer, las mas febles impre-
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siones de luz. Obtenido todo lo posible en este sentido, se
examina el negativo y, si le falta contraste, se prosigue el
desarrollo en otro bano de composicion normal con adicion
de mucho bromuro, en el cual se ennegrecera intensamente
y con buen contraste.

El tercero es un revelador en dos o tres banos. El primer
bano se compone solo del revelador puro con sulfito, produ-
ciendo sobre la placa una imagen bastante completa pero muy
debil. Se pasala placa en seguida a otro bano de composicion
y fuerza mas o menos normal, y, si es necesario, a un tercero,
mas fuerte todavia, con o sin bromuro, segun el caso. Este
procedimiento es excelente no solo para casos de sub-expo-
sicion, sino para toda clase de exposiciones y es fuertemente
recomendado por algunos autores, siendo recomendado el
diamidofenol como primer bano y el metol con hydroquinone
como segundo. En el capitulo de los reveladores lo indi-
caremos.

Placas dudosas, de las cuales no se sabe si son demasiado
o insuficientemente expuestas, deben tratarse primero como
si fuesen sobre-expuestas, en un bano adicionado de bromuro.
Si el desarrollo no procede adelante, lo que indica que no
hubo sobre-exposicion, se lavara bien la placa en agua y se
empleara para proseguir, un revelador fresco, normal, algo
diluido, lo que generalmente dara buen resultado. Empero,
si el negativo quedase debil, se podria concluir el desarrollo
en un tercer bano, fuerte y concentrado, con o sin bromuro,
segun necesidad, para obtener la necesaria densidad y buen
contraste.

Si nuestro paciente lector ha seguido cuidadosamente todo
lo antedicho, habra comprendido lo que es importante saber:
que no es tanto la clase de revelador, ni una "formula" mara-

villosa, la Have del exito, sino la manera juiciosa de emplear
los banos, cualquiera que sea la substancia reveladora emple-
ada, aunque naturalmente el empleo de cierto revelador de
preferencia a otro y la cantidad respectiva de los demas pro-
ductos que entran en su composicion, puede dar al bano
propiedades especiales capaces de modificar tambien en cierto
llmite la energia revelatriz en uno u otro sentido.
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Es natural que los banos deben hacerse segun formulas
reconocidas como buenas. Los tratados contienen la mar de
formulas. Cada fabricante tambien recomienda algunas para
sus emulsiones. No hay mas que seguirlas, y no cambiar a
cada rato, sino seguir con alguna, porque solo asi se ad-
quirira una buena practica y se llegara a operar con toda se-
guridad.

Tambien hay cartuchos preparados, que contienen dosados
todos los productos necesarios para cierta cantidad de reve-
lador. Son hoy dia tan excelentes, tan comodos y tan econo-
micos que no se puede sino recomendar su empleo, a con-
dicion de proceder de una fabrica seria.

Pasamos ahora a la operacion misma del desarrollo.
Existen varias maneras de desarrollar, sean placas, peliculas,

papeles, etc.:
El desarrollo rapido,
El desarrollo lento,
El desarrollo automatico en tiempo fijo, prefijado,
El desarrollo sistematico segun un factor.
Por el desarrollo rapido de placas empezaremos:
Despues de aprontar todo lo necesario en el cuarto obscuro:

cubetas, soluciones y luz inactinica (recomendamos el dispo-
sitivo de biombo-pantalla descrito al hablar del cuarto obscuro),
abrimos el chasis y retiramos la placa expuesta, metiendola,
—gelatina por arriba—en una cubeta al abrigo de la luz roja.

Evitaremos de tocar la emulsion con los dedos (ver pag. 18),
menos todavia con dedos mojados, y evitaremos tambien sal-
picaduras de agua y, en fin, qualquiera cosa, puesto que todos
estos descuidos se traduciran por manchas y defectos visibles
mas tarde en el negativo.

Vaciamos ahora el revelador sobre la placa y lo hacemos
de tal manera de cubrir toda la placa de una sola oleada
pareja para que de golpe quede uniformemente cubierta.

Debe emplearse suficiente cantidad de revelador a este ob-
jeto y llevando la cubeta un corto rato cerca de la luz roja,
verificarse en el acto, si no se han formado burbujas, islotes,
parches, o partes en los bordes donde la solucion no este
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banando la emulsion, en cuyo caso se debe en el acto reme¬
dial", pudiendo ahora emplear con suavidad el dedo o un
pincel blando, porque la placa mojada ya no corre peligro al
tocarse suavemente, evitando, por supuesto, de rasgunar o
de danar la gelatina.

La cantidad de revelador varia naturalmente segun el tamano
de la cubeta. Debe haber lo suficiente para cubrir la placa
con una capa de lo menos medio centimetro de espesor.

Es necesario balancear la cubeta para obtener una accion
pareja y segura, a la vez que activa, del revelador.

Hacemos esto detras de la pantalla, al abrigo de la luz,
porque la placa en este estado es todavia muy sensible y no
hay objeto alguno de exponerla a la luz.

Aparecen los primeros signos de ennegrecimiento al cabo
de alrededor de un minuto y a partir de este momento la
emulsion es mucho menos sensible y el examen a proximidad
de la luz roja ya no le causara dano, a menos de prolongarse
desmedidamente.

Si al bano se ha agregado un poco de Fenosafranin (ver
pag. 128) se puede, al cabo de un minuto proseguir el desarrollo
en luz roja muy fuerte sin peligro alguno.

La placa sigue ennegreciendose, apareciendo poco a poco
toda la imagen— negativa como sabemos—y generalmente
queda concluida al cabo de unos cinco minutos.

La sacamos entonces, la lavamos bien y la pasamos al bano
de fijacion, como lo veremos al hablar de fijacion.

El mismo revelador puede servir para algunas placas mas,
pero si se conoce que se ha debilitado u oxidado demasiado,
conviene mas bien botarlo que echar a perder, por economia
mal entendida, la proxima placa.

Es cuando principia el desarrollo que podemos conocer si
la exposicion ha sido buena.

Si fue buena, todo pasara a maravillas. Sera un gusto.
Si fue insuficiente, las partes claras apareceran solas y el

resto tardara para aparecer o no aparecera del todo, cubrien-
dose, despues de haberse torturado la placa por largo rato en
soluciones de socorro, de un velo plomo negro, sin acusar
imagen alguna o imagen incompleta.
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Si fue excesiva, la imagen no aparecera progresivamente
sino que, casi junto con los primeros sintomas de ennegreci-
miento de las partes claras, aparecera acto continuo todo el
resto del dibujo, y la placa, en pocos momentos, sera gris y
plomo, con la imagen muy completaydetallada, pero sin ningun
contraste ni vigor.

Hemos visto anteriormente como debemos modificar la

composicion del revelador en casos de sub—o sobre —expo-
sicion.

Comprendemos ahora por que, para placas dudosas, con-
viene empezar como si fuesen sobre-expuestas, puesto que la
aparicion en placas sobre-expuestas es tan simultanea en todas
sus gradaciones, que casi no nos queda tiempo para remediar.
La unica medida salvadora seria de echar sin tardanza la placa
en una cubeta, ya lista de antemano, conteniendo una solu¬
tion de bromuro (o bromuro borico) al 10%, dejarla en este
bano algunos minutos y en seguida continuar el desarrollo
en el mismo revelador anterior adicionado con mayor o menor
cantidad de bromuro, segun la gravedad del caso.

El remedio es defied despues, mientras que el metodo pre¬
ventive no fallara sino en casos extremos.

Falta saber cuando quedo concluido el desarrollo.
Solo lo podemos saber examinando la placa.
Hemos visto que es indispensable que el negativo tenga

un buen contraste de ennegrecimiento entre las partes claras
y las sombras del asunto. Debemos, por tanto, desarrollar
hasta que este contraste se haya producido en modo suficiente.

No debemos para determinar este punto fijarnos en el
aspecto superficial de la placa; podemos exclusivamente for-
marnos un juicio exacto si examinamos la placa en transpa¬
rency con luz traslucente.

Procedemos asi: cuando estimamos que la placa es bas-
tante desarrollada, acercamos la cubeta a la lampara, retira-
mos la placa, la sujetamos frente a la luz roja con la gelatina
hacia la luz, y la examinamos por el respaldo, a traves de la
emulsion. Solo de este modo veremos, sin lugar a errores,
si el contraste, la oposicion y la gradation entre luces y
sombras es suficiente. Todos los demas metodos deben des-
echarse.
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Haremos este examen algo ligero (a menos de haber usado
Fenosafranin, ver pag. 128), porque la luz roja, a corta distan-
cia, no es segura, sino que puede velar las placas si las
emulsiones son muy sensibles, especialmente si son orto-
cromaticas, pero no se tenia, por otra parte, de proceder a
este examen con todo cuidado. Evitese la luz mientras no se

necesite, pero para dicho examen es necesario ver bien, y un
corto momento juiciosamente empleado no causara dano o,
si lo hiciera, seria de tomarlo como una cosa inevitable por
ser necesaria.

El necesario contraste, en efecto, es una condicion primor¬
dial de un negativo, si hace falta o si es exagerado es poco
mas que inservible. Existen medios de mejorarlo mas tarde,
llamados el reforzamiento (intensificacion) o el debilitamiento
(reduccion), pero son remedios, y lo remediado jamas vale
lo sano.

El desarrollo rapido de peliculas, papeles, etc., no difiere
en nada del desarrollo de placas, solo que para su manipula-
cion mas comoda es conveniente emplear algunos accesorios.

Peliculas en hojas (filmpacks), papeles, etc., flotan en los
banos, y por tanto, son expuestos a desarrollarse desigual-
mente por no quedar tan facilmente submergidos en el bano.
Es conveniente sujetarlos con pinzas y estiradores como lo
indica la figura al margen, con lo que se consigue una mani¬
pulation muy segura y muy comoda, a traves de todos los
banos y lavados necesarios.

un extremo despues de otro para que la cinta pase y repase

Fig. 73

Peliculas en cintas en-

teras se desarrollan de
una pieza sujetando cada
extremo con uno mano,

remojandolas primero en
agua para ablandarlas y
desarrollandolas en se-

guida en la forma como
lo ilustra el grabado al
margen, subiendo y ba-
jando alternativamente
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a traves del revelador. Se lava, se fija, etc., en seguida de

El desarrollo lento es un metodo en

cierto modo automatico.
Consiste en el uso de un revelador

muy diluido, de composition adecuada,
en el cual se dejan, sea las placas o las
peliculas, durante un tiempo prolongado,
abandonadas a ellas mismas.

Deben quedar verticales en el bano,
tanto las placas como las peliculas, por-
que a no serlo el revelador inerte, puesto

que no se balancea, no se renovaria, sino que agotaria su
energia por parches, obrando deficientemente. En position
vertical es distinto: el revelador mientras obra, cambia de
pesantez, cayendo lo mas pesado al fondo del recipiente y
originando asi un continuo movimiento y reemplazo de solu¬
tion fresca por usada. Este fenomeno puede hasta causar el
defecto de producir mayor densidad y menor detalle en las
partes inferiores de los negativos, porque abajo la solution
usada, pesada, pobre de energia, tendra tendencia de des-
arrollar Mduro*.

Es necesario por tanto, sacudir de vez en cuanto el reci¬
piente o darle una vuelta completa si su cierro es hermetico
y lo permite.

Un revelador diluido, — lo hemos explicado ya — tiende a
dar negativos debiles pero muy detallados, es decir, con la
imagen reproducida en todos sus menores detalles posibles.
Sucede pues a menudo, que los negativos son demasiado
debiles. En tal caso deben pasarse a un segundo revelador
rapido, concentrado y muy bromurado, en el cual adquiriran
la densidad y el contraste deseado en muy corto rato. Si el
segundo revelador es de naturaleza distinta del primero, es
conveniente de lavar bien el negativo en agua antes de
meterlo en el segundo bano. A veces, en casos extremos,
darle un corto bano previo de bromuro.

EI desarrollo lento, cuyos componentes y formulas han
mejorado enormemente en estos ultimos tiempos, ofrece

la misma manera.

Fig. 74
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serias ventajas, no solo porque puede uno meter todas sus
placas o peliculas de una sola vez en un recipiente adecuado
y no preocuparse mas de ellas sino al cabo de cierto tiempo:
20, 30 minutos, una o varias horas, segun la composition de
su revelador, sino porque este metodo es capaz de dar los
negativos mas finos y mas fornidos de detalles, aun en casos
de manifiesta sub-exposicion, siendo solo necesario, al volver
al cuarto obscuro, al expirar el tiempo calculado necesario,
de verificar las placas una a una, con toda calma, pues nada
apura, y someter las que lo necesiten d un cortisimo segundo
desarrollo rapido, como lo acabamos de indicar mas arriba.
Con las recetas actuales casi no habra malos resultados.

La temperatura del revelador es, sin embargo,' un factor
importantisimo para el exito de este metodo. Es absoluta-
mente necesario que, durante todo el tiempo que dura el
desarrollo, la temperatura sea con muy poca diferencia, la
que indica el fabricante para la respectiva formula. Para
conseguirlo, es muy util de sumergir el recipiente dentro de
un balde de agua, cuya temperatura sea la necesaria, puesto
que una regular cantidad de agua no cambia sino despacio de
temperatura, aun cuando la temperatura ambiente es bastante
distinta.

Debese desarrollar lo suficiente; cada receta requiere un
tiempo distinto. La experiencia lo determinant. Poco importa
si se prolonga demasiado, la diferencia no sera muy notable,
mientras que insuficiencia no tendra remedio.

El desarrollo automatico, a tiempo prefijado, no es otra
cosa que un desarrollo lento, que se emplea sobre todo cuando
se opera sin cuarto obscuro "a maquina", habiendo de ante-
mano determinado por experiencia el tiempo necesario —10,
20, 30 minutos o mas — para la operation.

Basta, en efecto, conseguir al abrigo de la luz, el traslado
de las laminas expuestas de los chasies al estanque, cuya
construction debe permitir llenarlo con liquidos y vaciarlo
sin que entre luz, llenaren seguidael estanque con revelador,
dejarlo obrar cierto tiempo, vaciar el revelador, lavar dejando
pasar una corriente de agua, llenar despues el estanque con
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fijador, dejar fijar y, por ultimo, retirar—a la luz del dia —
los negativos y darles el lavado final.

Es un procedimiento muy agradable y del todo seguro con
tal de que el bano sea siempre de fuerza igual y fresco, que
la temperatura durante toda la operacion del desarrolla sea
exactamente la prescrita y que la exposicion de las emulsiones
sensibles haya sido correcta.

El desarrollo sistematico segun un factor, descansa sobre
calculo y observacion. Hay varios sistemas, de los cuales solo
mencionaremos:

El factor Watkins, bastante difundido e indicado en in-
strucciones y recetas.

Es lo que sigue: La experiencia ha demostrado que el
desarrollo completo de una placa puede dividirse en dos
periodos proporcionales uno al otro. El primero es el tiempo
que transcurre desde el momento de echarse el revelador
sobre la emulsion hasta que aparezcan los primeros sintomas
de ennegrecimiento; el segundo es el tiempo que, a partir de
este instante, falta para que el desarrollo este terminado.
Conociendo por tanto el primero, se puede deducir el segundo.

El factor Watkins indica esta proporcion, que varia natural-
mente^segun la naturaleza y la composition del revelador, y
quiere decir que la placa debe dejarse en el revelador por un
tiempo equivalente a tantas veces la duration del primer
periodo. Si, por ejemplo, el primer periodo ha sido de 20
segundos y si el factor Watkins, indicado para el revelador
empleado, es 14, podra continuarse el desarrollo por 14 veces
20 segundos — 230 segundos (algo menos de 5 minutos),
para tener, sin necesidad de revision ni de control, un
negativo desarrollado a punto, en las mejores condiciones
generales.

Este metodo es excelente y seguro, a condition de tener
un revelador de composicion exacta y fresco, segun las indi-
caciones de la receta, de tener las emulsiones un grado igualc> o

de permeabilidad para el revelador, y de haber tornado nota
exacta del tiempo del primer periodo.
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Recomendamos vivamente al lector penetrarse bien de lo
expuesto en este capitulo.

El desarrollo es una operacion a menudo mal compren-
dida, porque el laborante no pone suficiente atencion a las
condiciones en las cuales fue expuesta la placa, al caracter
del asunto y porque no emplea segun estas circunstancias el
revelador en forma adecuada.

No es la clase de placa ni de revelador lo de mayor im-
portancia, sino la manera juiciosa de emplearlas.

Lavar, Fijar y Lavar

El desarrollo esta terminado^
Debemos lavar el negativo sin demora y abundantemente

en agua, tanto para hacer cesar la accion del revelador, cuanto
para remover el mismo revelador que queda encima y aden-
tro de la emulsion gelatinosa.

Para emulsiones corrientes bastan un par de minutos.
Para emulsiones especiales, ortocromaticas, antihalo, etc.,

es necesario lavar mas tiempo, unos 5 a 10 minutas, porque
estas emulsiones son mas espesas, demorando mayor tiempo
para lavar y porque tales emulsiones son mas delicadas que
otras.

Despues debemos fijar el negativo.
La emulsion desarrollada ha quedado ennegrecida en las

partes donde la luz la hirio, pero la mayor parte queda sin
ennegrecer, en su estado primitivo blanquizco, o sea parcial-
mente ennegrecido.

Sacada en este estado a la luz del dia, se echaria a perder
y es preciso, primero, disolver todas estas sales que aun se
hallan sin ennegrecer en la emulsion.

El Hyposulfito de soda, llamado "Hypo" por abreviacion,
es el producto mas adecuado para ejecutar esta operacion,
pudiendo emplearse sin otro agregado, solo disuelto en agua
en una concentration de 20 hasta 50%.

(12)
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El mejor bano de fijacion para placas y peliculas (excepto
para las reveladas con fierro oxalato y algunos reveladores
acidos que ya no se usan) es un bano de hyposulfito vuelto
acido y, al mismo tiempo, un poco endurecedor de la gela-
tina, por adicion de ciertos productos adecuados;

"Banos de fijacion acidos", se llaman tales banos.
Hay muchas recetas para preparar banos de fijacion acidos;

muchos, positivamente torpes, dando lugar a reacciones y
precipitados que les quitan precisamente aquellas cualidades
que se querria darles.

Las mejores recetas de banos de fijacion acida, sin dete-
nernos aqui para explicar por que, son los siguientes:

I. —Bano Hypo-borico (Profesor Namias)
1000 cc. agua
400 gr. hyposulfito de soda

50 „ acido borico

IL —Bano Hypo - bisulfite
1000 cc. agua
250 gr. hyposulfito de soda

25 „ bisulfito de soda seco, o: 50 cc. bisul-
fito liquido, o mejor aun: 25 gramos
metabisulfito de potasa.

III. —Bano Hypo-alumbre (Namias)
900 cc. agua
300 gr. hyposulfito de soda

25 „ acetato de soda, y agreguese, una vez
disuelto, una solucion hecha a parte,

de 100 cc. agua.
15 gr. alumbre de cromo.

"Cartuchos" de fijacion, preparados, son igualmente reco-
mendables, pero ninguno, sin embargo, igualara al bafio que
uno mismo se prepara, porque se busca naturalmente de
hacer los cartuchos lo menos voluminosos posible, y por
tanto, contienen un minimum de productos. Es claro que si

\

I \

i
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se disminuye un poco la dosis de agua, quedan excelentes,
puesto que sus productos son en general bien escogidos, con
tal de proceder de fabricas serias y competentes.

La solucion de hyposulfito se guarda lo mejor en un frasco
de boca ancha, o mejor aun, en un jarro de vidrio, que basta
tener tapado con una tapa rudimentaria de carton para evitar
que le caiga tierra. Conviene guardarla en un sitio de poca
luz, porque mucha luz la vuelve color cafe. (Esta coloracion
es debida a las sales de plata que la solucion contiene, des-
pues de usada.)

Disolver Hypo en agua es bien facil. Lo mejor es meterlo
en un saquito de genero bianco y colgarlo dentro del jarro.
Asi se disuelve muy ligero, y si el producto contiene materias
extranas, paja, papelitos, arena, etc., lo que en un producto
tan barato acontece facilmente, todo esto quedara gentilmente
en el saco, el que despues se lavara a gran agua dandole
vuelta.

A1 disolver hypo ocurre una reaccion quimica y el liquido
se vuelve muy frio. No conviene emplearlo asi, sino esperar
que vuelva a tener la temperatura ambiente, y, en caso de
apuro meter el jarro en un balde con agua caliente (con algun
cuidado, pues es facil que se rompa).

La energia del bano de fijacion se agota naturalmente con
el uso, puesto que a cada operacion se satura de sales de
plata. En teoria bastan 3 gramos de hypo para fijar una capa
de emulsion de 13x18 cm, asi que un litro de solucion co-
rriente al 30%, deberia fijar unas 100 placas 13x18 cm;
pero, en la practica, esto es distinto, y es recomendable de
no fijar mas de 3 docenas o el equivalente en otros formatos,
por litro de bano. (Papeles requieren menos y puede doblarse
la cantidad.)

El hyposulfito es un producto muy barato y es una eco-
nomia muy mal entendida la de emplear soluciones agotadas,
contaminadas y viejas.

La fijacion es una operacion sencillisima, y por este motivo
los fotografos no se preocupan de ella. jMuy en mala hora!
porque la fijacion mal hecha o insuficiente es causa de innu-
merables males, el principal siendo la inestabilidad del nega-
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tivo, que como si tuviese una enfermedad, se consume y se
destruye poco a poco.

La placa, desarrollada, y lavada, se mete en el bano de
fijacion en el cual se deja hasta que todas las sales no enne-
grecidas hayan sido disueltas.

Conviene balancear la cubeta, siquiera de vez en cuando,
para asegurar una accion pareja y activa.

Se suele decir que la fijacion esta concluida cuando, mi-
rando la placa por detras, por el lado del vidrio, toda aparien-
cia blanquecina ha desaparecido. Esto es correcto si se quiere,
pero con la mala luz del cuarto obscuro es imposible cono-
cerlo con certeza. Se debe, cuando toda apariencia blanque¬
cina ha desaparecido, dejar el negativo todavia 5 minutos
MAS en el bano de fijacion.X

La accion prolongada del oano de fijacion sobre el negativo
no es nociva, a menos de dejarlo por un tiempo exagerado,
horas enteras o mas.

El mejor medio para fijar es emplear dos banos consecuti-
vos. En el primero se deja la placa hasta que parezca fijada
y entonces se la pasa al segundo, en el cual queda durante
unos 5 minutos mas. Cuando los banos han servido por algun
tiempo, se bota el primero y se usa el segundo en su lugar,
tomando en lugar del segundo solution fresca.

La temperatura del bano influye mucho. Si esta frio fija
muy despacio; si esta caliente ablanda demasiado la gelatina,
ampollandola y hasta desprendiendose esta del vidrio. La
temperatura deberia ser entre 12 y 20 grados centigrados.
Con los banos recomendados mas arriba, se sufriran raras
veces contratiempos, aun cuando la temperatura estuviese
mas alta.

El hyposulfito de soda es el enemigo mas terrible del foto-
grafo.

jNo se puede recomendar bastante tener mucho cuidado
en su manipulation!

El menor resto de hypo que contamine, sea un negativo
seco, sea un positivo, produce manchas de una infinidad de
variedades y causa su deterioro. Tengase la cubeta con el
hyposulfito en un lugar apartado, lo mismo el frasco de reserva.



DESARROLLAR, FIJAR, LAVAR 181

No se manipulen nunca placas recien sacadas del bano de
fijacion mas de lo estrictamente necesario, para evitar gote-
aduras y salpicaduras que pueden ser fatales, echando a per-
der desarrolladores, placas, y cuanto en fotografia tenemos.
Despues de haber manipulado con el bano de fijacion no se
toque ningun objeto sin lavarse previamente las manos, no
olvidando que por debajo de las unas tenemos una verdadera
"cueva del dragon" que precisa limpiarse.

Quien no observa una limpieza exagerada en esta ma¬
teria, tendra defectos sobre defectos, sinsabores y disgustos
sin fin.

Desarrollar y Fijar en un solo bano
es un procedimiento cuya aplicacion practica se busca desde
mucho tiempo. Actualmente los Hermanos Lumiere han
hallado un metodo que parece practicable y que describire-
mos en el proximo capitulo. Ver: "Cloranol".

Lavar
Concluida la fijacion, el negativo puede llevarse a la luz

del dia sin ningun inconveniente.
Falta todavia lavarlo con absoluta perfeccion para que no

quede en la gelatina el menor vestigio de hyposulfito. Si
quedase algo, aunque fuese la cantidad mas minima, el ne¬
gativo con el tiempo se volvera amarillento, y poco a poco
la imagen se desvanecera completamente.

Para conseguir, pues, la "inalterabilidad" de nuestro nega¬
tivo, eliminaremos el hyposulfito lavando el negativo abun-
dantemente con agua. Se debe lavarlo por lo menos durante
una media hora en agua corriente, es decir, por ejemplo, en
una cubeta en la cual cae continuamente un hilo de agua, o
si no se tiene esa comodidad, cambiando muchas veces el
agua, entonces el lavado durara una hora u hora y media
y habra que cambiar el agua a lo menos 10 veces. Como el
negativo puede ser expuesto libremente a la luz del dia, el
lavado final puede hacerse muy bien en la cocina, cuarto
de bano, etc., si no se tiene en el cuarto obscuro como-

didades para lavar.
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Existen productos para acelerar la eliminacion del hypo-
sulfito y evitar un prolongado lavado. Son los llamados "Eli-
minadores de hypo", habiendolos de varias clases y no ofre-
ciendo nada de particular. Basta seguir las instrucciones que
llevan.

Su empleo economiza tiem-
po y agua, pero, es preciso, sin
embargo, no descuidarse sino
proceder con prolijidad segun
las instrucciones respectivas,
lavando mas bien un poco mas
de lo que la instruction— en
el deseo de hacer aparecer el
producto en luz muy favorable

Fig. 75 -prescribe.
Concluido el lavado, se toma el negativo y

con cuidado se pone a secar en un caballete de
madera a proposito Demorara varias horas para
secar. No se le ponga al sol, ni cerca del fuego,
porque mientras la gelatina esta blanda, el calor

podria hacerla derretir.
Es preciso protejerlo contra el polvo si

hubiere, tapando todo el caballete con un
pedazo de muselina fina.

Las peliculas se manipulan—se com-
prende — como placas. En los banos

!i se tendra cuidado de evitar que floten
a la supreficie o que se peguen unas
sobre otras.

Tanto para lavarlas como para se-
carlas, es muy conveniente tenerlas suge-
tadas en pinzas, como ampliamente lo ha-
cen comprender las figuras al margen.

Las peliculas tienen siempre cierta ten-
dencia a arrollarse, pero guardando los ne-

Fig. 76—79 gativos pianos en sobres o libros (no impre-
sos) quedan suficientemente pianos.



.. — ' ' /

DESARROLLAR, FIJAR, LAVAR 183
J

Un aplanamiento perfecto se obtiene banando las peliculas
despues de concluido el ultimo lavado final, por unos 3 a 5
minutos, en un bano de Glicerina al 3 por 100, y colgandolos
despues a secar sin otro lavado mas.

Resumiendo, lo que debemos hacer
es lo siguiente:

Desarrollar hasta obtener la densidad

y el contraste necesarios, empleando un
revelador adecuado y proporcionado A
la exposition y al caracter del asunto.

Lavar la placa algunos minutos para
quitar el desarrollador.

Fijar completamente, de preferencia
en^bano acido.

Lavar con absoluta perfeccion, para
eliminar todo el hyposulfito.

Observar la mayor limpieza, siempre, y en todas partes.

/
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Este capitulo, sin duda, es el que mas a menudo se con¬
sultary en este libro, porque el primer pensamiento del foto-
grafo, cuando obtiene mal resultado, es que la culpa la tiene
el revelador y que es necesario cambiarlo por otro distinto.

Si tiene amigos, les preguntara con cual desarrollador tra-
bajan. Si tiene un libro, buscara otras formulas con la espe-
ranza de caer sobre algo "bueno".

Solo al ultimo preguntara "corno* desarrollar.
Y sin embargo, este "comoa es el punto principal.
La Have del exito no la da el presente capitulo, sino lo ex-

puesto en los anteriores. El actual solo consigna algunas de
las formulas mas conocidas y mas probadas.

Cada fabricante indica las formulas mas convenientes para
sus articulos, fruto, en general, de largos y concienzudos en-
sayos. Unos pocos recomiendan acaso productos especiales
que solo ellos fabrican, con el fin de hacer mayores negocios;
son aislados, y aun en tales casos, no se ira por mal camino
siguiendo sus instrucciones.

Lo importante es seguirlas bien y de emplear productos
cuya pureza y buena calidad esta fuera de duda.

Si algo, ademas, hemos de recomendar, es de no cambiar
continuamente de revelador, sino de aprender a conocer bien
a fondo al que se este usando, solo modificandolo segun los
casos.

Reveladores ya preparados
Tanto en forma de "cartuchos" como en soluciones, existen

en el comercio los mas variados reveladores.

/
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Unos y otros pueden recomendarse con tal de ser de pro-
cedencia fidedigna.

Los cartuchos son, para un pais como este, preferibles en
todo caso a los liquidos. Su envase permite guardarlos en
perfecto estado de conservacion por mucho tiempo. Su expe-
dicion es segura y facil, su volumen insignificante. Su em-
pleo sencillisimo: disolver el contenido en cierta cantidad de
agua no es mas dificil que disolver un pedazo de azucar en
su taza de te. Producen una solucion lista y fresca, de un
tenor siempre igual.

Los reveladores liquidos ofrecen la ventaja de estar todo
listo para el uso, sea tal cual, sea con adicion de agua. Su
buena conservacion esta en relation a su concentracion: mayor
es la concentracion, mejor se conservan; pero ninguno es de
conservacion absoluta una vez abierto y principiado el frasco.
Aun los mas concentrados tienen una conservacion limitada
y pierden,- andando el tiempo, gran parte de su energia. Su
expedition, en pais como este, donde las seguridades de trans¬
pose son aun deficientes, es expuesta y costosa.

Casi todos los reveladores se fabrican en forma de "car¬
tuchos".

El caracter y la action de los bahos se modifican segun lo
indica la respectiva instruction en la etiqueta que llevan.

En general, es siempre igual, es decir:
Para obtener negativos suaves se agregaran por cada 100 cc.

de bano 50 a 100 cc. de agua.
Para obtener negativos duros se agregaran por cada lOOcc.

de bano 5 a 20 gotas de solucion retardadora (bromuro o
bromuro-borico), o, desde un principio, se disolvera el con¬
tenido del cartucho en menos agua de la que indica la in¬
struccion, agregando tambien retardador en mayor o menor
cantidad.

Hydroquinone
Es un revelador muy empleado, pero raras veces solo, sino

en combination con algun otro revelador.
El motivo es, que el hydroquinone es demasiado sensible

a diferencias de temperatura. Mientras mas baja es la tern-
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peratura del bano, menos obra, tendiendo al mismo tiempo
a dar negativos muy duros; al contrario, mientras mas alta
es la temperatura, mayor es su actividad, con tendencia muy
marcada a producir negativos debiles y velo quimico. La tem¬
peratura normal es 18° C.

Es muy sensible al Bromuro: una adicion de bromuro
aumenta en fuerte grado el contraste. La adicion normal es
alrededor de 1 V2 gr. por litro de revelador.

El hydroquinone, por consiguiente, es muy a proposito
para la obtencion de negativos con fuertes contrastes, a con¬
dition de trabajar a una temperatura baja y con adicion de
bromuro en mayor cantidad.

Metol

Es hoy dia el revelador mas usado.
Sobre todo en combination con Hydroquinone, Adurol y

algunos mds, combinaciones que aumentan todavia sus ex-
celentes cualidades revelatrices.

La temperatura normal para emplearlo es alrededor de 18° C,
pero variaciones de temperatura, a menos de ser cofisiderables,
no afectan mucho su accion, lo que constituye una ventaja
importante.

El bromuro, en adicion pequena, evita el velo quimico,
pero obra poco como retardador, aun en mayor cantidad. En
cambio, el bromuro-borico (ver pag. 164) es un retardador
eficaz con el cual contrastes fuertes son obtenibles.

Una particularidad: una pequena adicion de hyposulfito no
dana el bano; circunstancia que puede aprovecharse y que,
por ortra parte, es acaso la razon principal del enorme favor
de que goza el Metol, porque las innumerables contamina-
ciones con salpicaduras, gotas, etc., de solution de hypo, que
el fotografo esta prodiganda por descuido a cuanto existe en
su laboratorio, no causan en este caso, dafio inmediato.

La accion del Metol es muy rapida; desarrolla en cortisimo
tiempo, lo que a menudo es causa de que se retiren los nega¬
tivos del revelador antes del tiempo por la apariencia falaz

/
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de la superficie ennegrecida, antes de haber dejado tiempo
para que se produzca la necesaria densidad y el indispensable
contraste.

El caracter del Metol es de dar negativos muy detallados
y suaves. Por tanto, es el revelador del retratista.

Combinado con Hydroquinone o con Adurol su poder au-
menta todavia y su caracter se modifica en sentido de pro-
ducir negativos normales con la mayor suma de detalles unida
a la mejor densidad y contraste.

La conservacion es buena. Es uno de los reveladores que
mejor se conservan.

Las soluciones con Metol deben siempre hacerse disolviendo
primero el Metol y solo despues de disuelto agregar los demas
productos, disolviendolos uno en pos de otro en el orden
indicado en las diferentes formulas.

Damos en seguida algunas recetas:

a) Para obtener negativos suaves se tomaran : 1 parte A y
1 parte B agregando algunas gotas de retardador. —

Dejar desarrollar a fondo, hasta haberse alcanzado, por
transpariencia, la densidad necesaria.

b) Para obtener negativos duros, tomar mucho menos B y
mas bromuro (retardador); p. ejemplo: 60 cc. A, 20 cc.
B, 10 a 20 cc. retardador.

c) Para sub-exposiciones tomar mayor cantidad de B y agre¬
gar agua; por ejemplo: 1 parte A, 3 partes B, 2 partes
agua y 5 a 10 gotas retardador por cada 100 cc. de
revelador.

d) Para sobre-exposiciones: tomar muy poco B y mas retar¬
dador; por ejemplo: 60 cc. A, = 2 a 10 cc. B, 10 a 20
gotas retardador.

Metol-soda (Hauff)
Disolver:

A. Agua . .

Metol (Hauff) . . . .

1000 cc.

15 gr.
150 gr.

1000 cc.

150 gr.

Sulfito soda crist. . .

B. Agua
Carbonato soda crist.
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e) Para sobre-exposicion extrema, puede hacerse lo siguiente:
desarrollar primero solo en solucion A adicionada de
5 a 10 gotas de retardador por cada 100 cc. de bano,
dejando desarrollar hasta por una hora, en seguida se
concluye desarrollando, si fuese necesario, en un bano
fresco, como bajo d) o bien se puede adoptar el metodo
siguiente (que solo es admisible con Metol): Antes de
revelar se bana.la placa por 1 a 2 minutos en una solu¬
cion de hyposulfito de soda al 2 por 100 y se pasa en
seguida, sin lavar, al revelador compuesto de 80 cc. A,
2 cc. B y 10 gotas retardador.

Metol -Potasa (Hauff)
En lugar de 150 gr. de carbonato de soda crist. se puede

tomar 30 gr. (o mas: hasta 50 gr.) Carbonato de potasa y
5 gr. de bromuro de potasa.

El empleo y las modificaciones son sensiblemente las mis-
mas como en el Metol-Soda.

Metol-Hydroquinone (Hauff)
Disolver:

A. Agua 1000 cc
Metol (Hauff) 7 gr
Hydroquinone 7 gr
Sulfito soda crist ... 120 gr

B. Agua 1000 cc
Carbonato de potasa . . 150 gr

a) Para desarrollo normal se toman: 1 parte A, 1 parte B,
1 parte agua y 5 a 15 gotas retardador por cada 100 cc.
de revelador.

b) Para obtener negativos suaves, tomese mas agua y.mas B.
c) Para obtener negativos duros, no tomese agua y aumen-

tese la dosis de retardador.

d-e) Para sub-o sobre-exposicion hagase como en b) o c).
La temp^ratura normal debe ser alrededor de 18° Cy
no pasar de 19.
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La duracion normal de la operacion del desarrollo es 3 a
4 minutos, pero, no se olvide de seguir desarrollando
hasta haber alcanzado el grado de contraste y densi-
dad necesarios.

Metol-Hydroquinone r&pido (Hauff)
Disolver:

A. Agua 1000 cc
Metol (Hauff) 772 gr
Hydroquinone 7 72 gr
Sulfito de soda crist . . 150 gr

B.~ Agua 1000 cc
Potasa caustica .... 15 gr
Bromuro de Potasa . . 1 V2 gr

Para desarrollo normal se toman: 1 parte A, una parte B,
1 parte agua, pudiendose modificar las cantidades en la forma
y con el resultado antes descrito. La operacion de desarrollar
dura solo unos dos o tres minutos.

La temperatura debe ser alrededor de 18° C. El uso de
potasa caustica da lugar con frecuencia a burbujas de aire en
el bano al verterse el liquido sobre la placa. Con que, cuidado.

Metol-Adurol (Hauff)
La combinacion de Adurol y Metol da un revelador que

obra con mucha limpieza y claridad, dando negativos brillantes
con contrastes notables sin exageracion. Si el precio del
Adurol no fuese mucho mas alto que el del Hydroquinone es
seguro que solo se emplearia el primero.

Disolver:
A. Agua 1000 cc.

Metol (Hauff) . . . 5 gr-
Adurol (Hauff) . . 10 gr-
Sulfito de soda crist 100 gr.

B. Agua 1000 cc.

Carbonata de potasa 100 gr.

r
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Para desarrollo normal rapido, 2 a 4 minutos, te toman
1 parte A y 1 parte B.

Para desarrollo normal, 3 a 4 minutos, se toman: 1 parte
A, 1 parte B, 1 parte agua, y 5 a 10 gotas de retardador por
cada 100 cc. de bano.

Las modificaciones se consiguen haciendo variar las canti-
dades de soluciones A y B y de retardador y agregando mds
o menos agua.

La temperatura no tebe pasar.de 18° C.
Para sobre-exposiciones y para obtener negativos duros

se tomaran, por ejemplo: 40 cc. solucion A, 10 cc. B, 50 cc.
o menos de agua y 5 cc. solucion de Bromuro 10:100.

Pyrogalol

Llamado "acido pyrogalico", es tal vez el mejor revelador
que se conoce.

Su defecto es de conservarse mal y de tenir color cafe las
manos.

Cuando es mal empleado, tine tambien en amarillo la gela-
tina de la emulsion, pero con solo seguir las elementales
precauciones de las instrucciones, en lugar de creer que uno
lo sabe mejor y que no es necesario, no sucede este percance,
por anadidura, de poca importancia.

El Pyrogalol es el revelador mas "elastico", es decir, el
que permite obtener las mayores modificaciones de caracter
de suavidad o de contraste.

Por esto merece ser el revelador preferido por el profesional
y no menos por el aficionado.

La mejor formula es sin duda la siguiente:

Pyro-Soda (Schleussner)
Disolver:

A. Agua ; . 1000 cc.
Metabisulfito de potasa . 5 gr.
Pyrogalol 20 gr.
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B. Agua . .- 1000 cc.
Sulfito de soda crist . . 150 gr.
Carbonato de soda ... 100 gr.
Bromuro de potasa . . . lU a V? gr.

Para desarrollo normal se toman: 1 parte A, y 1 parte B.
Para obtener negativos suaves, tomese mas B, menos A y

un poco de agua.
Para obtener negativos duros tomese mas A y menos B, y

ademas, mas bromuro.
Para exposiciones insuficientes, normales y exageradas, se

puede, por ejemplo, graduar el caracter del revelador como
sigue:

Bromuro
A B Agua solucion

1:10

Exposicion escasa tomese 25 cc. 25 cc. 50 cc. —

» normal „ 50 50 — — •

n cuadruple „ 50 » 50 V
— 8 gotas

» decuple „ 60 » 45 »
- 12 ,

20 veces

de mas „ 60 » 30
T)

— 18 „

V 50 veces

de mas „ 80 » 20 V
— 30 ,

Esta ultima modificacion es demasiado exagerada para dar
por si sola un negativo bueno. Se debe, despues de haber
desarrollado una media hora o tres cuartos aun, reforzar el
bano con 20 a 40 cc. de solucion B.

Este ejemplo hace comprender cuan grande es la elastici-
dad del pyro, puesto que otros reveladores no tienen tanta
latitud.

Condicion esencial de exito en casos tan extremos, es
1. una placa de una marca seriamente estudiada y bien fabri-
cada, y en este sentido solo pocas de las numerosisimas
marcas de placas son preparadas con el deseado cuidado,
2. revelador fresco, recien preparado con productos puros.

Es necesario fijar las placas desarrolladas con pyro en bano
de fijacion „acidoa.
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Adurol

Un revelador parecido al hydroquinone, pero menos sen¬
sible a variacion de temperatura, la que, como con todos Ios
reveladores, no deberia pasar de 19° C.

Su accion no es rapida, sino que requiere mas tiempo para
desarrollar.

Su conservacion es muy buena.
Su caracter es de dar negativos con buenos contrastes muy

brillantes' y limpios.
Adurol (Hauff)

Disolver:

A. Agua ..... .x . . 1000 cc.

Sulfito de soda crist. 200 gr-
Adurol (Hauff) . . . 20 gr-

B. Agua 1000 cc.

Carbonato potasa . . 120 gr.

Para desarrollo normal, tomar: 1 parte A y 1 parte B, con
algunas gotas de retardador.

Las modificaciones del revelador se obtienen agregando
agua para obtener suavidad o agregando mas bromuro para
obtener contrastes, tomando siempre cantidades iguales de
A y B.

Amidol

Es un revelador rapido de gran energia que, para obrar, no
requiere la adicion de ningun alcali. Al contrario, semejante
adicion produce velo quimico. Solo se agrega sulfito de soda.

La conservacion de la solucion fresca es suficientemente
buena. La solucion usada se descompone pronto.

Su caracter es de dar buen contraste y buen detalle, al
tiempo de dar tambien un negro rico. Se usa mucho, por
tanto, para papeles al Bromuro y demas "de desarrollo".

La temperatura normal es de 18° C, siendo poco sensible
a temperaturas inferiores.

La fijacion debe hacerse en bano acido.

(13)
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Amidol (Hauff)
Disolver:

Agua
Sulfito de soda crist

1000 cc.

200 gr.
20 gr.Amidol (Hauff)

Para desarrollo normal se toman: 1 parte de esta solucion
y 2 a 3 de agua.

La adicion de retardador: bromuro de potasa 10:100, debe
ser bastante fuerte para producir efecto, de 5 a 20 cc. por
cada 100 cc. de revelador.

Fijar: en bafio acido.

Una manera muy conveniente de usar el amidol es como
sigue:

Se hace una solucion de sulfito de soda al 5:100 a la cual
para su mejor conservation (ver pag. 1.58) se puede agregar
un vestigio de Hydroquinone.

Al estar por desarrollar, se toman 100 cc. de esta solucion
y se agrega V2 gramo de amidol seco, que se toma con la
punta de un cortaplumas o con una pequena espatulita de
madera que se deja en el frasco a este solo objeto. Es muy
facil de conocer "a ojo" si se toma la cantidad necesaria,
tanto mas que pequenas variaciones no influyen mucho.

Importante: fijar en bano acido.

Es un revelador parecido al amidol, que se emplea de manera
muy semejante y que tiene las mismas propiedades.

Indicaremos aqui un metodo de desarrollo al diamidofenol
preconizado por el reputado optico E. Suter, cuyas propie¬
dades desarrolladoras son en verdad extraordinarias, aunque
no sean ni desconocidas ni tampoco exclusivamente propias
del Diamidofenol.

Amidol seco

Diamidofenol
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El metodo es como sigue:
Se hace una solution de:

\ • \ '* ' * h f

Agua (destilada o cocida) .... 125 cc.
Sulfito de soda anhydro 5 gr.

a la cual se agrega, en el momento de querer usarla, 1 d 2
gramos de diamidofenol.

Se bana el negativo en este bano (que puede servir repeti-
das veces pero que no se conserva bien por muchos dias)
hasta que aparezcan feblemente las media-luces, en el cual
momento se interrumpe la operation lavando someramente
la placa^y se mete, para seguir desarrollando, en otro revela-
dor preparado con:

Agua (destilada o cocida) .... 1000 cc.
Sulfito de soda anhydro 50 gr.
Metol 7 gr.
Hydroquinone • . . . . 7 gr.
Carbonato de potasa 30 gr.

al cual, al momento de emplear, se agregaran algunas gotas
de solution de bromuro de potasa 1:10.

Dicha solution se hace, usando agua algo caliente, disol-
viendo primero el Metol, agregando en seguida el Sulfito y
el Hydroquinone y por ultimo el Carbonato.

En este segundo revelador la placa adquiere muy ligero
una buena densidad y el resto de los detalles de un modo
muy perfecto y sorprendente de suavidad y armonia sin opa-
cidades en las luces.

El segundo bano puede tambien diluirse con agua si se
desea una action mas lenta y mayor suavidad.

Los errores de exposition deben corregirse por una inmer-
sion mas o menos prolongada en el primer bano, disminuyendo
la permanencia en caso de sobre-exposition.

Este metodo da excelentes negativos aun con manifiesta
sub-exposition; permite por tanto exposiciones en extremo
cortas (instantaneas), ademas, obra muy ligero, en un mi¬
nimum de tiempo, de modo que hay economia por este
lado.
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Glycina
El Glycina es el revelador mas limpio y mas fino. No

produce velo quimico. Da una gradacion de extraordinaria
delicadeza al negativo, al mismo tiempo que buen contraste.
Es muy sensible a la temperatura, la normal es entre 18 y
19° C; variaciones, aun pequenas, causan diferiencias apre-
ciables de actividad. Es muy sensible al bromuro: pequenas
adiciones retardan mucho su accion, producen negativos
duros, y permiten desarrollar satisfactoriamente placas con
mucha sobre-exposicion.

Es sobre todo sensible a cualquier contaminacion de hypo-
sulfito; el menor vestigio antes o durante el desarrollo causa
manchas amarillas imposibles de renovar mas tarde.

A no ser por estas particularidades, el Glycina seria sin
duda el primero de todos los reveladores:

El desarrollo normal se verifica en 5 a 6 minutos.
Para desarrollo lento es el mejor revelador.
Diferentes proporciones de los productos que componen

el revelador, no influyen mucho en el resultado que se ob-
tiene; por consiguiente, este revelador se presta especialmente
para tenerlo en una sola solucion, obteniendose las modifica-
ciones con solo adicion de agua y de bromuro.

Para desarrollar se toman 1 parte de la solucion y 3 a 5
de agua.

Modificaciones se obtienen agregando bromuro y tomando
menor o mayor cantidad de agua, asi para fuerte sobre-ex¬
posicion se tomoran por ejemplo 20 cc. solucion, 80 cc. agua
y 5 cc. solucion bromuro (10:100).

Glycina normal (Hauff)
Disolver:

Agua
Sulfito de soda crist
Carbonato de potasa
Glycina (Hauff) . .

1000 cc.

250 gr.
250 gr.

50 gr.
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Glycina concentrado (Hiibl)
El mejor metodo para emplear Glycina es seguramente la

preparation de una solution muy concentrada y diluida con
agua al momento de emplearla.

Tal solution se conserva perfectamente y por mucho tiempo
en frascos bien tapados.

En un mofte.ro de vidrio o de porcelana se trituran:
50 gr. de Metabisulfito de potasa

y 30 gr. de Glycina (Hauff)
hasta estar bien pulverizados e intimamente
mezclados. Se agregan en seguida:

200 gr. de Carbonato de potasa, siguiendo triturando,
y por ultimo, anadiendola de a poco a poco:

180 cc. de agua.
Se obtiene asi una especie de papilla semi-liquida que se

conserva bien por mucho tiempo con tal de guardarse en
frasco bien cerrado.

Para desarrollar se toma 1 parte de esta papilla (la que
conviene agitar antes) y de 12 a 15 partes de agua, agregando
algunas gotas de bromuro si se trata de sobre-exposition o
de conseguir mucho contraste.

Glycina para desarrollo lento
Hemos explicado en el capitulo "Desarrollar" lo que es el

desarrollo lento y como proceder.
Aqui solo daremos la receta del mejor revelador lento

actualmente conocido a la Glicina.
Es precisamente la misma antedicha, de Glycina concen¬

trada (del Baron Hiibl), de la cual se toma 1 parte y se ana-
den 60 a 100 partes de agua.

No hay conveniencia alguna de usar diluiciones extremas.
La diluicion de 1:100, como indicada arriba, desarrollara
como termino medio una placa sobre expuesta en 15 minutos,
una normal en 30 minutos y una sub-expuesta en 1 a 2 horas.

Muy importante es la temperatura, como lo hemos indicado
ya (ver pag. 196) y debe ser, durante toda la duration del
desarrollo "lento" lo mas cerca posible a 15° C.
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Revelador a alta temperatura
Sucede en paises calidos, que no siempre es posible con-

seguir hielo para enfriar convenientemente las soluciones y
los banos a la temperatura prescrita.

En tal caso se puede emplear el metodo siguiente, recomen-
dado por Cramer, que evita percances aun cuando la tem¬
peratura de los banos sea alta.

Se prepara un bano de:
Agua 1400 cc.
Sulfito de soda crist 60 gr.
Bromuro de potasa 1 V4 gr.
Acido citrico IV4 sr.

y se toma de esta solucion: 175 cc. agregando en el momento
de estar por desarrollar: 1 gr. Amidol seco.

Si la temperatura estuviese muy alta, hasta tibia, seria pre-
ciso banar primero la placa en un bano de Formalina 1: 60
durante unos 3 minutos, lavar un poco y desarrollar en seguida.

El bano de Fijacion se hara como sigue:
Agua . 575 cc.
Hyposulfito de soda 125 gr.
Metabisulfito de potasa 4 gr.
Formalin 3V2 cc.

\ v

Despues de la fijacion se puede de nuevo pasar la placa
por un minuto al bano de Formalin (1:60).

Negativos tratados de esta manera, pueden lavarse en se¬
guida en agua casi caliente y secarse al sol, sin peligro. No
debese sin embargo usar el bano de formalina mas concen-
trado, puesto que la gelatina podria descomponerse.

Desarrollo y Fijacion en un solo bano
Si a primera vista parece paradojo de performar en un

mismo bano el desarrollo y la fijacion, no lo es del punto de
vista estrictamente quimico. Todo depende de las proporciones
y de los productos adecuados.

Desde muchos anos existen varios metodos, pero ninguno
procuraba resultados satisfactorios.
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Solo a principios de 1921, los conocidos quimicos Senores
Lumiere y Seyewetz hallaron metodos no solamente seguros
sino dando ademas ventajas interesantes en casos de sobre-
exposicion.

De las tres recetas Lumiere y mientras siguen perfeccio-
nando los metodos, daremos solo la que mas recomiendan:

Las placas se meten en este bano y se dejan unos 30 mi-
nutos, dando de vez en cuando un balanceo a la cubeta para
agitar el bano, retiranse en seguida en plena luz, pues ya
estaran completamente fijadas. El metodo se presta por con-
siguiente para desarrollo automatico, tanto mas que, para
placas sobre-expuestas, ningun otro metodo daria resultados
tan buenos, a menos de emplear reveladores y procedimientos
extremos.

Es importante emplear suficiente solucion, puesto que la
cantidad de fijador debe infaliblemente ser amplia. Para estar
seguro, conviene tomar 50 cc. de solucion para cada placa o
pelicula del tamano 9x12 cm, y proporcionalmente mas para
tamanos mayores.

El mismo bano puede servir para placas diapositivas y pa-
peles al cloro-bromuro (no para los papeles al "bromuro"
solo) recomendandose, para conseguir blancos puros, de du-
plicar el tiempo de exposicion de modo que la accion del bano
no demore mas de unos dos minutos.

Tambien hay cartuchos preparados al "Cloranol", todo listos
de la casa Lumiere, y son muy recomendables.

En lugar 6 gr. de Cloranol (ver pag. 146) se puede tomar
4,2 gr. de Metol y 1,8 gr. de Adurol. No olvidese de^di-
solver primero el Metol y el Adurol y solo en seguida los otros
productos.

El procedimiento, para dar buenos resultados, requiere ex¬
posicion suficiente, sub-exposicion no da resultados.

Agua .

Sulfito de soda anhydro . . .

Cloranol
Fosfato tribasico de soda . .

Hyposulfito de soda . . . . .

1000 cc.

32 gr.
6 gr.

140 gr.
48 gr.

/ \
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Neol

El Neol es un desarrollador bastante curioso de la casa

Hauff que lo pone a venta todo preparado, sin indicar la receta.
Tiene propiedades nuevas y sobresalientes:
Desarrolla con mucha limpieza sin dar velo quimico aun

cuando se prolonga mucho el desarrollo, lo que es una ven-
taja para sub-exposiciones.

A1 contrario, si se agrega en caso de sobre-exposicion po-
cas gotas de retardador (bromuro), los negativos no salen
duros como seria logico, sino harmoniosos y detallados en las
sombras.

Es insensible al Hyposulfito, una contamination con hypo
solo obra como retardador.

Es un.revelador muy apropiado para obtener directamente,
sin virage, tonos sepia en papeles de desarrollo cloro-bromuro,
dando ademas, tonos muy puros.

Pero su propiedad mas interesante es la de suprimir casi
enteramente el Halo (ver halo pag. 14) sin que, por esto, sea
necesario emplear placas antihalo. Esta propiedad es en ver-
dad sorprendente y valiosa.

El bano preparado no se conserva bien, y menos todavia
una vez usado.

existen todavia, pero, lo repetimos, creemos enteramente super-
fluo mencionarlos aqui.

Recomendamoslalecturadetratados completes o especialistas
(como el librito de Hauff, deSchleussner,de Wellington & Ward,
de Gevaert, etc., la Enciclopedia de Namias, etc.) a los que
deseen profundizar este asunto. El presente librito no puede
admitir en su sencillo y elemental programa, una larga lista
y disertacion, cuya utilidad practica seria, ademas, contestable.

Muchos otros reveladores
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DEFECTOS Y REMEDIOS DE LOS NEGATIVOS

Se refieren, es natural, tanto a placas como a peh'culas, etc.

El laborante cuidadoso no obtendra negativos defectuosos,
pero, por descuido o por calculo erroneo puede acontecer uno
u otro percance y vamos a pasar los principales en revista.

Todavia deseamos repetir que, hoy dia, las placas de mar-
cas buenas y serias son tan perfectas de poderse considerar
exentas en absoluto de defectos de fabrication.

El fotografo decepcionado por algun fracaso, busca, es na¬
tural, la causa en otra parte que en su propia manipulation,
pero si reflexiona y recapitula todo lo que sucedio, hallara
luego la razon del desastre y, si no hay como remediar lo
acontecido, siquiera le servira de valiosa experiencia para la
proxima oportunidad.

Es en este sentido que debe aprovecharse este capitulo.
"Remedios", los hay, pero de aqui a equivaler a cosa buena

desde un principio, estan muy lejos.
Puntitos transparentes pequenos como hechos con alfiler,

o en forma de pelitos, son debidos a polvo y corpusculos
variados que quedaron sobre la emulsion durante la exposition,
impidiendo la action de la luz, puesto que hacian sombra sobre
la emulsion. Remedio preventivo: limpiar las emulsiones, el
interior de los chasies y de la camara como indicado en pag. 17.
Remedio correctivo: tapar con pintura y pincelito fino tales
hoyitos.

Puntitos transparentes, circulares, ovalados, con bordes
bien definidos, pueden tener varios origenes.

Sucede que al verter el revelador sobre la placa se formen
burbujas de aire; pueden estas adherirse a la gelatina e im-
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pedir la accion del revelador. Sobre todo sucede esto con
reveladores fuertemente alcalinos o cuando se emplea poco
revelador.

Sucede, cuando se bana la placa antes de desarrollarla en
algun liquido o en agua, que ampollitas de aire se forman
sea por existir aire en el agua—lo que es muy frecuente — sea
por producirse burbujitas. Estas burbujitas adhieren fuerte¬
mente a la gelatina pegajosa y no basta para removerlas el
balanceo de la cubeta.

Remedio preventivo: tengase ojo, y quitense estas am¬
pollitas con un pincel de pelo camello mojado.

Remedio correctivo: retoque con pincelito y pintura, lo que
muchas veces es de lo mas dificil.

Puntos negros con aureola degradada, a veces semi-trans-
parentes, de formas variadas, son debidos a materias y corpus-
culos variadisimos que pueden haber caido sobre la emulsion
antes del desarrollo, o durante las manipulaciones. Tierra,
productos quimicos, salpicaduras de soluciones, de agua, sa¬
liva, marcas del dedo, particulas de productos aun indisueltos
en los banos, y un sinnumero de pequenos descuidos muy
dificiles mas tarde de averiguar.

Remedio preventivo: cuidado y limpieza.
Remedio correctivo: retoque, si es que sea posible.
Ennegrecimiento parcial, indebido, en forma de manchas

caprichosas o irregulares, puede provenir de muchas causas:
1. Luz que hirio la emulsion a traves de trizaduras o inter-

sticios en los chasies, la camara, en el obturador del objetivo,
en el fuelle, en el tubo del objetivo, etc. Por su ubicacion, su
forma y su repetition en circunstancias analogas, se podra
descubrir su origen y remediar.

2. Luz que atraveso los chasies o el aparato por haberse
dejado expuesto al sol por mucho tiempo.

3. Accion quimica de emanaciones sobre la emulsion: cha¬
sies recien embarnizados; coptacto o vecindad con encerado,
ciertos metales, etc. No deben dejarse ni placas ni peliculas
por largo tiempo en los chasies. Casi todos losbarnices emiten
emanaciones capaces de descomponer las emulsiones al cabo
de algun tiempo. Asi lo hacen por ejemplo las telas, enceradas
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o no, que forman visagras por el lado interior de los basti-
dores de los chasies.

4. Accion quimica de materias que estuvieron en contacto
con la emulsion, como: papeles impresos, de embalaje, o cual-
quier otra materia, por lo que debe evitarse el contacto de la
emulsion con cualquier cosa, y al empaquetar placas, meterlas
cara contra cara, sin ningun papel intermediario.

En las peliculas en carretes se observa a menudo este de-
fecto, de apariencia como picado de viruelas, debido al con¬
tacto inevitable del respaldo de la cinta de papel con la emul¬
sion. Solo papeles especialmente preparados evitan este de-
fecto, que no tiene remedio.

5. Accion quimica por contacto con cualquier cuerpo de
limpieza deficiente. Como: marcas de dedos por haberse to-
cado la emulsion con un dedo, por haberse dejado la emulsion
en contacto con el respaldo sucio o humedo de otra placa, de
un papel impreso o sucio, etc., en fin, con cualquier objeto
que haya facilitado una contamination danina.

6. Efecto de presion y frotamiento sobre la emulsion. Un
fenomeno curioso: si se ejerce una presion y al mismo tiempo
un frotamiento sobre la emulsion—por ejemplo cubriendo la
placa con un papel y ejerciendo con un objeto duro, el res¬
paldo de la una, una presion al mismo tiempo que un frota¬
miento, la emulsion se ennegrecera en las respectivas partes
en el revelador. Una presion pareja, emulsion contra emulsion
sin frotamiento, no hace efecto alguno.

7. Accion desigual del revelador, por no cubrir desde un
principio toda la emulsion en modo parejo sino dejando islas
o secciones sin banar, al verter el revelador sobre la emulsion
y al empezar el desarrollo (ver. pag. 170). Parecido defecto
ocurre cuando la placa seca con rapidez dispareja, una parte
muy ligero y la otra muy despacio.

8. Accion desigual del revelador cuando, caso muy raro, se
deja la cubeta completamente inmovil; se produce entonces
en casos muy extremos, unas irregularidades recordando cel-
dillas de abeja.

9. Fenomenos electricos, apareciendo como un ramaje de
relampagos, se encuentran a veces sobre negativos en pell-
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culas de celuloide. Son descargas electiicas en miniatura, de-
bidas, probablemente, a roce o tension de la materia durante
la fabricacion.

10. Efecto de la humedad general, de haberse guardado
las placas en un sitio con aire humedo, encerrado, falto de
ventilacion. Se forman entonces manchas caprichosas en ge¬
neral redondas, diseminadas con irregularidad sobre la emul¬
sion, con bordes indecisos.

11. Efecto del tiempo: A1 cabo de algun tiempo, varios
anos en general, las emulsiones envejecen y trabajan mal. Por
regla, este estado principia a manifestarse por un ennegreci-
miento de las orillas que, poco a poco invade toda la super-
ficie de la emulsion. El velo de la orilla puede sin embargo,
tener otras causas mas, siendo una de ellas la accion quimica
de las listitas de carton que en la orilla separan una placa de
otra, o el contacto del papel de embalage o de alguna otra
materia, durante un tiempo mas o menos prolongado.

Contra todos estos defectos hay que precaverse evitando
que puedan ocurrir. Remedio casi no hay, puesto que el re-
toque es por lo general casi imposible.

Ennegrecimiento general, indebido, en forma de velo pa-
rejo, mas o menos intenso: puede provenir de varias causas:

1. Luz insegura del cuarto obscuro al manejar la placa ha
impresionado indebidamente la emulsion, lo que, al desarrollar,
ha producido un ennegrecimiento adicional al ennegrecimiento
originado por la imagen.

2. Luz o > calor general por haber dejado los chassis car-
gados, o la camara, por largo rato expuestos al sol sin la pro¬
tection del pano de enfocar.

3. Accion quimica de emanaciones de gases (malos olores)
vapores acidos u otros, fumigaciones exageradas (desinfeccio-
nes) que han causado una descomposicion pareja de toda la
emulsion.

4. Humedad por haberse guardado la placa en lugar
humedo, encerrado, inadecuado; en general el velo no es
parejo entonces, sino en forma de manchas irregulares, con
bordes indecisos, pero puede llegar a ser parejo como picado
de viruelas.
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5. Sobre-exposicion.
6. Desarrollo demasiado prolongado.
7. Revelador inadecuado, demasiado fuerte, etc.
8. Revelador de temperatura demasiado alta, no debe pasar

de 18 ° C.
Los Remedios preventivos: se comprenden.
Los Remedios correctivos: son, segun el caso, la intensifi¬

cation o la debilitation (reduction) del negativo, o ambas
operaciones como lo veremos mas adelante.

Aspecto insatisfactorio del negativo, puede tambien
provenir de muchas causas y ser muy diverso.

Por ejemplo:
El negativo no tiene vigor y le faltan detalles a pesar de

haberse desarrollado largo rato: hubo exposition insuficiente,
o el revelador no ha tenido energia, sea por mala composi¬
tion, sea por temperatura baja (no debe tener menos de
15° C). A1 seguir torturando un negativo sub-expuesto en
el revelador, se concluye por obtener un velo gris sin
aumento de detalles, puesto que donde no hubo impresion
no podria haber aparicion del dibujo de una imager). Re-
medio: en general inutil.

El negativo tiene vigor, pero le faltan detalles: lo mismo
como antes, solo en un grado algo diferente. Remedio: en
general inutil.

El negativo no tiene vigor, pero tiene todos los detalles
del dibujo de la imagen: hubo desarrollo inadecuado, o tem¬
peratura demasiado elevada (no debe pasar de 18° C) o hubo
sobre-exposicion, o —muy frecuente —no se ha desarrollado
bastante tiempo y retirado la placa del bano sin haberle de-
jado tiempo para adquirir la densidad, el contraste necesarios.
Remedio: reforzar o intensificar.

El negativo es sin contraste y demasiado negro: lo mismo
como el caso precedente en un grado mayor, hubo sobre-
exposicion o desarrollo inadecuado. Remedio: debilitar y
despues reforzar.

El negativo es bueno, pero demasiado negro, tiene dema-
siada densidad: hubo desarrollo demasiado prolongado. Re¬
medio: debilitar.
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El negativo presenta "halo" en las altas luces; ver pag. 14.
lo que se dice al respecto. Remedio correctivo: retoque (casi
imposible).

El negativo tiene solarizacion de la imagen, una particu-
laridad curiosa de la emulsion que consiste en la "reversion"
de la imagen, en las partes donde la luz haya obrado en
exceso sobre la emulsion. Asi, por ejemplo, si en un paisaje
se incluye el sol, resulta a veces en la placa, en lugar de un
ennegrecimiento intenso, un disco transparente, lo que da en
la fotografia un sol negro. Remedio correctivo: retoque (casi
imposible).

El negativo aparece positivo en algunas partes: fenomeno
curioso y raro que, se cree, puede ocurrir cuando una placa
sub-expuesta esta torturada largo rato en el revelador y recibe
en el curso de la manipulacion bastante luz actinica de la
lampara o por algun descuido luz del dia, para provocar una
reaccion sobre la emulsion que se traduce por una reversion
caprichosa de la imagen que, en partes o totalmente se
vuelve positiva. Remedio no hay.

Otros aspectos insatisfactorios debidos a la fijacion son
entre otros los siguientes:

El negativo visto por el respaldo, tiene manchas blan-
quizcas: la fijacion ha sido incompleta. Remedio no hay si
la placa ha sido expuesta a la luz del dia, pero si esto no ha
sido el caso aun, se puede volver la placa al bano de fijacion.

El negativo fijado, visto por el respaldo, tiene un color
gris-verde sucio, como si no estuviere fijado, a pesar de existir
la conviccion de que lo es. Es un fenomeno que ocurre a
veces cuando el desarrollo ha sido muy prolongado, o cuando
se ha "torturado" la placa en el revelador. El bromuro de
plata se descompone entonces y toma este color, que, por lo
demas, es practicamente inofensivo. No tiene remedio.

Otros defectos son:

Coloraciones amarillas (Velo amarillo), aparecen:
1. Cuando la emulsion ha sido torturada por largo rato en

el revelador;
2. Cuando los productos estan malos, en particular el sulfito

de soda;
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3. Cuando el revelador es viejo y tiene una fuerte colora-
cion amarilla, especialmente el pyrogalol;

4. Cuando hay un exceso de alcali (carbonato etc.) en el
revelador.

Remedio: En general esta coloracion amarilla desaparece
cuando se lava bien la placa despues del desarrollo y se fija
en un bano acido de fijacion en buenas condiciones. Pero,
si despues de la fijacion queda el velo amarillo, y si no es
debido a otra causa, es facil de removerlo banando el nega-
tivo bien fijado y bien lavado, en un bano de Thiocarbamid
(Hauff) segun receta especial, o sencillamente usando un bano
hecho con un "cartucho clarificador" de esta casa, que son
excelentes, o en su reemplazo en una solucion de 1:1000 de
permanganato de potasa durante unos 5 minutos, lavando des¬
pues un rato y banando en seguida algunos minutos en una so¬
lucion de bisulfito de soda o metabisulfito de potasa, al 10:100.
Es preciso filtrar la solucion de permanganato, porque este pro-
ducto se disuelve con dificultad quedando casi siempre parti-
culas indisueltas que, al tocar la emulsion, causarian manchitas.

Coloraciones amarillas, rojizas, iridiscentes, metalicas,
etc., aparecen:

1. Cuando hubo contamination del revelador o de la emul¬
sion con hiposulfito, dedos sucios, salpicaduras etc. — especial¬
mente el revelador a la glicina es muy sensible a este respecto
(este velo suele llamarse "Dicroico").

2. Cuando hubo lavado insuficiente despues de desarrollar,
antes de fijar. Especialmente las emulsiones gruesas, ricas,
las ortocromaticas, las inalo, etc., deben lavarse abundante-
mente antes de meterse a fijar.

3. Cuando el bano de fijacion es viejo y malo.
4. Cuando el negativo no se ha fijado bastante.
5. Cuando el negativo, antes de estar completamente fijado

ha sido expuesto a la luz actinica.
Remedio preventivo: evitar estos descuidos.
Remedio correctivo: en general no lo hay, pero se puede

probar el remedio con "cartuchos clarificador", o Thiocarba¬
mid Hauff, o lo que es mejor, el procedimiento con perman¬
ganato indicado en el acapite anterior.
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Exudacion de un sudor amarillento y formacion de
figuras cristalinas, es debido a falta de lavado despues de
fijar: es la ruina total del negativo.

Defectos mecanicos y diversos, por ejemplo:
Derretimiento de la gelatina por sujetarse la placa humeda

largo rato entre los dedos calientes; por avecinarse la emul¬
sion humeda demasiado cerca al calor de la lampara; por
tener banos y aguas demasiado calientes; por quererse secar
la emulsion al calor, etc.; en fin por cualquier razon seme-
jante facil y necesaria de evitar.

Raspaduras de cualquier naturaleza.
Picaduras de insectos durante el secamiento. Algunos, las

blatas por ejemplo, pueden llegar a comerse la gelatina,
mientras que en lugares calientes y humedos pueden formarse
colonias de bacterios que comen parchecitos redondeados.

Desigualdad del ennegrecimiento; por haber procedido el
secamiento con interruption de continuidad, por ejemplo el
negativo medio seco se cambia a otra parte donde seca mas
ligero o mas despacio, originando dos grados distintos de
ennegrecimiento.

Cuando el negativo presenta todo el detalle de dibujo de
la imagen, pero no tiene la densidad o el contraste requerido,
se puede reforzar o debilitar.

Reforzar

Ante todo, diremos que para reforzar un negativo es nece-
sario que este perfectamente fijado y perfectamente lavado
sin el menor vestigio de hyposulfito o de cualquier otro pro-
ducto extrano en la emulsion.

Despues: que solo pueden reforzarse negativos que tengan
los detalles del dibujo de la imagen. No se puede reforzar
algo que no existe.

Por ultimo: que el negativo recibe por el reforzamiento
una intensification proporcional en todas sus partes, asi que
un negativo completamente gris y sin contraste alguno, no
puede mejorar sino en una proportion moderada, puesto que
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los contrastes mismos no pueden aumentar suficientemente
para equivaler a un negativo bueno desde un principio.

Hay muchos procedimientos para reforzar. Ninguno es
perfecto. Daremos en seguida uno de los mejores, diciendo
de paso que en ciertos paises se recomiendan otros solo por
la prohibition de vender venenos, salvo restricciones molestas
consistiendo en permisos especiales de las autoridades a cada
interesado y en cada caso, sistema que evidentemente hace
imposible en la practica el uso de tales venenos.

El negativo debil se remoja primero en agua y se mete en
seguida en un bano compuesto de:

Agua destilada 500 cc.
Bicloruro de mercurio 10 gr.
Bromuro de potasa ....... 10 gr.

Este bano puede servir repetidas veces y se conserva bien -

si se toma agua destilada. Recordamos que Bicloruro de
mercurio es un fuerte veneno, ver: productos quimicos.

La placa en este bano, emblanquece lentamente y debe
dejarse hasta su completo emblanquecimiento.

Se lava despues en abundante agua por algunos minutos
y se mete en un bano de:

Agua 1000 cc.
Acido nitrico 20 cc.

en el cual se deja por unos 5 minutos. (Este bano tiene por
objeto de acelerar la elimination del mercurio.)

Se vuelve a lavar con abundante agua por unos diez
minutos y se ennegrece el negativo por uno de los siguientes
metodos:

A: si se quiere una intensificacion leve, se bana el nega¬
tivo emblanquecido en una solucion fresca (puesto que no se
conserva) de 10 gr. de sulfito de soda en 100 cc. de agua,
en la cual adquirira el color negro primitivo pero reforzado.
Se lava despues abundantemente por algunos minutos y se
pone a secar.

B: si se quiere una intensificacion regular, se bana el ne¬
gativo emblanquecido en una solucion de 20 cc. amoniaco

(14)

*
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fuerte en 100 cc. de agua, en cual bano el negativo se enne-
grecera casi instantaneamente, por lo que es preciso procurar
que obre parejo desde el principio en una sola oleada. Se
lava despues abundantemente y se pone a secar.

C: si se quiere la intensificacion maxima posible, se bana
el negativo emblanquecido en un revelador, de preferencia al
Metol-Hydroquinone (cartuchos M. Q., o revelador segun la
formula pag. 189) en el cual se ennegrecera. Despues se
lava abundantemente y se seca.

Este ultimo procedimiento puede repetirse, y con cada
repeticion aumentara la intensificacion; se podra por tanto
volver a emblanquecer el negativo y repetir todas las opera-
ciones, teniendo presente que los lavados deben ser abun-
dantes para eliminar todo rastro del producto anterior, antes
de operar con el producto siguiente:

Todas estas operaciones pueden verificarse en plena luz
del dia sin inconveniente alguno.

Para peliculas de celuloide se recomienda emplear unica-
mente este ultimo procedimento (C) de re-desarrollo.

Existen muchos otros intensificadores, entre ellos el proce¬
dimiento al nitrato de uranio; que da al ennegrecimiento del
negativo un tinte rojizo intenso. Nos abstenemos de dar una
receta para no alargar. Hay, ademas, cartuchos preparados
al Uranio en el comercio, que son buenos y tal vez tan bara-
tos como un bano preparado por uno mismo.

Defoifftar

Debemos primero distinguir dos casos enteramente di-
ferentes.

Un negativo puede estar demasiado ennegrecido, casi
totalmente negro, pero en su oceano de negrura puede existir
una buena imagen con buen contraste, solo que no se puede
verla por exceso de ennegrecimiento.

Un negativo puede tener contrastes demasiado fuertes, las
sombras delicadamente dibujadas, pero los detalles en las
luces anegadas en parches negros opacos.

En el primer caso, debemos reducir por parejo todo el
ennegrecimiento en toda la capa de la emulsion.
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En el segundo caso, debemos reducir solo las partes
muy negras, dejando si es posible intactas las febles y deli-
cadas.

Hay, pues, necesidad de procedimientos completamente
diferentes:

la debilitacion general por parejo
la debilitacion proporcional a la opacidad.

Debilitacion general. Si se reflexiona, se comprendera
que el excesivo velo negro de nuestro negativo tiene su origen
en un ennegrecimiento superficial de la emulsion, debajo del
cual, como un bajo-relieve, existe en profundidad la imagen.
Debemos por tanto remover este velo superficial sin tocar el
bajo-relieve. Obraremos con productos que obren ligero y
para que la solucion principle eficazmente solo sobre la super-
ficie y no en todo el espesor de la emulsion, metemos el
negativo en estado seco en el bano, puesto que asi el bano
demorara para obrar adentro hasta haber penetrado a traves
de la superficie seca despues de haberla remojado y ablan-
dado.

Los productos que convienen a este fin son el ferricianuro
(prusiato rojo) de potasa con hyposulfito, y el permanganato
de potasa.

Existen cartuchos preparados al prusiato rojo muy buenos,
de empleo muy facil y conveniente.

Mejor, naturalmente, es de hacerse uno mismo sus banos:
Segun el eximio professor Namias, los mejores son los

siguientes:

Se hacen las soluciones siguientes, que pueden conservarse
por cualquier tiempo:

Debilitacion general al prusiato rojo:

A. Agua
Hyposulfito de soda . . .

B. Agua

100 cc.

10 gr.

100 cc.

Prusiato rojo (ferricianuro)
de potasa 10 gr.
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Se coloca el negativo seco en una cubeta; se mezclan:
100 partes de la solucion A
100 „ ,, „ „ B

y 5 „ de amoniaco fuerte
vertiendo este liquido sobre el negativo y dejandolo en el
bano hasta que se haya aclarado lo suficiente. Despues se
lava abundantemente durante una hora para eliminar el
hypo.

Si la fuerza del bano no alcanzase a producir suficiente
reduction, se puede volver a repetir la operation, con bano
fresco.

Este metodo puede servir tambien para peliculas de celu-
loide.

-V " ' • J

Debilitation general al permanganato de potasa:

Se hacen las soluciones siguientes, que se conservan bien:
A: Agua 1000 cc.

Permanganato de potasa 1 gr.
(filtrar la solucion)

B: Agua 1000 cc.
Acido sulfurico 10 cc.

Se mete el negativo seco en una cubeta, se mezclan:
100 partes solucion A y 100 partes de solucion B.
Vertiendo este liquido sobre el negativo y dejandolo en

en el bano hasta que la action reductora se considere sufi¬
ciente, lo que demora apenas unos cuantos minutos, despues
se lava el negativo en abundante agua y se seca. El bano
mezclado se bota, pues no sirve otra vez.

Mejor es todavia meter el negativo, al salir del bano de
permanganato, sin lavar, en un bano de bisulfito de soda al
5%, en el cual en algunos minutos se clarifica y adquiere
mejor transparencia. Despues se lava a fondo y se seca.

Para peliculas de celuloide este procedimiento no es re-
comendable. . -
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Se comprende, por la antedicho, que se puede modificar
el efecto de reduccion, sea en el sentido de generalizar mas
la action, remojando primero la emulsion en agua para que
el reductor obre en todo el espesor de la emulsion, o al con-
trario en el sentido de hacerlo obrar todavia mas a la super-
ficie, en cuyo caso se endurece previamente la gelatina del
negativo en un bano de alumbre potasico al 5 :100 lavando,
dejando secar bien a fondo y empleando despues el bano re¬
ductor.

Debilitacion proporcional. Si en el caso anterior hemos
tratado de obrar particularmente sobre la superficie de la
emulsion dejando intacto el relieve inferior, debemos, se com¬
prende, hacer ahora todo lo contrario, puesto que se trata
solo de reducir las partes muy densas y dejar lo mas intacto
posibe las partes febles. Obraremos, por tanto, sobre una
emulsion previamente remojada y ablandada en agua.

Por este motivo y por otras razones de orden quimico, no
sirve este procedimiento con emulsiones endurecidas con
alumbre, etc.

Usamos el Persulfato de amonio, una sal que tiene la par-
ticularidad de atacar y disolver;el ennegrecimiento de la emul¬
sion casi en proportion a la densidad.

Pero el procedimiento es algo inseguro, por causa de ser
el persulfato un producto de mala conservation—por lo cual
a veces obra mal—es indispensable tener un producto bueno
y bien conservado, y emplear solo soluciones frescas recien
hechas.

Para peliculas de celuloide el procedimiento da a veces re-
sultados insatisfactorios, manchas etc., por motivo de los com-
ponentes quimicos de la celuloide.

Se procede como' sigue:
El negativo, perfectamente lavado, libre del menor vestigio

de hyposulfito, se mete en un bano fresco de
5 gr. Persulfato de amonio

100 cc. Agua
en el cual se deja, balanceando la cubeta, hasta que la reduc¬
cion deseada se baya verificado; apenas obtenido este resul-
tado se mete el negativo sin lavarlo en una solution de sulfito
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de soda al 5:100, preparada pocos momentos antes, puesto
que no se conserva. Despues se lava un cuarto de hora en
abundante agua y se seca.

El procedimiento, cuando los productos son puros y los
banos frescos, es sencillo y maravilloso en su efecto.

Existen tambien cartuchos preparados, que son del todo
recomendables si salen de buena fabrica y si estan en buen
estado.

Todas las operaciones pueden hacerse en plena luz del dia.

Los procedimientos de Debilitacion y Reforzamiento pueden,
naturalmente, emplearse uno despues de otro en un mismo
negativo, pudiendo de esta manera obtener resultados rela-
tivamente buenos aun en casos desesperados, con tal, bien
entendido: de verificarse lavados perfectos entre las distintas
operaciones, de operar con productos puros y soluciones fres-
cas y sobre todo de tener el negativo todo el dibujo necesario,
pues lo repetimos: donde no hay nada no existe medio de
hacer aparecer algo.

Concluiremos por dar en este sentido, un procedimiento
mas para el caso de tener un negativo negro, sin contraste
(sobre-expuesto).

Se debilita primero fuertemente en el bano de prusiato rojo,
se lava en seguida a fondo y se emblanquece en un bano com-
puesto de 1 _.

Agua . . . . 100 cc.
Sulfato de cobre ... 2 gr.
Bromuro de potasa . 2 gr.
Acido citrico 2 gr.

hasta completo emblanquecimiento. Se lava otra vez a fondo
y se mete en un bano de

Agua 200 cc.
Nitrato de plata ... I gr.
Acido citrico I gr.

hasta que todo se haya vuelto a ennegrecer totalmente. La-
var bien despues y secar.
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Retoque del negativo
Una multitud de pequenos desperfectos pueden existir en

el negativo a pesar de los cuidados gastados, porque la emul¬
sion es una superficie muy delicada.

Unos se pueden hacer desaparecer con pintura opaca apli-
cada con cuidado sobre la emulsion misma con un pincelito
fino. Es un retoque facil y si la pintura ha salido demasiado
negra, lo que originara al imprimir una manchita blanca, sera
relativamente facil de retocar esta manchita blanca en el po-
sitivo, mientras que el retoque sobre el positivo de una
mancha obscuro es sumamente dificil. Hablando de la con¬

clusion de las impresiones, diremos lo necesario a este re-
specto.

Otros defectos son tal vez mas graves y el retocador mas
experimentado notendramedios parahacerlo desaparecer—son
incurables.

Por ultimo, hay el retoque verdadero, aquel que fabrica
caras gentiles y rejuvenece a los que sienten su edad y sus
arrugas.

Todos saben que cuando se esta retratando a una persona
y el tamano de la cara es algo grande, esta ultima sale en el
negativo con una infinidad de manchitas, puntos, etc., de modo
que una impresion directa queda en general sumamente fea.
Estas manchitas son causadas por el color de la cara humana,
que fotogrdficamente hablando, tiene muchas manchas e irre-
gularidades, muy diversas por su poder actinico, y en general
muy debiles. Asimismo las sombras salen mucho mas fuertes
de lo que nos parece al mirar con nuestros ojos, los cuales,
como ya lo hemos dicho varias veces, no perciben la cantidad
de luz actinica que proyectan los objetos del mismo modo
como la placa seca.

Los fotografos "retocan* estas manchitas, y si el aficionado
quiere sacar retratos, le aconsejariamos mandar retocar sus
placas o aprender el retoque. La operacion consiste en som-
brear con suma finura y con un lapiz de calidad especial, to-
das las partes mas claras, para hacer desaparecer las manchitas
y dar a la cara la uniformidad de color deseada.
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Si el grado de retoque necesario es pequeno, se puede aven-
turarse a ejecutarlo uno mismo. Saber retocar, aun poco, es
una ventaja muy grande, y creemos que todo aficionado de-
beria ensayarlo por lo menos algunas veces.

Ante todo, es preciso preparar la superficie de la placa para
que el lapiz pueda "morder", porque sin preparacion previa,
el lapiz no marca sino muy mal. Se emplea al efecto "rnato-
leina", que se puede comprar, o preparar uno mismo mez-
clando:

t8 gr. resina de Dammara
1 gr. gutapercha

200 gr. benzina
productos que se disolveran bastante despacio.

Con el dedo o un trapito, previamente humedecido con
una gota de la solucion, se frota rapidamente, haciendo mo-
vimientos circulares, las partes del negativo — lado de la ge-
latina—que necesitan retoque. Se debe hacerlo ligero porque
seca casi instantaneamente. Se toma entonces el lapiz (un nu-
mero medio duro sera mejor que duro), se le hace una punta
muy fina y se principia el trabajo.

Conviene poseer una mesita o pupitre especial para colocar
el negativo; de otro modo el trabajo es mas dificultoso.

Examinando el negativo, se vera cuales son las partes que
necesitan retoque, y se principiara a manejar el lapiz pasan-
dolo suavemente y por trechos sumamente cortos, o haciendo
un movimiento como si se escribiesen pequenas V, sobre la
primera manchita; las rayitas hechas con el lapiz no deben ser
visibles, el trabajo debe adelantar casi insensiblemente, cu-
briendose poco a poco con graphitolas partes que lo requieren.
Cuando la cabeza del retrato es grande, el trabajo es muy de-
licado y largo.

Solo la practica puede ensenar a "retocar"; no hay como
ensenarlo con palabras.

Solo asimismo el gusto artistico individual, o la necesidad
segun las exigencias del "cliente", pueden ser jueces para
determinar hasta que punto debe llevarse adelante la opera-
cion.
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Existen libros enteros sobre este tema y cuando el paci-
ente lector los ha concienzudamente tragado, ha sacado la
moral — que en fotografia es acaso mas usual que en otro
arte—: hagas lo que te parezca, pues es excelente hoy en
cierto caso, lo que manana en igual caso sera recusable.
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LA IMPRESION DE LOS POSITIVOS

El lector que ha seguido nuestras instrucciones hasta aqui,
habra obtenido solamente un negativo, y por magnifico que
este pueda parecerle, por su infinita finura y 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 opacidad equivalente y para obtener una imagen que
tenga nuevamente las gradaciones identicas del original, sera
menester invertir las del negativo. Con un poco de reflexion
se comprendera facilmente que si dejamos obrar la luz d trapes
del negativo sobre una superficie sensible, esta superficie sen¬
sible se impresionara precisamente en sentido inverso, y en
proporcion identica a la mayor o menor gradacion de opaci¬
dad que el negativo presente, dando por resultado una imagen
positiva.

Se llama esta operacion "imprimir" o "copiar", y todo el
procedimiento: el procedimiento positivo.

Existen muchos procedimientos positivos, digamos papeles,
con preparaciones sensibles muy diferentes, cuya manipula¬
tion, apariencia, color, etc., difieren. Ademas no es necesario
que la impresion se haga sobre papel; puede hacerse, como
es natural, igualmente sobre vidrio, porcelana, tela, seda,
madera, metales, piedra, etc., etc., cuya superficie haya sido
previamente preparada y vuelta sensible de una manera u otra.

Todos estos procedimientos pueden dividirse en dos cate-
gorias

1. Los que al copiar dan una imagen visible, completa-
mente impresa por ennegrecimiento directo.
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2. Los que al copiar dan una imagen invisible o casi im¬
perceptible, que por procedimientos subsiguientes es preciso
hacer aparecer.

Cualquiera que sea el procedimiento, se comprendera que
la imagen una vez impresa debe pasar por alguna manipula-
cion para que llegue a ser permanente — duradera—ya que
de otra manera no seria posible llevarla y mirarla a la luz,
sin que esta luz siguiese obrando sobre la superficie todavia
sensible, impresionandola toda entera y destruyendo nueva-
mente la imagen.

Estas manipulaciones son mas o menos faciles, segun la
naturaleza de la preparation sensible. Para algunas basta
"fijar" lavando unicamente en agua; para otras es necesario
dar primero un bonito color — tono — agradable ("entonar",
"virar") y despues fijar; para otras mas es preciso desarrollar
o hacer una operation parecida a un desarrollo, y fijar en
seguida la imagen exactamente como si se tratase de un ne-
gativo, etc., etc.

Fig. 81

Poco importa la clase y categoria del papel; la impresion,
en el fondo, se hara siempre del mismo modo; solo difiere
un poco la manipulation.
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Tenemos dos metodos de impresion:
Por contacto con el negativo, o por proyeccion.
Si proyectamos la imagen del negativo sobre una pantalla,

empleando una disposion como la tenemos en la linterna
magica (o en la misma camara fotografica). Esta imagen se
vera reproducida en la pantalla, y si, en lugar de pantalla,
ponemos un papel sensible, dicha imagen se impresionara
sobre dicho papel. Obtendremos un positivo por proyeccion,
cuyo tamano, ademas, podemos variar segun acerquemos o
alejemos la superficie sensible de la linterna. Este metodo lo
emplearemos si deseamos hacer copias mayores (ampliaciones)
o menores (reducciones) que el tamano del negativo, y en
otro capitulo volveremos sobre el.

Para copias del mismo tamano es mas sencillo poner la
superficie sensible en contacto con el negativo y emplearemos
a este fin "prensas" que tienen por objeto tener en contacto
absoluto el papel sensible con la pielcita del negativo.

Estas prensas son una es-
pecie de marcos, en los cu-
ales se coloca el negativo, —

gelatina hacia adentro — por
encima se pone el papel con
la superficie sensible en con¬
tacto con la gelatina del ne¬
gativo; se cubre el todo con
un respaldo de madera, for-
mado de dos o tres tablitas

Fig.~82 reunidas por las visagras,
que, por medio de resortes

fijos en el marco de la prensa, vienen apretandose contra el
negativo, manteniendo de este modo aprensado y en contacto
mtimo la superficie sensible con la pielcita del negativo.

Para imprimir por contacto una fotografia procedemos
como sigue:

Tomamos el negativo, que debe estar perfectamente seco,
un pedazo de papel sensible y una prensa del tamano ade-
cuado. Abrimos la prensa, la limpiamos y colocamos el nega¬
tivo adentro Con la pelicula hacia arriba, limpiamos la super-
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ficie del negativo con un pincel de pelo de camello para quitar
todo el polvo y materias extranas que pudiera haber y pone-
mos encima con cuidado el papel sensible, de modo que la
cara sensible del papel este en contacto con la superficie
emulsionada del negativo; colocamos el respaldo de la prensa
sobre el papel y ponemos los resortes en sus ganchos respec-
tivos. La superficie sensible del papel estara, por consiguiente,
en contacto intimo con la pielcita de gelatina que constituye
el negativo.

Si nuestro negativo no es una placa de vidrio sino una
pelicula, sera necesario colocar primero en la prensa un
vidrio limpio, transparente, sobre el cual podra descansar la
pelicula.

Asimismo proveeremos la prensa de un vidrio, si queremos
copiar negativos de un formato mas chico, para los cuales la
prensa estaria demasido grande.

La prensa provista de un vidrio puede, por tanto, servir
para imprimir cualquier negativo chico y cualquier pelicula
cuyo formato no pase de aquel de la prensa misma. La opera¬
tion de colocar el papel sensible en la prensa se hace en un
lugar adecuado, con una luz suficientemente inactinica para
que no sufra una impresion o descomposicion indebida por
efecto de luz danina, que afectaria su buena calidad y que
podria hasta inutilizarlo completamente. A1 describir cada
papel en particular daremos pormenores. Por de pronto,
conviene saber que los papeles de la primera categoria nom-
brada, los de ennegrecimiento visible, son en general poco
sensibles y que podemos manipularlos con absoluta seguri-
dad, de dia en una pieza semi-obscura, de noche con luz de
gas, parafina, etc., por mucha que sea.

Para limpiar el negativo, quitar el polvo, los pelitos, gra-
nitos de tierra, etc. que en la estacion seca vuelan por el aire
y caen continuamente, no se debe soplar por encima, es
seguro que se produciran salpicaduras con gotitas minusculas
de saliva, y estas gotitas ocasionaran otras tantas manchitas
sobre el negativo y sobre el papel. Por otra parte, si no se
quitan dichas materias, ellas impediran la action de la luz ya
que no son transparentes, y la imagen quedara salpicada de
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pequenos puntitos, rayitas, etc., blancas. L^jmpiese, como lo
dijimos mas arriba, con un buen pincel blando de pelo de
camello, y en ningun caso con un trapo cualquiera, duro,
anguloso, etc., porque no se hara mas que rayar el negativo.
Tambien, y antes de colocarlo en la prensa, debemos limpiar
convenientemente el lado del vidrio del negativo, para que
nada, en una palabra, estorbe la accion uniforme de la luz.

Hecho todo esto, mucho mas largo es describirlo que
hacerlo, exponemos o imprimimos..

La exposicion a la luz debe necesariamente corresponder
a la sensibilidad de la superficie que imprimimos. Si en
nuestra prensa, en lugar de un papel "lento" hemos colocado
en contacto con el negativo una placa seca o un papel recu-
bierto con una emulsion parecida, la exposicion sera sufi-
ciente al cabo de algunos segundos, empleando como luz
solamente una vela o una lampara de parafina. Si al contrario
la superficie sensible tiene una sensibilidad infinitamente
menor, como es el caso con los papeles de la primera cate-
goria mencionad^u necesitaremos la luz fuerte del dia para
impresionarlos suricientemente y a pesar de esto, el tiempo
necesario puede variar entre algunos minutos y muchas boras.

El tiempo de exposicion dependera tambien en gran parte
de la opacidad del negativo. Si el negativo es muy trans-
parente la impresion estara concluida mucho antes que si el
negativo es muy opaco.

Cuando se empleen papeles de la segunda categoria, en
los cuales la impresion no es visible del todo, o solamente
de una manera imperfecta, debemos exponer por calculo,
guiandonos por la practica adquirida.

Al contrario, con los papeles de la primera categoria pode-
mos seguir el progreso de la impresion, examinar la copia
de vez en cuando y darla por terminada en el preciso mo¬
menta en el cual por la apariencia de la imagen lo juzguemos
conveniente.

En efecto, semejantes papeles, expuestos a la luz del dia
debajo de un negativo, se obscurecen por la accion de la luz
que descompone su superficie sensible, ennegreciendola sin
necesidad de desarrollo. Pero este ennegrecimiento se pro-
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duce despacio, y si al cabo de por ejemplo 2-3 minutos exa-
minanos la copia, la imagen solo habra principiado a dibu-
jarse y el ennegrecimiento no sera suficiente para darnos una
copia buena y vigorosa, como la queremos. Continuaremos
"imprimiendo", es decir, exponiendo a la luz, hasta haber
obtenido el grado de ennegrecimiento requerido.

Hemos visto que el respaldo de la prensa se compone de
dos o mas secciones o tablitas reunidas entre si por bisagras,
y que corresponde a cada seccion un resorte que la aprieta
contra el negativo. Quitando un resorte y levantando la
seccion del respaldo que le corresponde, queda a descubierto
la parte de la copia situada debajo; podemos levantar en-
tonces esta parte del papel, examinar su superficie y juzgar
por su apariencia si la impresion es suficiente o no (ver
fig. 82).

Examinada una seccion y vuelta a cerrarla, podemos abrir
otra seccion para examinarla tambien, si por el examen de la
primera seccion no hubiesemos podido formarnos una apre-
ciacion bastante exacta sobre el estado de ennegrecimiento
de la copia.

Este examen se hace en un lugar donde haya poca luz,
para que el papel no se obscurezca indebidamente.

Se hara tambien con cuidado, para que el papel vuelva
nuevamente sobre el negativo en el precisisimo lugar que ocu-
paba antes, ya que de otra manera se obtendria una segunda
impresion al lado de la primera, destruyendose una con otra.
Por este motivo se abre sola una seccion del respaldo a la
vez, no moviendo la otra para que conserve apretada la copia
en su exacto lugar.

Se tendra cuidado tambien de no ensuciar ni tocar el
papel sino en las extremas orillas, porque los dedos, estando
siempre un poco humedos, grasosos, etc., dejaran huellas
sobre la superficie sensible, que apareceran en los banos que
se emplearan 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. Si no cumple
con esta condicion, la copia no podra resultar nitida, porque
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la luz se desparramaria en esos huecos entre el negativo y el
papel y la imagen se imprimiria mas o menos borrada. No se
puede recomendar bastante poner en cada prensa, entre el
respaldo y el papel, un pedazo de pano de buena clase, blando,
parejo y algo grueso, para asegurar el contacto perfecto, o un
pedazo de tela gruesa de caucho. Pero cuidese que todo este
limpio; a veces las copias amarillecen o se cubren con man-
chitas, unicamente porque los respaldos de las prensas estan
sucios, contienen polvos quimicos, grasas (papel de diario pu¬
ede ser una verdadera peste!) o materias nocivas variadisimas.

Digamos ahora, antes de continuar, lo que se entiende por
negativo normal, transparente, opaco, debil o duro:

Normal, se llama un negativo bueno, como debe ser.
Transparente, un negativo poco ennegrecido.
Opaco o denso, un negativo muy ennegrecido.
Debil, cuando no hay contraste entre entre luz y sombra.
Duro, cuando este contraste es exagerado.
Por consiguiente, un negativo opaco puede muy bien ser

debil, porque a pesar de su fuerte ennegrecimiento (su opa-
cidad) no tendra contrastes; pero no podra nunca ser trans¬
parente. Y vice-versa como es facil comprenderlo.

Anadiremos que:
Borrado y Nltido solo se refieren a la limpieza o nitidez

del dibujo de la imagen y de ningun modo a su grado de
transparencia o de ennegrecimiento.

Veamos ahora como imprimir:
Para imprimir convenientemente un negativo es preciso

que la luz obre uniformemente a traves de este sobre la super-
ficie sensible.

Para papeles de impresion visible, cuya sensibilidad es en
general muy escasa, la luz mas conveniente es la del dia,
pero la difusa del cielo y no la luz del sol.

La luz del sol no es favorable para la impresion de las
fotografias, es demasiado fuerte porque emana de un solo
punto, y los finos detalles del negativo se pierden al copiar;
sin embargo, se puede copiar a la luz del sol cubriendo toda
la prensa con un papel de seda que debe quedar por lo menos

(IB)
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a una pulgada de distancia del negativo y atenuar asi el
efecto brutal de la luz directa del sol.

Un negativo bueno dara naturalmente una copia perfecta,
con buena tonalidad y contraste entre luz y sombra, pero se
comprende desde luego que un negativo demasiado debil o
demasiado duro nos dara copias con el mismo defecto.

Negativos duros o debiles deberan debilitarse o reforzarse,
pero si su defecto no es demasiado grande podemos por
medio de un modo de impresion juicioso, mejorar el caracter
de la imagen resultante.

Tenemos tres medios a este fin.
La clase de papel, la clase de luz, y el retoque.
Escoger e\ papel adecuado para cierto negativo, es un

punto importante. No solo porque las diferentes clases de
papeles sensibles ofrecen entre ellas diferencias muy consi¬
derables en cuanto a la menor o mayor facultad de dar una
impresion con mucho o poco contraste, sino porque cada
imagen tiene cierto cdracter, y este caracter saldra con una
aparencia de veracidad y de arte bastante mayor en un papel
cuyas propiedades sean de naturaleza a reproducir lo mas
fielmente posible dicho caracter original. Convendra, por
tanto, escoger en cada caso cual es el papel que mas se preste
para cierto fin.

La luz, segun como es, modifica el vigor de la impresion:
Un negativo debil dara mejor contraste si lo imprimimos

con luz debil.
Un negativo duro perdera un poco su dureza si lo im¬

primimos con luz muy fuerte.
Imprimiremos, pues, un negativo debil a la sombra y un

negativo duro en pleno sol. Cuidando en todos los casos que
la disposicion de la prensa sea tal que reciba la luz de modo
parejo y uniforme. Como no existe luz mas fuerte que la del
sol, no podemos para negativos duros hacer mas. A1 con-
trario, para negativos debiles podemos disminuir a nuestro
gusto la luz, si hemos reconocido que es conveniente hacerlo.
Basta para esto colocar por encima de la prensa un vidrio despu-
lido, un papel de seda bianco o aun un vidrio amarillo claro o
verdoso, que disminuye la actinidad de la luz. Es muy apre-
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ciable la diferencia que obtenemos en este ultimo caso, y una
copia bastante buena puede obtenerse asi de un negativo debil.

Es bueno decir aqui que los diferentes reveladores y tam-
bien las diferentes marcas de placas dan a los negativos un
tono diverso; hay negativos aparentemente feos que tienen
excelentes cualidades de impresion, y, por el contrario, otros
de magnifica apariencia, que nos extranan por la pobreza de
la impresion que dan.

El retoque, naturalmente, es un gran remedio.
No entendemos aqui el retoque propiamente dicho del ne¬

gativo,. que consiste en suavizar las arrugas, granitos, etc., de
la cara en un retrato, con lapiz y mucha paciencia, sino me-
todos generales para dar mas opacidad a ciertas partes sin
cambiar otras. Supongamos que en un grupo de personas,
las caras o algunas partes sombrias salgan muy obscuras mien-
tras que lo demas este bueno, ^como sera posible procurar
que dichas partes no se impriman tanto? El remedio seria
aumentar la densidad de estas partes, pero no siendo prac¬
ticable intensificar quimicamente partes pequenas y estrechas
de un negativo, debemos proceder de otra manera y pintar la
parte que queremos volver mas opaca con una pintura, con-
viniendo mas que ninguna el carmin, cuyo color inactinico
aumentara la opacidad inactinica del negativo en las partes
donde lo aplicamos. Podemos aplicar el carmin de las maneras
mas variadas: sea sobre la gelatina misma, en la cual penetra
entonces el color, exigiendo por esta causa, mucha destreza
para hacerse; sea sobre el respaldo, es decir el lado del vidrio.
Este ultimo metodo es el mas seguro y el mas facil. Se hu-
medece el dedo con un poco de carmin y se golpea delicada-
mente el vidrio en la parte que se quiere reforzar; poco a
poco el carmin al secarse se extendera en una capa despulida
y uniforme. Como no hay temor de echar a perder la menor
cosa, se repite la operacion hasta tenerla a gusto. Esta man-
cha de carmin no tiene todavia la forma precisa que necesi-
tamos; nada mas facil que darsela: tomamos un trapito cual-
quiera y un palito afilado (como un lapiz), envolvemos la punta
del palito en el trapito y despues de haberlo ligeramente hume-
decido quitamos de la manera mas sencilla el carmin inutil.



228 LA IMPRESION

Otro metodo consiste en tender sobre el negativo, lado del
vidrio, un papel de seda y sombrear entonces sobre el papel,
con lapiz y esfumino, las partes que queremos reforzar. Este
metodo tiene una aplicacion casi ilimitada. Cada uno al hacer
solamente un ensayo comprendera en el acto lo que se puede
y lo que conviene hacer en cada circunstancia, ya que la cosa
no puede ser mas sencilla.

Podemos tambien hacer lo siguiente: limpiamos perfecta-
mente el respaldo del negativo (el lado del vidrio) y lo barni-
zamos con barniz "mate". Despues de algunos nlinutos el
barniz se asentara con una superficie "mate", es decir, como
vidrio despulido. Quitamos entonces con un cortaplumas la
capa de barniz que cubre las partes mas opacas; o al contrario,
raspamos las partes mas transparentes, segun convenga. La
diferencia que obtendremos en la impresion sera bastante
apreciable, pero si no lo fuera suficiente todavia, podemos
sombrear con un lapiz muy 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 o emplear bar-
nices amarillos o rojos, lo que disminuira por mucho su trans¬
parency actinica y aumentara los contrastes.

Por supuesto, todo negativo enmendado de una manera
parecida no puede imprimirse al sol, porque los rayos directos
del sol proyectarian e imprimirian netamente sobre la foto-
grafia los contornos de las enmendaduras, lo que equivaldria
a cambiar un mal por otro peor. La impresion debe hacerse con
luz bien difusa, pareja por todos lados para que la luz pueda
difundirse en el espesor del vidrio que existe entre las enmen-
daturas y la pelicula, difusion que borrara, suavizara o difun-
dira los contornos de las enmendaturas haciendolas invisibles.

Se puede mejorar la apariencia de las fotografias en una
infinidad de maneras, imprimiendolas con Mascaras, Vinetas,
Adornos, Nubes, etc. adicionales.

Las Mascaras son moldes de papel negro, de formas y
tamanos adecuados, que se interponen entre el negativo y el
papel. La imagen, al imprimirse queda delimitada por la mas¬
cara y circundada por un margen bianco, puesto que el papel
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sensible no se puede impresionar donde queda protejido de
la luz por el papel negro de la mascara.

Si en vez de un margen bianco queremos uno negro, basta
tomar el recorte interior de la mascara—que suele llamarse
"Disco"— aplicarlo sobre la parte impresa de la copia que ha

de quedar indemne e imprimir debajo
de un vidrio transparente la orilla des-
cubierta hasta el completo ennegreci-
miento o hasta solo un tono medio, si
es que lo preferimos.

Empleando mascaras y discos, po-
demos imprimir y combinar varios ne-
gativos sobre un mismo papel. Impri-
mimos, por ejemplo, un negativo pro-
tegiendo cierta parte con un disco.
Despues tapamos la parte impresa con
la mascara correspondiente, y sobre el
espacio que ha quedado sin impresion
por haber estado protegido por el disco,
copiamos de algun otro negativo una
parte cualesquiera a nuestro gusto.

Las Vinetas comprenden dos clases.
Las que realmente son vinetas por

tener un dibujo de fantasia que repre-
senta un adorno, como una especie de

marco, y las que solo producen fotografias cuyas orillas van
gradualmente difundiendose para morir en nada. Estas ulti¬
mas deberian talvez mejor llamarse degradadoras.

Las vinetas degradadoras no son
otra cosa, en realidad, que masca¬
ras, solo que se usan diferente-
mente:

Si en lugar de poner una mas¬
cara en contacto con la copica, la
colocamos por el lado de afuera
del negativo, digamos a 1 o 2 cm

de distancia del mismo, escogiendo para imprimir un lugar
donde la luz sea bien difusa y pareja de todos lados, el margen

Fig. 83

Fig. 84 Fig. 85
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ya no se formara con una linea neta y definida, sino que la
luz, extinguiendose y disminuyendo de intensidad a medida
que penetra debajo de la mascara, dejara de obrar gradual-

mente, y la demarcation entre las partes im-
presas y no impresas ya no sera neta y cor-
tada, sino fundida, degradada, muriendo po-
co a poco en nada.

Las vinetas degradadas deberan solo ser
de algun material solido: zinc, carton, vi-
drio, etc., siendo facilisimo de cortarse, para
cada caso, la que se necesite, de algun pe-
dazo de carton.

El grado de suavidad de la degradation
de la imagen varia segun la distancia entre

la vineta y el negativo: mientras mas grande sea la distancia,
mas ancho sera el margen que va difundiendose.

Lo importante es procurar que la luz sea pareja por todos
lados, para que no obre mas fuertemente en una direccion y

Fig. 86

Fig. 87
menos en otra. Para conseguirlo es conveniente de girar la
prensa a menudo durante la impresion.
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De todas maneras, no se debe imprimir al sol, o si las
circunstancias lo requieren, cubrir entonces la prensa con un
marco con papel de seda, colocado a cierta distancia, para
difundir la luz y evitar completamente los rayos directos y
la luz por un solo lado.

Degradar fotografias con papeles de desarrollo, de impre¬
sion invisible, no es dificil si se recurre al mismo metodo,
solo que es necesario que el papel de seda este a una distancia
estudiada de la prensa, distancia que la practica debe deter-

minar y que variara segun la clase
y la intensidad de la luz a la cual
se expone.

Existen vinetas degradadas de
papel transparente que llevan im-
presa en color amarillo la nece-
saria degradacion. Esta impresion
y la misma textura del papel ofre-
cen una degradacion llena de pe-
quenas irregularidades y es ne¬
cesario para utilizarlas, colocarlas
lado de afuera del vidrio del ne-

gativo, a veces aun mas apartados
colocando un segundo vidrio trans¬
parente en la prensa, para suavizar
convenientemente las marcas tipo-
graficas de la degradacion.

Fig. 88 Las vinetas fantasia no requie¬
ren, despues de lo antedicho, in-

strucciones para imprimirlas. Son sencillamente "mascaras"
y "discos", pero en lugar de ser uniformes, llevan en trans¬
parency un dibujo — adorno de fantasia, en el centro del cual
viene a quedar la fotografia misma.

Imprimiendo un papel sensible debajo de una de estas
vinetas, va imprimiendose el adorno de fantasia mientras que
cierto espacio correspondiente a una section uniformemente
opaca, queda sin impresion. Cubriendo ahorael papel impreso
con la mascara que corresponde a la vineta empleada, se
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puede imprimir en el espacio quedado bianco, todo o parte
del negativo que se habia escogido a este fin.

Con papeles de ennegrecimiento visible es de lo mas facil,
puesto que se puede ver lo que se hace y colocar las mas¬
caras y el negativo en su preciso lugar mds favorable.

Con papeles de impresion invisible no es mas dificil; solo
es preciso, con anterioridad, adjustar la mascara con su
vineta, darles iguales dimensiones exteriores y marcarlas con
alguna sena, para que vengan a quedar automaticamente en
su preciso lugar al imprimirse una despues de otra sobre el
mismo papel sensible.

Impresion de Nubes
El cielo, como se ha dicho en otro capitulo, sale en general

enteramente negro en el negativo, quedando bianco, en se-

guida, en el positivo. (A menos de emplear placas y pantallas
especiales.)

Un cambio inmenso se puede obtener en la apariencia de
un paisaje con la impresion de algunas nubes en el cielo. Es
facil y se deberia practicar mas.

La primera necesidad es, naturalmente, un negativo de
nubes, que se debe "sacar" oportunamente, fotografiando
grupos de nubes de formas aparentes, dando una exposicion

muv corta, preferiblemente con pan-
talla amarilla, y desarrollando de tal
modo la placa para que resulte bien
transparente y aun un poco debil.

Conviene tener una serie de ne-

gativos variados, para poder escoger
para cada paisaje el cielo que mas
conviene, porque las nubes deben
estar iluminadas desde el mismo

punto como el paisaje.
Si al fotografiar el paisaje, el cielo presenta bonitas nubes,

lo mejor es sacar dos placas, una para el paisaje otra para
las nubes, porque siempre seran preferibles nubes sacadas al
mismo tiempo que el paisaje y sera mucho mas facil su im¬
presion consiguiente.

Fig. 89
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Fig. 90

Tambien pueden comprarse negativos de nubes, puesto que
los hay en el comercio.

La impresion, con papeles de
impresion visible, se hace del mo-
do siguiente:

Primero se imprime el paisaje,
procurando que el cielo quede en-
teramente bianco en el papel sen¬
sible (fig. 89).

Si el negativo no tuviese la nece-
saria densidad para dejar bianco el
cielo, se deberia conseguirlo som-

breando las respectivas partes durante la impresion o sobre-
pintando el negativo con pintura opaca donde fuese necesario.

Se toma entonces el negativo
de nubes colocandolo sobre la co-

pia en posicion conveniente y ta-
pando el todo con una cartulina
arqueada hacia arriba (fig. 90), de
tal modo que el paisaje quede ta-
pado y el cielo, al contrario, pro-
gresivamente descubierto.

Se lleva todo a la luz difusa del
dia y, en razon de la transparen¬

cy del negativo de nubes, la impresion se verificara en muy
corto tiempo, durante la cual se cuidara de que el carton ar-

queado haga bien su oficio: de impedir
gradualmente la accion de la luz, dejando
imprimir fuertemente arriba y gradual¬
mente menos hacia abajo. El horizonte
queda asi casi bianco y el cielo ira ob-
scureciendose gradualmente en altura.

No es necesario preocuparse de los
arboles y demas partes parecidas del pai¬
saje que proyectan en el cielo. La im¬
presion de las nubes no las afectara. Sin
embargo, si lo hiciese, se deberia tambien

Fig. 91

Fig. 92 sombrear las respectivas partes.



234 LA IMPRESION

Fig. 93

Fig. 94

"l\

Fig. 95

Asi, en un paisaje como la fig. 92, la
impresion del cielo por encimadelatorre,
afearia la apariencia de esta ultima.

Se hace en tales casos una mascara

(que no necesita tener sino los contornos
principales, fig. 93), con la cual se cubre
la fotografia antes de proceder a la im¬
presion degradada de las nubes como
descrito mas arriba. El resultado sera

como la fig. 95.
Para estas operaciones es siempre con-

veniente trabajar con una prensa de for-
mato mas grande que el negativo, para
poder colocar la fotografia debajo de una
section favorable del negativo de nubes.

Con papeles de desarrollo la impresion
de nubes se consigue con parecidas ma-
nipulaciones.

Es naturalmente mas dificil, porque
la luz artificial no es tan facilmente gra-
duable y difusa como la del dia y por¬
que es preciso, de antemano, buscar y
marcar el ajuste necesario para la se-
gunda impresion, puesto que no es vi¬
sible.

Con mafia y un poco de practica se
logra luego veneer estas pequenas di-
ficultades, y los lindos resultados que
se obtienen recompens&n de sobra la
pena gastada.

Fotografia estereoscopica
A1 mirar algun objeto lo percibimos

siempre con relieve; podemos en cierto
modo hasta determinar su espesor a la
simple"vista.
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Esto es debido a la circunstancia de que estamos viendo
con dos ojos, viendo los objetos no solo de frente sino tambien
mas o menos de costado, segun esten mas o menos cerca
de nosotros. Si cerramos un ojo, cesa en mucho la sensa-
cion de relieve y no vemos mas que las diferencias de luz
y sombra que nos guian sobre el tamano y el caracter de los
objetos.

La camara fotografica tiene un solo objetivo — un solo
ojo — y para obtener fotografias que ofrezcan el miso relieve
que nosotros percibimos, es preciso tomar dos fotografias
desde dos puntos situados a la misma distancia uno de otro,
como lo estan nuestros ojos.

Semejantes fotografias, tomadas por pares, se llaman "este-
reoscopicas".

Para que estas fotografias se presenten a nuestra vista con
el mismo relieve que acostumbramos ver, sera preciso invertir
las dos imagenes, poniendo la de la derecha a la izquierda y

Tambien para aislar la vi¬
sta de cada ojo, empleamos
el "estereoscopio" que cada
uno conoce, provisto de len-
tes que al mismo tiempo au-
mentan las imagenes y nos
las hacen aparecer como una
sola.

Conviene emplear, para
tomar fotografias estereo-
scopicas, camaras especiales

con dos objetivos y exponer simultaneamente las dos imagenes
sobre una sola placa, porque es preciso que las dos imagenes
sean identicas. Como la distancia de eje a eje de estos ob¬
jetivos no puede ser mayor de 80 milimetros, para que la sen-
sacion plastica quede igual a la de nuestra vista, las imagenes
resultantes no deben pasar de 80x80 milimetros cada una.

Para obtener buenos efectos estereoscopicos, las copias no
deben solamente presentarse en los estereoscopios „inverti-
dos", es decir la imagenderecha a la izquierda y vice-versa,

Fig. 96
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sino tambien en una misma linea horizontal, evitandose de
pegar una imagen mas arriba que la otra. Es necesario cum-
plir con este requisito.

Muchas fotografias estereoscopicas se hacen sobre placas
diapositivas, procedimiento que produce los resultados mas
finos y mas hermosos, y de cuya manipulation hablaremos
en otro capitulo.

Para imprimir tales placas,
lo mejor es servirse de una
prensa especial "transpone-
dora" o "alternadora", en
la cual se imprimen las dos
imagenes una despues de
otra, haciendose la trans¬
position con exactitud auto-
matica en razon de la sencilla

Fig. 97 e ingeniosa construction de
dichas prensas.

Estas prensas ofrecen, naturalmente, igual comodidad para
imprimir papeles, en particular los de impresion invisible, de
desarrollo.

Hay muchas opiniones respecto al tamano cientificamente
y opticamente normal que deberian tener las fotografias
estereoscopicas. No creemos del caso extendernos aqui sobre
este arido asunto, tanto menos porque nos parece que cada
fabricante exagera un poco con el objeto de preconizar su
santo.
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IMPRESIONES FOR PROYECCION

Imprimimos por proyeccion cuando queremos una copia
de un tamano distinto del negativo.

Si la copia es mayor la llamamos una ampliation.
Si es menor: una reduction.
Si es igual (aunque solo mas o menos): una reproduction.
Las diversas figuras que siguen hacen comprender lo que

es una impresion por proyeccion. En la misma maquina foto-
grafica hemos obtenido ya nuestra negativo por proyeccion
(ver pag. 7), y es bien claro que exactamente lo mismo ha
de producirse si fotografiamos a corta distancia una imagen,
transparente o no, o un asunto pequeno.

Se comprende que todas estas impresiones "por proyeccion"
deben hacerse en papeles muy sensibles, es decir, en las cJases
que llamamos "de desarrollo" cuya impresion es invisible, no
pOrque sea imposible de imprimir con papeles de ennegreci-
miento directo, sino porque no es practico por causa del
enorme tiempo que la impresion demoraria para concluirse.

A menudo, se hacen sobre placas, para obtener sea un
positivo en vidrio para mirar por transpariencia, lo que lla¬
mamos un "diapositivo", sea un negativo de otro tamano
del original, en cual caso, puesto que primero obtenemos un
positivo, procederemos a una segunda impresion, por con-
tacto, de este positivo. O, hacemos primero por contacto un
positivo y copiando por proyeccion este positivo obtenemos
un negativo del formato mayor o menor que nos hemos pro-
puesto de hacer. '

\
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Tenemos p. ejemplo algunos negativos 13x18 cm y de-
seamos hacer ver los respectivos positivos en una linterna
magica, en una reunion de amigos.

Como las linternas magicas no admiten sino un formato
de 82x82 mm, de nada nos sirven diapositivos 13x18 cm
hechos por contacto de nuestros negativos, necesitamos dia¬
positivos menores.

A este fin colocamos el negativo 13x18 en un marco de
carton para evitar la luz inutil y perjudicial de los lados, y lo
colgamos a la ventana en tal forma que la luz lo ilumine bien
parejo. Colocamos al frente la maquina, acercandola o ale-
jandola hasta que sobre el vidrio despulido aparezca repro-
ducida la imagen del negativo del tamano que queremos ob-
tener. Colocamos una placa — diapositiva u otra — en el
chasis y exponemos 'segun lo requieren las circunstancias.
Al desarrollar la placa, obtendremos un positivo de tamano
chico.

Habremos hecho una reduction.
Es claro que podemos tambien poner en el chasis un papel

de desarrollo y obtener asi un positivo sobre papel, expo-
niendo mas o menos largamente, segun la sensibilidad del
papel.

Si con la camara nos acercamos mucho al negativo, la
imagen aumentara de tamano en el vidrio despulido, llegan-
do — si la extension del fuelle lo permite —a ser de igual
tamano, mas aun: a ser mas grande.

Entonces llega a ser una reproduction o una ampliacion.
De este modo podemos fotografiar "reproducir" cualquier

asunto: grabados, fotografias, documentos, flores, medallas,
curiosidades etc., lo que no ofrecera dificultad alguna, siempre
que el fuelle de la maquina sea suficientemente largo.

Naturalmente, obtendremos un negativo si el original es
un positivo y vice-versa, y si queremos lo opuesto, nos bastara
imprimir, por contacto, la placa obtenida para tener entonces
la clase de imagen-que queremos en definitiva.

Si las reducciones y las reproducciones se hacen general-
mente con la misma camara, del modo antes descrito, no es
el caso con la ampliacion, porque las ampliaciones se desean
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en general bastante mas grandes que el original y las camaras
no se prestarian entonces a estos trabajos, a menos de com-
binarlas con algun aparato suplementario.

Conviene en general de emplear aparatos especiales.
Las ampliaciones pueden hacerse de muchas maneras.
Los „cimplicorios" representan el metodo mas sencillo y

mas expedito.
Son cajas de forma conica o cuadrada en las cuales la imagen

(el negativo) colocado en un extremo, se proyecta por medio
- de una lente ubicada

dentro de la caja en si-
tio conveniente, sobre
un papel sensible colo¬
cado en el otro extremo.

La ampliation, nece-
91 sai"iamente, guarda si-
31 * empre la misma pro-

BBBfiHafl portion, puesto que las
i l I ' 1 . ! |.'-f !

pre iguales.
Pig gg Los papeles que se

emplean deben ser muy
sensibles, son los "Bromuro" y los'"de Gas extra rapidos",
que se colocan en el aparato en el cuarto obscuro; se lleva el

aparato cargado, a la luz del dia
y dirigiendolo contra el cielo se
expone destapando la lente du-
rante cierto tiempo y moviendo
un poco todo el aparato, con su-
ayidad, para que la luz obre bien

pjluniforme a traves del negativo y
*a ^ente so^re Papel sen-

sible. Claro es, que en lugar de
papel, se puede poner una placa
o cualquier otra superficie sen-

Ampliar, o copiar, con ampli-
Fig. 99 cono se un metodo muy genera-



240 IMPRESIONES POR PROYECCION

lizado y apreciado. Es tan sencillo y tan espedito como de
copiar en uno prensa por contacto, y a esto es debida la po-
sibilidad de emplear aparatos fotograficos chicos y tener, sin
embargo fotografias de regular tamano.

En lugar de ampliar con ampliconos a luz del dia, es posible
hacerlo a la luz artificial.

Conviene en este caso usar una luz fuerte, por ejemplo
electrica o de gas incandescente, y es necesario intercalar
entre la luz y el negativo, a una distancia conveniente, un
vidrio deslustrado o una hoja de papel de seda fino, para
difundir y emparejar la luz y evitar sus rayos directos, puesto
que es necesario que la luz que atraviesa el negativo y que se
proyecta sobre el papel sensible sea pareja en todas sus partes.

. La necesidad de tener una luz
IBT pareja, que solo la luz difusa del cielo

puede dar perfecta, ha hecho recu-
rrir a unas lentes cuya construccion
tiende a emparejar la luz que emane

p. . jqq de un solo punto, permitiendo por
tanto obtener una luz pareja sin re-

currir a la luz del dia. Estas lentes se llaman "condensadores"
y su construccion es muy variada, siendo la mas comun la
que indica la fig. 100 llamada: piano convexa, doble.

Colocando una luz a una distancia conveniente, en el eje
del condensador, el condensador recibe esta luz y la empareja
sobre toda su superficie opuesta, de modo que un negativo
colocado casi en contacto con dicha superficie, queda ilumi-
nado por una luz uniforme en toda la extension correspon-
diente a la superficie del condensador.

El tamano del condensador debera, por tanto, ser siempre
tal, para que quepa dentro de su superficie el formato del
negativo que se quiere iluminar con el fin de ampliarlo.

La uniformidad de la luz a veces es defectuosa por uno u
otro motivo y la causa residira en la posicion de la luz que
estara fuera del eje o a distancia inadecuada del condensador.
Una gran suavidad y uniformidad de iluminacion de consigue
si se coloca cerca de la luz, entre la luz y el condensador,
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un pedazo de vidrio despulido, puesto que la luz difusa que
este este vidrio produce es muy apta a dar un resultado de
gran uniformidad; ti-ene solo el inconveniente de disminuir
notablemente la intensidad de la luz.

Fig. 101

La fig. 101 nos ensena un amplicono comun del estilo que
se usa para ampliar a la luz del dia, pero con un condensador
situado frente al lugar donde va colocado el negativo, y por
ultimo una lampara cualquiera.

Comprendemos que la lampara da luz, que el condensador
recibe y empareja esta luz sobre toda su superficie, que el
negativo yuxtapuesto al condensador queda iluminado por
parejo, que la lente del amplicono proyecta la imagen y que
la imagen va imprimiendose sobre el papel sensible tendido
en el fondo del amplicono.

Esta disposicion se presta a multitud de aplicaciones y de
perfeccionamientos.

Todos los aparatos para ampliar son del mismo principio
y varian solo en que la imagen no se proyecta sobre el fondo
de un cajon, sino libremente en el vacio, y que la recibimos
sobre una pantalla o caballete que soporta nuestro papel
sensible.

Linternas de ampliacion semejantes (ver fig. 81, pag. 220)
ofrecen grandes ventajas, pues mientras que el amplicono

06)
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rigido nos da solamente un solo grado de ampliacion, la
linterna puede darnos cualquiera, puesto que en razon de la
posibilidad de variar el foco del objetivo resulta la facultad de
variar el tamano de la proyecci6n(ampliacion) sin limite alguno.

Una linterna de ampliacion nos dara por consiguiente am-
pliaciones de cualquier proporcion, enteramente a nuestro
gusto, con solo acortar o alargar la distancia entre el objetivo
y el negativo, y entre el objetivo y la pantalla receptora.

A1 mismo tiempo habra que alejar o acercar tambien la
luz, porque la luz debe quedar A una distancia proporcional
tambien.

En lugar de una linterna de ampliacion, podemos recurrir
a un dispositivo como lo indica la fig. 102, usando la luz del
dia, una camara comun fotografica y un cuarto obscuro.

En una pieza obscura dejamos una ventanita en la cual
calza el respaldo de la maquina, en cuyo respaldo — en lugar
del vidrio despulido — colocamos el negativo.

Afuera de la ventana un espejo o un gran carton bianco
nos refleja la luz del cielo, parejo sobre el negativo.

El objetivo de la camara proyecta la imagen en el interior
de la pieza obscura, donde la recibimos sobre una pantalla.

Fig. 102



IMPRESIONES POR PROYECCION 243

Hacer ampliaciones con luz de dia en esta forma es eco-
nomico, facil y bueno, solo tiene el grave inconveniente de
que la luz del dia cambia continuamente, dificultando grande-
mente la determination del tiempo correcto de exposition.

Por esto, en lugar de luz del dia, es mas conveniente usar
luz artificial, cuya intensidad es siempre pareja y que permite,
ademas, trabajar a cualquier hora, sea de dia o de noche.

Existen muchos aparatos para ampliar y los catalogos del
ramo indican gran numero. La fig. 103 representa uno de
tantos, consistiendo de una caja conteniendo dos ampollas

electricas que, por medio de un reflector adecuado, con-
centran y proyectan la luz sobre el negativo sin ayuda de
lente alguna. El negativo va colocado en el respaldo de la
misma maquina fotografica que sirvio para „ tornado" y el
mismo objetivo proyecta la ampliation - sobre una pared o
una tabla en la cual esta extendido el papel sensible. Seme-
jante arreglo es, por tanto, de superior clase, yd que la misma
maquina se usa para la parte optica y el enfoque, y es muy
economico puesto que solo es necesario de comprar la caja
que contiene las luces y el reflector. El respectivo ajuste para
el respaldo de la camara es muy sencillo y facil de hacer.

r

Fig. 103
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Las condiciones necesarias para obtener buenas amplia-
ciones son:

Negativo adecuado
Luz pareja
Objetivo apropiado
Exposicion correcta
Desarrollo conveniente

a parte, naturalmente, de los papeles sensibles respectivos.
Los negativos para ampliar pueden ser cualesquiera, pero,

si son malos no saldran mejor las copias engrandecidas.
Deben en particular, tener una definicion buena de dibujo,
porque si estan borrados, la ampliacion saldra mas borrada
todavia, puesto que toda ampliacion tiene por inevitable con-
secuencia cierta difusion de imagen, tanto mayor cuanto mas
ampliada es.

En el capitulo anterior dijimos que negativos duros debian
imprimirse con luz fuerte, mientras que negativos debiles y
transparentes deberian imprimirse con luz debil.

Lo mismo vale para las ampliaciones: la luz fuerte es en
este caso la luz difusa del dia; la luz debil: la artificial, y si
esta ultima estuviese muy actinica y desearamos disminuirla,
la podemos debilitar por medio de una pantalla de vidrio
amarillo muy claro.

Con ampliconos a la luz del dia, los negativos apropiados
deberan ser vigorosos.

Con linternas de luz artifical, al contrario, los negativos
apropiados deberan ser mas bien un poco debiles y de todos
modos bien transparentes.

La luz pareja es indispensable, lo hemos explicado, y asi-
mismo como obtenerla.

El objetivo apropiado, puede ser qualqiera con tal que
"cubra" con perfection el formato del negativo que se debe
ampliar.

En los aparatos que usan luz del dia (los ampliconos) se
colocan objetivos muy baratos, poco luminosos, porque la
luz del dia es tan actinica de permitir una exposicion corta
aunque el objetivo sea muy poco luminoso, es decir, muy
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diafragmado, y sabemos que un objetivo muy diafragmado,
por ordinario que sea, dara siempre una imagen nitida.

En los aparatos con luz artificial, al contrario, es conve-
niente tener objetivos muy luminosos, porque toda luz arti¬
ficial es mucho menos actinica que la luz del dia, y para
evitar la necesidad de exponer durante un tiempo muy pro-
longado, tratamos de conseguir la mayor luminosidad de ob¬
jetivo posible para compensar la falta de actinismo de la luz.

Estos objetivos pueden ser de cualquier tipo con tal, lo
repetimos, de cubrir con perfeccion el formato del negativo
que se quiere ampliar. Los mejores son los tipos anastig-
maticos.

El calor originado por la proyeccion de la luz caliente
calienta naturalmente el objetivo, y como los objetivos finos
son compuestos de varias lentes pegadas unas a otras, es
prudente procurar una buena ventilation alrededor del obje¬
tivo para evitar un derretimiento de la substancia pegativa—
percance, ademas, que sucede muy raras veces. Sin embargo,
se recomienda por este motivo el uso de objetivos de con¬
struction especial, no expuestos a esta eventualidad, en
particular aquellos tipos anastigmaticos cuyas lentes no son
pegadas.

La exposicion es —por pura desidia — el escollo comun.
El exito, sin embargo, es facil y seguro, procediendo razo-

nadamente.

Hagase lo siguiente: Cortense del papel que se va usar,
unas tiras de 1 a 2 cm. de ancho y expongase una tira para
ensayo; pero no expongase toda la tira de una vez sino
cubrase con una hoja de carton y expongase por secciones
escalonadas, escurriendo un poco el carton de rato en rato.
Si creemos, por ejemplo, que la exposicion correcta pudiera
ser 2 minutos, descubrimos un centimetro de la tira durante
V4 de minuto, descubrimos un segundo centimetro al cabo
de otro cuarto de minuto y seguimos asi, descubriendo siempre
una pequena section mas de XU en x/a de minuto, hasta que
lleguemos al fin de nuestra tira, suponemos al cabo de
20 veces XU de minuto. Suspendemos entonces la operation
y desarrollamos la tira.
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Con ampliconos esta operacion debe hacerse diferente-
mente. Colocamos la tira en el fondo del cono y tapamos
con un carton el negativo, desde afuera. Descubrimos seccio-
nalmente el negativo lo que nos dara el mismo resultado,
solo que, flotando mucha luz difusa en el interior del cono
durante el largo tiempo que ocupamos en este ensayo, la
impresion saldra siempre un poco velada, lo que tendremos
que tomar en cuenta en nuestras apreciaciones consiguientes.

La tira expuesta tiene una serie de impresiones diversas:
la ultima solo de XU de minuto, la primera 20 veces mas, es
decir: 5 minutos. A1 desarrollar esta tira, es muy probable
que ciertas secciones saldran a gusto y nos indicaran con
certeza cual es la correcta exposicion para, en seguida, ex-
poner toda la hoja con la seguridad de obtener un buen
resultado, por supuesto, sin cambiar ni la luz, ni el negativo,
ni la clase de papel, ni el revelador, puesto que cambiando
uno de estos factores cambia tambien el resultado, y es pre-
ciso hacer un nuevo ensayo. Puede suceder que ninguna de
las secciones de la tira saiga bien; entonces se buscara la
razon, sea haciendo un nuevo ensayo en exposiciones mas
prolongados o mas cortas, sea reflexionando donde puede
residir la causa del fracaso. Busquese la causa de un fracaso
solo al ultimo en el mismo papel sensible! sera bien raro que
tenga el la culpa; casi siempre sera exposicion incorrecta,
impresion indebida de luz actinica extrana (velo), y sobre
todo: una manipulacion o un revelador inapropiado.

Fig. 104
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La fig. 104 nos representa una tira semejante, cuyas
secciones tuvieron 200, 140, 80, 40 y 20 segundos de ex-
posicion. Se ve que la buena exposicion hubiera sido 80
segundos.

Es un ejemplo tambien de la gran latitud de exposicion
que poseen los papeles, ya que de 40 a 140 segundos el
resultado pudo haber quedado aceptable si se desarrollaba un
poco mas o un poco menos.

Estos ensayos no cuestan sino pocos minutos y no debieran
nunca dejarse de hacer. Economizan dinero, digustos y hasta
tiempo, puesto que despues todo marcha sin titubear.

Del revelador y de los papeles hablaremos a su debido
tiempo al describir las respectivas categorias de papeles.

Una circunstancia importante debe retenerse: y es la regla
de la variacion de la intensidad de la luz, segun la distancia
a la cual se proyecta.

Al hablar de la luminosidad de los objetivos, lo hemos
dicho, y lo repetimos aqui: la intensidad de la luz disminuye
a medida que aumenta la distancia, en proportion a la raiz
cuadrada de esta distancia. Por tanto, una fuente luminosa
tiene un poder 16 veces menor a 40 centimetros de distancia
que a 10 cm (40x40 = 1600, 10x10 — 100, diferencia:
16 veces).

Esta ley debe tenerse muy presente.
Es natural que para obtener una ampliation bien reprodu-

cida, debe el negativo estar paralelo con la pantalla que recibe
la proyeccion, habiendo necesariamente deformacion de la
imtigen si no lo estuviese.

Esta deformacion puede, sin embargo, aprovecharse cuando
el mismo negativo esta mal tornado y presenta ya una defor¬
macion de lineas. Entonces podemos por una deformacion
intencional contraria, corregir la original.

Obtener ampliaciones "mejoradas", es decir, con ciertas
partes mds impresas que otras, no puede hacerse con los
metodos de enmendatura y retoque usuales para impresiones
por contacto, descritos en el capitulo anterior.

Muchas veces, sin embargo, es muy deseable dar menos
impresion al primer termino y mas, al contrario, al cielo.
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Con los ampliconos hay poca facilidad en este sentido. Sin
embargo, se puede cortar un carton con los contornos rudi-
mentarios de las partes cuya impresion se desea retener y
mientras se expone se hace sombra con este carton sobre el
negativo, durante una parte de la exposicion, teniendolo a
una pequena distancia y siempre en movimiento para pro-
curar un empaste o una degradacion insensible de las partes
asi retenidas y de las otras.

Para vinetar en degradado, se usara el mismo metodo, con
un vineta de carton teniendola a un centimetro o dos de
distancia del negativo y siempre moviendola para suavizar el
degradado.

Con las linternas, al contrario, el procedimiento es muy
facil y se presta a importantes „retoques" y a multiples apli-
caciones, puesto que se ve perfectamente la imagen proyec-
tada y se puede con cartones o mascaras intercaladas, entre
el objetivo y el papel sensible (como lo hace ver la fig. 102)
sombrear, vinetar, retener o favorecer cualquier parte de la
imagen de un modo muy perfecto y facil, siempre, natural-
mente, moviendo las mascaras y determinando por calculo y
raciocinio, puesto que la impresion es invisible, como se debe
hacer y cuando se debe suspender la operacion para obtener
el efecto que se desea.

*

Linterna Magica y Cinematografia
Puesto que hablamos de proyecciones debemos anadir al-

gunas palabras sobre la Linterna Magica y el Cinematografo.
No pensamos describir estos aparatos, que todo el mundo

conoce, sino decir que un ramo muy lindo es de hacer Dia-
positivos para la linterna magica y ensenarlos en el circulo
de la familia y de amigos. En el capitulo XXIII daremos algu-
nas instrucciones para obtener diapositivos, tanto en mono-
cromo como en autocromo. Es sencillisimo y de lo mas
atrayente.

En cuanto al Cinematografo, es asunto mas complicado
para el aficionado de hacer peliculas, tanto negativas como
positivas, se necesita al efecto una instalacion bastante im-
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portante, puesto que la manipulation de estas cintas largas y
delicadas exige muchas maquinarias, personal y conocimientos
tecnicos serios.

Pero la proyeccion de peliculas cinematograficas es hoy
dia al alcance de todo el mundo: existen aparatos sencillos,
pero del todo serios y buenos, con los cuales se puede dar
una representation cinematografica en casa — en familia —
con solo tener a disposition la corriente electrica usual del
servicio publico.

Las cintas pueden conseguirse en arriendo de los propie-
tarios de cinemas a un precio muy razonable. En cuanto a
peligro de incendio no hay ninguno si no se cometen graves
imprudencias.

Los catalogos de las casas del ramo dan los pormenores
necesarios, no es el objeto de este librito de recomendar tal
o tal otro. Solo nos parecio necesario mencionar estos apa¬
ratos de proyeccion.



 



XIX

LA "TOILETTE" DE LAS FOTOGRAFIAS

Una fotografia gana mucho en apariencia cuando esta bien
presentada.

Esta buena presentacion consiste en:
Aplanarse para que quede bien plana,
Recortarse convenientemente,
Encuadrarse en un carton,
Retocarse si tiene defectos.

i " • /

Aplanar las fotografias en papel, es una operacion ne-
cesaria cuando se piensa conservarlas sin pegar en cartones
o en albums, porque al secar, se arrollan con la cara hacia
adentro.

Es debido a que, en los banos, las emulsiones y los papeles
se dilatan ambos, pero depues, al secar, solo las emulsiones
vuelven a retraerse, mientras que el papel no posee esta pro-
piedad, quedando, por tanto, mas grande que la pelicula que
lo recubre, provocando dicho arqueo molesto.

Podemos evitarlo, ha-
ciendo secar los fotos
en posicion plana, por
ejemplo, sobre papeles
secantes (sin presion),
o sobre una tela de mu-

selina gruesa, o la 11a-
mada tela para quesos,
bien estirada y afian-

zada con chinches sobre un marco de madera como lo indica
la fig. 105. Se cuelga dicho marco horizontalmente en la pieza,

V

Fig. 105
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se colocan las fotos, cara por abajo, sobre la muselina, y de
este modo las fotos secan muy parejo y bien ventiladas por
ambas caras en la mejor forma posible. Es natural que la
muselina debe mantenerse muy limpia, sin polvo, etc., y la-
varse a menudo.

Un buen metodo, tambien, es de estender las fotos entre
pinzas y estiradores, como peHculas (ver pag. 182) y colgar-
las hasta que esten enteramente secas.

Despues de secas, podemos aplanar fotos arqueados,
planchandolas por el respaldo con una plancha de planchar
caliente, extendiendo las fotos sobre un carton liso y limpio,
o simplemente tirando las fotografias, cara afuera, con alguna
fuerza, por encima del canto vivo de un mueble.

De estos procedimientos debemos escoger los que se
presten para el papel que estamos usando. Asi los papeles
con superficie -pegajosa no pueden meterse entre hojas de
secante, no es bueno tampoco someterlos a la plancha caliente
ni tirarlos por encima de un canto; les conviene el metodo
de secar entre pinzas y estiradores y, sobre todo, otro metodo
que consiste en aplicarlos mojados sobre placas esmaltadas
o despulidas y dejarlas secar en esta position, resultando
copias del todo planas y, segun el caso, esmaltados con gran
brillo o mate finamente despulidos.

Para esmaltar fotos hechas en papeles pegajosos, gelatina-
dos el metodo mas sencillo es el siguiente:

Se meten las copias, despues del ultimo lavado, durante
algunos minutos en una cubeta conteniendo agua y un poco
de alcohol (5 a 10 cc. de alcohol por 100 cc. de agua). Mien-
tras esten en este bano, se lava muy bien con el mismo
liquido, con una esponja blanda o una munequilla de algo-
don, la "plancha esmaltada de metal" especial y necesaria
para la operation, y se colocan las copias una al lado de
otra, con la cara por abajo, sobre dicha plancha, evitando
con cuidado ampollas de aire, arrugas, materias extranas, etc.
Cubriendolas luego con papel secante, se quita el exceso de
agua pasando por encima suavemente un rodillo de cauchu,
en seguida, quitando el papel secante se pasa el rodillo con
mas fuerza aplastando bien las copias contra la plancha y se
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dejan secar poniendo la plancha parada en un lugar donde
haya corriente de aire (jno al sol!). Cuando estan completa-
mente secas caen por si solas, o es facil sacarlas. Si quedasen
pegadas por haber operado mal, deben meterse en agua,
durante mucho tiempo si es necesario, para dejarlas remojar
hasta que se despeguen, y repetir en seguida la operacion.
Las fotos esmaltadas quedan planas y se prestan para con-
servar sin pegar o para embutir en albums o cartones "para
embutir". Si se quisieran pegar, seria preciso hacerlo a seco,
con goma espesa especial para que no alcancen a humede-
cerse a traves del papel, la humedad haciendo desaparecer
el brillo.

Para deslustrar fotografias,/es decir, darles una superficie
mate, despulida, se procede de igual manera, solo que en
lugar de planchas esmaltadas se emplean planchas de metal
"deslustradas" o vidrios finamente despulidos.- La operacion
requiere mayor cuidado y las copias deben aplastarse solo
con suavidad con el rodillo de cauchu. En lugar de lavar la
plancha o el vidrio con agua y alcohol hay quienes consi-
deran mejor el refregarlos con una solucion de cera blanca
en benzina.

Como existen muchos papeles con superficie mate, nada o
muy poca pegajosa, que pueden secarse pianos, sin ejercer
presion, entre papel secante liso, no se emplea este procedi-
miento sino en casos excepcionales.

Usando papel secante para secar las fotos, es preciso usar
un papel limpio y puro, puesto que suciedades o impuridades
se comunicarian a las fotografias causandojnanchas y defectos
casi imposible de hacer desaparecer.

Recortar las fotografias es necesario, no solo para librar-
las de los margenes que casi siempre son defectuosos, negros
o rasgados, y que afean su aspecto general, sino tambien con
el fin de dar mayor valor artistico a la imagen.

Es necesario recortar con estudio y prolijidad las foto¬
grafias, desarrollando un poco de talento y de gusto artistico
y rompiendo con la erronea rutina de creer que las fotos
deben necesariamente ser de un mismo y unico tamano, sin
otra consideracion.
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Cuantas incontadas veces no se podra convertir una
imagen sin gracia ni interes en un pequeno cuadrito de buena
apariencia; cuantas veces enormes monotonias de cielos, de
primeros terminos, de parches uniformes, pesados y fuera de
proporcion no echan a perder una fotografia que, con solo
recortarse en debida forma, se convierte en muy aceptable y
hasta muy linda.

Recomendamos vivamente de examinar las fotos bajo este
punto de vista y proceder a la "poda", sin reparar en la dis-'
minucion del tamano. Vamos a dar un metodo para hacerlo
con exito.

Se recortan dos escuadras como lo indica la fig. 106 en una
hoja de carton. El color no importa para determinar la "poda",

r ' '
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Fig. 106

pero puede ser util de tener escuadras de varios colores, por-
que al mismo tiempo pueden servir de incomparable guiapara
saber cual color de carton conviene mejor a la fotografia. Se
recubre la foto con las dos escuadras y segun su position
respectiva se obtiene un cuadro, cuyas dimensiones y formas
son variables al infinito, en el cual aparece encuadrada la foto¬
grafia. Se busca entonces cual es el formato que hace aparecer
mejor las cualidades de la imagen, se marca con un alfiler las
cuatro esquinas y se corta en seguida al tamano escogido.

Cortar las fotografias se hace con calibres o reglas del vidrio
y con tijeras o cortaplumas, o de cualquier modo que uno
guste. Cada uno lo hara como mejor le parezca.

i
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Encuadrar las fotografias puede hacerse de dos maneras.
Embutirlas, sin pegarlas en carton, en albums o en car-

tones "de embutir", que son hojas de carton provistas de
aberturas como passepartouts, doblados en el respaldo con
un papel. Se escurre la fotografia entre este papel y el carton,
apareciendo la foto encuadrada por la abertura y sujeta en su
lugar por la presion del papel-respaldo, a lo cual para mayor
prolijidad, se puede agregar un puntito de goma en una o dos
esquinas de la fotografia.

Pegar fotografias en cartones: es un largo capitulo.
Por raro que parezca, no hay operacion mas descuidada y

peor hecha, hasta por los mismos profesionales.
Y sin embargo, el buen aspecto de una fotografia depende

grandemente de su presentacion limpiay acabada en un carton
apropiado y de buen gusto.

Hay varias maneras de pegar, dependiendo de la clase de
papel que se emplea, del carton, etc.

El antiguo metodo que empleaba el fotografo del tiempo
de usar papel albuminado, el papel docil y facil por excelencia,
consiste en el empleo de engrudo de buen almidon. Todavia
ahora, operandose con cuidado, el engrudo bien hecho, fresco
y limpio, es muy empleado.

Pero los papeles actuales, en general muy gruesos y con
una capa de emulsion recalcitrante, requieren un adhesivo
mas pegoso.

La goma preparada en fabrica, especial para usos foto-
graficos, es lo mas comodo para emplear, pero si se emplea
gran cantidad es mas conveniente preparar la goma uno
mismo.

Las recetas no faltan.
Una goma muy recomendada se hace como sigue:
Se remojan en primer lugar 2a 3 gramos de buena gelatina

en un poquito de agua hasta que este bien ablandada. Por
otra parte se hace una papilla bien molida de 20 gramos de
almidon del mejor en 20 cc. de agua. Mientras tanto se ha
echado a hervir 200 cc. de agua y mientras hierve se agrega
primero la gelatina y despues, de a poco, la papilla de almidon,
revolviendo continua y concienzudamente hasta que se forme
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una masa espesa y transparente. Se deja entonces enfriar un
poco y se estruja la masa, todavia bien caliente, a traves de
un panuelo de hilo, Obteniendose un excelente engrudo fino,
libre de toda suciedad y de pelotitas.

Todo engrudo, segun el estado de la atmosfera, no se con-
serva bueno sino por muy corto tiempo. A1 dia siguiente—acaso
ya el mismo dia—principia afermentar y descomponerse. Pegar
fotos con engrudo descompuesto (agrio) en fermentacion, es
destinarlas a una perdida segura. A1 cabo de cierto tiempo
principian a mancharse, sin remedio posible.

Para evitar la fermentacion del engrudo se agregan desin-
fectantes. Se disuelven 10 gr. de acido corbolico crist. en 100 cc.
de alcohol—solucion que se conserva indefinidamente—y se
agrega 1 cc. de esta solucion a los 200 cc. de agua arriba in-
dicados. Apesarde esto, la conservacion del engrudo no puede
considerarse asegurada sino por algunos dias, dependiendo
esto muchisimo del estado del tiempo y de la mayor o menor
abundancia de fermentos en la atmosfera. Por otra parte, no
se debe agregar demasiado desinfectante, porque en cantidad
excesiva seria danino este mismo a su turno.

Por este motivo, porque estan fuertemente acidas, no deben
emplearse las gomas, colas etc., que se venden en el comercio
para escritorios o usos industrials cualquiera.

Pegar las fotos con engrudosy gomas como descritas, puede
hacerse sea mientras esten aun mojadas o, lo que es mejor,
cuando secas.

Se pegan en estado mojado como sigue:
A1 retirar las copias del ultimo bano de lavado final se

colocan unas encimade otras, el lado impreso por abajo, sobre
una placa de vidrio limpio, cubriendolas con un secante y
apretandolas para quitarles el agua y dejarlas uniformemente
mojadas pero sin charcos ni gotas de agua. En esta position,
es facil de engomarlas una despues de otra, extendiendo el
engrudo parejo y delgado, levantar la esquina de la primera
con un alfiler y meterla encima del carton, sobre el cual, con
suave presion, se aplica con la mano o con un rodillo pegador.
Si el engrudo esta finamente extendido no brotara goma en
los bordes, pero si hubiese, se puede quitar con una esponjita
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humeda. Se embadurna en seguida la segunda fot.ogr.afia y
se sigue adelante hasta concluir el lote.

Papeles con emulsion pegajosa se pueden tratar sin cuidado
alguno de esta misma manera, a condicion de haberles dado
antes o despues de la fijacion un bano endurecedor, como lo
indicaremos al describirlos.

Las fotografias pegadas asi en carton se arquean luego, por-
que, al secar, el papel se encoge. Esto se subsana nuevamente
al satinarlas, pero cuando no se satina es conveniente evitar
este defecto como sigue: apenas esten suficientemente secas
para no quedar ya pegajosas, pero todavia un poco humedas,
se colocan unas encima de otras y se cubren con un libro o
algun objeto piano no muy pesado. Como los cartones aun
estan humedos, este peso sera suficiente para aplanarlos lenta-
mente y en esta posicion se deben dejar por lo menos 24horas
hasta que esten bien secas. Entonces quedaran planas.

Se pegan en estado seco como sigue :
Se alista una placa de vidrio de amplias dimensiones y se

embadurna el mismo vidrio con la goma, esparciendola del-
gada y pareja. Se toma la foto y se aplica con presion mo-
derada sobre el vidrio engomado, lluego se levantay se asienta
sobre el carton donde se aprensa con regular presion.

Este metodo es el mas limpio, el m&s facil y el mas espedito ;
es facil esparcir la goma muy parejo sobre el vidrio; el res-
paldo de la foto toma, al aplicarlo sobre el vidrio, justo la
cantidad de goma requerida y bien parejo, no hay exceso de
gomay no brota goma en las orillas al apretar sobre el carton;
los cartones no se arquean porque la foto recibe tan poca
goma que queda practicamente seca; las fotos esmaltadas no
pierden su brillo; y por ultimo, se puede pegar aun sobre car-
tulinas muy delgadas con igual facilidad, y el metodo es
especialmente precioso para pegar fotos en albums.

Es recomendable usar gomas un poco mas espesas que para
pegar "mojado", y colocar tambien las fotos pegadas, para
que queden bien planas, debajo de unos libros hasta que esten
perfectamente secas.

Para pegar fotos secas hechas en papeles gruesos recalci-
trantes, fotos esmaltadas especiales, etc., se requiere a veces

(17)
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una cola especial, que al mismo tiempo de pegar fuecte no
humedezca todo el espesor del papel:

Al bano maria se disuelve :

10 gr. gelatina.
10 gr. azucar.
60 cc. agua.

y se agrega cuando todo esta disuelto:
60 cc. alcohol (limpio, si es desnaturalizado).
10 gotas glicerina.
Se embadurna la copia con esta cola (que, antes de usar

debe calentarse un poco para liquefacerla), se humedece leve-
mente el carton pasandole por encima una esponja fina hume-
decida en agua, y se aplica la foto sobre el carton, recubrien-
dola de un papel o de una cartulina y aplastandola sin fuerte
presion con un rodillo de goma para pegar o de otra manera.

Tambien se puede, con esta goma, pegar solamente las
orillas o las esquinas.

Pegar "a seco con prensa caliente" es un metodo especial-
inente usado por los profesionales pero al alcance tambien del
aficionado. Ofrece grandes ventajas: una gran limpieza, una
perfeccion de adhesion y de apariencia muy grande y, la
ventaja de no arquear los cartones, aunque estuviesen del-
gados como papel.

Es condition previa que las copias esten bien secas y
planas (siquiera mas o menos). Aquellas con emulsiones pega-
josas deberan haberse previamente endurecido en un bano
endurecedor.

El procedimiento consiste en recubrir el respaldo de la
fotografia seca, con un papel especial "adhesivo" y apren-
sarlo con calor sobre el carton. El calor provoca una semi-
fusion del adhesivo, quedando pegada la foto con excepcional
firmeza, y sin tendencia ni motivo alguno para arquearse.

Se procede asi:
Se pone a calentar una plancha especial (fig. 107) hasta

que la temperatura sea tal de que una gota de agua, dejada
caer encima, „salte" y ruede como pelotita sobre la super-
ficie; esta equivale a mas o menos a 60 a 80° C. Mientras
tanto se recorta el papel adhesivo dejandolo un poco mas
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grande que las copias, y se coloca una hojita detras de cada
fotografia. Con la esquina de la plancha caliente o con un
pequeno fierrecito caliente (la cabeza arondada de un grande
clavo) se toca en 2 o 3 puntos la fotografia, escogiendo partes
de la imagen donde un eventual pequeno desperfecto no sera

Fig. 107

de notar, con lo que se obtiene la adhesion provisoria del
papel negativo a la fotografia.

Se calibra y se recorta entonces la fotografia, conjunta-
mente con el papel adhesivo adherido, al tamano que se
desea y se coloca la fotografia, lista ahora para pegar, en su

Fig. 108

lugar correspondiente exacto sobre el carton. Si se teme que
pueda correrse de lugar, un pequeno toque con el fierrecito
caliente la pega y la mantiene en su lugar. Se cubre ahora la
foto con un papel limpio, bien satinado y se recubre el todo
con la plancha caliente (fig. 108), sin hacer presion — o solo
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una muy moderada, dejando que la pegadura se verifique, lo
que demorara algunos segundos o hasta un minuto o mas,
segun el calor de la plancha, el espesor del papel que proteje
la fotografia y el espesor del mismo papel fotografico. Mas
todo esto es grueso, mas tiempo necesitara el calor para
penetrar al traves y menor sera el calor mas despacio se veri-
ficara la pegadura. Por otro lado, si la temperatura estuviese
demasiado elevada, quemaria, amarilleciendolo, el papel.

El procedimiento se presta a trabajos artisticos y decorativos.
Existen, por ejemplo, papeles de fantasia, de tintes y estilos

modernos preparados con adhesivos en una de sus fases.
Pegando primero una hojita de un tal papel sobre un carton
de otro tinte apropiado, y pegando en seguida la fotografia
en el ceritro de la primera hojita, de manera que quede un
margen alrededor, se obtienen "cartones" de dos tintes, o
con un encuadramiento de dos tintes, de hermoso efecto.

Es invaluable el procedimiento para pegar fotos en cartu-
linas delgadas puesto, que no existe el molesto arqueo de
los cartones.

El procedimiento puede emplearse tambien en caso de
querer pegar solo las cuatro esquinas de una foto, o un solo
extremo. Basta poner solo pequenos pedacitos o una tira
angosta de papel adhesivo en el lugar respectivo de la foto¬
grafia.

Este procedimiento puede hacerse con cualquier plancha
de planchar, puesto que se puede "pasearla" sin inconve-
niente sobre el papel que siempre debe intercalarse para cubrii
y protejer la fotografia, pero, es. naturalmente preferible de
trabajar con una plancha cuyo tamano recubra de una sola
vez el formato de la fotografia que se quiere pegar.

Existen prensas grandes, elaboradas y perfeccionadas para
ejercer este procedimiento de pegar, y un establecimiento
que tenga mucho trabajo obtendra una considerable economia
de tiempo con su empleo.

Para despegar fotos pegados con papel adhesivo basta re-
cubrirlas con una plancha caliente — siempre con un papel
protector intercalado —; el calor derretira el adhesivo y la
fotografia puede desprenderse del carton con facilidad.
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Un procedimiento parecido consiste en hacer una cola
espesa con goma arabiga pura y tirar sobre el respaldo de la
fotografia, previamente aplanchada y plana, una linea gruesa
en la orilla, con pluma o con pincel fino. Se deja casi secar
esta linea de circunvalacion de goma y solo entonces se
aplica en el sitio donde se quiere pegar, utilizando tambien
una plancha caliente para provocar la pegadura intima de la
goma, que al calor vuelve a derretirse un poco. No olvidar
el papel intermediario de proteccion, entre la fotografia y la
plancha.

Por ultimo, un metodo indirecto es de asentar la foto, seca

y plana, con cintas engomadas, aplicadas a manera de marco,
yendo pegada la cinta alrededor de la fotografia, cargando
un poco la orilla de la fotografia misma. Si se hace este
trabajito con un poco de gusto y de mafia, escogiendo papeles
apropiados, se consiguen muy lindos efectos y, en razon de
quedar la fotografia circundada por un margen mas grueso,
queda muy bien protegida. Tales cintas se venden todo listo
en los almacenes del ramo.

Satinar fotografias pegadas en cartones es una operacion
cuya importancia ha desmerecido mucho desde que la mayoria
de las fotografias se hacen en papeles mates.

Todas, sin embargo, tanto brillantes como mates, aparecen
mas acabadas cuando satinadas, porque solo esta operacion
hace desaparecer las inevitables pequenas desigualdades del
papel, dandole una superficie perfectamente lisa y una apa-
riencia como si carton y fotografia no formasen sino un solo
cuerpo.

Las satinadoras (fig. 109), son dos rodillos, uno de ellos
bruhido, el otro un poco aspero, apretados por fuertes resortes
uno contra otra. Las fotos se hacen pasar entre ellos algunas
veces, hasta que el aspecto sea a gusto, por supuesto con el
lado de la foto en contacto con el rodillo pulido. Al salir de
entre los rodillos se arquea intencionalmente el carton en
sentido contrario, de manera que despues quede piano y
derecho.

Segun la clase del papel se calienta el rodillo brunido mas
o menos, o no se calienta del todo, mas aun, se acostumbra



\

LA "TOILETTE"

con papeles muy delicados, de recubrir la fotografia con un
papel liso, limpio, para evitar el contacto directo del rodillo.

Para satinar fotografias en papeles gelatinosos brillantes,
es preciso haberlos pasado previamente en un bano endure-
cedor y de satinar con calor moderado.

Satinar cartones con fotografias en ambas caras, debe
hacerse cubriendo con un carton limpio aquella cara que pasa
sobre el rodillo aspero, satinando una cara despues de otra.

Fig. 109
En lugar de satinar con una satinadora se puede refregar

las fotografias con una preparacion llamada "Cerotina", que
no es sino cera blanca vuelta pasta con adicion de trementina
o de bencina, empleando un trapito de franela blanda.

Tambien se puede emplear una plancha caliente de plan-
char, aunque la falta de presion no producira la perfeccion
obtenible con una satinadora.

El Retoque es la ultima mano que se dara a la fotografia.
Es un tema que no puede describirse.
Hay sencillamente que emprender el trabajo y hacerse

artista a la fuerza, por propia practica.
Es muy facil de hacer desaparecer los pequenos puntitos

blancos o negros, los pequenos variados defectitos que, a
pesar de los cuidados prodigados pueden hallarse en la fotq-
grafia concluida.
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Los puntitos obscuros se aclaran raspandolos con cuidado
con .un cortaplumas finamente afilado o con una pluma corta-
dora como se usan para la vacuna. Los puntos blancos —
inclusive los „raspados" que antes estaban obscuros, — se
retocan con pincelito fino y con pintura que, en cantidad in¬
finitesimal se estiende sobre un plato o una paleta de porce-
lana mezclando al pincel los colores para retoque existentes
en el comercio, teniendo presente las importantes y unicas
reglas siguientes: aplicar el color casi seco, nunca liquido, y
poner muy poco color a la vez, y muy claro, debiendose
llegar solo por aplicaciones repetidas a igualar al tono que
se necesita.
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XX

PAPELES AL CLORURO DE PLATA

Se suelen llamar asi los papeles de ennegrecimiento directo,
visible, cuyas sales sensibles son constituidas por cloruros de
plata, no importando cual sea el soporte, gelatina, colodio,
celuloide (celoidina), albumina, almidon, arrowroot, etc., etc.,
que contenga dichas sales. Tambien se llaman "papeles de
luz del dia" a causa de imprimirse a la luz del dia, o todavia:
"papeles de impresion directa."

Tienen una multitud de nombres, cada fabricante dandole
a su papel un nombre estrafalario que muchas veces no
dice absolutamente nada: Citaremos algunos: Aristo, Clora,
Citrato, P. O. P., Celoidina, Platino, Solio, Albumat, Albu-
minado, Autovirantes, Cellofix, Selftoning, Ronix, etc.

Todos son sensibles, preparados en fabrica, excepto el albu-
minado que debe ser sensibilizado antes de usar.

Todos son de impresion visible, es decir, de ennegrecimiento
directo y todos se manipulan de manera enteramente parecida.

Solo difieren los metodos de viraje y algunos detalles de
manipulacion.

Por esto podemos dar instrucciones generales para todos
estos papeles, pudiendo limitarnos despues, al describrir cada
papel en particular, a una desripcion muy corta.

Ademas, los papeles y las recetas mas adecuadas respec-
tivas, cambian a menudo, mientras que el principio mismo y
la manipulacion general no cambia; sera siempre la misma
para esta vasta categoria de papeles.

El tramiento es el siguiente:
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La conservacion de dichos papeles en buen estado es ba-
stante larga, variando segun su grado de delicadeza. Con
cierta frecuencia sucede, en paises tan alejados de las fabricas
como este, que la superficie se amarillece cubriendose de un
tinte nebuloso amarillento. Este, a menos de estar muy em-
brunecido, desaparece completamente en los banos y lavados
por los cuales pasan las impresiones.

Se deben guardar los papeles en lugar seco, fresco y ven-
tilado. Humedad, calor, gases y malos olores los echan a
perder.

Se deben guardar cara contra cara, sin nada entre medio,
y no cara sobre respaldo. El respaldo siempre es algo sucio
y contaminado, puesto que el papel debe forzosamente tocar
en alguna parte durante la fabrication y la manipulacion.

Toda manipulacion debe hacerse en debil luz del dia,
como en el fondo de una pieza, o en pieza alumbrada con luz
artificial o amarilla inactinica.

Los papeles secos deben manipularse con manos secas y
limpias, sin tocar el lado de la emulsion. Marcas de dedos
humedos, sudorientos, aparecen mas tarde en los banos como
feas manchas, en general rojizas-sucias, y no pueden quitarse.

La impresion se hace por contacto, en la prensa, debien-
dose cuidar de mantener limpio de polvo el negativo y el
papel, limpiando la superficie de ambos con un pincel blando
de pelo de camello, y de evitar cualquier humedad, como ya
lo dijimos en varias ocasiones.

La humedad provoca una leve disolucion de cloruro de
plata que penetra en el negativo y, como este cloruro se enne-
grece lentamente a la luz, forma dentro el negativo manchitas
opacas con reflejos metalicos, casi imposibles de remover.

Remover estas manchas metalizadas es muy dificil. Se
puede hacer la solution siguiente:

Agua 1000 cc.
Acido citrico ... 5 gr.

Alumbre potasico . . 20 gr.
Thiocarbamid .... 20 gr.

y banar los negativos bien lavados en este baho, volviendo
despues a lavar a fondo.
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O bien seguir este procedimiento: banar el negativo en una
solucion de bicromato de potasa 5: 100 por V2 hora; lavarlo
despues hasta la completa desaparicion del tinte amarillo, en
seguida fijarlo en un bano de hyposulfito adicionado de una
fuerte cantidad (25:100 o mas) de bisulfito de soda. Por
ultimo lavar a fondo y secar.

La impresidn se hace a la luz del dia, como lo dijimos en
el capitulo XVIII.

Los papeles adquieren un color variable, yendo desde vio-
lado hasta amarillo rojizo, del todo caprichoso; es una pro-
piedad especial del cloruro de plata y depende sin duda de
diferencias de luz invisibles para nosotros y de otras circun-
stancias igualmente imperceptibles para nuestros organos.

Exagerando la impresion, adquieren un tono bruno obscuro,
casi negro, con reflejos metalicos violados, iridiscentes, bronce-
ados.

La impresion se suspende cuando es suficiente, y este grado
de suficiencia cambia segun la clase de papel y segun el tra-
tamiento que se empleara despues. En general, debe haber
una regular sobre - impresion, porque en los banos sub-
siguientes se opera una reduction aparente bastante grande.
Solo la practica sera maestra.

Si se imprime al sol, el negativo y el papel se calientan
mucho. La emulsion que recubre el papel se reseca a tal punto
y sufre una contraction tan grande, que con ciertas clases de
papeles, llega a desprenderse despues en los banos, sea en-
teramente o por parches.

Las copias impresas pueden guardarse, sin proceder a su
conclusion, durante bastante tiempo, semanas y meses, en una
caja, en un lugar obscuro, fresco, etc., pero deben guardarse
cara contra cara y bajo la presion, leve, pero constante, de
algunas placas de vidrios (viejos negativos). Ciertos papeles se
conservan mejor que otros; los papeles mates son los mdsdeli-
cados y para estos, en particular, es necesario guardarlos uni-
camente "cara contra cara", aunque sea solo por un momento.

Los banos y los lavados necesarios para concluir las
copias son muy variados y difieren segun el papel y segun
el procedimiento empleado.
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El tratamiento normal es como sigue:
Ante todo no deben tratarse a la vez mayor numero de

copias de las que holgadamente pueden caber en las cubetas
y en los banos disponibles, puesto que, no solo no deben
pegarse unas contra otras, sino que los banos deben poder
obrar prolijamente sobre la superficie entera de cada una de
las copias. A1 no ser asi, resultaran forzosamente manchas
disparejas.

Lavar las copias: Se toman las copias una a una con la
mano seca y se dejan caer a una cubeta con agua donde se
sumergen con la otra mano, hasta acabar con el lote de copias
que se tiene, procurando tenerlas en continuo movimiento,
para lo cual se puede usar ahora la otra mano tambien.

Si, antes de meterse por completo en el agua, las copias
reciben salpicaduras de agua o marcas de dedos mojados,
apareceran mas tarde manchas amarillentas-rojizas.

El agua ira tomando un color lechoso, debido al cloruro de
plata libre que se disuelve. Con 3o4 cambios de agua (se
bota el agua y se renueva por otra fresca) esta tenidura des-
aparace y pasamos las copias una a una, dejandolas gotear
un momento, para evitar que lleven consigo demasiado agua,
lo que diluiria el proximo bano, al

Bano de entonar o de virai\ Este bano tiene por objeto
de cambiar el tono rojizo-anaranjado que las copias tienen,
en otro tono, y, segun sea la composicion del bano entona-
dor, el tono cambiara para adquirir cierto tinte. Las copias,
en el bano entonador deben siempre tenerse en movimiento
para que queden prolijamente y bien banadas. A este efecto,
se suele meterlas cara hacia abajo en la cubeta, retirar siempre
la de mas abajo, examinarla y meterla encima de las demas.

Mejor, mucho mejor aun, es de emplear dos cubetas con
bano y pasarlas continuamente, una a una, de una cubeta a
la otra.

Obtener el tono deseado requiere cierta practica, no solo
porque los papeles son diferentes, sino porque el tono aparente
no es el definitivo, porque cambiara otra vez bastante en los
banos subsiguientes. No es, sin embargo, dificil y luego se
sabra operar con acierto. La regla principal es de apreciar el



AL CLORURO DE PLATA 269

tono por luz atravesada, es decir, mirando la copia tenien-
dola colgada, con la ventana de por medio, para ver en
transparencia el tono efectivo de la copia, puesto que, se
comprende, la copia entona primero en la superficie y solo
despues, poco a poco, al interior de la capa de emulsion.
Para apreciar el tono es necesario hacerlo a la luz blanca
del dia, en un lugar de luz debil se entiende, porque la luz
artificial no es favorable para apreciar delicadas variaciones
de tintes.

Las copias claras en tonan mas pronto que las obscuras y
la operacion, por consiguiente, no concluye para todas a un
mismo tiempo. Se tiene lista una cubeta llena de agua limpia
y cuando una copia esta virada se coloca en dicha agua, de-
jandose gotear previamente para que no lleve consigo mucha
solucion, y se continua atendiendo a las otras hasta que todas
esten concluidas.

Lavar despues de entonar es necesario, para quitar la
solucion entonadora que adhiere al papel; un rapido lavado
o dos, bastan.

Fijar es la operacion que sigue:
Las copias se sumergen en el bano de fijacion donde se

mantienen en movimiento, procurando una accion prolija y
pareja del bano. Cambian de nuevo de tono, adquiriendo
mas o menos el tono que en definitiva tendran y que cam-
biara solo un poco al secar.

La fijacion, operacion tan sencilla y tan barata (el hypo-
sulfito de soda puro es el unico producto que se necesita) es
siempre descuidada por los fotografos que no se dan cuenta
de la importancia capital que tiene. Innumerables defectos
son debidos a mala fijacion, a bano sucio, descompuesto,
viejo, etc., etc.

Si el bano ha sido preparado momentos antes de emplearlo,
su temperatura es muy fria, las copias pueden cubrirse de
ampollas, a veces ya en el mismo bano, pero seguramente
al meterse despues en agua para lavar. Es preciso, pues, tener
listo el bano con anticipacion.

Si el bano ha servido muchas veces y se ha cargado de
sales de plata, obrara mal, se formara entonces un compuesto
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de diversos productos teniendo por resultado que las copias,
a pesar de haberse lavado despues con debida perfeccion,
amarillecen al poco tiempo. Un mismo bano no deberia servir
mas de tres veces.

El bano no debe tampoco ser demasiado fuerte, porque
obra entonces con tanta energia que destruye las partes deli-
cadas de la imagen. Lo mismo sucede si se deja las copias
demasiado tiempo en el bano de fijacion.

Pero dejandolas menos tiempo que el indicado, no alcanzan
a fijar completamente y la imagen se desvanece al cabo de un
tiempo mas o menos largo.

La fijacion de los papeles no es una operacion que se
manifiesta por una determinada y caracteristica apariencia,
no es visible, de manera que cs necesario procurar por calculo
y atencion que el bano que se emplea sea adecuado para
llevar satisfactoriamente a cabo la operacion.

Es, pues, preciso dejar los papeles durante el tiempo indi¬
cado en las respectivas inslrucciones y emplear banos en
buenas condiciones, preparados con Hyposulfito puro.

El mayor cuidado debe observarse con la solucion de hypo¬
sulfito, para que previamente a la fijacion no ocurra la mas
insignificante contamination de las copias, banos de entonar,
etc., con partes de Hyposulfito. El hypo, tal como para las
placas secas (vease pag. 180) es el enemigo mas terrible de
los positivos.

Lavado final. — Concluida la fijacion, es preciso lavar las
copias para quitarles en absoluto todo el hyposulfito de soda
que puede quedar en el papel. La menor candidad de hypo
que quedare hara amarillecer y desvanecer infaliblemente la
imagen al cabo de cierto tiempo, aun al cabo de varios anos!

Al mismo tiempo que es preciso lavar suficientemente, no
se debe lavar demasiado, porque la imagen pierde su vigor y
brillantez en un lavado muy prolongado, como seria dejan-
dolos lavar de la noche a la manana. Si se tiene un "lavador"
especial, con agua corriente, — es decir, una caja o aparato
donde el agua viene renovandose continuamente — basta una
hora, pero la mejor manera es tener dos grandes cubetas y
pasar las copias de una a otra, dejdndolas gotear cada vez
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durante un ratito y antes de pasarlas a la otra, y por supuesto
cambiando cada vez el agua. Unos 10 —12 cambios de agua,
operando de esta manera, con intervalo de 5 minutos, son
suficientes, pero es conveniente prolongar los dos ultimos
lavados hasta por un cuarto de hora.

Para abreviar el tiempo del lavado final y ahorrar agua,
se pueden emplear, como para los negativos, "eliminadores
de hypo", unos productos que agregados al agua en el mo-
mento de usarse, eliminan con rapidez el hyposulfito contenido
en los papeles. Los hay de varias clases y basta seguir la in-
struccion que cada cual lleva.

No se descuide este lavado final, lo repetimos, debe ser
prolijo y mucho mas prolongado que para los negativos en
razon de que el papel mismo retiene en su textura restos de
banos de hyposulfito (u otros) que son tanto mas dificiles de
eliminar cuanto mas grueso y cerrado de textura es el papel.

En lugar de hacer las operaciones antedichas una despues
de otra, existen banos que combinan el viraje y la fijacion en
una sola solucion. Son los

Banos virofijadores, o fijo-viradores./
Estos banos son muy comodos, porque ahorran tiempo,

simplifican las operaciones y, sobre todo permiten de apre-
ciar el tono con mas acierto, porque el tono definitivo ya
aparece en el mismo bano, sin cambiar mas tarde, o cambi¬
ando solo muy poco.

Los resultados generales son asimismo muy buenos y las
fotografias adquieren la misma permanencia a condicion im-
portanttsima de operar con banos de buena composicion y
durante un tiempo que sea suficiente.

El grave peligro que pueden traer consigo los banos viro¬
fijadores es de fijar insuficientemente por haberse agotada la
energia fijadora del hyposulfito, sea por el natural debilita-
mento causado por el uso, sea por otro motivo. Las copias
pueden entonar mas o menos bien a pesar de la ineficacia
del hyposulfito y pueden aparecer concluidas a pesar de no
estar aun completamente fijadas, la fijacion no siendo visible
al ojo, sucede entonces que se retiran del bano dandose por con¬
cluidas mientras que en realidad aun no estan fijadas a fondo.
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Tales copias, infaliblemente, desvanecen al cabo de algun
tiempo, principiando en general a tomar un tono amarillento-
gris que poco a poco invade toda la imagen y no deja, al cabo
de algunos meses o anos, sino un espectro de imagen casi
imperceptible.

Es indispensable, por tanto, de velar que los banos viro-
fijadores contengan siempre una cantidad suficiente de hypo-
sulfito, y los fotografos cuidadosos acostubran de pasar las
copias al salir del bano virofijador, a una cubeta con un bano
fresco de hyposulfito de soda puro al 10:100, en el cual las
dejan banar unos 5 minutos, asegurandose por este sencillo
modo de una permanencia perfecta de sus copias. Si en este
bano las copias cambian un poco de tono, sera una prueba
de que la fijacion del primer bano ha sido incompleta.

Los cartuchos virofijadores que el comercio vende pre-
parados, son del todo buenos cuando proceden de fabricas
reputadas. Pero es preciso no exigir de ellos mayor trabajo
de lo que pueden proporcionar y no usarlos para mayor nu-
mero de copias que para las cuales estan previstas. Deben
rejuvenecerse en tiempo oportuno agregandoles bano fresco,
cuidando siempre de que contengan suficiente hyposulfito o
dar a las copias un segundo bano de hyposulfito puro como
indicado mas arriba.

Los banos virofijadores no dan los mismos resultados con
todos los papeles al cloruro de plata; con ciertas clases no dan
buenos tonos, y, en general, los tonos son siempre mejores
virando y fijando en banos separados.

Cuando se emplean banos virofijadores no es necesario de
lavar—de "desclorurar" — las copias antes de meterlas en el
virofijador, pero no hay inconveniente de hacerlo, puesto que,
al no hacerlo, se aumenta sencillamente el desgaste de energia
del hyposulfito al cual incumbe la tarea de disolver una gran
cantidad de cloruro de plata sin utilidad alguna. Sin embargo,
para ciertos papeles y ciertos banos puede* ser preferible no
lavar. Las instrucciones respectivas lo indican siempre.

La manipulation de las copias en los banos, etc. debe
necesariamente hacerse con cuidado y delicadeza. Las super¬
ficies de los papeles son a veces muy finas y tenues, faciles
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de danarse, de recibir quebraduras (dobleces) que mas taide
afearan la apariencia de la fotografia. Los papeles gelatinosos
se hinchan a veces demasiado en los banos, sobre todo cuando
hace calor, y la emulsion puede llegar a derretirse al contacto
de los dedos calientes, acontecimiento que prueba la necesidad
de someter las copias a un bano endurecedor. Siempre es bueno
dejar las copias un poquito mas grandes para poder mas tarde,
recortar las orillas que en la manipulation hubiesen sufrido
desperfectos.

Pasamos ahora a las instrucciones para cada papel en parti¬
cular e indicaremos solo muy pocas recetas, sin pretender en
modo alguno de que no existan otras igualmente buenas.

Papeles Gelatino Cloruro Brillantes
(p. ej.: Aristo, Clora, Citrato, P.O. P., Solio, etc., etc.)

Estos papeles son del mas facil empleo, porque la emulsion
brillante posee mayor resistencia contra las manipulaciones
mecanicas en los banos, etc.

La emulsion siendo a la gelatina, se hincha en el agua y
si el agua llega a ser tibia se derrite.

Cuando hace calor se acostumbra, por este motivo, emplear
un endurecedor, que en ciertas recetas forma parte ya del bano
fijador o virofijador, o que puede emplearse por separado.

El mejor endurecedor es una solution de
10 cc. formalina (Schering)

100 cc. agua
en el cual se banan las copias, despues de fijadas y de con-
cluirse el lavado final, por unos 5 minutqs, retirandolas en
seguida y lavandolas de nuevo en varios cambios de agua,
despues de lo cual la emulsion aguantara cualquier manipu¬
lacion, sea que se peguen los fotos o que se guarden sin pegar.
El bano endurecedor sirve repetidas veces y se conserva.

En lugar del bano de formalina se puede emplear un bano
de alumbre potdsico al 5:100, pero en tal caso es preciso de

(18~\
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lavar con mas prolijidad las copias al salir de este bano, para
eliminar el alumbre.

La impresion debe estar regularmente sobre-impresa en
caso de emplearse banos viradores y fijadores separados y
bastante sobre-impresa en caso de emplearso banos viro-
fijadores, porque en estos ultimos las copias aclaran mas.

Siguen ahora algunas recetas recomendadas:

N.° 1. Bano virofijador.
1000 cc. agua,

100 gr. hyposulfito de soda puro,
25 gr. sulfocianuro de amonio

a lo cual, una vez disuelto, se agrega
1 gr. Cloruro de oro puro.

El bano se conserva bien en la obscuridad. Los mejores
resultados se obtienen con mezcla de solucion usada y fresca,
por lo que conviene tener dos frascos. Las copias se meten
en este bano sin lavado previo. Los tonos son hermosos,
yendo desde purpureo bruno hasta violado si se prolonga la
operation. Obtenido el tono deseado se procede al lavado final.

N.° 2. Bano virofijador.
1000 cc. agua,
250 gr. hyposulfito de soda,

15 gr. alumbre potasico,
2 gr. acetato de plomo,

se disuelve primero el hypo y el alumbre en agua caliente.
Se disuelve en otro poco de agua el acetato y se mezclan las
soluciones cuando frias. Esta solucion se conserva perfecta-
mente.

Para el uso se mezclan, posiblemente con 24 horas de
anticipation:

100 cc. de&la solucion ut supra,
6 cc. de solucion cloruro de oro puro 1:100.

N.° 3. Banos virofijadores.
En forma de cartuchos preparados en fabricas, para los

cuales basta seguir las instruciones respectivas y tener presente
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las observaciones que hicimos en la pag. 271 y para los viro-
fijadores en general.

N.° 4. Bano virador.
Se hacen las 3 soluciones que siguen, soluciones que por

separado se conservan indefinidamente sin descomponerse.
a) 40 gramos Acetato de soda crist. en 800 cc. de agua,
b) 6 „ Sulfocianuro de amonio en 240 „ ,, „ ,

c) 1 „ Cloruro de oro puro en 100 „ „ „ .

El bano de entonar se hace, mezclando una hora a lo menos
antes de quererlo usar:

200 partes de solucion de Acetato de soda (N.° a),
60 „ „ „ Sulfocianuro de amonio (N.° b),
25 „ „ „ Cloruro de oro (N.°c),
75 „ „ agua.

Segun la cantidad de copias que hubiera por entonar, se
aumentaran o se disminuiran proporcionalmente dichas can-
tidades.

Las fotos, entonaran con regular rapidez en este bano.
Entonaran aun mas ligero si en lugar de 75 partes de agua
se agregaren solo 30 a 50.

El bano mezclado no se conserva; hay que emplear lo
necesario para las copias que se tienen y botarlo en seguida.

Las copias, despues de entonados, se lavan y se meten en
el bano fijador.

N.° 5. Bano virador.
1000 cc. agua,

15 gr. borax,
5 gr. cloruro de sodio (sal de cocina),

bano que se conserva indefinidamente. Para el uso, se mez-
clan con media hora de anticipation:

100 cc. de la solucion,
2 A 5 cc. solucion de cloruro de oro puro al 1 :100.
El bano mezclado no se conserva.

Despues, las copias se lavan y se fijan.
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N.° 6. Bano virador (especial).
1000 cc. agua,

2 gr. sulfocianuro de amonio,
bano que se conserva bien.

Para el uso se toman:
100 cc. de la solucion y se le agrega 2 a 4 cc. de solucion

de cloruro de oro puro al 1:100; el bano mezclado no se
conserva.

Las copias se meten sin lavado previo en este bano donde
adquieren un tono muy lindo; sin lavarlas despues, se meten
directamente en un bano fijador hecho con

1000 cc. de agua,
100 cc. de sulfocianuro de amonio, en el cual

deben fijar, mantenidas en continuo movimiento, durante
10 minutos.

Despues se lavan en la forman acostumbrada.
(El sulfocianuro es un fijador tan perfecto como el hypo-

sulfito, pero no se usa en general porque su precio es bastante
elevado, porque es un veneno bastante activo y porque no
sirve en todos los casos como lo hace el hyposulfito. En el
actual caso, sin embargo, es excelente.)

N.° 7. Bahos viradores.
En forma de cartuchos preparados en fabricas, para los

cuales basta seguir las respectivas instrucciones. Los banos
viradores no se conservan, o se conservan mal. Mas vale no

reemplearlos a menos de hacerlo el mismo dia.

N.° 8. Bano fijador.
1000 cc. agua,

100 a 150 gr. hyposulfito de soda puro.
El bano se conserva.

No debe emplearse recien hecho porque entonces es muy
frio, sino esperar hasta que haya vuelto a la temperatura del
ambiente.

No debe emplearse bano usado por mas de 3 o 4 veces, y
siempre en amplia cantidad. Un litro de bano es amplio para
un centenar de copias de 9x12 cm.
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No debe emplearse bano de hyposulfito en el cual se han
fijado placas o papeles enteramente distintos.

No se debe agregar alumbre al bano de fijacion. Si en casos
extremos fuese necesario de endurecer la gelatina antes de
fijar, se lavan las copias y se meten en un bano de 5 : 1 00 de
alumbre potasico por unos 5 minatos, se lavan despues pro-
lijamente durante 20 minutos y se fijan despues.

N.° 9. Bano fijador.
1000 cc. agua,

100 gr. hyposulfito de soda,
10 „ sal de cocina,
15 „ acetato de soda fundido.

Este bano, por causa de la adicion de acetato y de sal,
queda muy limpio y muy duradero. Es muy recomendable
para toda clase de papeles.

No se olviden las observaciones hechas al pie de la anterior
receta.

N.° 10. Bano fijador
en forma de cartuchos preparados, teniendo cuidado de solo
emplear los especiales para estas clases de papeles, com-
puestos en general — y muy sencillamente — de puro hypo¬
sulfito que, en forma de "cartuchos" se venden considerable-
mente mas caro pero que ofrecen la comodidad de estar
listos y de peso exacto, bastando solo disolverse en cierto
volumen de agua.

No emplear nunca cartuchos "acidos" de fijacion acida, o
aquellos "rapidos" y otros que se usan para placas, peliculas
y para papeles de desarrollo.

Papeles a la Celoidina brillantes
Estos papeles se distinguen de los anteriores solo por la

naturaleza del soporte de la emulsion, que, en vez de gelatina,
es una emulsion de colodio con otros productos mas.

La superficie es algo menos brillante, pero no es pegajosa
porque es insensible al algua.
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Las copias en papeles celoidina se pueden, por tanto, mani-
pular sin cuidado, secarse entre secante sin que la superficie
sufra, siempre con algun cuidado, se entiende. En cambio la
superficie quiebra mas facilmente y estas quebraduras o
dobleces, no desaparecen mas.

En razon de la menor penetrabilidad que estas emulsiones
ofrecen a los liquidos, todos los banos obran algo mas
despacio.

El grave inconveniente de estos papeles es la propiedad
de desprenderse a menudo la pielcita de emulsion de su so-

porte (el papel). No se conoce aun la causa precisa, pero el
hecho es que actualmente estos papeles no se pueden garan-
tizar sino en estado fresco, recien fabricados, y como en este
pais, tan lejano de las fabricas, esta condicion es fuera de
alcance, debemos esperar hasta que los progresos de la
fabricacion nos suministren un papel seguro o un remedio
preventivo.

Actualmente ya, principia a notarse una mejoria a este
respecto, y es de suponer que aumentara.

Las manipulaciones, los banos, etc., son en todo identicas
a la de los papeles al Gelatino-Cloruro. Hay solo pequenas
diferencias en ciertos banos de viraje que no creemos nece-
sario mencionar aqui, tanto mas que los mismos banos sirven
admirablemente.

Papeles Gelatino-Cloruro, Mates
Son exactamente como los Gelatino-Cloruro Brillantes,

solo que la superficie es despulida, mate.
Las manipulaciones, los banos, etc., son en todo identicas

a las de los papeles brillantes, pero, si se desean tonos negros,
imitacion platino, se deben manipular como los papeles
"Platino" que describimos mas adelante, aunque los resulta-
dos no serian tan ricos como al emplearse papeles "Platino*.

Papeles a la Celoidina, Mates
Son, como sus hermanos los brillantes, recubiertos de

una emulsion a base de colodio, pero siendo esta emulsion
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muy tenue y "agarrada" entre las rugosidades que ofrece
necesariamente un papel "mate", es casi nulo el peligro
de desprendimiento del soporte, que existe en las clases
brillantes.

Estos papeles son casi los mismos como los "Platino" que
describiremos en seguida, y los metodos indicados para unos
pueden servir para los otros y vice-versa.

Tambien pueden servir todos los banos indicados para los
papeles gelatino-cloruro, solo que los tonos salen en general
un poco mas rojizos.

La manipulacion es comoda, porque los papeles son muy
resistentes. En razon de la desigual dilatacion en los banos
del papel y de la emulsion, tienden a enrollarse de modo
bastante molesto. Tanto para obviar este inconveniente cuanto
para conseguir una accion mas pareja y mas favorable del
bano entonador, se puede banar estos papeles, sin lavado
previo, en un bano de:

100 cc. alcohol de 90° (desnaturalizado pero limpio),
100 cc. agua (este bano se conserva y vuelve a servir),

durante 5 minutos, y pasarlas despues de un corto, pero
prolijo lavado, al bano entonador.

Con banos virofijadores, este bano previo no es necesario.
La impresion se lleva adelante hasta muy regular sobre-

impresion, las partes obscuras debiendo estar bronceadas.
Siempre: algo menos si se vira y fija en banos separados y
algo mas si se virofija en un solo bano.

Las copias concluidas presentan a veces manchitas y
partes demasiado bronceadas con reflejos metalicos. Se
pueden atenuar estas, refregando las fotos, todo concluidas
y pegadas, con un poco de cera blanda blanca (cerotina), que
las mismas fabricas acostumbran preparar y vender.

N.°ll. Bano virofijador.
Disolver los siguientes productos uno despues de

otro en:

1000 cc. agua destilada (o cocida),
250 gr. hyposulfito de soda,

30 „ sulfocianuro de amonio,
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8 gr. alumbre pulv. potasico,
8 „ acido citrico,

10 „ nitrato de plomo, disuelto previamente
en un poco de agua,

10 „ acetato de plomo id. id.
40 cc. solucion de cloruro de oro puro 1 :100.

El bano debe reposar antes de usarse, por un dia o dos.
El bano debe filtrarse cada vez antes de usarse.

Las copias se meten al bano sin lavado previo.
El viraje demora 6 a 8 minutos.
Es preciso tener las copias en continuo movimiento.
Es preciso reforzar cada vez el bano antes de volver a

usarlo.
Los tonos mejores y mas parejos se obtienen con mezcla

de bano viejo con fresco.
El bano se conserva bien, al abrigo de la luz.
Al pasar las copias, despues de fijoviradas, al bano de

agua del lavado final, es conveniente de hacerlo una por
una, evitando que se peguen, porque es facil que se formen
manchas desiguales.

N.° 12. Banos virofijadores
en forma de cartuchos preparados en fabrica, para los cuales
basta seguir las respectivas instrucciones. Los hay para tonos
usuales pardo-morado y para tonos negro-platino.

N.° 13. Bano virador.

1000 cc. agua destilada (o cocida),
8 gr. sulfocianuro de potasa,

bano que se conserva;
para el uso se mezclan:

150 cc. de esta solucion,
5 „ de solucion de cloruro de oro puro 1:100.

El bano mezclado, usado, no se conserva.
Las copias despues de entonadas se lavan y se pasan al

bano de fijacion.
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N.° 14. Bano virador.
750 cc. agua destilada (o cocida),

50 gr. sulfocianuro de amonio,
25 „ Borax,

100 cc. acido fosforico, de peso especifico 1,12,
bano que se conserva;
para el uso se mezclan:

50 cc. de esta solucion,
500 „ de agua,

20 „ solucion de cloruro de oro puro 1:100.
El bano mezclado y usado no se conserva.
Las copias despues de entonadas se lavan y se meten en

el bano fijador.

N.° 15. Banos viradores

en forma de cartuchos, preparados en fabrica, para los cuales
basta seguir las respectivas instrucciones.

Los banos viradores usados no se conservan.

N.° 16. Banos dobles, de oro y de platino para virar,
los mismos como los que indicaremos para los papeles
"Platino", pueden emplearse para los papeles Celoidina mate,
con resultados casi iguales.

N.° 17. Banos fijadores.
Exactamente los mismos como los Nos. 8 y 10, con las

mismas observaciones.

Papeles "Platino" mates
Ante todo debcmos decir que el nombre "Platino" para

estos papeles es falso.
El nombre de papel platino corresponde verdaderamente

a un papel sensibilizado con sales de platino del cual diremos
en otro capitulo algunas palabras.

Pero la "vox populi" ha bautizado "Platino" los papeles
al cloruro de plata que se entonan con sales de platino y a
los cuales se puede dar una apariencia de fotografias hechas
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sobre papel platino. Hay que inclinarse, y llamaremos "Platino
verdadero" al legitimo dueno de este titulo.

Los papeles Platino son actualmente los papeles mas finos
que existen. Su emulsion es al colodio-cloruro con algunos
otros productos mas, y permite la obtencion de una variedad
infinita de tonos, yendo desde sepia colorada al negro-puro
o desde violado al negro -violado, no habiendo tinte que no
pueda obtenerse. La superficie es en general de gran finura
semi-mat, o con granulacion fina.

Todas las manipulaciones deben performarse con prolijo
cuidado porque la superficie es muy delicada y facil de lasti-
marse.

Es indispensable de observar una liempieza absoluta, em-
plear cubetas limpias y no banar jamas junto con estos pape¬
les, otros de otras clases.

La temperatura de los diferentes banos y de las aguas de
lavado debe ser igual; al no serlo se forman facilmente am-
pollas en el papel.

Los lavados entre los banos deben hacerse con cuidado,
como se indica; al no hacerlo, se corre el riesgo de obtener
copias manchadas en amarillo.

Las copias no deben dejarse secar y volverse a remojar
para pegar, porque se exponen asi a cubrirse de finas grietas.
Deben pegarse en el acto, al salir del lavado final, o pegarse
a seco (pag. 257 — 258).

N.° 18. Banos viradores, fijoviradores, etc.
Todoslos banos indicados anteriormente pueden emplearse

y asimismo los cartuchos viradores, virofijadores, etc., ob-
teniendose tonos bastante bonitos cafe-rojizo a negruzcos,
segun el bano empleado, el tratamiento general pudiendo ser
el mismo como para cualquiera otro papel.

Pero los mejores resultados se obtienen solo con el pro-
cedimiento siguiente: de dos banos entonadores, de oro y de
platino, combinados.

N.° 19. Banos dobles viradores de oro y de platino.
Solamente al emplear este metodo de viraje, en dos banos

consecutivos, de oro y de platino, se obtienen los tonos her-
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mosos imitacion platino verdadera, y acaso superiores todavia
por poseer mayor finura y mayor gradacion de tinte.

Se hacen los siguientes banos:
A: de oro:

1000 cc. agua destilada o cocida,
10 gr. borax,
10 gr. acetato de soda crist.

Este bano se conserva. El acetato no es

necesario, no resulta diferencia apre-
ciable si se deja. A1 momento de usar,
se agrega :

6 a 15 cc. solucion de cloruro de oro puro 1 : 100.
El bano mezclado con oro no se con¬

serva.

B: con platino:
1000 cc. agua destilada o cocida,

1 gr. cloroplatinito de potasa,
10 a 15 cc. acido fosforico, densidad 1,12. Este bano

se conserva, pero debe filtrarse despues
de cada uso y reforzarse segun el des-
gaste ocurrido, con algunos cc. de la
siguiente:

solucion de reserva:

100 cc. agua destilada,
1 gr. cloroplatinito de potasa,

15 cc. acido fosforico, peso especifico 1,12.
El tratamiento normal para obtener tonos platino-negro

es el siguiente:
Imprimir bastante obscuro. Las sombras deben estar bronce-

adas. La prdctica indicara el grado para cada clase de papel.
Lavar en 3 o 4 cambios de agua.
Dejar gotear y pasar al bano de oro para entonar, en el

cual en cortos momentos adquieren un tono pardo-violado.
El viraje se verifica muy rapidamente y conviene entonar las
copias una a una.

Dejar gotear y lavar rapidamente en dos o tres cambios de
agua; en seguida.
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Banar en el bano de platino hasta alcanzar el tono deseado
(que aclara y baja mas tarde en la fijacion).

Dejar gotearylavar prolijamente en cinco cambios de agua.
Fijar en seguida, durante diez mmutos en un bano fijador

de hyposulfito de soda puro al 5:100 nuevo, que no haya
servido antes, manteniendo las copias en continuo movimiento.

Lavar, por ultimo, en la forma acostumbrada (ver pag. 270.)
Este es el metodo normal, pero cada cual tiene en su mano

de modificar al infinito el tono de las copias segun deja obrar
mas o menos cada uno de los banos entonadores. Asi, ento-
nando poco en el oro, el tono final resulta pardo, mientras
que entonando mas en el oro, el tono final resulta negro-azul.

Se puede diluir con mas agua los banos de entonar si se
desea entonar despacio, pero el sistema de entonar ligero en
el bano de oro solamente una copia a la vez es mejor.

Tinte verdoso en los blancos, es sena de haber dejado las
copias demasiado tiempo en el bano de platino.

Tinte azul-gris, es sena de haberse dejado las copias de¬
masiado tiempo en el bano de oro.

Tonos imitation papeles al carbon.
Estos papeles se prestan para obtener tonos variados:

Tono rojo-ladrillo.
Imprimir: mas claro que para tonos negros.
Lavar: 3 veces en agua.
Banar: un corto momento en un un bano de sal de co-

cina 2:100.
Lavar: una vez en agua, dejar gotear y
Entonar: hasta que viren al tono deseado en un bano recien

mezclado (la solucion de borax solo, se conserva, pero des-
pues de mezclado con el oro no se conserva) de

N.° 20. 1000 cc. agua destilada o cocida,
5 gr. borax pulv.,

6 a 8 cc. solucion de cloruro de oro puro 1 :100.
Banar: un corto momento en el bano de sal de cocina

antedicho.
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Lavar: en 2 o 3 cambios de agua.

Fijar: por 10 minutos en un bano de hyposulfito al 5:100,
nuevo, sin uso, pero preparado con anticipacion.

Lavar: en varios cambios durante media hora.

lono sepia-moreno.
Imprimir: mas claro que para tonos negros.
Lavar: 4 veces en agua tibia.
Banar: 3 veces consecutivas en un bano de agua fria al cual,

cada vez se agregan 5 cc. de amoniaco por litro de bano, pro-
longando estos banos hasta que las copias se hayan vueltas
de un tono amarillo-limon; entonces

Lavar: 6 veces muy prolijamente en agua, dejar gotear y
Entonar: en el mismo bano anterior, N.° 20.
Lavar, fijar y lavar finalmente como arriba.
Manchas disparejas de tono son debidas a vestigios de

amoniaco por causa de lavado insuficiente antes de entonar.

Tono rojo-violado.
Imprimir: excesivamente obscuro.
Lavar: 3 veces, dejar gotear y
Entonar: en un bano de

N.° 21. 200 cc. agua destilada o cocida
20 cc. acido clorhidrico puro
10 cc. solucion de cloruro de oro puro, 1:100.

Inmediatamente despues de viradas al tono deseado, las
copias se retiran del bano, se lavan ligero en algunos cambios
de agua y se meten a fijar como indicado mas arriba. Des¬
pues se lavan en la misma forma.

La proporcion del acido y del oro puede variarse: menos
dcido vira hacia el azulejo, menos oro vira hacia el rojo.

Papeles Albumat Mates
Estos papeles son enteramente distintos de los anteriores

y sin embargo parecidos.
Distintos son por su naturaleza, son a la albumina, ab-

solutamente mates o de superficies variadas, estilo papel di-
bujo, grano fino o aspero, etc.
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Parecidos son por poderse manipular de la misma manera,
aunque es preferible tratarlos segun sus propias recetas y pro-
cedimientos.

Quedan absolutamente pianos, tanto en los banos como
despues; tienen el aspecto mas artistico de todos los papeles
existentes, se prestan como los "platino" antedichos a una
infinidad de tonos diversos.

Las manipulaciones no requieren el cuidado meticuloso de
los papeles platino, siendo su superficie mqy resistente.

Cualquier metodo de viraje, de virofijacion, hasta la simple
fijacion en hyposulfito puro (lo que da tonos morenos nada
feos) da resultados con estos papeles, variando naturalmente
los tonos segun el procedimiento que se emplee.

Es el papel ideal del aficionado y del artista que tiene en
su mano de conseguir cualquier caracter artistico de su ne-
gativo, sin contar la comodidad de su empleo por no arque-
arse, ni enrollarse, ni pegarse, etc.

Es un papel que merece el mas vasto empleo. /
Repetimos que cualquier metodo es aplicable, pero daremos

en seguida uno especial para quienes se dediquen especial-
mente a este papel.

Tonos pardo d negro.

Imprimir: bastante obscuro porque bajan en los banos.
Lavar: en varios cambios de agua durante 10 a 15 minutos.
Banar: un corto rato en un bano de sal de cocina 1:100,

dejar gotear y
Entonar en un bano (que se conserva y que puede usarse

repetidas veces, filtrandolo y reforzandolo, como indicado
pag. 283).

N.° 22. 1000 cc. agua destil. o cocida,
16 gr. acido fosforico, peso especifico, 1,12,

1 gr. cloroplatinito de potasa,
en cual bano las copias entonan muy ligero, dejandose hasta
haberse vuelto del tono deseado entre pardo y negro, tomando
en cuenta que despues, en el lavado, las copias siguen ento-
nando un poco.

Lavar en algunos cambios de agua y.
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Fijar en solucion de hyposulfito puro 10:100 durante unos
15 minutos, teniendo las copias en movimiento, y lavando
por ultimo en el

Lavado final acostumbrado.

Tonos pardo a rojo.
Imprimir: bastante obscuro.
Lavar: en varios cambios de agua, durante 10 a 15 minutos.
Banar: algunos minutos en un bano de sal de cocina al •

5:100 hasta que tomen un color rojizo-amarillo.
Lavar: una vez en agua, dejar gotear y
Entonar: muy corto rato en el mismo bano de platino

antes dicho (N.°22), solamente hasta que el tono haya virado
a un rico rojo o moreno. Dejar gotear.

Lavar: en algunos cambios de agua.
Fijar: en hypo 10:100 por 15 minutos y
Lavar por una hora como de costumbre.

Tonos azulejos-negro
se obtienen en cualquier bano de oro.

Tambien en el doble bano de oro y platino pero se deben
dejar en el bano de oro solo un cortisimo rato.

Papeles autovirantes
(p. ejemplo: Selfix, Autona, Ronix, Selftoning, etc., etc.).
Se concibe que, si la emulsion de un papel contuviera no

solo las sales de plata sensibles a la luz, sino tambien las
sales de oro y otras necesarias para producir el respectivo
viraje, tan solo con darles la posibilidad de obrar disolvien-
dolos al banarse las copias en agua, se ahorrarian estos baffos
de viraje delicados y traidores, puesto que la cantidad de
virador, cuidadosamente estudiada por el fabricante, quedaria
mezclada con perfecta igualdad en toda la emulsion y garanti-
zaria una accion viradora absolutamente segura, pareja e
igual en cualquier circuntancia.

Los papeles autovirantes ofrecen precisamente esta pro-
piedad.
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Son papeles de ennegrecimiento directo, de impresion
visible, recubiertos en general de una emulsion al colodio-
cloruro de plata, adicionada de sales de oro y otros que pro-
ducen un viraje automatico con solo banarse en un liquido,
que puede simplemente ser el mismo bano fijador de puro
hyposulfito, pues se comprende, despues de todo lo que vimos
en este libro, que no es proximo el dia en el cual se podra
agregar simultaneamente el hyposulfito mismo cuyo efecto es

, tan opuesto y contraproducente, a las sales sensibles de plata.
Nada mas facil, ni sobre todo, nada mas seguro que de

obtener, con tales papeles, tonos siempre iguales e imagenes
siempre parejas. Asimismo economia, pues solo se necesita
sal de cocina e hyposulfito puro de soda, productos ambos
muy baratos.

Los hay, es claro, de todas clases de superficies: Brillantes,
Mates lisos, Mates asperos, etc.

Los brillantes tienen la misma particularidad como los
papeles a la Celoidina brillante y, aunque siempre menos y
menos, existe todavia cierto peligro de desprendimiento de
la emulsion del papel. Este peligro, es sin embargo, pequeno
en razon a los banos que se emplean (sal de cocina e hypo¬
sulfito solo), productos, sobre todo el primero, que favorecen
una buena adhesion de la emulsion al soporte.

Los mates, no dan lugar a observacion, son de calidad y
de seguridad irreprochables.

Pero el hecho de enrollarse mucho en los banos, subsiste
para estos papeles, — como para todos los a la celoidina, ver
pag. 277) — y en razon de la composicion especial de la
emulsion, en grado aun mayor.

Es conveniente, por tanto, usar estos papeles en una clase
algo gruesa, ofreciendo esta la ventaja de quedarse plana en
los banos durante su manipulation y pudiendose pegar con
la misma facilidad o aun mayor, que papeles delgados.

En razon de su preparation, no son pegajosos, la superficie
es poco delicada, pueden secarse con secante, etc., etc.

Las manipulaciones son sencillisimas.
Cada marca trae su respectiva instruction y no es posible

aqui darlas todas. Difieren poco, pero es logico que no sean
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iguales porque las sales y productos viradores agregados a
la emulsion son necesariamente diferentes segun el criterio
de su fabricante.

Hacemos seguir las instrucciones de una marca conocida
("Celofix"), para otras marcas son sensiblemente iguales y
basta seguir las instrucciones siempre muy sencillos que
acompanan los paquetes de papeles.

Papel autovirante Brillante
Imprimir: regularmente sobre-impreso.
Banar sin lavado previo en un bano de sal de cocina

10 :100 durante unos 5 a 10 minutos manteniendo las copias
en continuo movimiento, y pasar en seguida a

Fijar: en un bano de hyposulfito de soda puro al 5:100
durante 10 minutos, manteniendo siempre las copias en movi¬
miento, y despues:

Lavar, por una medio hora en agua corriente o en 6 a
8 cambios de agua.

Tonos mas azules se obtienen aumentando la fuerza del
bano de sal, hasta 20:100 y dejando las copias en el por
10 minutos.

Se puede operar en un solo bano de sal y de hypo com-
binado (100 gr. sal, 50 gr. hyposulfito, 1000 cc. agua).

Ningun bano debe servir dos veces. Se debe botar des¬
pues de usado.

Papel autovirante Blanco Mate
Todo exactamente como para el papel brillante, solo que

el bano de sal debe ser mds debil, solo de 5 : 100 en vez del
10:100.

Papel autovirante Crema Mat

Imprimir: regularmente sobre-impreso.
Lavar: en agua unos 5 minutos, manteniendo las copias

siempre en movimiento.
Fijar: 5 a 10 minutos en un bano de hyposulfito puro de

soda al 5:1 00.

(19)
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Lavar jpor una media hora en agua corriente o en 6 a 8
cambios de agua.

Tonos mas azules se consiguen agregando al primer lavado,
antes de la fijacion, un poco de sal de cocina (5:100) y
banando solo un minuto o dos.

Ningun bano debe 'servir dos veces. Se debe botar des-
pues de cado uso.

Si usted no tiene balanza para pesar sal de cocina puede
medirla en una medida graduada, 50 gramos equivalen m/m
a 75 cc.

Puede usted medir de igual modo el hyposulfito en caso
de emplear una clase pura finamente granulada. El volumen
es igual, 75 cc. equivalen a mas o menos 50 gramos.

Tonos bruno-negro, se obtienen con algunos papeles
autovirantes en el bano siguiente:

1000 cc. agua destilada,
100 gr. hyposulfito de soda,
200 gr. sal de cocina,

10 a 20 gr. nitrato (o acetato) de plomo,
mayor es la cantidad de sal de plomo, mas luego se obtiene
el tono negro.

Las copias, muy fuertemente impresas, se meten en este
bano en el cual entonan pasando por moreno, bruno negro
hasta negro-azul, segun el tiempo que se dejen. El bano
puede volver a servir algunas veces.

Papel albuminado
Este papel no debe confundirse con el "Albumat" descrito

anteriormente.
El papel albuminado fue a un tiempo el rey y el mas im-

portante de los papeles. Hoy ocupa casi el ultimo lugar, en
razon de emplearse los papeles preparados y sensibilizados
en fabrica.

Sin embargo, es un procedimiento todavia empleado por
muchos fotografos, y con razon, porque ningun papel de
ennegrecimiento es tan docil, tan facil y tan comodo en su
manipulacion general como el albuminado.



AL CLORURO DE PLATA 291

Creemos, por tanto, conveniente dedicarle la descripcion
detallada que merece.

El papel albuminado es insensible, de ennegrecimiento
directo. Antes de poderlo usar hay que sensibilizarlo.

Si se bana un papel comun en una solucion de nitrato de
plata y se expone este papel a la luz, debajo de un negativo,
se obtiene una imagen color plomo sin contraste que se en-
cuentra "hundida" en el espesor del papel. Es preciso evitar
esto y a este fin se cubre el papel en fabrica con una capa de
albumina o arrowroot. A1 mismo tiempo se agrega cloruro de
sodio a la materia que forma esta capa.

Flotando un papel semejante sobre una solucion de nitrato
de plata (la capa albuminada en contacto con el bano), viene
formandose cloruro de plata, y el cloruro de plata es un pro-
ducto que se ennegrece a la luz del dia. La imagen formada
asi ya no esta hundida en el papel sino esta en suspension
en la capa de albumina superficial y presenta por lo tanto el
vigor y el contraste requerido.

El nitrato de plata con el cloruro de sodio nos da cloruro
de plata, el cloruro de plata nos da la imagen, la imagen esta
aprisionada en la pielcita de albumina y el papel soporta y
sostiene el todo.

El procedimiento es como sigue:
Bano de nitrato de plata. — Para que el papel albuminado

quede convenientemente "sensibilizado", es decir, vuelto sen¬
sible 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 gramos nitrato de plata disueltas en 100 cc. agua
destilada (no comun). El nitrato de plata debe ser puro; el
producto "fundido" es el mas puro tedricamente, pero en prac-
tica esta muchas veces adulterado, porque es facil fundir con-
juntamente materias extranas, plomo, estano, etc., y es re-
comendable emplear solamente el producto re-cristalizado
comprandolo en una casa seria. Es un gran error buscar ni¬
trato de plata "barato"; la plata metalica no se compra con
rebaja y la baratura no puede existir sino £ expensas de la
pureza.
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El bano de nitrato de plata no debe ser acido. Para evitarlo
se agrega al bano gota por gota una solucion de carbonato
de soda al 10 por 100 (o en su reemplazo 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 suspendela agregacion de carbonato, pero, cuando
con el tiempo el bano se acidula nuevamente y el precipitado
se disuelve, se vuelve a agregar carbonato como indicado.

El bano de plata, con el uso, se ensucia y se vuelve Co¬
lorado por cargarse de materias organicas de toda clase, tanto
por contacto del mismo papel como por otras causas. Es
preciso precipitar estas materias y el mejor medio es agregar
tierra caolina, la cual arrastra consigo al fondo de la botella
todas estas materias. La luz del sol tiene tambien una buena
influencia clarificadora y es conveniente conservarel frasco
expuesto a toda luz.

El bano de plata despues de cada uso debe filtrarse, para
guardarlo siempre puro y limpio. Es conveniente a este fin
tener 2 frascos y filtrar siempre del uno al otro. La botella
vacia debe lavarse cada vez y el ultimo lavado debe hacerse
con agua destilada o cocida. Por supuesto el papel para filtrar,
el embudo, etc., deben ser igualmente limpios, pero un mismo
filtro puede servir repetidas veces.

El bano de plata se debilita a medida que se sensibiliza
papel. Se calcula que cada hoja de papel (44x56 cm) ab-
sorbe 2 gr. de nitrato de plata y 10 cc. de solucion. Para
reemplazar esta cantidad es preciso, despues de haber, sen-
sibilizado, agregar al bano por cada hoja de papel nitrato,
10 cc. de una solucion de 200 gr. nitrato de plata en 1000 cc.
agua destilada. Si se sensibiliza mucho papel es menester
reforzar el bano despues de cada 6-8 hojas. Banos empobre-
cidos dan copias debiles, faltas de vigor.

El grado de concentration del bano de plata se puede conocer
empleando un argentometro, instrumento en forma de un tubo
de vidrio, provisto de una escala que indica la proportion entre
el agua y el nitrato de plata. En general indica el numero de
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partes de agua por una de nitrato, si por ejemplo marca 12,
quiere decir que el bano contiene 12 partes de agua y 1 de
plata. Se llena un tubo o una medida graduada bastante honda
con solucion y se mete el argentometro adentro; este flotara,
y, segun el grado de concentracion del bano, quedara mas o
menos hundido en la solucion. El numero que corresponde
a la linea de flotacion es el numero requerido, que, como
acabamos de decirlo, indica . .. partes de agua por: 1 de plata.
El argentometro da resultados suficientemente exactos en la
practica, pero por supuesto solamente cuando el bano esta
limpio. Si el bano esta sucio, cargado de materias extranas
de toda clase, dichas materias influiran tambien notablemente
sobre el resultado, falsificandolo.

Sensibilizar. — El bano de nitrato de plata se vierte en una
cubeta absolutamente limpia y que no debe servir para otro
uso; se vierte despacio para no producir burbujas de aire.
Debe haber bastante solucion para que la profundidad del bano
en la cubeta sea superior a 1 cm. Se debe sensibilizar en una
pieza semi-oscura o alumbrada unicamente con luz netamente
amarilla o con luz de gas, parafina, etc., pero sobre todo una
pieza libre de polvo, tierra, etc., y mantenida muy limpia, con
piso, cielo y paredes lavadas de vez en cuando con agua. Todas
las materias que pudiesen volar en el aire caen sobre el bano,
se pegan contra el papel mientras esta secando, etc., etc.,
causando manchitas, desperfectos, etc., que por supuesto el
fotografo se apresurara a atribuir al papel y nunca a su propia
negligencia.

Aun procediendo con el mayor cuidado, es necesario de
todas maneras, antes de flotar el papel, limpiar la superficie
del bano pasando despacio por encima con una tira de papel
albuminado a manera de rastrillo.

Para flotar el papel sobre el bano se toma con las dos manos
una hoja de papel por 2 esquinas opuestas, esquinas que pre-
viamente se doblan por arriba para poderlas coger 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 baja ahora una despues
de otra las dos mitades que se tiene aun en las manos hasta
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tener el pliego entero flotando sobre el bano. Es facil que se
produzcan ampollitas de aire debajo del papel, y es menester
comprobarlo y destruirlas levantando una despues de otra las
esquinas y bajandolas despues suavemente, moviendo deli-
cadamente el papel durante esta operacion; las ampollitas, si
las hay, reventaran y desapareceran.

El papel al cabo de pocos segundos adquiere tendencia a
enrollarse, levantandose las orillas; es preciso evitarlo y man-
tenerlo piano soplando suavemente por encima.

Es importantisimo evitar que el respaldo del papel se en-
sucie con solucion. Las menores salpicaduras de bano de
plata sobre el respaldo causan manchas feas, irremediables.

El tiempo de flotacion varia de 1 a 5 minutos. Papeles con
poca albumina requieren menos tiempo que papeles con capa
gruesa: papel muy 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, y si se emplea
buen papel, doble albuminado, se puede admitir que el tiempo
de flotacion correcto es 13A a 2V2 minutos. No se debe flotar
demasiado tiempo, la solucion entraria dentro del papel y se
obtendrian imagenes "hundidas" a las cuales falta el vigor.
La lemperatura del bano no debe tampoco ser menor de 18
grados C; si fuese menor se. obtendrian imagenes debiles.

Pasado el tiempo de flotacion se saca el papel tomandolo
por dos esquinas, esta vez ambas del mismo lado; se hace
esto levantandolo despacio para que el papel no arrastre con-
sigo una cantidad grande e inutil de solucion, se deja gotear
un momento y cuando no caen mas gotas se cuelga por ambas
esquinas, por medio de prendedores de madera, a un cordelito
tendido en la pieza y se deja secar.

No se debe dejar el bano de plata en la cubeta por dema¬
siado tiempo, porque luego se forma, por oxidation, una
especie de pielcita muy tenue, y si sobre tal superficie se
sensibiliza papel, las copias pueden resultar como "marmo-
readas" (imitation marmol) de particular aspecto. Limpiando
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la superficie, como indicado al principio de este acapite, se
evita el defecto. Si' se sensibiliza mucho papel, es tambien
preciso de limpiar a menudo 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 ya indicado. La mejor temperatura
es 18 —20° C. Si la temperatura es muy elevada el papel
seca demasiado pronto, se enrolla fuertemente y al aplanarlo
mas tarde, la albumina se llena de pequenas grietas que no
tienen remedio. Cuando el papel principia a enrollarse, se
debe sacar y meter entre hojas de papel para filtrar, limpio
y seco, donde se puede guardar.

Conservar papel albuminado sensibilizado en buen estado,
no es posible sino por 2 6 3 dias. Al cabo de este tiempo el
papel se amarillece, y si bien este tinte desaparece en los
lavados y manipulaciones subsiguientes, las copias tienerr
nada menos una brillantez inferior.

"Ahumar" con amoniaco. — Papel albuminado sensibili¬
zado, expuesto a vapores de amoniaco, imprime mas ligero
y con mas vigor, entona mas facilmente y puede haberse
sensibilizado en banos de plata mas debiles sin menoscabo.
Para papeles nitratados sobre un bano al 10 por 100 no tiene
objeto. En general 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 y de ancho y un pie
de profundidad. Sobre su piso se echa una onza de amoniaco
mezclado previamente con media onza de agua, y en seguida
una cantidad de papelitos torcidos, hasta tener una capa de
varias pulgadas de profundidad. El papel sensible viene
puesto encima de estos papeluchos, y se pone la tapa arre-
glada de antemano para que cierre bien. Se puede tambien
colgar el papel dentro del cajon y verter el amoniaco en un
plato. Despues de un cuarto de hora, la operacion esta con-
clulda y se puede retirar el papel.

La impresion se hace en la prensa por contacto.
Es imposible decir cuanto tiempo hay que imprimir, ni que

aspecto ha de tener la copia. A veces el papel imprime rojizo,
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color ladrillo, otras veces violeta-purpureo, sin que esto
signifique nada en definitiva.

Se debe imprimir bastante obscuro; solo la practica puede
ensenarlo.

Banos para "entonar" o "virar" — Todos los banos para
entonar se clasifican en banos acidos (entendiendose muy
poco acidulados), neutros o alcalinos.

Los banos acidos son los que se conservan mejor, dan
tonos un poco rojizos que al secar se vuelven algo mas azu-
lejos, atacan un poco la capa de albumina, ocasionando facil-
mente ampollas. Conviene, pues, evitar que el bano se vuelva
muy 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, pero
dan los mejores tonos y trabajan con mucha regularidad.
Para obtenerlos neutros, se suele prepararlos agregandoles
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 horas.
Dan tonos violeta-azulejos.

Influyen mucho en el viraje las siguicntes 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 muy despacio, y en el ultimo caso requieren mayor
cantidad de oro.

Copias debiles entonan naturalmente mas ligero que copias
vigorosas, pero dan generalmente tonos debiles, muertos.

El consumo de oro es en proportion al obscurecimiento
de las copias; copias obscuras consumen mas oro que copias
claras. Es, pues, economico y conveniente de cortar las copias
antes de entonarlas. Por termino medio se calcula un con¬

sumo de 0,025 a 0,040 gramos de cloruro de oro por cada
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hoja de papel (44x56 cm). Un gramo deberia, pues, alcanzar
para 25 a 40 hojas, pero en la practica es conveniente cal-
cular un gramo para mas o menos 20 hojas.

El cloruro de oro se entiende puro. Se puede por supuesto
emplear tambien cloruro potasico de oro y cloruro sodico de
oro, pero estas sales contienen simplemente menos oro, en
cantidades variables. En todas las formulas, salvo estipulacion
especial contraria, se entiende cloruro de oro puro.

Todos los banos de viraje deben hacerse con agua desti-
lada, o por lo menos cocida; al no hacerlo asi, las innu-
merables materias, organicas y otras, que el agua contiene
obraran de una manera perjudicial, precipitando una parte o
todo el oro y descomponiendo el bano.

Todos los banos de viraje mezclados y los de cloruro de
oro deben conservarse en la obscuridad, 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, escogemos las
mejores y el fotografo podra a su gusto escoger la que mas
convenga a sus necesidades y sus deseos.

Bano con acetato de soda.

Este bano (semi-acido) es muy generalizado, tanto con
acetato de soda fundido como cristalizado. Donde esta uno

seguro de tener acetato fundido puro, es mas conveniente su
empleo, los tonos son algo mas purpureos y el bano se con-
serva mejor. Sin embargo, empleando el producto cristali¬
zado y agregando un poco de borax, se obtiene el mismo
resultado. El bano es como sigue:

50 gr. acetato de soda doble fundido,
2000 cc. agua destilada,

1 gr. cloruro de oro.
La solucion no sirve fresca, es preciso que este preparada

por lo menos 24 horas antes de emplearla.
Despues de cada uso se debe filtrar el bano y reforzarlo

en la proporcion que se estime, segun las cifras indicadas
mas arriba, agregando por cada hoja de papel entonado 3 a
6 cc. de una soluccion de reserva de 1 gr. cloruro de oro en
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100 cc. agua destilada. Conservar ambas soluciones en la
obscuridad.

f! El fotografo, quien entona solamente de vez en cuando
y no diariamente, encontrara mas ventajoso hacer su bano en
dos soluciones separadas: una de 50 gr. acetato de soda
doble fundido y 200 cc. agua, y otra de 1 gr. cloruro de oro
y 100 cc. agua destilada.
^Estas soluciones separadas se conservan indefinidamente
(la de oro en la obscuridad). Unas 24 horas antes de querer
entonar, mezclara por ejemplo:

20 cc. solucion de acetato,
170 cc. agua,

10 cc. solucion de oro,
lo que le da el mismo bano de viraje como arriba. Si des-
pues de entonar, pasa mucho tiempo hasta que vuelve a
emplearlo, y el bano mientras tanto se hubiere descom-
puesto, no pierde sino esta parte usada y no toda la cantidad
entera.

HSi en lugar de acetato de soda doble fundido se emplea el
producto cristalizado, se deben tomar 70 gramos en lugar
de los 50 indicados, y es muy conveniente en este caso
agregar 2 a 4 gr. borax para disminuir el riesgo de la acidu-
lacion.

Bano con borax.

A.

100 gr. borax, se disuelven en
1000 cc. agua

B.

1 gr. cloruro de oro, en
100 cc. agua destilada

inmediatamente antes de entonar se agregan a cada
100 cc. solucion de borax

3 a 5 cc. solucion de oro

este bano es alcalino y no se conserva; al cabo de una hora
o dos ya esta descompuesto y es inutil guardarlo. Da tonos
azulejos y azulejos-negros.
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Bano con sulfocianuro de amonio.
10 gr. sulfocianuro de amonio disueltos en

100 cc. agua, agregando despues
6 a 10 cc. solucion de cloruro de oro 1 :100

este bano da tonos desde cafe hasta negro-violeta; requiere
doble cantidad de oro que los demas banos, las copias primero
se amarillecen, despues vuelven color cafe, violeta y hasta
negro. Se puede emplear el bano repetidas veces si se re-
fuerza con solucion de oro. Conservarlo en la obscuridad.

Bano con tiza.

Este bano, recomendada por las fabricas de Dresden, se
emplea muchisimo, tal vez mas que ninguno; es muy sencillo,
da tonos excelentes purpurweos- violetas y se conserva muy
bien en la obscuridad. Es un bano neutro.

1 gr. cloruro de oro se disuelve en
1000 cc. agua destilada (o por lo menos cocida

y se agrega poco a poco y sacudiendo
el frasco

3 a 5 gr. tiza pulverizada (carbonato de cal).
El bano debe prepararse con anticipacion, porque solo

puede servir 5 a 6 horas despues de preparado. El concho
formado por la tiza debe dejarse en el frasco, y a medida que
disminuye se debe agregar nuevamente algunos gramos de
tiza, sacudiendo cada vez. Se refuerza el bano con solucion
de cloruro de oro 1:100, calculando el consumo habido, segun
lo dijimos mas arriba (por cada hoja 3 a 6 cc. de solucion
1:100), pero este reforzamiento debe hacerse 8 horas antes
de emplear nuevamente el bano, sacudiendo bien y dejando
en seguida descansar y sentar el concho, que no debe verterse
en la cubeta.

Todas las manipulaciones, la Fijacion, los Lavados, etc.,
se hacen como lo dijimos al principio de este capitulo al
hablar de los papeles al cloruro de plata en general, no
habiendo diferencia alguna.

Mencionaremos solo algunos defectos que pueden ocurrir
con papeles albuminados.
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Defectos varios. — Papel albuminado may seco, no admite
bien la solucion de plata al sensibilizarlo y se producen 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 de filtrar.

Manchas marmoreas blancas, a veces como virueladas, se
forman cuando el papel no ha sido flotado (sensibilizado)
bastante tiempo. ■

Manchas marmoreas o lineas negras, cuando la superficie
del bano de plata estuviera sucia.

Pequenos puntitos negros, manchitas, etc., son debidos
casi siempre a polvo y partfculas de productos quimicos que
vuelan en el aire, a menudo de acido pirogalico, el cual es
tan liviano que partfculas tenues del mismo pueden volar
durante dias enteros. A veces son debidos a defectos e im-

purezas minusculas en el papel mismo.
Las copias entonan mal: ver acapite "banos de viraje".
Las copias "se ampollan". Este defecto es muy comun y

debido a muchas causas:

1. A bano de plata demasiado concentrado; no debe ser
mas de 10:100, mas bien mas debil que mas fuerte.

2. A papel que se ha secado muy pronto; la pieza debe ser
fresca.

3. Si los banos de viraje son neutros no se producira el
defecto, pero si son netamente alcalinos o acidos, puede
esta circunstancia influlr en la formacion de ampollas.

4. A bano de hypo demasiado concentrado: no debe ser
mas que al 10 por 100.

5. A diferencias de temperatara entre los banos, especial-
mente entre el bano de hyposulfito y los lavados
posteriores.

El mejor remedio para evitar las ampohas es el siguiente:
las copias ya fijadas no se sacan del bano de fijacion para
meterlas en agua, sino que se agrega agua poco a poco al
bano, hasta haberlo diluido tanto que no quede casi hypo¬
sulfito. Para no desperdiciar tanto bano de hyposulfito se
puede previamente verter en el frasco, donde se suele con-
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servarlo, la mayor parte del mismo, dejando las copias solo
con la cantidad indispensable de solucion y agregando solo
entonces agua, de a poco, pero en gran cantidad. En seguida
se trasladan las copias a un bano de agua, al cual se ha agre-
gado un poco de sal de cocina; al cabo de un par de minutos
se agrega tambien mas y mas agua a este bano, y solamente
despues se lava en agua pura.

Otros remedios son:

Agregar al bano de fijacion 2 partes de amoniaco por cada
100 de bano.

Agregar al bano de fijacion 6 partes de alcohol por cada
100 de bano.



 



IXXI

PAPELES AL CLORO-BROMURO Y AL
BROMURO DE PLATA

Es esta la categoria de papeles mas importante y mas em-
pleada hoy dia.

Ha suplantado casi enteramente los papeles de impresion
y de ennegrecimiento directo.

Comprende los papeles cuya impresion es invisible y que
deben desarrollarse casi de la misma manera como placas
secas.

Se llaman por esto: "Papeles de Desarrollo".
Son innumerables las clases y estilos, el caracter (tono), la

superficie, los diferentes grados de sensibilidad, que existen
actualmente, ofreciendo al fotografo la posibilidad de satis-
facer las exigencias mas pretenciosas.

Papeles al Cloro-Bromuro de Plata
(p.ejemplo: "Gaslight", "al Gas","Velox", "Ridax","S.C.P.",
"Artos", y un sinnumero de otras denominaciones, puesto
que cada fabricante tiene varias clases y bautiza cadauna.)

Es muy natural que los papeles al cloro-bromuro hayan
adquirido la preponderancia sobre todos los otros.

Ofrecen el metodo mas espedito, mas economico y mas
comodo de impresion y de manipulacion. La posibilidad de
obtener tonos y caracteres iguales, no solo para una misma
serie de copias, sino de producirlas iguales en otra ocasion y
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otra epoca con seguridad. Ofrecen al fotografo un surtido
inagotable de clases, superficies y sensibilidad, de modo que
siempre hallara algo adecuado para el particular negativo
que desea reproducir, permitiendole obtener tonos de cual-
quier tinte, desde negro puro a negro-pardo caliente, tan
finos y tan delicados como con los mejores papeles "platino",
tonos que pueden virarse con facilidad en operaciones sub-
siguientes a sepia, rojo moreno, verde, azul, etc.

La sensibilidad es muy diferente segun las clases. En
general podemos clasificarla en "lenta" o "rdpida".

Es siempre mucho mayor a la sensibilidad de los papeles
al cloruro de plata.

Su manipulacion no puede hacerse a la luz del dia, debe
hacerse, segun la sensibilidad, segun sea "lenta" o "rapida",
con mayores o menores precauciones, pero para todos una
luz amplia es posible, permitiendo un trabajo comodo y
acertado.

Los papeles de la clase "lenta" son los mas empleados
por el aficionado, pueden manipularse a la luz del gas u
otra artificial (excepto algunas excesivamente poderosas),
con tal de hacerlo a la sombra, al abrigo de los rayos directos
de la luz.

Por este motivo se llaman al gas, gaslight, etc.
Se imprimen tambien a la misma luz de gas (u otra artificial),

y en esto reside una de sus ventajas, puesto que permite al
fotografo de imprimirlos en cualquier momento, en cualquiera
pieza, confortablemente de dia como de noche, independiente
de si hay buena o mala luz, sol o lluvia.

Por raro que esto parezca, no lo es si se reflexiona.
Hemos visto hablando de la luminosidad de los objetivos

que la luz disminuye de fuerza en razon del cuadrado de la
distancia; pues bien, admitiendo que a 20 centimetros de
una luz un papel clorobromuro necesite 20 segundos para
imprimirse, podemos calcular que a 300 centimetros de
distancia dicho tiempo quedara aumentado en la propor¬
tion de: 20x20 = 400 a 300x300 = 90000, es decir
de (90000:400) 225 veces, igual a 4500 segundos o
75 minutos. Se comprende, pues, que a un par de metros
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de distancia de la luz y todavia protejidos de los rayos director
por una pantalla, estos papeles pueden manipularse sin temor
de echarse a perder.

Podemos, por tanto, trabajar con amplia luz artificial en
cualquier pieza, en la cocina, en el cuarto de bano, etc., con
toda comodidad, bastando algun arreglo que evite la luz
directa en el lugar donde manejamos los papeles, hasta meter-
los a fijar.

Asi, un "laboratorio" muy practico es simplemente un cajon
vacio, una gran sombrerera de senora, etc., sin tapa, parado
en la mesa a manera de armario, dentro del cual tenemos
sombra, donde vemos sin embargo admirablemente bien, y
donde podemos manejar los papeles comodamente y con toda
seguridad.

Los papeles de la clase "rdpida", empleados sobre todo
por los profesionales, y para ampliaciones, requieren algunas
precauciones mas: no es necesario tener luz roja, pero en
general sera preciso emplear para las manipulaciones luz ama-
rilla inactinica que puede ser muy amplia. Se aprende luego
a conocer la sensibilidad de cada papel y se empleara siempre
la luz mas amplia posible. La impresion se hara, naturalmente,
con luz blanca.

La luz mas favorable para la impresion es casi siempre la
luz de gas o electrica, pero hay excepciones: asi algunos
papeles lentos, especialmente los para retratos profesionales,
dan mejores resultados y tonos mas delicados si la impresion
se hace un corto rato a la luz debil del dia, dentro de la pieza.
Los mismos papeles requieren ademas mayores cuidados en
el desarrollo y en la manipulacion, banos exactos, etc.

El papel "mas recomendable" no es posible indicarlo: de-
pende del negativo.

" Duro", "Normal", "Suave": son las caracteristicas de
diferentes clases de papeles y se comprende que segun sea el
negativo se tomara un papel de tal o cual grado de dureza.

El negativo es, naturalmente, la piedra filosofal del buen
exito. Un negativo deficiente no puede dar una fotografia de
primer orden y es muy importante, si se quiere un resultado
perfecto, de hacer desde un principio un negativo de tal o

(20)
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cual caracter, segun el fin que se persigue es decir segun el
papel que se querra emplear en definitiva. Mas es delicado el
papel que se quiere emplear, mas perfecto y adecuado debe
ser el negativo.

Ningun metodo de impresion ofrece, sin embargo, tantas
posibilidades de sacar un buen partido de un negativo malo
como el Cloro-bromuro, gracias al hecho de tener clases que
copian duro (para negativos debiles) o suave (para negativos
contrastados) y a la posibilidad de modificar todavia la com-

posicion del revelador para que ayude a obrar en tal o tal
sentido.

Veamos ahora como manipular.
Impresion. La impresion siendo invisible hay que deter-

minarla por calculo y por ensayos. Es la parte mas dificil del
procedimiento, tanto mas, que no solamente la luz puede
variar mucho, los negativos tener gran diferencia de opacidad,
sino el revelador, segun cual sea, puede tener una energia
muy diferente tambien. Pero, si se hacen, una vez por todas,
algunas ensayos razonados para orientarse, como dicho ya en
la pag. 245, sera cosa de lo mas facil y segura: Se cortan de
una hoja de papel, algunas tiras de algunos centimetros de
ancho y se coloca una de ellas en la prensa en contacto con
el negativo que se esta por imprimir.

Se coloca la prensa, tapada con una cartulina, a una deter-
minada distancia — digamos de 30 cm de la luz y se corre un
poco el carton dejando imprimirse la seccion asi descubierta,
durante, por ejemplo 3 segundos. Se corre entonces la car¬
tulina otro poco, descubriendo una segunda seccion durante
otros 3 segundos, y habiendolo repetido 10 veces se tendra
una tira de papel impresa por escalones, el primero durante
10 veces 3 = 30 segundos, el ultimo solo 3 segundos. Se
desarrolla esta tira y si una de las secciones sale a gusto, se
sabra que para un negativo de la opacidad de aquel empleado,
para una fuente de luz igual, para una distancia igual de la
luz, y finalmente para un desarrollador igual al que se empleo,
la exposicion correcta era tantos segundos.

Segun sea, para otra oportunidad, la opacidad de otros
negativos se calculara en cuanto convendra de aumentar o
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disminuir la exposicion, o al contrario de acortar o aumentar
la distancia entre la luz y la prensa.

Lo mejor es de hacer muy a menudo (al principio : cada
vez) un semejante ensayo, que demanda menos de 1 minuto
y garantiza resultados perfectos.

Usese siempre un revelador igual y una luz tambien lo mas
igual posible.

Si con un primer ensayo no se hubiese obtenido resultado
satisfactorio, haganse otros mas, variando los tienjipos de ex¬
posicion, etc.

Para ampliaciones, debe hacerse el mismo ensayo tapando
con el carton el negativo o el mismo papel sensible, segun la
disposicion y la clase del aparato de ampliacion que se emplea
(ver pag. 246).

Desarrollo. El desarrollo de las copias se efectua en muy
corto tiempo.

La imagen aparece en pocos segundos y debese procurar
de combinar la exposicion y la fuerza del revelador de tal
manera, para que la imagen quede completamente desarrollada
en mas o menos 30 segundos, y de todos modos en no mas
de un minuto, obteniendose solo asi los mejores resultados.

Se tiene lista la cubeta con el revelador, en cantidad su-
ficiente para poder sumerger bien y facilmente la copia, que,
sin lavado previo debe quedar banada de golpe y parejo sobre
toda la superficie. Un poco de practica ensenara como operar;
un accesorio muy agradable y seguro para operar, son estas
pinzas y resortes estiradores descritos al hablar de las peliculas
(P%- 182).

Es necesario observar mucha limpieza: no tocar las copias
secas con dedos mojados; causa manchas, peor aun si los
dedos tienen restos de soluciones, cualquiera que sean, y
mucho peor aun si tienen vestigios de hyposulfito. Una in-
finidad de disgustos espera a quien no observa una limpieza
meticulosa; copias manchadas, amarillentas, tonos feos, etc.,
etc., mientras que el procedimiento es un puro placer por lo
lindo y agradable que es, si se observa limplieza y buen orden.

Evltense tambien burbujas (ampollas) de aire al introducir
las copias en el revelador. Obrese ligero pero sin precipitacion
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y no sucedera este percance. Como el desarrollo procede tan
ligero casi es imposible de remediar, pues cuando se ven y
se remueven estas ampollas (con un pincel blando), ya es en
general demasiado tarde.

En cuanto al revelador mi'smo, no podemos indicar formula
alguna, porque cada papel trae la suya y si es muy cierto que
no es necesario de ninguna manera de seguirla exclusivamente
porque cualquier buen revelador adecuado da resultados muy
perfectos, no hay duda, por otra parte, que los mejores re¬
sultados se obtienen con las recetas indicadas por los fabri¬
cates para cada clase de papel y para cada especialidad de
tono y de caracter obtenible.

Cualquier buen revelador puede en general servir, pero en
concentracion doble de lo que se acostumbra para placas y
con adicion de 5 a 20 gotas de retardador por cada 100 cc.
de revelador.

El revelador obra como con placas: "duro" si se toma con-
centrado y con mucho retardador, "suave" si se toma diluido
con agua y con poco o nada de retardador. La experiencia
solo puede aprenderlo y es posible con esta sencilla modifica-
cion de mejorar el contraste insuficiente o exagerado del
negativo, conjuntamente con el empleo de un papel adecuado
duro o suave.

Lo importante es de emplear productos puros.
Los cartuchos preparados, especiales para estos papeles

son particularmente recomendables, no de ninguna manera
porque sean mejores que banos preparados por uno mismo,
sino porque dan un revelador siempre fresco y de fuerza
igual y porque es una condicion para el mejor exito, de desa-
rrollar estos papeles con desarrolladores frescos y activos sin
la menor muestra de descomposicion.

Clarification: Algunos segundos antes de estar terminado
el desarrollo, se retira la copia del revelador y se mete directa-
mente en un bano clarificador compuesto de 5 a 10 cc. de
acido acetico en un litro de agua.

Este bano no solo interrumpe la accion del revelador im-
pidiendo que la copia siga ennegreciendose indebidamente,
lo que sucederia en razon de lo lijero que obra el revelador,
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sino que clarifica tambien un poco la imagen volviendola
mas brillante.

La copia se deja por un minuto, mas o menos, en este
bano y se lava en seguida por un par de minutos, pasandola
despues al bano de:

Fijacion: bano que debe ser "acido", fresco y limpio, en
el cual las copias han de permanecer unos 15 minutos, teni-
das en movimiento para que fijen prolijamente y no se peguen
unas contra otras.

El bano de fijacion puede ser cualquiera "bueno" y "acido",
con tal de no ser de concentracion mayor de 25:100 y no
menor de 20:100. Por ejemplo el N.° II indicado en la
pag. 178, o los cartuchos fijadores dcidos de buena marca,
son excelentes.

Solo con papeles de suma delicadeza es conveniente a veces
de fijar en bano neutro de hyposulfito puro, y las recetas que
acompanan los paquetes de papeles, lo indican si es necesario.

Lavado final: Concluida la fijacion, se debe lavar las copias
en la forma acostumbrada, durante una hora.

Despues se pegan o se secan, segun se quiera.
Los tonos, en general, obscurecen algo al secar.
Papeles finos, de tonos delicados, no deben secarse ligero

al calor, el tono a veces sufre y pierde de su delicadeza; con-
viene secarlos en un sitio bien ventilado, como se ha indi¬
cado en la pag. 252.

Defectos. Repetimos que debe observarse la mas absoluta
limpieza. Las manos, los banos, las mesas, las cubetas, las
medidas, los frascos etc. etc., todo debe ser limpio. Cubetas,
frascos y medidas pueden lavarse con agua adicionada de un
poco de acido muriatico y despues con agua pura.

Velo amarillo, es causado por un revelador viejo, tenido
. ya por descomposicion; o por causa de exposicion insuficiente

y desarrollo demasiado prolongado. A veces puede quitarse
dejando la copia durante largo tiempo en el bano de fijacion
acido, o probando de entonarla en un bano " virofijador "
ordinario.

Tonos verdosos, son debidos a sobre-exposicion y a dema¬
siado bromuro en el bafio.
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X

Evitese de causar presion y frotamiento sobre el papel;
pueden causar en el desarrollo ennegrecimientos parciales o

rayas, como lo hemos indicado pag. 203 acapite 6. Si tales
ocurriesen, se pueden en general quitar, refregando las partes
ennegrecidas con un poco de algodon en rama humedecida
en alcohol.

Ampollas pueden aparecer, y su origen seran banos de
distintas temperaturas, como lo hemos explicado ya en varias
oportunidades, bano de fijacion demasiado fuerte y, mas
frecuentemente: bano de fijacion viejo. Evitense estas causas:
no ocurriran los efectos.

Procurese tambien, si es posible, que la temperatura de
los banos no baje de 15° ni suba de 20° C.

Tonos y Tintes desde negro puro hasta moreno caliente,
se obtienen con casi todos los papeles empleando las recetas
especiales y dando las exposiciones prescritas indicadas en
las instrucciones que acompanan cada papel.

Seguir estas instrucciones es la mejor manera para obtener
el resultado mas satisfactorio.

Pero, para tonos de colores mas vivos, hay que efectuar
otras operaciones. Las describimos en seguida.

Tonos de colores varios
Las fotografias en papeles gaslight, despues de estar com-

pletamente concluidas, pueden virarse facilmente a tonos de
colores vivos, imitacion de imagenes al carbon, de efectos
artisticos muy lindos.

Condiciones primordiales para un buen resultado son:
copias buenas, no veladas ni grises, y copias perfectamente
lavadas despues de la fijacion, de manera que el hyposulfito
este absolutamente eliminado, los menores vestigios de hypo
contrariando la accion de los entonadores colorativos. Tarn- .

bien es preferible dejar secar las copias antes de empezar las
operaciones de viraje.

Eliminar los ultimos restos de hypo en papeles gruesos,
cartulinas etc., requiere un lavado muy prolijo, que concluye
por danar la delicadeza de la copia cuando muy prolongado.
Para evitar tal percance conviene, despues del lavado usal,
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de banar las copias por unos 5 minutos en una agua adicio-
nada de un poco de acido muriatico (20 cc. en 1 litro), y de
lavar otra vez despues en agua limpia y abundante por unos
5 minutos. Copias que aun contienen hypo no entonan, sino
que el virador provoca una reduccion, hasta la desaparicion,
de la imagen.
|j Copias algo malas no pueden dar buenos resultados. Si
tienen velo general, o manchas, estos defectos solo se aumen-
taran y se haran mas aparentes. Es cierto que se pueden
aclarar por reduccion o reforzar por intensificacion, exacta-
mente como se acostumbra hacerlo para negativos, pero los
resultados no son nunca perfectos y es mucho mas expedito
y mas economico de hacer una nueva impresion buena, que
de medicinar dificultosamente una copia invalida.

La superficie de las copias viradas en banos colorativos se
vuelve algo delicada y es conveniente de protegerla contra
deterioros mecanicos, embarnizandolas con barniz zapon (a la
celuloide), como es costumbre hacerlo para las imagenes del
procedimiento al carbon.

No todos los papeles gaslight se prestan igualmente bien,
ni dan resultados iguales en unos mismos banos. En general
no hay diferencias apreciables y pueden emplearse todos, con
igual resultado.

Las recetas que damos en seguida corresponden a la mayor
parte de los papeles Gaslight corrientes, pero el metodo de
fabrication de los papeles cambia muy a menudo y no nos
atrevemos a asegurar, para este procedimiento, que lo que es
adecuado hoy, lo sera tambien manana.

En general, las instrucciones que acompanan los respec-
tivos papeles dan las recetas mas adecuadas para cada caso,
segun la experiencia de su fabricante. Recomendamos de
seguirlas, empleando los verdaderos productos puros, que se
prescriben y no algo "que da lo mismo" a juicio de algun
empleado inexperto de botica.

Hay cartuchos colorativos en el comercio, los que en
general son muy buenos y recomendables para todas clases
de papeles Cloro-Bromuro, Bromuro etc., porque permiten
tener con poco costo un bano fresco, listo y adecuado para
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el objeto. Los resultados son del todo satisfactorios, pero no
sabrian ser tan buenos como al trabajarse con banos prepa-
rados cuidadosamente por uno mismo.

Todos estos banos viradores colorativos temen la luz del
dia. Preparense a la luz artifical o con luz de dia muy apa-
gada. Conservarlos en la obscuridad. No es conveniente de
usar las mezclas repetidas veces, pues no se conservan bien.

Tonos sepia-moreno.
I. Con todos los papeles de desarrollo se pueden obtener

tonos calientes prolongando la exposicion y revelando en un
revelador diluido con agua y, segun el caso, adicionado de
mas Bromuro. Segun se modifiquen estos dos factores se
obtendran tonos desde negro-pardo hasta moreno, sepia y
rojo-ladrillo, necesitandose practica y estudio para llegar al
tono deseado, cada papel comportandose algo diferentemente
del otro. Este metodo es el que usa el profesional, porque
es el mas comodo y economico, solo que requiere el mayor
estudio.

II. El procedimiento por sulfuracion que se emplea espe-
cialmente para los papeles al bromuro (vease mas adelante)
sirve muy bien para los papeles Cloro-Bromuro, y puede por
tanto emplearse. Da tonos pardo-moreno puros y neutros.

III. Banar las copias hasta que hayan virado al tono deseado
en un bano compuesto de

50 cc. de solucion de 1 gr. Nitrato de Uranio en 100 cc.
de agua,

10 cc. de acido acetico glacial,
50 cc. de solucion de 1 gr. Prusiato rojo de potasa en

100 cc. de agua.

Despues se lavan en agua, se meten por 5 minutos en un
bano de acido muriatico al 2:100 y se lavan por ultimo en
abundante agua hasta que los blancos hayan readquirido su
pureza.

Este bano produce cierta intensificacion de la imagen;
conviene por consiguiente que las copias originales esten un
poco debiles (no confundir con gris y velado!).
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Tonos azu-les.

IV. Se banan las copias en un bano compuesto de
50 cc. de solucion de 1 gr. Citrato de fierro amoniacal

en 100 cc. agua,
10 cc. de acido acetico glacial,
50 cc. de solucion de 1 gr. Prusiato rojo de potasa en

100 cc. de agua.
Una vez obtenido el tono deseado en este bano, se meten

las copias por unos pocos minutos en una solucion de 2 cc.
de acido muriatico en 100 de agua, y despues se lavan
abundantemente hasta que los blancos se hayan vuelto puros,
sin exceder media hora de lavado.

Tonos verdes.

V. Se obtienen como sigue: Se disuelven uno despues de
otro, en el orden indicado, en:

A. 1800 cc. de agua,
12 gr. Acido oxalico,

2 gr. Cloruro de Vanadio (liquido o solido),
1 gr. Oxalato de fierro;

despues se prepara otra solucion:
B. 200 cc. de agua,

2 gr. Prusiato rojo de Potasa.
Se mezclan, luego antes de usar: 90 cc. de la solucion A,

y 10 cc. de la solucion B, y se entonan las copias en este
bano hasta obtener el tono buscado. En seguida se lavan en
agua hasta que los blancos se hayan vuelto puros. — El lavado
prolongado disminuye el vigor del color obtenido, pero este
puede recuperarse dando a las copias un bano de 2 por 100
de acido oxalico.

Papeles al Bromuro de Plata
En todo parecidos a los papeles al Cloro-Bromuro, difieren

de ellos por ser su emulsion mas sensible y de naturaleza
igual a la emulsion de las placas y peliculas para negativos,
solo que menos sensibles que estos ultimos. Estan, pues,
entre los dos,
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Los papeles al Bromuro, antes de la invencion de los al
Cloro-Bromuro, se usaban para toda clase de trabajos. Hoy
dia, se usan casi solo para ampliaciones, procedimiento para
el cual ofrecen ventaja especial en razon de su grande sensi-
bilidad, aunque actualmente los papeles Gaslight rapidos
principian a hacerles una competencia victoriosa, tanto para
todos los trabajos de ampliacion a la luz del dia, casos en
los cuales los papeles Gaslight rapidos parecen conquistar la
preferencia, como para las ampliaciones a la luz artificial. Sin
embargo, los papeles al Bromuro son los preferidos para estas
ultimas y se emplean aun mucho para todos los demas proce- .

dimientos de impresion.
La manipulation de los papeles Bromuro debe verificarse

en un cuarto obscuro, a la luz de una lampara de cuarto ob-
scuro que puede dar mucha luz rojo-claro, o una luz amarilla
inactinica, trabajando entonces detras de una pantalla excepto
por los cortos instantes en los cuales se necesitare examinar
con precision la apariencia de la fotografia. Este ultimo me-
todo, aplicado con juicio, es el mejor y el mas recomendable.

Todo, absolutamente todo, lo que hemos indicado para los
papeles Cloro-bromuro, excepto el grado de sensibilidad y
el alumbrado del laboratorio, se aplica a los papeles al Bro¬
muro, y por tanto, nos abstenemos de repetirlo, remitiendo
al lector a lo dicho.

La impresion, el desarrollo, los reveladores, la clarification,
la fijacion, los lavados, los defectos y percances, todo, todo,
es igual.

Los reveladores, unicamente, ofrecen una pequena diferen-
cia en cuanto que se asemejan mas en concentracion a los
que se usan para las placas, es decir, pueden en general
usarse exactamente los mismos reveladores, en la misma
concentracion, etc., como para placas, pero siempre con
regular adicion de retardador, condition indispensable para
obtener blancos puros. No hay, sin embargo, inconveniente
ninguno de usar los reveladores en la concentracion y en la
composition de los indicados para papeles Gaslight. Las in-
strucciones que acompanan los papeles indican los revela¬
dores mas a proposito.
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Hagase siempre, antes de trabajar con una luz, un revelador,
un negativo o un papel nuevo, el ensayo escalonado con una
tira de papel como recomendado pag. 245, 246, 306. Se
ahorraran muchos disgustos, mucho dinero y mucho tiempo.

Tonos de colores varios

Se obtienen con los papeles al bromuro; con los mismos
procedimientos como los que se usan para papeles cloro-
bromuro, y deben las fotografias poseer las mismas condiciones
de buena calidad y de ausencia de vestigios de hyposulfito.
Asimismo es preferible dejar secar las copias antes de pro-
ceder al viraje.

Perola naturaleza de la emulsion, siendo un poco diferente,
se pueden a veces obtener tonos mas puros y mas hartos
empleando banos viradores especiales; daremos algunos en
seguida, de los cuales creemos de interes especial el ultimo,
para tintes brunos (sepia- moreno).

Hay Cartuchos Colorativos, los mismos que hemos men-
cionado en la pag. 311, que se emplean como lo dijimos y
que dan resultados muy satisfactorios.

Banos, que uno mismo se prepara, son entre otros los
siguientes:

Tonos azules.

VI. Se hacen dos soluciones:

A. 1000 cc. agua,
50 gr. ferricianuro (prusiato rojo) de potasa,
10 cc. amoniaco ;

B. 1000 cc. agua,
5 gr. cloruro (o percloruro) de fierro,

20 cc. acido clorhydrico (muriatico).
Conservar la solucion de ferricianuro en la obscuridad.

Las soluciones usadas no se conservan.

Las copias se sumergen en el primer bano (A), en el cual la
imagen desvanece; se retiran al cabo de unos 3 a 5 minutos y
se lav*an muy bien por unos 10 minutos para hacer desaparecer
la tenidura amarillenta que adquirieron. Se banan en seguida



316 PAPELES AE CEORO-BROMURO

en el bano B hasta que tengan el tono deseado. Despues se
lavan abundantemente y se secan.

Tonos verdes.

VII. Se hacen dos soluciones:

A. (la misma como arriba)
1000 cc. agua,

50 gr- ferricianuro (prusiato rojo) de potasa,
10 cc. amoniaco;

100 cc. agua se echan a hervir en una eapsula
de porcelana y se agregan,

5 gr- cloruro (o percloruro) de fierro,
5 gr. cloruro de vanadio,

20 cc. acido clorhydrico (muriatico) agregando
despues de disolucion completa,

900 cc. de agua fria.
Ambas soluciones solo se conservan en la obscuridad. Las

soluciones usadas no se conservan.

Las copias se inmergen en el primer bano (A) en el cual la
imagen desvanece; se retiran al cabo de unos 3 a 5 minutos
y se lavan muy bien durante unos 10 minutos para hacer des-
aparecer la tenidura amarillenta que adquirieron. Se banan en
seguida en el bano C hasta que tengan el tono deseado. Des¬
pues, se lavan abundantemente y se secan.

Tonos moreno - violaceos.

VIII. Se banan las copias en un bano compuesto de:
14 cc. solucion de sulfato de cobre cristalizado 10:100,

100 cc. solucion de citrato de soda (o de potasa) 10 : 100,
12 cc. solucion de prusiato rojo de potasa 10:100 (las

dos ultimas soluciones no son de buena conser-

vacion; el bano mezclado y usado no se conserva
del todo).

Las copias se banan en esta mezcla en la cual adquieren
primero un tono bruno - moreno y poco a poco mas rojizo
tirando al violado. Obtenido el tono deseado se lava abun¬
dantemente algunos minutos y se seca.
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Tonos brutios puros (por sulfuracion).
IX. Este procedimiento da los tonos morenos o brunos mas

puros y es el que emplean en particular los profesionales.
Para dar los mejores resultados es conveniente desarrollar

las copias, desde un principio, por razones de orden quimico,
en un revelador al diamidofenol, el cual, por ejemplo, sea el
siguiente:

1000 cc. agua,
3 gr. diamidofenol,

30 gr. sulfito de soda crist.,
80 cc. solucion de bromuro de potasa 10:100

fijando en seguida y lavando — con perfeccion — como de
costumbre.

Se preparan en seguida los tres banos de reserva que si-
guen, que, bien tapados se conservan (el primero en la ob-
scuridad) y para los cuales, una vez mas, recomendamos el
empleo de productos absolutamente puros.

A. Solucion de ferricianuro.
500 cc. agua,

83 gr. bromuro de potasa,
55 gr. ferricianuro (prusiato rojo) de potasa.

B. Solucion mercurica.

500 cc. agua,
15 gr. bicloruro (o percloruro) de mercurio,
15 gr. bromuro de potasa.

C. Solucion sulfurada.
100 cc. agua,

10 gr. sulfuro de sodio, puro.

Las copias se meten primero a emblanquecer (o desvanecer)
en un bano compuesto de

100 cc. agua,
45 gotas solucion ferricianuro (A) adicionado de

. . . gotas solucion mercurica (B).
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La adicion de bano de mercurio modifica el tono que mas
tarde se produce en el bano de sulfuracion. Si se agregan
45 gotas, es decir, igual cantidad como de solucion ferro-
cianurica, el tono, mas tarde, saldra negro intenso; si no se
agrega nada, el tono saldra de un moreno fino claro. Con
la adicion juiciosa de algunas gotas de la solucion mercurica
se tiene, por consiguiente, en la mano de conseguir cualquier
gradacion de tono deseado.

La adicion de mercurio intensifica asimismo la imagen; por
tanto se debe tener presente esta circunstancia. Se presta,
como lo veremos mas adelante, a obtener tonos enteramente
negros y de aprovechar copias debiles no veladas.

Verificado el emblanquecimiento, lo que ha lugar en al-
gunos minutos, las copias se lavan abundantemente y prolija-
mente en agua, siendo de recomendar la adicion al agua de un
poco de acido muriatico, en la proporcion de mas o menos
1 a 2 por ciento.

Se lavan por ultimo en agua pura y se entonan en el bano
virador hecho con:

100 cc. de agua y
8 a 10 cc. de solucion de sulfuro de sodio (C),

en el cual se dejan entonar a fondo.
En seguida se lavan un rato en abundante agua y se

secan.

Tengase presente que copias aun mojadas al salir del bano
final despues de desarrollar y fijar, sometidas a este trata-
miento, adquieren un tono bruno-purpureo algo sucio, mien-
tras que al dejarse primero secar y sometiendolas a este
tratamiento solo al dia siguiente de haberse desarrollado y
fijado, el tono se obtiene de un bruno-moreno puro y trans-
parente.

Tonos enteramente negros muy aterciopelados pueden ob-
tenerse con este procedimiento cuando se toman iguales partes
de solucion de ferricianuro y de solucion mercurica. La in-
tensificacion de la imagen que asi se produce, es considerable
y si se quiere adoptar este metodo para obtener tonos negros
muy hartos y ricos, hay que exponer y desarrollar desde un
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principio en vista de dichaoperacion subsiguiente, exponiendo
una tercera parte menos y desarrollando tambien como una
tercera parte menos tiempo, con el fin de obtener una imagen
muy clarita y algo debil, la que en el tratamiento posterior se
volvera negra intensa, de vigor y de contraste conveniente.

r
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XXII

PROCEDIMIENTOS GELATINO - BICROMATO

La gelatina, impregnada de Bicromato de potasa (o de
amonio), se vuelve sensible a la luz, esta sensibilidad siendo
en general algo superior a la de un papel gelatino-cloruro
de plata. Igual propiedad tienen,. entre otros, la goma arabiga
y la dextrina.

Una capa de gelatina bicromatada expuesta a la luz, debajo
de un negativo, cambia muy poco de aspecto, adquiere solo
un color ambar debil, no es susceptible tampoco de ennegre-
cerse por desarrollo, pero adquiere una relativa insolubilidad
en agua, proporcionada a la intensidad de la luz.

Si imprimos debajo de un negativo una pelicula gelatino-
bicromatada, la luz, segun las gradaciones de opacidad del
negativo, penetrara a mayor o menor profundidad dentro de
la capa de gelatina y volvera insolubles estas partes, produ-
ciendo un verdadero relieve de materia insoluble. Este relieve
tiene su base en la misma superficie, sobre casi toda la cual
la luz habra producido su efecto, y solo hacia el interior de
la capa de gelatina disminuye el efecto de la luz y se en-
cuentra el limite entre las partes solubles e insolubles de la
gelatina, formando el relieve antedicho.

Este relieve es la base de muchos procedimientos, gracias
a sus multiples propiedades, y permite su utilisacion de muchas
maneras con el fin de obtener una imagen.

Y esta imagen, libre de toda sal quimica, puesto que el
bicromato se elimina, se obtiene por medio de materias
colorantes estables, pigmentos, pinturas, tintas grasas, etc.

(21)
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etc., y por consiguiente es de absoluta permanencia y no
destine ni se altera a la luz.

Los procedimientos al Bicromato que ofrecen mas interes
al fotografo, son el "Carbon", la "Goma", el "Oleo", y al-
gunos otros sub-procedimientos de los mismos.

Procedimiento al Carbon
De todos los procedimientos positivos, el mas hermoso es

el llamado "al Carbon" o "autotipia", y de los procedimientos
al bicromato es el mas variado y perfeccionado. Los resul-
tados, como lo acabamos de decir, son permanentes e in-
alterables.

Su fundamento esta indicado arriba, y hemos visto que la
impresion de la luz provoca en la capa de gelatina una inso-
lubilidad proporcionada a la gradacion del negativo, com¬
parable a un relieve, pero cuya base se halla en la superficie.

Si colocamos un papel impreso semejante en una cubeta
con agua tibia, el agua, atravesando la capa de gelatina in¬
soluble de encima, disolvera la gelatina soluble que queda
por debajo en contacto con el papel, y la capa entera de
encima, formada por la gelatina insoluble, quedara suelta y
se desprendera del papel, despedazandose en mil pedazos por
ser tan tenue. ,

Muy distinto es el caso, si pegamos previamente la capa
de gelatina con su frente sobre un otro papel, quitando en
seguida el papel primitivo y lavando por consiguiente entonces
por detrds, con agua tibia, la capa gelatinosa. En este caso,
el relieve de la gelatina insoluble adhiere por su base sobre
un nuevo soporte y la gelatina soluble viene a quedar por
encima. Nada masfdcil entonces que disolverla con agua tibia,
quedando adherentes las partes insolubles, que forman la
imagen, sobre el nuevo papel. *

Ahora si se agrega previamente a la gelatina un colorante:
carbon, carboncillo o un pigmento cualquiera, el relieve in¬
soluble de gelatina contendra en su espesor mayor o menor
cantidad de colorante y resultara una imagen perfecta con
todas sus gradaciones de luz y sombra, tanto mas permanente
cuanto mas inalterable sea el pigmento escogido.
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Esta imagen, como cada uno lo comprendera, estara al

reves, con la izquierda a la derecha. En muchisimos casos:
retratos, grupos, buen numero de paisajes, etc., esto no im-
portara nada; pero a veces no lo podemos ni lo queremos
dejar asi, y "trasferiremos una segunda vez" la imagen es
decir, la pielcita de gelatina sobre un papel definitivo.

Tal es el procedimiento llamado "al carbon" porque al
principio se empleaba solo carboncillo como colorante. Hoy
dia se emplean gran numero de pigmentos de los colores
mas variados, como sepia, sienna, ladrillo, rojo, amarillo,
naranjo, cafe, verde, azul, etc.

Si se trasfiere o se "transporta" una vez la imagen y se
deja entonces definitivamente sobre este segundo papel, el
procedimiento se llama con transporte simple.

Si por el contrario se transporta dos veces la imagen, utili-
zando el segundo papel solamente como soporte temporaneo
de la pelicula, para permitir su lavado — digamos: desarrollo —

y se transporta en seguida una segunda vez sobre un tercer
papel, que sera el soporte definitivo, el procedimiento se
llama con doble transporte. En este caso el segundo papel
debe ser de clase especial y se le llama "papel de transporte"
o "soporte temporaneo".

Si operamos con simple transporte, necesitamos:
1. papel "al carbon" (preparado con gelatina y pigmento),
2. papel, o soporte, final preparado tambien para recibir y

retener convenientemente la pielcita que forma la
imagen.

Si operamos con doble transporte, necesitamos:
1. papel "al carbon" (como arriba),
2. papel de transporte o soporte temporaneo (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 metodo las opera-
ciones intermediarias de transporte sobre el soporte tempo¬
raneo no tienen lugar.
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El papel al carbon, se fabrica sensibilizado y no sensibili-
zado. En estado sensible no se conserva bueno sino poco
tiempo y para estos paises debemos, pues, contar unicamente
con el no sensibilizado y sensibilizarlo nosotros.

Conservacidn. — Es necesario conservar el papel en lugar
seco. Si al cabo de mucho tiempo se secare demasiado, se
debe antes de sensibilizarlo, colocarlo durante un dia o mas,
en un lugar algo humedo.

La solucion para sensibilizar consta simplemente de
agua y bicromato de potasa. La concentracion puede variar
segun el caracter del negativo; los mejores resultados para
negativos

duros, se obtendran con una solucion al 4 a 5 por 100,
normales „ „ „ 3 „ 100,
debiles „ „ 2 100.

Si por cada litro de solucion se agregan 125 cc. alcohol
puro, los papeles secaran mas ligero.

Debe haber bastante solucion para que el bano tenga una
profundidad de 5 cm.

El bicromato de potasa es un producto muy venenoso;
tengase cuidado de no manipularlo si se tiene pequenas heri-
das, rasgunaduras, etc., en las manos, en cual caso es preciso
emplear guantes o dedales de guta-percha.

Sensibilizar. — Antes de sensibilizar es conveniente pro-
curar que el papel este piano, y a este fin se coloca previa-
mente debajo de algunos libros o en la prensa para imprimir.
Como ultimo recurso se puede banar en agua hasta que se
ablande y en seguida dejarlo gotear completamente.

Se toma el papel por dos orillas opuestas y arqueandolo,
se introduce lentamente cara para abajo en la solucion, ba-
jando despacio los costados que se tiene en la mano.

Se procede asi para evitar burbujas de aire. El papel se
sumerge completamente en la solucion y con un pincel de
pelo de camello se quitan en el respaldo las burbujas de aire
que podrian haberse formado; apenas hecho esto se da vuelta
al papel, cara para arriba — pero siempre sumergido—y se
limpia tambien la superficie con el pincel si hubiere burbujas,
en seguida se vuelve nuevamente a colocarlo cara por abajo.

r
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A1 cabo de 3 o 4 minutos el papel tendra la tendencia de
enrollarse por atras, hacia el respaldo; apenas esto sucede,
se saca el papel de bano, se deja gotear un momento y se
pone a secar.

Todas estas operaciones se pueden hacer en una pieza
iluminada con luz debil del dia, o con tanta luz de gas o de
petroleo como se desee. Solamente cuando el papel este
secandose y seco adquiere su sensibilidad, la cual entonces
es bastante grande.

Secar. — Necesitamos para esto ciertas disposiciones, como
lo vamos a ver:

Ante todo, al retirar el papel de la solucion de bicromato,
es preciso quitar el exceso de solucion. Tendremos lista una
plancha de vidrio bien limpia, extenderemos el papel encima
con la gelatina contra el vidrio, colocaremos encima del todo
un pedazo de tela de caucho y con la mano, o un pegador,
estrujamos moderadamente el exceso de la solucion, arran-
cando en seguida en el acto el papel del vidrio y colocandolo
cara para arriba, sobre el "secador", que tambien tendremos
hecho de antemano, como sigue: una hoja de carton ordinario,
algo mas grande que el papel, se arquea ^ y se mantiene
arqueada por medio de un hilo amarrado como la cuerda de
un arco. Sobre el lado de afuera de este arco de carton
colocamos un papel de filtro y por encima, cara para afuera,
se pone el papel sensible, colgando por ultimo todo el apa-
rato por medio de unos hilos, lo mas alto posible en la pieza
bien ventilada, para que el papel seque pronto.

Concluida la operacion de sensibilizar el numero depapeles
requeridos, se debe obscurecer completamente la pieza y dejar
secar. Por lo general demorara 6 a 8 horas. Conviene hacer
esto de noche, en una pieza grande, bien ventilada — sin
polvo! — y el papel estara seco en la manana.

El papel bicromatado no se conserva; es preciso im-
primir y concluirlo luego, a mds tardar dentro de los dos dias
siguientes. Mientras tanto se debe procurar aplanarlo nueva-
mente, colocdndolo en la prensa 6 debajo de libros u objetos
pianos pesados.
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Fig. 110

La impresion se hace en la prensa, a la luz del dia. Nega-
tivos duros al sol, negativos debiles en luz debil. El necesario
una prensa fuerte, dando bastante presion, porque el papel
es algo grueso, resistente y a veces no bien piano.

La impresion no es visible
y es preciso determinarla por
comparacion.

Hay a este fin muchos me-
todos, empleando instrumen¬
ts llamados "fotometros" y
lo mejor es emplear uno de
estos instruments que con-

sisten en una prensa con vidrio de opacidad escalonada mar-
cado con numeros. Se mete en la prensa un pedacito de papel
gelatino cloruro y se busca, por ensayos, hasta cual numero
de opacidad debe dejarse imprimir este papel hasta que la
copia al carbon tenga la debida impresion. Se marca entonces
este numero sobre el negativo para saberlo para otra vez y
para poderlo comparar con otros negativos.

Se ve que la primera vez es un tanteo, y recomendamos
hacer un ensayo escalonado con solo una tira de papel, como
lo hemos indicado varias veces (pag. 245, 306) exponiendo
cada seccion 2 a 5 minutos y notando cada vez el respectivo
Numero del fotometro. De esta manera se anda seguro y se
aprende muy pronto a trabajar con todo acierto.

ili!r

Fig. Ill

Se puede tambien determinar el tiempo de exposicion
como sigue: se toma un negativo de igual transparencia
(densidad) o lo mas posible, se coloca en una prensa con una
cinta de papel gelatino - cloruro cualquiera, y se exponen
ambas prensas a la misma luz. Se examina de vez en cuando
la copia al gelatino-cloruro y cuando esta tiene la apariencia
de una buena fotografia —nada mas obscuro—se da por ter-
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minada la impresion del papel al carbon expuesto bajo el otro
negativo gemelo, de igual.densidad.

Al imprimir es preciso emplear una "mascara", es decir,
un marco de papel negro, de cualquier forma adecuada, que
impide en absoluto a la luz de imprimir las orillas de la copia,
las que deben salir mas tarde perfectamente blancas. No
siendolo, los transportes fracasan.

Transporte simple. — Si se trata de transportar la copia
directamente sobre su soporte final, se proce.de como sigue:
tomamos el papel impreso y lo colocamos en una cubeta con
agua fria, en seguida metemos tambien en la misma cubeta
el papel final. Al cabo de un par de minutos el papel al car¬
bon, que al principio se habia arrollado, se volvera de nuevo
piano; entonces, despacio y evitando cuidadosamente bur-
bujas de aire, sacamos ambos papeles juntos, de tal manera
que queden pegados uno contra otro, cara contra cara, y los
colocamos sobre una plancha de vidrio, donde cubriendolos
con una tela de caucho, los estrujamos suavemente con un
pegador o con la mano para quitar el exceso de agua y para
pegarlos bien uno contra otro. Los pegadores a proposito
para esta operacion son tiras de caucho embutidas en listones
de madera.

Es preciso hacer la operacion con presion moderada y
pareja en toda la superficie.

Los papeles l'ntimamente pegados de esta manera se
colocan entre hojas de papel para filtrar, durante unos 10
minutos. Si el papel final es muy grueso, hasta 20 o 30
minutos.

. Si se quieren fotografias sobre vidrios (transparencies),
porcelana, etc., se emplean en lugar de papel, planchas de
vidrio (porcelana, etc.), previamente bien limpias y recubiertas
con disolucion de gelatina: 30 gr. gelatina de la mejor clase,
600 cc. agua ligeramente caliente, filtrada por un pedazo de
muselina y aplicada sobre las planchas muy limpias y un
poco calentadas, se secan sobre caballetes y una vez secas se
banan de 3 a 5 minutos en un bano de alumbre cromo al 5
por 100, por ultimo se lavan prolijamente; se pueden entonces
emplear en el acto o dejar secar y antes de emplearlas remo-
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jarlas de nuevo, operando precisamente de la misma manera
como lo vimos para el papel.

Desarrollo.^)— Lo mds practico para desarrollar es una
o dos buenas y grandes tazas de lavamanos, con un grande
jarro de agua bien caliente de reserva, y amplia agua fria a
disposicion.

Naturalmente que cubetas de fierro bien esmaltadas sirven
admirablemente.

Lo importante es: mucha agua a disposicion, caliente y
fria, para segun el caso, agregar o usar de una o de otra
para modificar la temperatura.

Para principiar, la temperatura debe ser 28-30° C (tibia).
Se colocan en semejante bano de agua tibia los dos papeles

pegados uno contra otro (o el diapositivo con su papel sobre-
pegado) y al cabo de unos 3o4 minutos se prueba si se
pueden separar. En general se conoce el momento propicio
cuando en las orillas el pigmento principia a disolverse y
"brotar". Si no se despegan, conviene esperar un momento
o agregar un poco de agua caliente; apenas se llega a des-
pegar una esquina, se puede sin temor arrancar despacio todo
el papel primitivo y botarlo.

La capa gelatinosa adhiere ahora sobre el segundo papel y
el desarrollo subsiguiente consiste unicamente en un lavado
amplio en agua tibia, revolviendo el papel con mucho cuidado
pues la superficie es sumamente endeble y delicada, para
disolver las partes solubles de la gelatina no atacadas por la
luz. Si el agua tibia no basta se puede agregar agua mas
caliente, hasta hirviendo si se tratase de casos extremos, en
los cuales la exposicion hubiera sido demasiado prolongada,
y por ultimo, ayudar con un pincel blando (cuidado!) si fuese
o si se creyese necesario, o mejor, dejar caer un chorro de
agua por encima, tomada en el mismo lavamanos con un jarro
y adicionada de agua mas caliente.

0 Diremos "desarrollo" aunque en realidad es precisamente el
contrario: la operacion siendo mas bien un despojo, pero en foto-
grafia nos parece licito llamar desarrollo toda operacion que hace
aparecer la imagen.
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Poco a poco la imagen aparece y se clarifica mas y mas
hasta que los blancos esten perfectamente puros.

Si las partes que debieron quedar blancas no quieren
disolverse, se puede agregar por cada 5 litros de bano 2 cc.
de amoniaco, lo que acelerara la action.

El desarrollo se puede dar por terminado cuando el agua
no arrastra mas color al dejar gotear la copia. Cuando esto
es el caso, se coloca la copia por un momento en agua fria
y en seguida en un bano de alumbre potasico al 4 por 100,
donde debe permanecer unos 5 a 10 minutos. Por ultimo, se
lava bien durante XU a ¥2 hora en agua corriente y la copia
esta concluida.

Se seca colgada con prendedores de madera a un cordelito
tendido en la pieza.

Transporte doble. — En lugar de transportar el papel
cuando sale de la prensa sobre el soporte final, se emplea un
soporte temporaneo, es decir, una hoja de papel preparada
especialmente en fabrica y que puede servir repetidas veces.
En lugar de papel hay soportes temporaneos en forma de
placas opalas finamente despulidas, las que dan a la fotografia
una superficie mate delicadisima.

Cualquiera que sea el soporte temporaneo, se debe antes
de usarlo, pero preferiblemente con un dia de anticipation,
refregar la superficie con unas gotas de solucion de cera,
preparada con disolver 2 gr. de cera blanca en 100 cc. de
benzina. Se hace esto con un trapito de franela y al cabo de
un momento se refriega otra vez, con otro trapito, limpio, sin
solucion.

Se procede con este soporte exactamente como se haria
tratandose de un transporte simple, pegando las dos super¬
ficies, despegandolas despues, desarrollando, lavando, endu-
reciendo y lavando por ultimo, exactamente como lo hemos
descrito.

La copia, todavia encima del soporte temporaneo, pero
enteramente concluida, preferiblemente dejada previamente
secar, se vuelve otra vez a manipular y A pegar encima del
papel final, empleando el mismo procedimiento, la$ mismas
precauciones y manipulation^, repitiendo simplemente toda
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la operacion de transporte como la primera vez, pero con la
diferencia que ahora emplearemos agua un poco tibia y no
colocaremos los papeles pegados entre papel secante, sino
que lo colgaremos libremente en un cordel por medio de
prendedores de madera dejando secar en esta posicion.

Demoraran varias horas, a veces un dia entero, para secar,
y cuando estan perfectamente secas, se introduce entre ellas,
en las orillas, un cortaplumas, y se arranca con cuidado el
papel final con la imagen adherida encima.

Es muy importante manejar el pegador con mucho cuidado
y suavidad: su oficio no es de aprensar o ejercer una presion,
sino solamente de asegurar el contacto Intimo de los dos
papeles y expeler el agua y las ampollas de aire, que, a pesar
del cuidado observado, pudiesen haberse formado entre las
dos superficies.

El procedimiento al carbon, llamado tambien "al pigmento",
se presta a una infinidad de aplicaciones de las mas variadas,
como para fotografias sobre marfil, madera, porcelana, tejidos,
etc., etc., siendo particularmente valioso por la permanencia
absoluta de las imagenes, dado el caso de emplearse pigmentos
inalterables a la luz.

Sentimos que el limite, forzosamente estrecho de este tratado,
no nos permita extendernos mas a este respecto y que tenga-
mos que remitir al lector a libros especialistas sobre la materia.

De todos modos, es un procedimiento que merece mucho
interes por parte del aficionado adelantado y del profesional,
por los magnificos resultados artisticos que produce.

No es de ningun modo dificil, al contrario: una vez ad-
quirido un principio de practica para la buena y correcta ex-
posicion, es sumamente facil y seguro, ofreciendo un campo
muy vasto de expresion artistica del laborante.

Procedimiento a la Goma
Es este un procedimiento muy interesante, ofreciendo, como

ningun otro, un campo ilimitado a la interpretacion artistica
de un asunto. El favorito de los que no desean que una foto-
grafia sea una reproduccion banal y vulgar (?) del sujeto foto-
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grafiado, sino en la cual puedan modificarsu apariencia, quitar
ciertas partes cuyos detalles ellos hallan faltos de armonia,
hacer relucir otras, etc., en una palabra, modificar la repro-
duccion precisa y detallada del negativo, produciendo y creando
efectos y sensaciones mas marcadas, mas a gusto, dandoles
colores y tonos escogidos y preparados enteramente a su
fantasia, y llegando a obtener imageries que, si bien de pro-
cedencia fotografica en el fondo, no se parezcan a fotograflas
sino mas bien a dibujos y sepias hechos por artistas, con amplia
libertad para desarrollar los deseos y las miras artlsticas que
cada asunto inspire.

El procedimiento es sencilllsimo en teoria, pero su ejecucion
tecnica requiere mucha habilidad de mano y una buena dosis
de practica.

El llmite entre fotografo y artista ya no existe; para pro-
ducir buenas obras es menester estar dotado de sentido ar-

tlstico, saber manejar un poco el pincel y al mismo tiempo
poseer a fondo la fotografia.

En el capltulo anterior hemos visto que la gelatina—que
no es otra cosa que una especie de cola — se vuelve insoluble
en agua si ha sido banada previamente en bicromato de potasa
y expuesta a la luz.

Todas las gomas y colas poseen esta propiedad, y si emple-
amos en fotografia la gelatina, es porque esta materia presenta
las propiedadas mas favorables. En el presente procedimiento
los mejores resultados se obtienen, sin embargo, con goma
arabiga y con dextrina, no siendo tan favorable el empleo de
la gelatina.

El procedimiento a la goma bicromatada no es otro, en
realidad, que un procedimiento al carbon simplificado y sin
transporte.

Hemos visto en el capitulo anterior, que la capa bicro¬
matada al imprimirla debajo de un negativo se insolubiliza a
partir de la superficie hacia adentro, formando un relieve en
el espesor de la cap# hasta mayor o menor profundidad, y que
banando semejante papel en agua, toda la gelatina intacta que
se encuentra entre el papel y el relieve insolubilizado, se di-
solvera, y el relieve mismo se desprendera del papel por des-
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aparecer la capa intermediaria que lo reune al papel, quedando
solamente adherido en aquellas partes donde la gelatina se
hubiera insolubilizado en todo su espesor, hasta tocar el
mismo papel.

Pues bien, si queremos operar a la goma bicromatada sin
transporte, sera imposible evitar que se desprendan del papel
todas aquellas partes donde la impresion luminosa no atraveso
e insolubilizo completamente, de lado a lado, la gelatina y el
resultado de semejante copia sera una imagen sin gradacion
alguna de tono, simplemente blanca en las luces y negra en
las sombras. (Decimos negro, pero puede ser cualquier otro
color, segun el que hayamos elegido para mezclar a la
goma).

Tal es el procedimiento a la goma bicromatada, y para ob-
tener una imagen, 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 goma. Al banar
esta copia en agua se desprenderan todos los blancos y todas
las partes donde los detalles finos no alcanzaron a penetrar e
insolubilizar la goma hasta la superficie del papel; el resto, al
contrario, sean sombras obscuras, regulares o medio-tonos, etc.,
en fin todo lo que se impresiono llegando la accion de la luz
hasta el mismo papel, quedara como una sola mancha unicolor
sobre el papel.

Aqui, por consiguiente, viene siendo necesaria la accion
del pincel y el talento del pintor, y mecanicamente (ya no qui-
micamente) el artista quitara goma y color donde le parezca
conveniente para obtener el resultado que le guste.

Este resultado, tal como lo acabamos de describir, es sin
embargo mas bien teorico; en la prdctica es en realidad facil
de obtener cierta gradacion, aunque modica. Si tomamos,
por ejemplo, un papel aspero, habra ciertas partes de goma
pigmentada que, a pesar de ser solubles, adheriran dentro de
las asperidades del papel si lo manipulamos con cuidado;
asimismo varios pequenos artificios qufe, segun las circun-
stancias, se nos ocurriran por si solos durante el trabajo,
pueden producir una gradacion muy aceptable y apropiada al
resultado que se persigue.
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Por ultimo, y esto es importante, podemos imprimir varias
veces, en capas superpuestas, la misma imagen, reengomando
cada vez de nuevo y superponiendo una capa sensible nueva
a la imagen ya obtenida previamente, tanto con el fin de
reforzar, como de agregar detalles que se perdieron en la
operacion anterior. La imagen, una vez concluida y seca, es
tan resistente, que aun metiendola nuevamente en agua no
sufre casi absolutamente nada. Si tenemos, pues, un paisaje
con nubes, sera probablemente imposible imprimir las nubes,
que siempre son medio-tonos delicados, sin tener todo el
paisaje enteramente sobre-impreso. Imprimiremos, pues, pri-
mero el paisaje sin reparar en el cielo, obteniendo este ultimo
enteramente bianco. Concluimos la copia, dejamos secar,
reengomamos todo el cielo (o tambien, si lo creemos util,
muchas otras partes o toda la superficie de la copia, porque
bien puede ser que tambien se perdieron demasiado detalles
o medio-tonos en el paisaje) y por medio de esta segunda
impresion, que cuidaremos sea mucho mas debil que la
primera en razon de solo ser destinada a dar los tonos deli¬
cados solamente, obtendremos una segunda imagen por en-
cima de la primera, que la completara en las partes reengo-
madas por nosotros.

Esto permite superponer capas de varios tintes o colores
y, por la fusion de estos colores, obtener efectos extraordi-
narios, etc. En una palabra, hay campo libre, infinitamente
ancho para satisfacer cualquier aspiracion.

Sera inevitable que la copia pierda su nitidez pero esto tal
vez nos agrade, ya que un efecto algo "borrado" se consi-
dera, a veces con mucha razon, artistico.

Hay artistas quienes consideran un horror los detalles, las
gradaciones delicadas de luz y sombra, la nitidez, perfecta y
demas propiedades de una buena fotografia y prefieren una
imagen menos minuciosa y mas rudimentaria, pero de caracter
mas artistico, a sus ojos.

^Quien tendra la razon en esta contienda? Poco importa;
cada cual tiene su modo de ver y apreciar las cosas. De
todos modos, no es del caso en este libro abogar ni por uno
ni por otro bando.
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Habilidad y destreza, como ya lo dijimos, son indispensables
para este procedimiento, donde no se pueden dar instrucciones
mas que generales, porque para cada asunto sera preciso mo-
dificar, reformar, inventar, la manipulation mas a proposito.

Casi todos los papeles para dibujo del comercio se prestan
a este procedimiento, exceptuandose la clase llamada What¬
man y los que tengan una aspereza demasiado pronunciada
que, segun parece, no sirven. La mayor parte de los papeles
finos de dibujo sirven.

En primer lugar, se debe encolar el papel. Se hac"e engrudo
de almidon al 2 o 4 por ciento y se cubre el papel con dicho
engrudo lo mas delgado posible. Se deja secar y se procede
en seguida a la sensibilization.

Esta operation se puede hacer en luz debil del dia, el papel
adquiere su sensibilidad solamente al secarse, y esta sensibi-
lidad es mas o menos igual a la del papel al carbon.

Hay varios metodos, v el artista que de lleno se entregue
a este procedimiento, hara bien en adquirir un tratado espe¬
cial sobre la materia, sin olvidar que la propia practica y
habilidad es en este procedimiento el unico medio de exito.

El metodo mas facil es como sigue: se hace una solucion
de goma arabiga de la mejor clase, al 40 por 100, dejando
remojar primero en agua por un dia o mas, empleando solo
despues el calor para efectuar la disolucion total; se agregan
en seguida unas gotas de acido carbolico para evitar la
fermentation y se filtra el todo a traves de una muselina
gruesa. Los colores o pigmentos que se deben emplear
pueden ser cualquiera, tanto en polvo como hymedos en
tubos — al agua, se entiende — pero sobre todo muy finos y
sin materias extranas. Algunos colores se prestan mejor que
otros. Con un poco de agua se hacen unas almacigas o
papillas espesas, bien afinadas en un pequeno mortero, y se
meten, para conservarlos, 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 y se cuelga en la obscuridad para secar, tratando
de acelerar algo la desecacion con una corriente de aire o
cualquier otro medio.
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Se toma en seguida solucion de goma y se le agrega
pigmento, es decir, de una de las papillas antes dichas, hasta
que la mezcla sea tal que pueda extenderse facil e uniforme-
mente sobre el papel. En caso de error se puede corregir la
consistencia de la mezcla agregando mas agua o mas pig¬
mento. Es preciso mezclar muy bien y filtrar por muselina;
la consistencia del liquido debe ser viscosa, mas o menos
como jarabe y 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,
y dentro de dicha bolsa se vierte la goma.

Se extiende en seguida dicha mezcla sobre el papel seco
con un pincel ancho o una escobilla, para formar una capa
lo mas pareja, uniforme y delgada posible; se debe todavia
poder distinguir el papel a traves de la capa, y la apariencia
de esta no debe ser demasiado reluciente.

Mucha goma da imagenes duras; poca goma, debiles;
mientras que la cantidad de pigmento es enteramente variable
y diferente para cada asunto, al criterio de cada uno. Sirva
de norma: que no debe haber mas que lo escaso suficiente
para dar a la capa el color necesario que la imagen concluida
debera tener en las sombras mas obscuras, siendo fatal el
poner mayor cantidad.

Se dejar secar, procurando que no demore sino poco tiempo,
unos 30 minutos mas o menos, y empleando para conse-
guirlo un calentador o una lampara al espiritu de vino, encima
de la cual, para difundir el calor y resguardar la llama se
coloca una hoja de hierro, colgando el papel por encima de
todo, de manera que pueda secar bien uniformemente.

Puede hacerse ahora un ensayo para ver si el papel es
bueno: si un pedacito, sin ser expuesto a la luz y colocado
en agua fria se destine completamente en media hora, es
bueno.

En cuanto a la exposicion, se recomienda no exponer al
sol; por lo demas, es completamente imposible dar siquiera
una norma. Es indispenseble probar con retacitos hasta haber
adquirido cierta practica. Todo, pero todo, juega un rol en
este procedimiento y hace variar la sensib lidad del papel; el
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tiempo de inmersion, el tiempo transcurrido en secar, el
espesor de la capa, el color del plgmento, la temperatura,
otra vez el tiempo transcurrido al secar por segunda vez, el
tiempo que transcurre hasta que se imprime, siendo el papel
casi dos veces mas sensible al cabo de 8 o 10 horas que in-
mediatamente 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 minutos,
oscilando la cubeta, bafio que tiene por efecto remover el
exceso de sales de bicromato; en seguida se renueva el agua y se
deja flotar la copia en la superficie sin movimiento. En estas
condiciones el "desarrollo" puede demorar de 6 a 24 horas.

Es mas conveniente colocar la copia despues del primer
bano en agua tibia y procurar, por una manipulation ade-
cuada, la disolucion mas rapida de las partes correspondientes.
Con mucho cuidado se puede, al cabo de 20 — 30 minutos,
emplear el pincel y "trabajar" segun su buen criterio. Practica
y habilidad artistica son indispensables.

Se puede tambien colocar la copia sobre un vidrio y la-
varla estrujando despacio una esponja, para que el agua caiga
encima de la imagen desde mayor o menor altura, o tam¬
bien:—metodo muy bueno — emplear un pulverizador (como
para perfumeria) lleno de agua mas o menos caliente y dirigir
el chorro de polvo de agua sobre tal o cual parte y desde
mayor o menor distancia, para lo cual se endereza el vidrio
sobre el cual esta pegada la copia.

Tambien se puede tomar aserrin, pasarlo por un sedazo
fino, lavarlo bien para que no contenga tierra, y con este
aserrin fino y limpio hacer una papilla delgada con agua, en
la cual se coloca la copia, oscilando suavemente la cubeta.
El aserrin "raspa" la gelatina ablandada y soluble, pero deja
la dura, la insoluble.

Conclulda la imagen, se bana la copia por unos 10 minutos
en una solution 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 y se deja secar definitivamente.

El papel preparado no se conserva, es preciso hacer todas
estas operaciones en el transcurso de uno o dos dlas.
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Carbon Directo

Los varios procedimientos que fabricas industriosas anun-
cian bajo esta denominacion u otras parecidas, tienen todos
por base una combinacion de los metodos al Carbon y d la
Goma bicromatada.

Mediante algun artificio de fabricacion se llega a producir
papeles pigmentados, como los "al carbon", que poseen la
propiedad de poderse "desarrollar" (entendemos el lavado o
despojo del pigmento soluble en agua) sin que la imagen se
desprenda, quedando esta adherida sobre el papel sin necesi-
dad de transporte, tal como en el procedimiento a la goma.

Los metodos de trabajo varian solo en ciertos detalles
segun el metodo de fabricacion del respectivo papel, y los
fabricantes cuidan de acompanar sus papeles de instrucciones
amplias y detalladas. Por esto, y porque nos llevaria demasiado
lejos de describir cadauno, mandamos el interesado a dichas
instrucciones especiales, las que comprendera perfectamente
si, previamente, ha leido los precedentes capitulos sobre
Carbon y Goma.

Estos papeles, de todos modos, son de un empleo muy
sencillo y facil, y por tanto muy recomendables.

Se habla de la invencion de una pellcula transparente
bicromatada y sensibilisada, que se imprimiria en la prensa
por dertas, a traves de la pelicula, quedando, pues el relieve
adherido por su base sobre la pelicula, el despojo se verifi-
caria desde el lado soluble en condiciones naturales suma-

mente favorables y, una vez todo concluido, se pegaria la
pelicula transparente que lleva encima la foto concluida, sobre
un papel o carton apropiado. Por ahora el procedimiento no
existe aun, pero parece practicable, hasta en ciertos casos
adecuados con papeles mismos, impresos por detras a traves
de la textura del papel.

Procedimiento "Artigue"
Un procedimiento parecido al que acabamos de describir

y muy hermoso tambien, es el llamado "Artigue", segun su
inventor, pero difiere por la cola empleada (gelatina) y por

(22)
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algunas otras particularidades mas. El procedimiento Artigue
es uno de los mas antiguos y es probable que el metodo d la
goma bicromatada no sea sino una imitacion y simplification
del nombrado.

Debemos mandar el interesado en dicho procedimiento a
tratados especiales, el marco de este librito no nos permite
extendernos.

>

Procedimiento al Oleo

En los procedimientos anteriores al bicromato, la materia
colorante que forma el cuerpo de la imagen fotografica es un
pigmento, una tierra, un negro de humo (carbon), etc., so¬
luble en agua. En el presente es un pigmento preparado
con aceite, como tinta de imprenta, pintura al oleo, etc., y la
fotografia obtenida tiene por tanto las propiedades y las
caracteristicas de una imagen hecha por medio de algun pro-
ceso litografico o de grabado autotipico.

Si exponemos debajo de un negativo una capa de gelatina
bicromatada y despues la colocamos en agua, las partes donde
ha obrado la luz absorben (chupan) menos agua que las
partes no afectadas por la luz, resultaran partes mas embe-
bidas (hinchadas) de agua y otras mas duras, sin hinchazon.
Existira cierto relieve, pero no es este relieve la base del
procedimiento, sino la propiedad de la gelatina de repeler o
de admitir materias aceitosas segun su estado mas o menos
hinchado, y esto mientras este en estado humedo.

Si aplicamos por tanto, en forma adecuada, un pigmento
aceitoso, obtendremos una imagen del todo perfecta a base
de pigmento al oleo, y como la aplicacion del pigmento se
hace enteramente a la mano por medio de pinceles y brochas,
existe la posibilidad de dar a la imagen un caracter artistico
y una interpretacion^personal vastisima.

No describimos en detalle este procedimiento por no
alargarnos demasiado y, sobre todo, porque el metodo al
"Bromoleo" descrito en seguida, es casi igual, mucho mas
usado y mas prdctico.
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Procedimiento al Bromoleo.

El "Bromoleo" es la transformacion de una fotografia al
bromuro de plata en una imagen al oleo.

Por medio de un bano adecuado podemos dar a al foto¬
grafia al bromuro la propiedad de admitir o repeler un pig-
mento aceitoso, lo mismo como si fuese una pelicula gelatino-
bicromatada pura del procedimiento "al oleo" arriba descrito.

En el procedimiento al oleo precisa imprimir por contacto
y poseer, por tanto, un negativo del tamano deseado, mientras
que para hacer un bromoleo basta tener una buena fotografia
al bromuro, lo que permite emplear ampliaciones de cualquier
dimension hechas con costo minimo.

Pero es verdad : "buena" debe ser la fotografia al bromuro,
ni dura, ni velada, y de preferencia sobre cierto papel mas que
otro, comprendiendose que la gelatina de la emulsion debe
ser apropiada para el procedimiento. Hay clases de papeles
bromuro que se prestan mejor que otras, particularmente se
prestan los de superficie mat, lisa, de casi todas las buenas
marcas, mientras los asperos son menos faciles. Hay papeles
especiales para el procedimiento y su empleo facilita grande-
mente el trabajo, asi los Sres Wellington & Ward hacen exce-
lentes calidades para el objeto. Es, ademas, de las cuidadosas
instrucciones de estos fabricantes, qua tomamos las recetas
indicadas mas adelante.

Repetimos que precisa una foto al bromuro "buena" si la
transformacion ha de salir buena. Conviene dearrollarla al
Amidol o al Metol-Hidroquinone, procurando que, sin ser dura,
tenga blancos puros, mediotintes bien detallados y negros
vigorosos pero sin sombras empastadas. Este resultado debe
obtenerse por exposicion correcta y desarrollo normal, no
dando buen resultado una copia torturada o medicamentada
en el bano. Por otra parte, cualquier foto, aun debit, dura o
velada, puede usarse y a veces se tomara a proposito para
fines especiales ya que el trabajo manual de entintado permite
modificaciones y alteraciones casi sin limite, pero estas mis-
mas modificaciones se obtienen naturalmente mucho mejor
sobre un buen fondo, es decir sobre una buena foto.
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La foto desarrollada debe fijarse en un baho de fijacion
neutro (no acido porque endurece), lavarse y secarse como
de costumbre.

Si por una parte es necesario de trabajar con fotos
que, despues del desarrollo, fijado (neutro) y lavado usual,
hayan secado normalmente, es dificil de trabajar con fotos
hechas mucho tiempo atras y completamente resecas. Tales
fotos deberan banarse 4 a 5 horas en agua de 19 a 20° C
(no mas fria) y si esto no basta, en caso de fotos muy viejas,
se agrega al agua XU a 3 por ciento de carbonato de soda,
la adicion de la soda ablanda e hincha admirablemente la ge-
latina. Despues deben colgarse para secar. Lo mejor es em-
plear fotos hechas poco tiempo antes, porque aun cuando
deben haber secado antes de proceder adelante, no deben
haberse endurecido o resecado demasiado.

El procedimiento es como sigue:
La foto al bromuro se sumerge, seca, en un baho emblan-

quecedor, se lava, se fija, se lava de nuevo, y entonces en
estado humedo se aplica la tinta con brocha y pincel, dejando
por ultimo secar.

Entre los banos de blanqueamiento, los Sres Wellington
& Ward, muy conocedores del procedimiento, recomiendan
el siguiente:

Sulfato de cobre 5 gramos
Acido sulfurico 5 gotas
Bromuro de potasa 5 gramos
Bicromato de potasa 0,4 gramo
Alumbre de cromo 1 gramo
Agua, para hacer en todo . . . 500 cc.

se recomienda usarlo recien preparado.
La foto al bromuro, seca, se introduce en este baho ligera-

mente calentado — apenas tlbio — a 32 0 C. Pronto la imagen
negra desaparece y toma un aspecto palido amarillento sucio.
Cuando al cabo de algunos minutos ha emblanquecido com¬
pletamente, se retira del baho y se lava en algunos cambios
de agua de la misma temperatura (25 a 32° C). Bastan al¬
gunos minutos para estos lavados.
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Se coloca en seguida por un minuto o dos en un bano de
fijacion compuesto de

Hiposulfito de soda .... 75 gr.
Agua, para liacer en todo . 500 cc.

que debe tener tambien la misma temperatura (25 a 32 °) que
el agua del lavado anterior. En este bano la fotografia desa-
parece casi totalmente, puedando el papel casi bianco.

Se lava por ultimo la foto en agua por unos diez minutos
para eliminar bien el hiposulfito.

El emblanqueamiento y el lavado de la foto no tienen por
unico objeto de hacer desaparecer la imagen negra primitiva,
sino sobre todo de producir una modificacion de la capa de
gelatina, endureciendola mas o menos segun la impresion
primitiva causada por la luz. Asi las sombras de la imagen se
habran endurecido, mientras que las partes claras quedaran
blandas e hinchadas, formando el relieve caracteristico de
todos los procedimientos al bicromato. A1 tocar la superficie
con el dedo, se debe sentir dicho relieve, sintiendose casi
asperas las partes duras y resbaladizas las blandas.

Algunos operadores estiman util, para aumentar este relieve,
de dar a la foto, entre el bano emblanquecedor y el de fijacion,
y por unos cinco minutos, un bano acido compuesto de

100 cc. de agua,
5 cc. de acido sulfurico

(verter el acido en el agua, NO vice-versa)
y lavando de nuevo la foto antes de pasarla al fijador.

Otros recomiendan agregar al lavado final un poco de jabon
verde para formar un poco de espuma, esta espuma se esti-
ende sobre la superficie, ayuda el emblanqueamiento y au-
menta la propiedad de admitir o repeler la tinta al entintar.

En general ni uno ni otro de estos banos suplementarios
sera necesario.

Las operaciones preliminares, muy sencillas como se ve,
estan ahora acabadas y puede procederse a la pigmentacion
o mejor dicho al entintado, puesto que lo que se usa es tinta
de imprenta o litografica, o pinturas exactamente parecidas.
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Para entintar, la foto debe permanecer humeda durante
toda la operacion y para conseguir esto en modo adecuado,
colocamos la foto sobre una docena de hojas de papel secante
superpuestas, mojadas una por una y colocadas a su turno
sobre una placa de vidrio, de cinc o aun de madera, todo de
dimensiones mas grandes que la foto. Es claro que esta especie
de cartapacio debe estar piano y sin arrugas, por esto es pre-
ciso mojar y colocar las hojas de secante una por una. La
foto, toda mojada, se coloca encima y se quita el exceso de
agua con un panuelo limpio y blando para que la superficie
quede humeda pero sin gotas de agua. Se puede tambien usar
papel secante o de filtrar, pero es necesario evitar pelusillay esto
es dificil con papel. Un buen medio es recubrir todo con aquella
tela blanda estilo muselina que se emplea para mantequilla y
queso, bien lavada y estrujada previamente, y tapandola con
un carton apretarla suavemente para chupar el agua en exceso.

Los pigmentos al oleo necesarios se venden en el comercio.
Recomendamos principiar solo con negro, llamado negro gra-
bado, o talvez con bruno (tierra umbria quemada). Una vez
adquirida la maestria en el procedimiento se puede emplear
gran variedad de tintas, casi cada operador tiene sus favoritos,
y esto se explica por exigir cada tinta una ligereza de brocha
— o de mano — distinta de otra.

Fuera de un tubo de tinta,necesitamos un poco de „medium",
simplemente el medium que usan los pintores o el barniz
litografico corriente.

Por supuesto necesitamos una paleta — un plato o un vi¬
drio sirven bien — y algunas brochas.

Las brochas necesarias son es-

peciales: son en forma de casco
caballar, segun la figura al lado, de
pelo elastico de garduna, y necesi¬
tamos unos tres de, mas o menos,
8, 12, y 25 milimetros de diametro,
ademas una redonda y una pun-
tiaguda.

Diremos desde luego que es preciso mantener las brochas
cn buen estadoy limpias. Nunca dejarlas secar con tinta, sino

Fig. 112
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limpiarlas con cuidado despues de cada uso. Esto se hace
con un poco de benzina o de petroleo vertido sobre un trapito
limpio y refregando la brocha sobre dicho trapito. Tratense
las brochas con cuidado, son delicadas y deben estar en per-
fectas condiciones para producir buen trabajo. Se pueden
tambien lavar con agua y jabon.

Echamos sobre la paleta un poco de pigmento, la cantidad
de una arveja basta para varios 18X24, y lo trituramos con
una espatula o con un cuchillo de mesa redondo, agregamos
una insignificancia de medium si la tinta nos parece demasiado
dura y trituramos el todo muy finamente, extendiendo la tinta
sobre cierto espacio.

Tomamos ahora la brocha mayor y sujetandola, como a la
mitad del mango, verticalmente, en equilibrio, con extrema

delicadeza entre el pulgar y el dedo
1 medio, usando el indice para guiar

y para dar una leve oscilacion a la
\ brocha, tocamos levemente la tinta y,
\ por medio de un delicado golpeteo,

/|Tcargamos poco a-poco y por parejo
11 la brocha de la tinta necesaria en la

JrJ punta de los pelos.
J||| Principiamos ahora a entintar la

jBMk f°to y empezamos por un lugar donde
_ kW'Mp - hay, una al lado de otra, una parte

Fig. 113 clara y obscura. Si desde un principio
la tinta adhiere bien en la obscura

y no entinta la clara, podemos contar con un buen resultado,
si al contrario anda mal desde luego, deberemos buscar por

donde peca la cosa y re-
mediar.

La manera de aplicar
la tinta es muy variada y
tambien muy personal.
Ante todo es preciso usar
de mucha delicadeza, an-
dar despacio y con cri-

Fig. 114 terio. Se "carga" tinta
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cuando se aplica la brocha lentamente, suavemente, como
acariciando la superficie. A1 contrario se quita tinta, cuando
se brincotea con la brocha a pequenos saltillos livianisimos,
casi sin tocar la superficie. La fig. 114 ensena un metodo
para ese brincoteo, en el cual la brocha se maneja afianzada
en la extremidad de un alambre.

Entre estos dos extremosy el uso juiciosodelasbrochas, reside
el secreto. Descripciones poco sirven, practica sola ensena, y en
definitivaes mucho mas sencilloy mucho masfacil en realidadde
lo que las instrucciones hacen comprender con lujo de palabras.

Las reglas principales son:
Accion lenta arrastrante, deposita tinta y da suavidad,
Accion viva con brocha bien cargada de tinta, da contraste,
Tinta dura da contraste y poco detalle,
Tinta blanda da detalles y poco contraste,
Brincotes y saltillos delicados de la brocha quitan tinta.
Mientras se entinta, debe evitarse de tocar con la brocha

el papel secante mojado, porque si esto sucediese la brocha
en el acto llevaria agua sobre la foto, quitaria tinta y produ-
ciria manchas casi irremediables. Es preciso por tanto, dejar
alrededor de la foto una orilla sin entintar.

En seguida, lo repetimos, no andar apurado. El entintado
es una operacion delicada, requiere tranquilidad y juicio, es
una verdadera construccion y justamente por ese motivo es
interesante, puesto que uno tiene en la mano de modificar a
gusto la apariencia y el caracter artistico de la imagen.

No se debe temer de entintar suficientemente: falta de tinta
da resultados grises, pero cuidese que la tinta sea muy bien
triturada y bien preparada en la paleta. Pasando y repasando
sobre la foto con una brocha que no tiene sino una idea de
tinta, hace desaparecer desigualdades y desperfectos, y aclara
donde es necesario.

Por ultimo se puede, mientras el bromoleo esta fresco,
quitar todo el entintado, mediante una esponja suave y agua
no muy fria, hasta ligeramente tibia.

Usar de preferencia las brochas grandes para cargar tinta
y reservar las chicas para "brincotear" y aclarar. El pincel
puntiagudo solo para pequenas luces y retoques finales.
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Si durante la operacion la brocha pierde algun pelo y este
no sale solo mientras se sigue trabajando, no se trate de
quitarlo, sino dejese hasta que el bromoleo este del todo seco,
entonces con la punta de un cortaplumas se podra quitar sin
dano alguno.

El bromoleo demora mucho para secar, y si no se deja
secar en buenas condiciones se gondolea irremediablemente.
Es preciso tomar un vidrio grande, cubrirlo con un papel un
poco mas chico que el bromoleo y esparcir engrudo o goma,
bien delgado y parejo, sobre el vidrio a lo largo de las orillas
del papel, se quita en seguida dicho papel, se desprende con
cuidado el bromoleo de su cartapacio y se coloca sobre el
vidrio de tal manera que venga pegado solo en las orillas.

En tal forma se deja secar en un sitio bien aereado y libre
de polvo, hasta que este bien seco, lo que puede demorar
varios dias. En seguida se cortan las orillas sobre el vidrio
y se desprende. Quedara absolu.tamente piano y podra mane-
jarse como se desee, sin riesgo de deterioro.

Un Bromoleo puede tambien transportarse como un "car¬
bon" sobre otro papel, pero, primero, no hay mucha necesidad
para ello y, segundo, el procedimiento es mas bien delicado
y no nos queda espacio para describirlo.

El procedimiento Bromoleo es uno de los mas agradables
3^ mas faciles, puede hacerse en cualquiera luz, de dia o de
noche, con poca practica el operador lo domina y obtiene
resultados sorprendentes en los cuales puede poner la expre-
sion mas libre de su concepcion artistica del asunto.

Recomendamos libritos especiales de instrucciones a los
que se interesan seriamente, puesto que las nuestras han
debido necesariamente acortarse en lo posible.

Ozotipia — Ozobromia — Carbro
Si exponemos una pelicula bicromatada debajo de un nega-

tivo a la luz, hemos visto al principio de este capitulo que se
produce una modificacion — una insolubilisacion parcial — de
la gelatina, lo que nos permite obtener el relieve caracteristico,
propio del procedimiento ^1 bicromato, por medio del cual con-
struimos mediante varios metodos una imagen.
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Pues bien, el contacto de una fotografia hecha en papel de
desarrollo con una pelicula bicromatada, produce sobre esta
ultima, por reaccion quimica, un efecto parecido, y sobre esta
particularidad descansan los procedimientos que siguen, de
los cuales el "Carbro" es el mas adelantado y el Metodo II
de "Ozobromia" el mas facil.

Thomas Manly descubrioen 1899 que, sensibilisandoen cierta
manera una pelicula gelatino-bicromatada, exponiendola de-
bajo del negativo, y despojandola en agua en la forma usual,
obtenia el relieve consabido, pero que pegando esta pelicula en
estado mojado sobre un papel pigmentado (carbon) y dejando
los dos en contacto durante algun tiempo, el papel pigmentado
sufria una modificacion en su superficie exactamente como si
sehubiese sensibilisado y expuesto a la luz. La copia al carbon
podia transportarse en la forma acostumbrada sobre su soporte
definitivo y despojarse (desarrollarse), quedando en situacion
positiva sin necesidad de un segundo transporte. La pelicula,
ademas, podia volver a servir para otras impresiones mas.

Es esta la "Ozotipia", y si hoy dia se practica muy poco,
es porque otros metodos son mas seguros y mas faciles.

Pocos anos despues, el mismo Th. Manly descubrio la
"Ozobromia", es decir que, por medio de cierto tratamiento
quimico, una fotografia hecha en papel de desarrollo
(bromuro) adquiria las mismas propiedades como la pelicula
bicromatada requerida en el procedimiento de ozotipia. Era
pues una simplificacion considerable:

Para hacer una foto al carbon no necesitabase por tanto ni
negativo ni exposiciones inciertas a la luz, sino unicamente
una fotografia al bromuro.

Hay dos metodos de Ozobromia.
En el primero se emplea la foto al bromuro como matriz,

para obtener una foto al carbon sobre un papel al carbon,
pudiendo la foto al bromuro volver a servir unos 8 a 10 veces.

En el segundo, la misma foto al bromuro se transforma en
un carbon.

El primer metodo requiere una foto al bromuro irrepro-
chable, de preferencia hecha en papel manufacturado en vista
de este procedimiento.
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El segundo no requfere un bromuro especial, cualquier
bromuro o cloro-bromuro sirve, pero naturalmente una buena
copia de resultados mejores que una mala.

El primer metodo ofrece bastante dificultades y, como ha
sido re-trabajado en 1920 por la Autotype Company de
Londres, la que mejoro mucho las recetas adaptandolas a sus
papeles, llamandolo "Carbro", procedimiento que describire-
mos en detalle mas adelante, dejamos a un lado este metodo
de Ozobromia.

El segundo metodo de Ozobromia, por el contrario, lo
recomendamos mucho por ser muy facil.

Se hace, o se toma, una buena foto al bromuro o al cloro-
bromuro, sin velo, bien desarrollada, fijada, lavada, endure-
cida en un bano debil de formalina, y bien re-lavada. No im-
porta si la copia es nueva o vieja.

Se bana una hoja de papel al pigmento (carbon), un poco
mas chica que el bromuro, por 1 V2 a 3 minutos en el bano
ozobromico cuya composicion indicamos mas adelante.

Sin lavar, se pasa el papel al bano acido (ver mas adelante)
por pocos segundos.

Y, sin lavar, solo despues de haber dejado gotear, se aplica
sobre el bromuro, el cual a su vez estaba sumerjido en agua
desde unos minutos y bien remojado.

Para hacer estas operaciones conviene tener una al lado
de otra: 3 cubetas. La tercera contiene agua y se introduce
en ella el bromuro. Mientras este remoja, se bana el papel
pigmentado en la primera cubeta con el bano ozobromico
durante P/2 a 3 minutos, en seguida se pasa a la segunda
con el bano acido, y luego se aplica sobre el bromuro, exten-
dido sobre una placa de vidrio, apretandolo firme con estru-
jidor como en el procedimiento al carbon.

Hay operadores que emplean primero el bano acido y
despues el bano ozobromico. Parece no tener importancia.

Lo que importa es el tiempo de inmersion en el bano acido,
pues de esto depende el resultado: un bromuro debil se dejara
solo de 10 a 20 segundos, uno vigoroso de 40 a 60, lo.normal
siendo 25 a 30.



348 OZOBROMIA

Para aumentar aun mas los contrastes, se puede agregar
al bano ozobromico unas gotas de amoniaco (2 a 5 cc. de
amoniaco al 10% por cada 200 cc. de bano).

Para hacer el bano ozobromico (un "secreto" del inventor),
Pizzighelli recomienda hacer las siguientes soluciones, todas
al 10%, las que se conservan todas muy bien en la obscuri-
dad, y mezclarlas antes de usar en las proporciones indicadas:

Solucion al 10% de: Tomese:

Bicromato de potasa 16 cc.
Ferricianuro (prusiato rojo) de potasa 20 „

Bromuro de potasa 14 „

Acido citrico 2 „

Alumbre 1 „

y agregar: Agua 148 „

El bano acido se puede hacer de dos maneras: primero
simplemente acido clorhidrico al 3%, o, segun las recetas
inglesas: 10 gr. Alumbre, 1 cc. acido sulfurico y 170 cc.
de agua.

El bromuro y el papel pigmentado se dejan en contacto
durante unos 15 a 20 minutos (limite 10 a 25), y en seguida
se meten juntos en una cubeta conteniendo agua caliente de
40° hasta 70° C. El pigmento principiara luego a disolverse
(brotar) en la orilla y entonces, despacio, se arranca y se bota
el papel pigmentado quedando mucho pigmento adherido
sobre el bromuro.

El bromuro queda en el agua caliente y se desarrolla como
un "carbon", principiando con agua no muy caliente y aumen-
tando la temperatura segun necesidad, dejando tambien, en
igual manera, caer agua sobre la copia para accelerar el des-
pojo.

Concluido el desarrollo se bana la copia en agua fria limpia
por unos 5 minutos y se fija en seguida (porque se debe
eliminar las varias sales que han descompuesto las del bro¬
muro) en un bano de fijacion de 100 gr. de hyposulfito en
1000 cc. de agua, durante unos 10 minutos.

Un lavado en agua de media hora-, concluye la operacion.
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Si se estima que el posible resto de ennegrecimiento del
bromuro, recubierto por el pigmento, deberia desaparecer
totalmente, se puede agregar al bano de fijacion, algunasgotas
de la solucion al 10% de ferricianuro (prusiato rojo) de po-
tasa, si, al contrario, se estima que seria util que dicho enne¬
grecimiento vuelva a existir, para dar por su presencia debajo
del pigmento un reforzamiento de intensidad a este ultimo,
no se fija, sino que se desarrolla el "ozobrome" en cualquier
revelador al amidol o al metol-hydroquinone. Despues se
lava bien y se seca. Este redesarrollo no sera sin embargo
que un remedio in extremis.

La "Ozobromia" practicada de esta manera es el procedi-
miento mas facil de esta categoria de metodos y permite trans-
formar sin dificultad alguna cualquier buen bromuro, sea
copia directa o ampliada, en un lindo "carbon".

"Carbro" quiere decir: carbon-bromuro.
Es el metodo 1 de Ozobromia descrito ar'riba, mejorado y

perfeccionado, dando fotografias al "carbon".
Una hoja de papel Carbon comercial se sensibiliza en un

bano adecuado, en seguida, aun mojada, se pega sobre una
foto al bromuro, se despega despues de cierto tiempo, se
transporta sobre otro papel que sera su soporte final, y se
desarrolla tai como se acostumbra para los papeles al carbon,
obteniendose una verdadera fotografia al carbon. La foto al
bromuro ha cambiado de aspecto, se ha vuelta amarilla, se
debe lavarla y darle de nuevo su aspecto primitivo mediante
un simple desarrollo, despues puede volver a servir.

El papel de carbon requerido no es de clase especial, cual¬
quier marca sirve, pero la calidad usual de la Autotype Com¬
pany de Londres es particularmente adecuada, el inventor del
procedimiento, Sr. H. F. Farmer, habiendo hecho todos sus

ensayos sobre dicha marca.
La foto al bromuro puede tambien ser cualquiera, enten-

diendose bajo esta denominacion una foto a base de emulsion
gelatino - bromuro de plata, obtenida por desarrollo. Los
papeles de desarrollo cloro - bromuro (gaslight) sirven, por
tanto, igualmente bien. Lo indispensable es: que la foto sea
buena en todo sentido: una foto sobre-expuesta e insuficiente-
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mente desarrollada dara "carbros" sin contraste alguno —
como el original — y, por el contrario, una foto dura, con
parches negros o blancos sin detalle, dara un "carbro" con
identicos defectos. En toda parte donde en la foto al bromuro
existe plata ennegrecida, ocurrira en el papel al carbon un
deposito correspondiente de pigmento y es muy logico, por
tanto, como por lo demas en todos los otros procedimientos,
que el "negativo", en el presente caso: la foto al bromuro,
ha de ser buena si debe dar copias buenas. Si es necesario
hacer "carbros* de fotos bromuro mediocres, el metodo con-
siste en obtener otro bromuro bueno, sea haciendo una nueva

copia sobre papel bromuro adecuado y desarrollo apropiado,
sea reproduciendo lo mejor que se'pueda el original, hasta
que, por medio de varias operaciones, desarrollos, etc., se
obtenga una foto al bromuro satisfactoria. Para tales casos,
los papeles Gaslight ofrecen ventajas porque los hay en tan-
tisimas variedades de caracter, dureza y sensibilidad.

El procedimiento es de gran sencillez, muy rapido, muy
comodo, pues no hay impresion a la luz, no se necesita cuarto
obscuro, se puede trabajar cuando se quiere, y un buen re-
sultado es seguro a condicion de operar con juicio y com-
prension.

Los resultados son esplendidos: son Fotos al Carbon, es
decir hijas del procedimiento mas distinguido y mas artlstico
que la fotografia conoce.

Veamos ahora como proceder:
Alistaremos ante todo las soluciones requeridas para ob¬

tener el bano sensibilisador. Son:

A. Bicromata de potasa
Bromuro de potasa
Ferricianuro de potasa 20 gr. (prusiato ROJO)
Agua

B. Alumbre Cromo .

Bisulfato de potasa
Agua

C. Bisulfato de potasa
Agua

45 gr.
20 gr.

1000 cc.

35 gr.
5 gr.

1000 cc.

5 gr.
1000 cc.
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Estas soluciones se conservan en buen estado por niucho
tiempo, con tal de guardarse en completa obscuridad y de
haberse preparadas con productos puros y con agua destilada
o, en su defecto, con agua previamente cocida y enfriada. La
calidad de los productos es de la mayor importancia, sobre
todo la del Bisulfato que debe ser puro y apropiado. Estas
3 soluciones deben descansar unos dos o tres dias antes de
usar, hay que prepararlas, por tanto, con anticipacion.

Las proporciones en las cuales mezclamos estas 3 soluciones
para tener el bano sensibilisador apropiado, difieren segun el
color del papel Carbon y segun el caracter de la foto al bro-
muro. Tambien varia el tiempo de inmersion del papel carbon
en el bano, segun su color y, aunque con nimio resultado,
segun el contraste deseado.

Para papel carbon color:

Azul obscuro (dark blue)
Tierra Cotta (terra cotta)
Pardo Standard (standard brown) .

Sepia (sepia)
Verde Mar (sea green)
Pardo Vandyck (Vandyck brown) .

Verde botella (bottle green) . . . .

Verde Italiano (italian green) . . .

Sepia caliente (warm sepia) . . . .

Tiza roja (red chalk)
Negro bruno (brown black) . . . .

Sepia Rembrandt (Rembrandt sepia)
Negro caliente (warm black) . . . .

Negro marfil (Ivory black)
Negro grabado (engraving black) .

Verde gris (grey green) .......
Verde Sepia (Green Sepia)

Tiempo
normal de
inmersion:

3% minutos
3 72 „

4 74 „

5 72 ,,

3*4 „

5 72 „

4
477 „

4 72 minutos
5 72 „

574 „

472 ,,

472 „

5
6
4 72
4

El bano sensibili¬
sador debe com-

ponerse de:
50 cc. solucion A

9 „ „ B
6

200
>> >> >

„ agua
Para contraste:

no tomar"C" ein-

mergir l/2 minuto
menos.

50 cc. solucion A
16 „ „ B
16

200
>>

agua

>y

>>

Para contraste:
tomar solo 6 cc.

"C" e inmergir
72 minuto menos.

Es muy importante ahora, tomar en consideracion las ob-
servaciones siguientes :

La temperatura del bano sensibilizador debe ser muy cerca
de 16° centigrados, con limite extremo de 13° y 18°. Si la
temperatura es inferior, el bano obra imperfectamente, si es
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superior obra mal tambien y ademas ablanda demasiado la
gelatina. Es facil calentar o refrescar el bano y la cubeta,
metiendo por un rato la botella con el bano ya mezclado y la
cubeta, en un balde con agua que tiene la temperatura prescrita.

El agua que se emplea para el bano sensibilizador, debe ser
libre de sustancias quimicas, en particular no debe ser alca-
lino. Si los resultados son deficientes y se llega a la conclusion
que el agua tiene la culpa, se debe aumentar o disminuir la
cantidad de la solucion C (de Bisulfato) en el bano sensibili¬
zador, y solo algunos ensayos podran oriental" sobre la pro¬
porcion apropiada. Esta pureza del agua, o mas bien la mayor
o menor cantidad de solucion C, es muy importante y casi en
cada lugar hay que experimentar un poco, antes de dar con la
proporcion mas favorable.

El Bisulfato de potasa puede tambien tener la culpa, es un
producto poco importante y los fabricantes no le dedican mu-
cha atencion, a veces hay que duplicar y hasta triplicar la can¬
tidad de Bisulfato, y no hay otro medio de saber si este bano
es exacto que de hacer algunos ensayos comparativos, la in-
eficacia del Bisulfato se manifiesta cuando las partes claras y
delicadas de la imagen se van y desaparecen en el desarrollo,
es preciso entonces de aumentar la dosis hasta hallar la pro¬
porcion apropiada.

Por otra parte, un exceso de solucion C retarda la accion
del bano y exige una inmersion mas larga, la que, a su turno,
produce falta de contraste, por consiguiente hay que aumen¬
tar la dosis con mucha prudencia. Pero esta propiedad de la
solucion C, facilita la buena reproduccion de bromuros con
contrastes fuertes, ya que basta aumentar la proporcion de la
solucion C en el bano sensibilisador y prolongar un poco la
inmersion, para obtener una copia mds debil.

Exceso de solucion B, produce un deposito demasiado abun-
dante de pigmento, por tanto, si los "carbros" resultan de¬
masiado cargados, hay que revisar si hay un error por ese lado.

Las soluciones A y B sufren si quedan a la luz, es preciso
para conservarlas en buen estado, de tenerlas guardadas en
la obscuridad. El bano sensibilizador, una vez mezclado, sirve
para varias operaciones. pero no se conserva por mucho
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tiempo y, naturalmente, se debilita con el uso. Bano debili-
tado da "carbros" duros.

Es importante de hacer las soluciones y mezclas muy exac-
tamente como indicado.

La operacion de sensibilisar se lleva a cabo en un lugar de
poca luz.

Los tiempos de inmersion varian tambien segun el papel
Bromuro que sirve de "negativo". Los tiempos indicados
valen especialmente para las clases Platino-Mat de Wellington
y otras principales marcas inglesas, pero los papeles de otras
marcas y otras categorias no difieren mucho y dan resultados
igualmente perfectos. En general, los "especial rapidos" con-
vienen mejor para retratos donde mas suavidad es costumbre
y, para tal resultado, se aumentara la cantidad de solucion C.
La experiencia ha demostrado que los papeles con emulsiones
pobres en plata, requerrian una inmersion del papel al carbon
mas prolongada en el bano sensibilizador.

Para fotos sobre Papeles Gaslight — particularidad muy im¬
portante — se debe acortar de una cuarta parte el tiempo de
inmersion del papel carbon en el bano sensibilizador, es decir
la inmersion debe durar solo las tres cuartas partes del tiem¬
po indicado.

Inmersion insuficiente — lo mismo como exposicion insu-
ficiente de un bromuro — da contraste y falta de detalle.
Exceso de inmersion, por el contrario, da velo y falta de
contraste.

Resultados perfectos se obtendrdn si, al principio, se hacen
algunos ensayos ordenados: tomando 3o4 retazitos de papel
carbon, dandoles diferentes tiempos de inmersion, el primero
por ejemplo exacto, el segundo un minuto menos, el tercero
un minuto mas. El desarrollo de estos retacitos sera una guia
segura para el trabajo definitivo, hasta haber adquirido buena
practica.

Las manipulaciones son ahora las siguientes:
Primero, ponemos la foto al bromuro en una cubeta con

agua fria para que se remoje completamente.
Mientras tanto, tomamos un pedazo de papel carbon, lo

menos un centimetro mds grande, y lo introducimos en el

(23)
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bano sensibilizador, como lo acabamos de explicar, por el
tiempo exact© determinado.

Mientras dura esta inmersion (o antes si no se tiene prac-
tica) se saca el bromuro del agua, se deja gotear y se estiende
sobre una placa de vidrio grueso o sobre un tablero especial
de madera recubierto de una tela cauchu, se quita el exceso
de agua con una hoja secante cuidando de no dejar pelusas
sobre la superficie.

Se retira el papel carbon del bano, se deja gotear y se
aplica con cuidado sobre el bromuro, evitando ampollas de
aire y procurando un contacto perfecto. Con este fin se
emplea un estrujador: una tira de cauchu embutida en un
liston de madera, y se quita con secante todo el liquido
superfluo.

Cuidese mucho de no remover el papel carbon, pues, la
accion quimica principia en el acto y si los papeles se deslizan
uno sobre otro, resultaran copias dobles o borradas.

Se recubre el todo con un buen papel o mejor con una
tela de goma (cauchu) y se carga con un libro para evitar que
el papel se encarruje y se despegue a destiempo.

Se dejan asi los dos papeles en contacto durante unos
15 minutos mas o menos, los limites siendo 12 y 20 minutos.

Mientras tanto se toma una hoja de papel transporte simple,
es decir: soporte final, mas grande que el papel carbon, se
remoja en agua pura por medio minuto si es papel delgado
y por un minuto si es papel grueso, y se coloca, cara arriba,
sobre otra placa de vidrio u otro tablero. El papel transporte
debe ser suficientemente remojado sin serlo demasiado, un
exceso tiene por consecuencia una mala adhesion del pig-
mento y por tanto un "desarrollo" deficiente.

A1 cabo de los 15 minutos, se toman los dos papeles pe-
gados uno contra otro y, levantando con cuidado una es-
quina del papel carbon, se tira suavemente y despacio hasta
despegarlo enteramente del bromuro. Se aplica en el acto el
papel carbon sobre el papel transporte y se procura un con¬
tacto perfecto por medio del estrujador, interponiendo, como
se comprende, una hoja de buen papel o de tela cauchu. Un
libro se coloca encima para evitar un desprendimiento intern-
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pestivo y el conjunto se deja tranquilo por unos 20 minutos
hasta una hora. Aun varias horas no producen dafio.

Volvemos al bromuro. Lo encontramos palido y amarillo.
Lo metemos en una cubeta con agua y lo lavamos durante
unos 20 minutos, renovando varias veces el agua. Sobre todo
al principio es preciso cambiar el agua a cortos intervdlos, si
no, el bromuro corre riesgo de no recuperar su calidad pri-
mitiva.

Despues, no importa cuando, aunque sea horas y dias des-
pues, el bromuro se re-desarrolla en cualquier revelador ade-
cuado. El Sr. Farmer preconiza el Amidol, pero dice que los
"M. Q." y otros sirven igualmente. Lo que importa muchi-
simo es de desarrollar a fondo, dejando el bromuro en el re¬
velador, cara abajo, por lo menos unos 15 minutos. Reco-
mienda tambien no agregar Bromuro de potasa albano. Como
esta operacion puede hacerse en cualquier parte, no necesi-
tandose cuarto obscuro, se puede llevarla a cabo con toda
comodidad y amplio control; lo que urge, es obtener un bro¬
muro completamente desarrollado, ya que un bromuro que
no lo fuera, no dara nunca un buen Carbro.

Despues de desarrollado, se lava abundantemente el bro¬
muro en agua para quitarle el revelador y, sin fijar, se deja
secar o se emplea de nuevo en el acto para un proximo carbro.

Los papeles carbon y transporte, pegados uno sobre otro,
se toman al cabo del tiempo mencionado y se meten juntos
en una cubeta conteniendo agua tibia de mas o menos 35 0
centigrados. Al cabo de medio minuto, la gelatina del papel
carbon principiara a manar en las orillas. Si demora mas

tiempo, se debe agregar un poco de agua mas caliente, hasta
que todo el contorno del papel carbon aparezca con esta orilla
empapada. Es facil entonces desprender despacio el papel
carbon, manteniendo el papel transporte en el agua.

El papel carbon ahora ya no tiene valor alguno y se echa.
El papel transporte, recubierto de pigmento, se "desarrolla"

como lo hemos indicado en el capitulo "Carbon", es decir se
sigue banandolo en el agua tibia, cara abajo pero evitando
con mucho cuidado de dejarlo rozar el fondo de la cubeta, o
mejor, poniendolo cara arriba en una cubeta bastante grande
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y vertiendole encima con cuidado agua tibia hasta que la
imagen quede despojada de todo pigmento superfluo, pu-
diendo con este metodo, segun si se deja caer el agua con
mas o menos fuerza sobre tal o tal otra parte de la imagen,
aclarar o dejar mas obscura dicha parte.

Concluido el "desarrollo" se coloca el Carbro en una cu-

beta con agua fria para quitarle los restitos de pigmento que
aun pudiesen aherir al papel.

Se notara ahora, que las partes del papel que quedaron en
contacto con el papel carbon, son algo amarillosas. Este tinte
amarillo se quita, colocando el Carbro en un bano hecho con
3 gr. de Alumbre y 100 cc. de agua, hasta que haya desapa-
recido. Esta operacion puede hacerse en el acto o mas tarde,
aun dias despues, pero mejor es hacerla luego.

Todo lo demas, es exactamente igual como para el proce-
dimiento al Carbon ya descrito, puesto que el "Carbro" es
una copia pura al "Carbon".

\
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PROCEDIMIENTOS VARIOS

El marco que pensabamos dar a este libro esta lleno.
No podemos, a menos de darle una extension muy grande,

describir en detalle todos los innumerables metodos de im-

presion fotograficos.
Solo muy de prisa y someramente, mencionaremos al-

gunos de los principales, remitiendo el lector a tratados espe-
cialistas y enciclopedias (una excelente es la del eximio doctor
profesor Namias) si desea profundizarse.

Papel Platino

Hemos dicho en la pag. 281 que los papeles de cloruro
de plata que se acostumbra entonar con sales de platino
Hevan indebidamente el nombre de "papel platino".

Efectivamente esta denominacion corresponde, de derecho,
solo a los papeles sensibilizados con sales de platino.

Estos papeles son hermosi'simos dan tonos de un negro
intenso y puro corao ningun otro procedimiento, pudiendo-
tambien obtenerse bruno y sepia segun el tratamiento que se
emplea.

El inconveniente de estos papeles es la necesidad de guar-
darlos al abrigo de la humedad del aire por insignificante
que sea, y ademas, su propiedad de no conservarse buenos,
en estado sensibilizado, sino por un tiempo bastante limitado.
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La sensibilization, por otra parte, es una operation de-
licadisima que solo en fabrica puede hacerse en manera
perfecta.

Todo esto hace que estos papeles no sean a proposito
para paises tan alejados de la unica fabrica existente: la
antigua y renombrada Platinotype C.° de Londres, y seria
inutil si diesemos instrucciones aqui; tanto mas que la fabrica
remite con sus papeles instrucciones amplias e inmejorables
para su manipulation.

Se llega a conservar durante algunos meses estos papeles,
guardandolos en tubos de lata cerrados hermeticamente con
cinta de goma elastica y provistos de un doble fondo en el
cual, envuelto en genero, hay una portion de cloruro de
calcio, producto avido de humedad, que atrae la humedad
del aire contenida en el tubo, manteniendo por tanto en el
interior un aire absolutamente seco. Este producto, cuando
cargado de humedad, puede secarse al fuego sobre una hoja
de fierro y volver a servir.

Papeles Heliograficos

Se suele llamar asi los papeles que sirven para reproducir
pianos.

Es un nombre que no dice nada de particular, puesto que
su traduction seria: papel que produce una impresion a la
luz del sol (helios = sol) y todos las papeles sensibles tienen
el derecho de llamarse asi:

Hay varias clases de papeles especiales para imprimir
pianos de arquitectura, etc., buscandose naturalmente para
tal objeto un papel muy barato y de empleo facil y rapido.

Hay papel Galico, a base de fierro y acido galico: Impreso
debajo de un piano, las lineas negras se traducen, al des-
arrollar mas tarde el papel, por lineas negras tambien, por
consiguiente es un papel que de un positivo da otro positivo.

El desarrollo consiste simplemente en un lavado en agua.
Se compra preparado; su conservacion es mala, y por este

motivo no se emplea mucho porque, cuando no esta fresco,
no da resultados buenos,
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Su preparacion, por otra parte, es algo complicada y no es
recomendable de emprenderla.

Otro papel, al Ferroprusiato, es mucho mas empleado, y
lo describimos mas en detalle.

Imprimiendolo debajo de un piano, las lineas negras se
traducen, al desarrollar mas tarde, por lineas blancas, mien-
tras que el fondo adquiere un color azul intenso.

La sensibilidad de este papel exige una manipulacion en
una pieza con luz del dia muy apagada o con luz de gas a
discrecion.

Se imprime este papel en la forma acostumbrada en la
prensa, a la luz del dia, preferiblemente al sol. Pocos minutos
bastan en general. La impresion aparece de un feble color
gris plata, y la practica hara conocer cuando es suficiente.

Se desarrolla lavando la copia simplemente en agua, reno-
vada 3o4 veces, hasta que el color azul haya fuertemente
aparecido y que las lineas blancas queden bianco puro.

Si las lineas no adquieren un bianco puro y el tinte azul
queda sucio, falto de vigor, es sena de que el papel esta malo
o que la exposicion fue inapropiada. En caso de duda,
haganse ensayos escalonados como descritos en la pag. 306
pero naturalmente a la luz del dia.

Papel fresco y bueno debe desarrollarse ligero, en unos
5 a 10 minutos, con vigor y fuerte contraste, por supuesto
si el piano mismo tiene tambien lineas bien negras y con-
trastes buenos.

En ciertas circunstancias, sobre todo cuando el papel ya
no es fresco, las copias pueden demorar 2 a 3 horas en el
lavado hasta que los blancos queden perfectamente puros.
Para evitar tanta perdida de tiempo se recomienda tomar agua
caliente (aun hirviendo, porque no dana el papel), obtenien-
dose asi mejores resultados.

Para aumentar la intensidad del azul, se puede bahar la
copia en un bano de acido clorhydrico al 5% y despues
lavarla en agua pura otra vez.

Si al ultimo bano se le agrega un poco de glicerina, las
copias no se enrollaran mas tarde y quedaran planas.

Conservar el papel hermeticamente encerrado y seco.
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Para retocar sobre este papel es preciso:
Para dibujar o escribir en color azul, emplear una tinta azul

adecuada.
Para dibujar o escribir en bianco, escribir o pintar con una

solucion debil de oxalato de potasa.
Para dibujar o escribir en rojo, amarillo, etc., agregar a las

tintas usuales de anilina un poco de carbonato de soda.
El papel ferroprusiato se obtiene listo y sensibilizado en el

comercio. Se conserva muy mal y a menudo se experimentan
disgustos y perdidas por haberse vuelto malo.

Infinitamente mejor, en paises tan apartados de las
fabricas como este, es de preparar uno mismo el papel ferro¬
prusiato, operacion muy facil. El papel insensible necesario,
se obtiene en el comercio, y ademas, puede ser cualquier
clase de papel, cartulina, postales etc., satinado o no, con tal
de ser de buena textura y calidad.

Papel preparado asi, fresco, puede emplearse tambien para
imprimir fotografias, con tal que los negativos sean vigorosos
y un poco duros.

Se hacen, con productos puros, las dos soluciones siguien-
tes, las que se conservan en la obscuridad:

A. 100 cc. agua,
25 gr. citrato de fierro amoniacal (verde).

B. 100 cc. agua,
10 gr. ferricianuro (prusiato rojo) de potasa.

En una pieza alumbrada con luz de gas o de petroleo se
extiende el papel que se quiere sensibilizar sobre una mesa,
tendida previamente de papeles de diario o de embalaje para
no ensuciar la mesa, afianzando todo con chinches.

Se mezclan las 2 soluciones por partes iguales, vertiendo
la primera (A) sobre la segunda (B) y se embadurna el papel
sencillamente con una brocha. En seguida se cuelga en una
pieza obscura para secar.

A1 mezclar las soluciones puede a veces formarse un pre-
cipitado azul, en cuyo caso sera preciso de filtrar el liquido
antes de emplearlo. La solucion mezclada se conserva algunos
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dias, pero es mejor de mezclar solo lo necesario para cada
vez y botar el excedente.

El papel asi preparado y empleado dentro de los ocho dias
da resultados muy buenos, incomparables con papeles que
tienen algunos meses de edad.

Se recomienda encarecidamente este procedimiento a los
interesados.

Diapositivos
Los diapositivos, lo sabemos, son imagenes que se miran

por transparencia.
Por tanto son sencillamente fotografias hechas sobre un

soporte transparente: vidrio, celuloide etc., y las usamos sea
para colgar a la ventana, para servir de pantalla a un cande-
lero, a una lampara, parar mirar en aparatos estereoscopicos,
etc., etc., o sea para proyectar en la linterna magica.

El soporte transparente esta recubierto de una emulsion
sensible y esta emulsion no difiere en nada de la que recubre
los papeles o las placas, habiendolas de varias categorias y
debiendose manipular exactamente como la categoria respec-
tiva del papel a la cual son parecidas.

Asi, casi todas las placas diapositivas son al cloro-bromuro
y se manipulan exactamente como estos mismos papeles, a
menudo estas placas se llaman al "gelatino-cloruro", para
distinguirse mas claramente de las "gelatino-bromuro". Las
instrucciones que acompanan siempre las placas, indican am-
pliamente y con precision todo lo necesario.

Para obtener colores vivos, se entonan de igual manera como
papeles cloro-bromuro, cuidando de observar mucha limpieza.

Los diapositivos mas hermososy mas inalterables, se hacen
al "Carbon", como indicado pig. 327.

Lindos diapositivos azul vivo se obtienen con placas cuales-
quiera, viejas, inservibles, pero no desarrolladas aun: Se fijan
en hyposulfito y se lavan muy a fondo, resultando un vidrio
completamente limpio, transparente, recubierto de gelatina.
Este vidrio se inmerge durante 5 minutos en la solucion sen-
sibilizadora al ferroprusiato indicada en la pig. 360 y se deja
secar en seguida en la obscuridad. Se imprime despues esta
placa sensible debajo de un negativo y se desarrolla sencilla-
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mente en agua pura, obteniendose un diapositivo de aspecto
muy hermoso y de un tinte azul intenso. Es un procedimiento
facilisimo.

Para evitar que los diapositivos se rayen o se ensucien, se
suele colocar sobre el lado gelatinoso una placa delgada de
vidrio, y se mantienen apretadas las dos placas, mediante cintas
de papel negro engomadas. Segun forma y gusto se puede
colocar entre los dos vidrios una "mascara" de papel negro.

Tambien es muy apropiada la impresion, sobre la misma
placa diapositiva, de una vineta decorativa formando marco
o adorno, como lo vimos en la pag. 231.

La confeccion de diapositivos y su proyeccion en la linterna
magica es una manera muy grata de presentar fotografias.
Causan mucho placer y se presentan de un modo grande-
mente favorable en razon de su ampliacion y del aspecto lleno
de vida y de naturaleza que adquieren por la proyeccion.

Otra aplicacion es en el estereoscopio donde diapositivos
dan una vida y una belleza extraordinaria a la foto.

Es un procedimiento muy recomendable.

Fotografias en colores
Hay varias maneras de obtener fotografias en colores.
Primero: con pintarlas en colores.
Segundo: por procedimiento fotografico.

Pintar o iluminar fotografias
Pintar o sobre-pintar fotografias es facil y al alcance aun

de aquel que no posee talento de dibujo y de pintura, obte¬
niendose resultados muy bonitos con solo un poco de criterio
y buen gusto.

En efecto, no setratade pintar dibujando, sino solamente de
sobre-pintar "iluminar" con tintes, la fotografia y la operacion
con los colores perfeccionados actuales esdelas mas sencillas.

Hay dos procedimientos principales:
1) Pintar la fotografia por delante, aplicando los colores

sobre la superficie.
2) Pintar la fotografia por detras, aplicando los colores

sobre el respaldo.
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El primer procedimiento, tanto para fotografias sobre cual-
quier papel como sobre diapositivos en vidrio para linterna
magica, porcelana, etc., es el mas sencillo.

Los colores que mas se emplean son liquidos, al agua y
adhieren facilmente sin ninguna preparacion sobre la super-
ficie fotografica.

A veces fotografias viejas, especialmente A la albumina y A
la celoidina, son algo recalcitrantes; en este caso se puede
emplear el /'medium", que generalmente acompana cada caja
de colores. El refregar previamente las fotografias con un
trapito limpio, apenas humedecido con benzina o una gota
de glicerina, produce asimismo, casi siempre, el mismo re-
sultado.

Otro medio, para las fotos brillantes, consiste en banarlas
por un minuto en un bano de agua adicionada de 1 %> de
amoniaco, lavar muy bien en seguida y dejar secar.

Para pintar es preciso para empezar, de emplear pinceles
grandes, diluir unas gotas de color con mucha agua y "dar
una mano de pintura general" a las partes principales de la
imagen. Conviene enjuagar con un papel secante y seguir
sobre-pintado las partes mas obscuras, sobreponiendo conti-
nuamente capas de color muy delgadas y debiles sobre las
ya existentes. Nunca dar el color definitivo desde un princi-
pio, pintar solamente poco A poco, tomando despues otro
color y sobreponiendolo al primero si se desea cambiar su
apariencia y tinte, y solamente por ultimo "repicar" los de-
talles y las partes de color sobresalientes con color mas vivo.

Es enteramente seguro que procediendo de esta manera, el
principiante aun mas inexperto obtendra resultados hermosos
desde un principio.

Los colores diferentes, los tintes delicados, los contrastes,
y todas las combinaciones se obtienen sobreponiendo y sobre-
pintando color sobre color, fundiendolos de una manera ade-
cuada. Cualquiera combinacion de los colores, poco importa
cual, se obtiene sobre-pintando un nuevo color sobre otro ya
existente. Realmente basta emplear tres colores fundamen¬
tals, rojo, amarillo y azul, ya que todos los colores inter¬
mediaries pueden obtenerse por medio de estos tres.
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Se recomienda emplear siempre colores muy diluidos; se
podra entonces corregir siempre con otro color adecuado,
sobrepuesto en seguida, algun error cometido.

Es claro que los pinceles deben estar limpios y que los
colores, si se desea efectos hermosos y artisticos, deben em-
plearse con criterio, buen sentido y arte.

El segundo procedimiento: pintar la fotografia por el
respaldo es tal vez mas facil todavia, solamente que es mas
largo y mas trabajoso.

Se suele llamar este procedimiento al esmalte o fotomi-
niatara porque los resultados se parecen algo a los esmaltes
artisticos de la joyeria.

Es preciso poseer:
fotografias sin pegar, en papel albuminado, otros papeles

"sirven menos bien, o no sirven del todo,
vidrios convexos del tamano correspondiente,
una coleccion de colores corrientes al oleo,
algunos pinceles,
aceite de nabo,
aceite especial "transparente" y
liquido "preservativo".

Se remoja la fotografia en agua, y evitando ampollas de
aire se pega por medio de engrudo liquido recien preparado,
o de gelatina 2:100, sobre el lado hueco del vidrio convexo,
con su superficie en contacto con el vidrio, previamente bien
limpiado, para hacer esto es conveniente que haya exceso de
engrudo, despues se estruge la fotografia con debido cui-
dado, interponiendo un pedazo de papel pergamino, para
remover el exceso de engrudo. Para evitar ampollas de aire
lo mejor es submerger tanto el vidrio como la fotografia en
una cubeta conteniendo el engrudo liquido y retirarlos juntos,
ya pegados uno contra otro, de la solucion.

Se limpia con una esponja humeda el frente del vidrio y
el respaldo de la foto para quitar el exceso de engrudo y se
coloca el todo a un lado para secar.

Es preciso dejar secar completamente.
Con papel de lija fino se raspa en seguida el respaldo del

papel, hasta mas o menos la mitad del espesor; es inutil y
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peligroso raspar hasta llegar a la misma pelicula de albumina
o de gelatina; lo que se necesita es solamente remover la
eapa de papel que se halla embebida de engrudo.

La proxima operacion es verter aceite "transparente" sobre
el papel y si no hubiere bastante liquido para cubrirlo todo,
cuidar de esparcirlo convenientemente de vez en cuando para
que obre en todas partes. Se debe dejar el aceite hasta que
el papel haya perdido su apariencia blanquecina y tenga un
aspecto uniforme, parecido a vidrio despulido amarillento, lo
que puede demorar bastante tiempo, de todos modos unas
80IO horas. Se vierte en seguida el aceite sobrante en el
frasco y se seca la fotografia superficialmente, no d fondo,
con papel secante.

Se aplica entonces en el acto el "preservativo" por medio
de una brocha, en capa delgada y uniforme, y un cuarto de
hora mas tarde se puede principiar a pintar.

Es muy facil, porque se trata menos de "pintar" que de
aplicar parches de pintura, en general de tintes vivos, sobre
las partes respectivas de la fotografia. Unicamente los
detalles requieren atencion al principio y 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 pintura que se pone, todos los medio-tonos y
graduaciones son reproducidas por la imagen fotografica y no
por el color; es solamente necesario de quedar dentro de los
contornos de la imagen y escoger y mezclar a su propio buen
gusto los colores mas adecuados. Los colores se diluyen con
un poco de aceite de nabo. Para obtener el tinte requerido
es preciso mezclarlos unos con otros antes de aplicarlos sobre
la fotografia. Hechos los detalles, se aplican los colores ge¬
nerates sobre las superficies mayores, como dijimos, en sen-
cillos "parches", para los cuales lo unico importante es escoger
y mezclar de antemano el tinte mas conveniente.

En general es bueno dejar secar los detalles antes de se-
guir con la pintura de las grandes superficies para no borrar-
los al depositar encima el segundo color; en este caso se si-
gue pintando otro dia, a menos de usar un horno para secar.
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Se comprende que los colores deben tomarse algo vivos,
puesto que su efecto es grandemente aminorado por la tex-
tura del papel y por la misma imagen fotografica.

Concluida la pintura, se coloca por encima, para protejerla
contra la tierra y el aire, un segundo vidrio convexo, se pegan
los contornos con una cinta de papel engomado y la fotografia
esta pronta para poderse colocar en un marco si asi.se desea.

Quedara uno sorprendido del efecto extraordinario que
presenta el resultado.

Fotografiar en colores naturales
No podemos, a nuestro pesar, tocar aqui sino con pocas

palabras este vasto e interesantisimo tema.
El procedimiento directo, por interferencia, descubierto

hace como 30 anos por el sabio quimico profesor Lippmann,
es aun el unico metodo directo existente. Pero su ejecucion
es tan impracticable y las imagenes tan delicadas que no es
un metodo prdctico sino solo cientifico.

Todos los demas metodos son indirectos y se basan sobre
3 impresiones, hechas a traves de 3 filtros de colores : los
tres colores fundamentales y complementarios cuyo conjunto
da teoricamente el bianco y cuyas combinaciones parciales
dan todos los matices que conocemos excepto el negro.

Este metodo indirecto se ha practicado durante algunos anos,
mediante la confeccion de tres imagenes, cada una tenida de
un color distinto, que se sobreponian una encima de otra ob-
teniendo por la fusion de los colores, los matices naturales.

Aun hoy dia, muchos "nuevos" procedimientos se basan
sobre este metodo, modificandolo y perfeccionandolo, sea
usando el procedimiento al Carbon o a la Goma, tanto sobre
papeles como tambien sobre vidrios para transparencias.

El proceso es bastante delicado.
Los eximios y sabios quimicos, los hermanos Lumiere, han

logrado reunir el metodo de las tres imagenes susodichas
sobre una sola placa, salpicando dicha placa con una infini-
dad de granulitos transparentes, tenidos en los 3 colores ne-
cesarios, de modo que existe sobre la placa una multitud de
filtros en los tres colores unos al lado de otros. Este filtro
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multiple va recubierto de una emulsion pancromatica, es decir
sensible a todos los colores, y esta emulsion se expone en
la camara en forma tal que la luz impresione la emulsion a
traves del filtro, es decir la gelatina lado adentro del chasis.
A1 desarrollarse semejante placa, se obtiene un ennegreci-
miento que recubre las partes impresionadas, precisamente
detras de los filtros minusculos que corresponden al color
natural respectivo que produjo la impresion. El respectivo
ennegrecimiento tapa, pues, precisamente los colores que
corresponden a la imagen fotografiada verdadera.

Por un procedimiento quimico, se disuelve ahora este en¬
negrecimiento, dejando al contrario intacto la parte de emul¬
sion que no ha sido ennegrecida y que, como en un negativo
ordinario, corresponde a las sombras, a los negros, a los rayos
inactinicos de la imagen, y notese ahora: los rayos inacti-
nicos, en caso de fotografiar a traves de filtros de colores,
son precisamente aquellos que no tienen el color del filtro,
puesto que un filtro rojo, por ejemplo, solo deja pasar rayos
rojos y aniquila los rayos de otros colores.

Despues de la disolucion y eliminacion del ennegrecimiento
antedicho, la placa queda por tanto convei tida en un positivo,
positivo sin apariencia, las partes negativas siendo formadas
por la emulsion blanquecina restante que quedo sin disolver.

Pero exponemos ahora esta placa a la luz para impresionar
por parejo toda esta emulsion restante y la ennegrecemos des¬
pues, desarrollandola con un revelador, y obtenemos asi un po¬
sitivo vigoroso y brillante, positivo "diapositivo", puesto que
se halla sobre un soporte transparente.

Pero este diapositivo, respaldado por el filtro multiple
sobre el cual descansa y que le sirve de base, aparece en
colores naturales, puesto que la fusion de los innumerables
pequenos granulitos de color, mas o menos vivos segun la
graduacion del ennegrecimiento que los cubre, produce en
conjunto la percepcion de los matices hasta en sus mas deli-
cadas combinaciones.

Es este el procedimiento llamado "Autocrome" y hasta
ahora es, de muchos procedimientos, analogos, el que ha dado
los mejores resultados.
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Por desgracia, las emulsiones sensibles necesarias se con-
servan poco tiempo y la temperatura calida que deben so-
portar para llegar del Hemisferio norte a estos paises, les
causa a veces dano.

Es solo por este motivo que su empleo no se ha generali-
zado mucho mas, puesto que los diapositivos autocromos,
sea mirandolos tal como estan, o mejor detras de una lente de
aumento, o en el estereoscopio, o, sobre todo, en proyeccion
en la Hnterna magica, son indiscutiblemente admirables y
procuran documentos valiosisimos.

Su confeccion es muy facil, la dificultad residiendo toda en
la correcta exposicion.

Pero las instrucciones que dan los fabricantes son tan
precisas y amplias, tanto para la exposicion como para las
demas manipulaciones, que un operador solamente observador
y cuidadoso de dichas sencillas instrucciones, esta seguro de
obtener resultados impecables.

De ano en ano tambien, mejora la calidad de conservacion
y de resistencia de las placas, asi se puede contar en un por-
venir no lejano con un grande desarrollo de este hermoso
procedimiento, del cual varias fabricas se ocupan yd.

Anadiremos algunas palabras sobre el problema de la
Fotografia en Colores sobre Papel.

Mas o menos en 1911, el sabio e distinguido Dr. J. H. Smith,
despues de haber dedicada casi toda su vida al problema, in-
vento un papel que, copiado a la luz del sol debajo de un
diapositivo en colores, daba un positivo en colores iguales.

Este procedimiento llamado "Utocolor" era de Indole qui-
mico muy complicado. Para nosotros, los legos, consistia de
colores fugaces, extendidos sobre un papel, los que al ser
expuestos al sol debajo de un positivo en colores, se des-
vanecen en parte por el efecto de la luz y quedan otros, al
contrario, protejidos por los matices de igual color del positivo,
resultando, despues de un desarrollo subsiguiente una imagen
en los mismos matices del diapositivo empleado para la im-
presion.

(
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Desgraciadamente el Dr. Smith murio pocos anos mas
tarde y su procedimiento, aun inconcluso, y quizas insoluble (?),
no ha hallado aun un abnegado sucesor para proseguirlo.

Ferrotipia
Quien no ha visto los fotografos ambulantes en ferias y

fiestas, hacer con aparatos misteriosos y entregar en un par
de minutos pequehas fotografias brillantes sobre hojalata
negra, en marquitos de oro o de papel?

Es la ferrotipia.
Anos ha, la ferrotipia se practicaba "humeda" con placas de

hojalata, preparandolas uno mismo con colodeon, nitrato de
platay mil precauciones, obteniendo resultados muy respetables.

Despues vino la placa ferrotipica " seca" preparada en fabrica,
listapara emplear, que simplified mucho las operaciones, dando
buenos resultados tambien, pero no tanto como la placa hu-
meda. Este procedimiento se emplea aun mucho hoy dia.

Por ultimo vino el empleo de cartulina en lugar de placa
de hojalata, todavia mas simplificado y mejorado, ofreciendo
la ventaja de poderse entregar en menos de un minuto des¬
pues de haber "tornado el retrato* la foto concluida en
cartulina estilo tarjeta postal.

Las caracteristicas de la ferrotipia son de hacer directa-
mente un positivo sin ayuda de un negativo.

Se obtiene esto, aprovechando la apariencia positiva que
tiene cada negativo cuando mirado por luz reflejada, sirvien-
dose de banos y de procedimientos que hacen resaltar esta
particularidad.

Se comprende que, a pesar de muchos progresos y per-
feccionamientos, la ferrotipia no puede nunca dar imagenes
tan perfectas como la fotografia verdadera.

Por esto un "Nuevo Mttodo" tiende a detronar la ferrotipia.
Consiste en retratar con una maquina ordinaria, pero pro-

vista de mecanismos para manipular las hojas expuestas sin
sacarlas a la luz, sobre una cartulina al bromuro rapido,
desarrollar y fijar ligero, y obtener asi un negativo sobre
papel. Este mismo negativo, mediante un arreglo fijo del cual
esta provisto la mdquina, se reproduce (re-fotografiandolo)

l24)
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y se obtiene tantos positivos que se quiere sobre papel o car-
tulina bromuro, positivos perfectos con todas las propiedades
de fotografias normales, y todo esto tambien en muy pocos
minutos, gracias a procedimientos adecuados y accelerados.

Todos estos procedimientos sufren a menudo modifica-
ciones importantes y nos parecio mejor no describirlos, puesto
que los profesionales que los ejercen, necesitan instrucciones
siempre al dia y mucho mas detalladas de lo que podriamos
darlas aqui, pudiendo los interesados obtener de las casas
vendedoras de los articulos respectivos los ultimos adelantos
con sus correspondientes formulas y metodos de trabajo.

Fotografias sobre papel comun
A veces se desearia reproducir sobre papel comun de es-

cribir, un encabezamiento para un menu, una carta, tarjeta, etc.
Se obtiene un resultado aceptable como sigue:

se disuelve en: 500 cc. agua destilada,
70 gr. nitrato de plata,
12 cc. amoniaco fuerte (910°),

mas: de a poco: suficiente nitrato de amonio,
hasta que, agitando el frasco, quede disuelto el precipitado
que se formo.

Se embadurna copiosamente el papel en un sitio de poca
luz y se deja secar en la obscuridad.

Se imprime bastante oscuro y se fija unos 5 a 10 minutos
en agua anadida de 1 % de amoniaco fuerte. Despues se lava
en agua cambiando algunas veces el agua y se deja secar.

El metodo al Ferro-prusiato, pag. 360 y la receta pag. 374,
son tambien muy recomendables.

Fotografias sobre seda
La seda se lava primero en agua tibia para quitarle el

aderezo y se cuelga a secar.
Cuando seca se bana en una solucion de

100 cc. agua destilada,
4 gr. cloruro de sodio (sal de cocina),
4 „ arrowroot,

15 cc. acido acetico
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hecha: diluyendo primero -en un poquito de agua el arrow¬
root, agregando despues el resto del agua en el cual se habra
disuelto el cloruro de sodio, haciendo hervir hasta que se
vuelva espesa y agregando por ultimo el acido acetico.

A1 salir de este bano se deja secar la seda y una vez seca
se sensibiliza bafrandola totalmente, por unos 2 a 3 minutos
en un bano de . _

^ ,100 cc. agua destilada,
12 gr. nitrato de plata,
20 gotas acido nitrico,

se deja secar en la obscuridad y una vez seca se imprime, se
vira y se fija exactamente como papel albuminado o gelatino-
cloruro.

Dibujos a la Pluma
El emblanqueamiento de fotografias al bromuro y al cloro-

bromuro (ver los procedimientos Bromoleo, Carbro, etc.) da
la posibilidad de producir con suma facilidad, muy lindos
"dibujos".

Permite, sobre todo, utilizar copias malas que no serian
buenas sino para botar.

Primero damos a la foto, por unos 5 minutos, un bano
endurecedor: 30 gr. alumbre disueltos en 500 cc. de agua
caliente, enfriado despues, lavamos y dejamos secar.

En seguida, con pluma y tinta china indeleble de dibu-
jante, delineamos los contornos de la imagen, trazamos los
detalles, sombreamos con plumadas donde nos parezca util,
y dejamos bien secar.

Banamos entonces la foto por un cuarto o por media hora
en un bano de:

1 niocarbamid 8 gr.
Acido nitrico 8 cc.

Agua 300 cc.

en cual bano la imagen fotografica desaparecera completa-
mente dejando solo subsistente el dibujo hecho d la tinta.

Podemos usar tambien cualquier otro bano emblanque-
cedor, pero hacerlo seguir de un bano de fijacion y de los
lavados usuales.

0'
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4

FOTOS EN RELIEVE

Este metodo sencillismo da resultados muy lindos e in-
teresantes, y hace pasar A uno como maestro dibujante.

Se presta a una infinidad de combinaciones variadisimas.

Fotografias en Relieve
Aunque opinamos que fotografias en relieve no pueden

pretender a caracter artistico alguno, pueden en ciertos casos
ofrecer interes cuando bien ejecutadas.

Entre varios metodos el siguiente es el mas facil y el mejor.
Se necesita una fotografia sobre papel bromuro, cloro-

bromuro, u otro, pero un papel fuerte y algo grueso. En se-
guida, un marco de madera, hecho de tablitas de mas o menos
1 cm. de espesor, cuya abertura interior sea por lo menos de
un centimetro mas chica en cada lado que la fotografia.

La fotografia concluida, perfectamente seca, se pega con
su orilla sobre este marco, cara por abajo, y al efecto se usa
cola caliente de carpintero porque debe adherir muy fuerte-
mente para quedar extendida sobre el marco como el cuero
de un tambor.

Cuando bien extendida y seca, se sujeta el marco contra la
luz y, gracias a la transparencia, sg dibuja con lapiz, por detras,
lado del papel, los contornos exteriores de la parte de la imagen
a la cual se quiere dar el relieve.

Se comprende que ciertos sujetos se prestan mejor que
otros: asi es facil de hacer cabezas de perfil y tres cuarto per-
fil, mientras que cabezas de frente son mucho mas diflciles y
no serian de efecto tan favorable, aun ejecutadas con todo
esmero, puesto que el relieve posible no es tanto de poder
llegar al extremo de una media esfera.

El relieve se obtiene mediante la dilatacion del papel y esta
dilatacion se consigue embadurnando con pincel el respaldo
de la foto con cierto liquido, no debiendo embadurnarse sino
la parte destinada al relieve, es decir la que queda al interior
de los contornos dibujados.

El liquido necesario se hace como sigue:
20 gr. cola caliente de carpintero de regular consistencia,

4 gr. barniz de ambar (como aceite muy espeso),
y se aplica caliente, lo que muy luego ablanda mucho el papel.
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Por supuesto que esta operacion se hace sobre el respaldo del
papel, poniendo el marco, respaldo para arriba, sobre una mesa.

Se puede entonces hundir con cuidado toda la parte
embadurnada, usando para ello un estilete de madera bien
alijado, puntiagudo con punta embotada en un estremo y
arondada como una aceituna en la otra, cuidando de hacerlo
con delicadeza y sin pasar los contornos dibujados. Segun la
configuracion del dibujo se tomara la punta fina o la gruesa,
siendo recomendable de fabricarse varios estiletes de distintos
tamanos.

A1 hacer esto, no se cuida de los detalles futuros del re¬
lieve, sino solo de la forma principal y grosera.

A1 cabo de unos diez minutos, la cola aceitosa ya habiendo
secado un poco, se llena el hueco obtenido, con Plastilina, es
decir aquella materia plastica (como macilla de vidrieros) que
usan los ninos para jugar y los escultores, que se vende en
los almacenes de pintura. Esta plastilina, previamente bien
amasada y bien blanda, se puede meter sin dificultad en el
hueco con ayuda de una espatula, debiendose llenar bien el
hoyo y dejarla esparcida parejo con la parte intacta del papel.
Apenas hecho esto, se recubre todo el respaldo con un carton
fuerte o una tablita de madera y se da vuelta al marco, que-
dando ahora hacia arriba la cara de la fotografia con el relieve
grosero e inconcluso.

Entonces, con cuidado y delicadeza, se trabaja el relieve
por delante con los estiletes de madera, hundiendo las partes
demasiado salientes, dando cuerpo a los detalles, nariz, boca,
ojos, pelo, etc., etc. En una palabra, es ahora que se trabaja
el verdadero relieve, cuidando de no danar ni perforar el papel,
es decir la misma fotografia.

No es dificil, al contrario basta muy poca prqctica para ob-
tener resultados muy bonitos, ya que se tiene la fotografia
misma a la vista v que no es necesario de grabar de un modo
muy prolijo, puesto que la fotografia misma da la ilusion de
las luces y sombras necesarias. Basta por tanto, de acentuarlas
levemente.

Concluido el relieve, se deja secar durante lo menos un dia,
en un sitio fresco, en seguida se recorta el papel en las orillas
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del marco y se pega con cola sobre un carton grueso o sobre
una tablita de madera. La plastilina se vuelve enteramente
dura al cabo de algun tiempo.

Se puede tambien recortar la misma cabeza o el busto para
pegarlo solo sobre carton obscuro, terciopelo, etc., pero en
tal caso se debe recortar antes del endurecimiento de la pla¬
stilina y procurar que las orillas peguen bien a la plastilina
y no se despeguen cuando secan.

La dilatacion de los papeles fotograficos corrientes no es,
a veces, suficientemente grande para permitir relieves muy
altos, hay que contentarse con un relieve moderado.

Para obtener relieves muy altos, conviene emplear papel
especial y sensibilizarlo uno mismo.

Se compra papel de dibujo Whatman extra fuerte. Se
bana en semi obscuridad durante 5 minutos en una solucion
de : 1000 cc. agua destilada, 17 gr. cloruro de sodio (sal de
cocina) y 0,25 gr., es decir XU de gramo, bicromato de potasa,
teniendo la cubeta en continuo movimiento y cuidando de
quitar ampollas de aire con un pincel blando. Se deja secar
colgando las hojas en la obscuridad. Cuando secas, se banan
por unos diez minutos, tambien balanceando siempre la cu¬
beta, en una solucion hecha con: 1000 cc. agua destilada,
100 gr. Nitrato de plata, y 100 gr. nitrato de amonio. Otra
vez se dejan secar colgando las hojas en la obscuridad, y una
vez secas, se imprimen y se manipulan exactamente como
papeles al cloruro de plata, solo que se debe imprimir muy
obscuro. Antes de pegarlas sobre el marco de madera, deben
estar perfectamente secas.

El bano de sal y bicromato no se conserva. El bano de
plata, al contrario, se conserva y sirve repetidas veces hasta
agotamiento, la cantidad indicada es suficiente para unas
20 fotos 18x24 mas o menos.

i
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RECETAS Y TAB LAS

Hacer vidrios despulidos
1) Un vidrio cualquiera se recubre con una mezcla de al-

midon (no cocido) y goma arabiga disueltos en agua. Esta
pintura al secar adquiere un grano muy fino.

2) El grano de mayor finura se obtiene fijando comple-
tamente en hypo una placa seca sin exponerla & la luz, y
lavandola en seguida abundantemente y a fondo. Se bana en
seguida por un cuarto de hora en una solucion de cloruro de
barium al 1:100 y directamente de este bano, sin lavar, se
introduce en una solucion saturada de alumbre pulverizado.
Se formara en la gelatina un precipitado bianco de extra-
ordinaria finura. Se concluye lavando abundantemente y
secando.

Vidrio despulido azul
Hemos visto al principio de este libre (pag. 77), que de

mirar el paisage a traves de un vidrio azul, era muy util para
juzgar mejor de los valores "fotograficos" de luces y sombras,
por quedar asi eliminados los errores debidos a los varios
colores naturales.

Un vidrio de enfocar azul, dara el mismo resultado.
Exponemos muy poco una placa sensible a la luz y la des-

arrollamos para darle solo un ligero tinte gris, fijamos y lava-
mos como de costumbre. En seguida banamos la placa en
una solucion de 2 gr. de Bicloruro de Mercurio y 100 cc. de
agua (cuidado, veneno) para blanquearla, y por ultimo en un
bano de color de anilina azul cobalto, en el cual se tenira en
azul mas o menos oscuro segun el tiempo de inmersion y la
fuerza del bano.
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Escribir sobre vidrio

Las tintas comunes no adhieren sobre vidrio. Conviene
hacer 2 soluciones:

•>, • »

150 cc. alcohol absoluto \ se disuelven, empleando calor (al
20 gr. cola-piz J bano de Maria), jjcon cuidado!!

2.

250 cc. agua
35 gr. borax

se vierte la solucion 1 sobre la solucion 2 y se vuelve a
calentar—jmucho cuidado con el fuego! — hasta que el liquido
se vuelva transparente. Se agrega entonces 1 gr. violeta de
anilina, y queda hecha la tinta.

Escribir sobre negativos
o numerarlos; se escribe con tinta de copiar espesa lo que se
necesita, sobre papel de carta ordinario, se remoja un poco
el negativo y se pone encima el papel con el lado de la tinta
en contacto con la gelatina. Se saca el papelito y 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 y color opaco.

Etiquetas indestructibles
Las etiquetas de papel al manipularse y mojarse los frascos.

se borran y se despegan.
Coloquense sobre los frascos etiquetas comunes, rotuladas

simplemente con tinta, pero despues tomese parafina (cera
mineral, no petroleo) blanca, derritase esta al calor y barni-
cese las etiquetas con esta solucion. Sera un preservativo
excelente.



RECETAS Y TAB LAS

Las tapas esmeriladas de los frascos
a veces se hallan tan fuertemente adher^as en la boca de los
frascos que es dificil quitarlas. Remedios :

1) se calienta el cuello del frasco y por la dilatacion con-
siguiente del vidrio la tapa podra retirarse.

2) se vierte unas gotas de petroleo sobre las junturas y se
espera algunos minutos.

3) se sumerge el cuello de la botella, cabeza abajo, en una
solucion caliente y fuerte de agua y jabon.

Preservativo que evita estas molestias. — Untar pre-
viamente las tapas de vidrio con un poco de vaselina.

Limpiar medidas, cubetas, etc.

Lo mejor es emplear acido muriatico (o hidroclorico) diluido
con agua.

Quitar las manchas obscuras que poco & poco el reve-
lador forma en las cubetas: se vierte en las cubetas una solu¬
cion de hyposulfito y prusiato rojo de potasa, se lavan bien,
y se vierte en seguida una solucion debil de permanganato
de potasa, que se deja obrar algunos minutos para destruir
toda traza de hypo. Por ultimo, se lavan abundantemente.

Barnizar con barniz asfalto los lavaderos de zinc

es una medida recomendable, pero el barniz asfalto adhiere
mal sobre el zinc completamente nuevo. Conviene, por tanto,
embarnizar solo despues de haber usado algunas veces el la-
vadero, refregando antes las paredes con un papel de lija fino,
lavando, dejando secar y despues embarnizando en capa del-
gada, calentando un poco el lavador.

Es muy recomendable de barnizar el interior de dichos
lavaderos.



378 RECETAS Y TABLAS

Perforar vidrio

Puede a veces ser util saber como proceder. Se toma una
lima triangular y se ataca el vidrio hasta obtener un pequeno
lugar despulido. Eb seguida se vierten algunas gotas de
trementina (aguarras) encima y agujereando con la lima se
extranara cuan facilmente adelanta el trabajo. En menos de
10 minutos — siempre con trementina como lubricante — se
perfora el fondo de una botella, o un vidrio bastante grueso.
Se puede emplear tambien una mecha de acero.

Barniz Mate Negro
para interiores de cdmaras, chasies, objetivos, etc.

Una de las mejores recetas, ofreciendo la ventaja de apro-
vechar las peliculas de celuloide viejas, es la siguiente: Des-
pues de haber lavado las peliculas en agua caliente y soda
para quitarles toda la gelatina, se recortan una vez secas, en
pedacitos muy chicos y se disuelven en acetato de amileno
hasta la consistencia de un jarabe, que se diluye en seguida
con acetonay se mezcla muy intimamente con negro de humo.

Tela incombustible
En un baho hecho con:

10 litros de agua,
1 kilogr. de fosfato de amoniaco,

125 gramos de borax
se banan las telas, generos, muselinas, etc., se estrujen y se
cuelgan a secar.

No prenden fuego entonces y no ofrecen peligro en fiestas,
talleres, etc., porque, aunque no enteramente incombustibles,
solo se consumen humeando muy lentamente.

Preservar objetos de goma de endurecer
Dando a los objetos de goma (cauchu) de tiempo en tiempo

un bano hecho con 2 partes de agua y 1 parte de amoniaco
comercial, durante media hora hasta una hora, estos guardan
por anos su elasticidad.

Asimismo se conservan en buen estado por mucho tiempo,
en latas bien cerradas, conteniendo en el fondo, apartado, cal
viva y carbonato de amonio.
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TAB LAS DIVERSAS

Medidas y pesas Inglesas

MEDIDA PARA LIQUIDOS

60 minims.
8 dracmas

20 onzas

2 pintas
8 pintas

= 1 dracma liquido ( 3,52394 c/m. cub.
= 1 onza ( 28,19152 „ „

= 1 pinta ( 586 „ ,,

= 1 cuarto (1136 ,, „

= 1 galon (4543

PESO FARMACEUTICO (apothecaries)
20 granos = 1 scruplo = 20 granos ( 1,296 gramos)

3 scruplos == 1 dracma = 60 ( 3,888 „ )
8 dracmas = 1 onza = 480 „ ( 31,103 ,, )

12 onzas = 1 libra == 5760 „ (373,2 „ )
♦

Son estas las pesas que se usan para las formulas fotograficas
antlguas, hoy dia se acostumbra usar las pesas avoirdupois.

PESO COMERCIAL (avoirdupois)

27ll82 granos — 1 dracma — 27n/32 granos ( 1,777 gramos)
16 dracmas — 1 onza — 437 V2 ,, ( 28,347 )
16 onzas — 1 libra — 7000 „ (453,2 „ -)

Los productos quimicos se venden segun estas pesas.

Conversion de granos ingleses a gramos

Granos Gramos Granos Gramos Granos Gramos Granos Gramos

l 0,0648 11 0,7128 10 0,6480 100 6,4799
v 2 0,1296 12 0,7776 20 1.2960 200 12,9598

3 0,1944 13 0,8424 30 1,9440 300 19,4397
4 0,2592 14 0,9072 40 2,5920 400 25,9196
5 0,3240 15 0,9720 50 3,2399 500 32,3998
6 0,3888 16 1,0368 60 3,8879 600 38,8794
7 0,4536 17 1,1016 70 4,5359 700 45,3593
8 0,5184 18 1,1664 80 5,1839 800 51,8392
9 0,5832 19 1,2312 90 5,8319 900 58,3190

10 0,6480 20 1,2960 100 6,4799 1000 64,7989
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1 gramo
2 gramos
3

Conversion

de las medidas deciraales e inglesas

PESAS

= 15% granos (exactamente 15,4346)
= 31

4

5
6

7

8

9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
30
40
50
60
70

80

90

100

= 46

6i %
= 77
= 92%
= 108
= 123
= 138V2
= 154
= 1691/s

185
= 200
= 2151/4
= 231
= 2461/2
= 262
= 277
= 2921/|
= 308
= 462
= 616
= 770
= 924
= 1078
= 1232
= 1386
= 1540

o 1 dracma

1

1

1
2 dracmas

IV2 grano
17 granos
32%
48

3

2 18i/2 >>

2 34 >>

2 >> 49i/2 >>

3 }> 5 >>

3 >>
20 if

3 > > 351/2 >>

3 51 >)

4 >> 6V2 >>

4 >>
22 >>

4 >> 37 )>

4 52i/2 >>

5 >>
8 ))

7 >>
42 > >

1 onza 2 dracmas 16

1 >>
4 >> 50

1 >> 7 24

2 > > 1 58
2 >> 4 >> 32

2 7 >> 6

3 >> 1 >> 40

Estas cifras son bastante exactas, pero no matematicamente.
Cuando una conversidn de precision absoluta fuera necesaria, se
multiplicara el numero de gramos por 15,4346. Un grano equivale
k 0,06478 de gramo.
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1 c/m. cubico =

LIQUIDOS

17 minims, (exactamente: 16,896)

3
4
5
6
7
8
9

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
1
1

cubicos = 34 a

>t
= 51 a

f f

— 68 a o 1 dracma 8 minims.
it 85 >t 1 it 25
tt

= 102 it 1 a 42
tt

= 119 a 1 it 59
tt

= 136 t > 2 tt 16
tt

= 153 a 2 it 33
11

— 170 a 2 a 50
ft 340 a 5 a 40
it 510 a 1 onza 0 dracma 30 minims.
n

— 680 11 1 a 3 yy 20
a 850 a 1 a 6 yy 10
a

— 1020 n 2 a 1 0
it

— 1190 a 2 it 3
t

yy 50
a

— 1360 a 2 a 6 yy 40
a 1530 a 3 n 1 yy 30
a

= 1700 a 4 a 4 yy 20
dracma
onza

35 V8 onzas

3 72 c/m. cubicos
282/5

1000
It

It

It

ft o un litro.

MEDIDAS

1 pulgada inglesa
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 fathom
1 milla
1 ..

tt

tt

>>

tt

tt

tt

tt

tt

tt

(-1 Pie)
(=6 )
(5280,, )

nautica, 60 p. grado =

25 74 milimetros
51
76

101 Vs
127
152
178
203
228 '/a
254
279V2
305

1,8287 metro
1609,315 metros
1854,965

1 metro = 39,370113 pda. o 3,280843 pies o 1,0936143 yarda.

1
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Conversion de los grados termometricos

DE CELSIUS, REAUMUR Y FAHRENHEIT

c. R. F. C. R. F. C. R. F.

.

C. R. F.

100 80,0 212,0 67 53,6 152,6 34 27,2 93,2 1 0,8 33,8
99 79,2 210,2 66 52,8 150,8 33 26,4 91,4 0 0,0 32,0
98 78,4 208,4 65 52,0 149,0 32 25,6 89,6 — 1 — 0,8 30,2
97 77,6 206,6 64 51,2 147,2 31 24,8 87,8 2 1,6 28,4
96 76,8 204,8 63 50,4 145,4 30 24,0 86,0 3 — 2,4 26,6
95 76,0 203,0 62 49,6 143,6 29 23,2 84,2 — 4 — 3,2 24,8
94 75,2 201,2 61 48,8 141,8 28 22,4 82,4 — 5 - 4,0 23,0
93 74,4 199,4 60 48,0 140,0 27 21,6 80,6 6 — 4,8 21,2
92 73,6 197,6 59 47,2 138,2 26 20,8 78,8 — 7 5,6 19,4
91 72,8 195,8 58 46,4 136,4 25 20,0 77,0 — 8 - 6,4 17,6
90 72,0 194,0 57 45,6 134,6 24 19,2 75,2 — 9 - 7,2 15,8
89 71,2 192,2 56 44,8 132,8 23 18,4 73,4 - 10 — 8,0 14,0
88 70,4 190,4 55 44,0 131,0 22 17,6 71,6 — 11 — 8,8 12,2
87 69,6 188,6 54 43,2 129,2 21 16,8 69,8 -12 9,6 10,4
86 68,8 186 8 53 42,4 127,4 20 16,0 68,0 — 13 10,4 8,6
85 68,0 185,0 52 41,6 125,6 19 15,2 66,2 -14 11,2 6,8
84 67,2 183,2 51 40,8 123,8 18 14,4 64,4 — 15 —12,0 5,0
83 66,4 181,4 50 40,0 122,0 17 13,6 62,6 — 16 -12,8 3,2
82 65,6 179,6 49 39,2 120,2 16 12,8 60,8 — 17 13,6 1,4
81 64.8 177,8 48 38,4 118,4 15 12,0 59,0 18 - 14,4 — 0,4
80 64,0 176,0 47 37,6 116,6 14 11,2 57,2 19 -15,2 - 2,2
79 63,2 174,2 46 36,8 114,8 13 10,4 55,4 —20 -16,0 — 4,0
78 62,4 172,4 45 36,0 113,0 12 9,6 53,6 -21 — 16,8 — 5,8
77 61,6 170,6 44 35,2 111,2 11 8,8 51,8 -22 —17,6 - 7,6
76 60,8 168,8 43 34,4 109,4 10 8,0 50,0 -23 — 18,4 - 9,4
75 60,0 167,0 42 33,6 107,6 9 7,2 48,2 -24 — 19,2 -11,2
74 59,2 165,2 41 32,8 105,8 8 6,4 46,4 - 25 - 20,0 -13,0
73 58,4 163,4 40 32,0 104,0 7 5,6 44,6 —26 -20,8 — 14,8
72 57,6 161,6 39 31,2 102,2 6 4,8 42,8 —27 -21,6 — 16,6
71 56,8 159,8 38 304 100,4 5 4,0 41,0 —28 —22,4 -18,4
70 56,0 158,0 37 29,6 98,6 4 3,2 39,2 —29 —23,2 —20,2
69 55,2 156,2 36 28,8 96,8 3 2,4 37,4 —30 -24,0 -22,0
68 54,4 154,4 35 28,0 95,0 2 1,6 35,6
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Tabla de gotas (Eder)
Se necesita segun Eder, la siguiente cantidad de gotas de

los respectivos liquidos para hacer un centimetro cubico:
Eter acetico 38
Alcohol (86°) 62
Trementina 55

Agua destilada 20
Acido nitrico 27

„ muriatico 20
,, sulfurico 28

Eter 83
Aceite de palma-cristi . . 44

de olivo 47

V » »

)> » V

n » n

Velocidad con la cual se mueven objetos diversos
Metros en un

segundo

Un hombre haciendo 4 kilometros en 1 hora .... 1,11
^ 1 1 40

n » » » » A v .... i

Un buque haciendo 9 millas por hora 4,63
12 „ „ „ 6,17
17 „ „ „ 8,75
20 „ „ „ . 10,80

Un caballo al trote 12,00
-

„ „ galopando 15,00
Un tren o auto, haciendo 60 kilometros por hora . 16,67

100 27 77
V V V V » 1 VJ „ „ „ . ( / , / I

Vuelo de un pichon 18,00
Una ola durante un temporal 21,85

Con ayuda de estos datos se puede calcular la exposicion
que se debe dar.

La rapidez de la exposicion debe ser ademas en propor-
cion a la distancia a la cual se encuentra el objeto; pero ad-
mitiendo una distancia normal, se puede considerar adecuadas
las siguientes exposiciones (fracciones de segundo):
Escenas en la calle, tomadas desde una

ventana del primer piso 1/20 —1/60
Animales de potrero, desde alguna dis¬

tancia 1/20 —1/30
Buques en movimiento, como a 1,000 m. 1/20 —1/30
Buques en movimiento a menor distancia 1/50 —1/500
Animales corriendo, etc., segun la distancia 1/100— 1/1000
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Tabla comparativa de Ntimeros sensitom6tricos de sensibilidad
La indication de la sensibilidad es muy deseable, si no es generali-

zada es porque es muy incierta. No solo los instrumentos para medirla
carecen de estabilidad y de precision, sino que difieren bastante unos con
otros. Asi, un fabricante puede indicar de buena fe numeros erroneos.

Por esto, la tabla que sigue es solo aproximativa, indica los equi-
valentes de algunos sistemas con su respectiva relacion de tiempo
de exposition. (Aun para estos equivalentes no hay un solo autor o
fabricante que los indique iguales a otro, hemos tornado un promedio.)

Hurter
& Driffield Wynne Watkins Scheiner Relacion

sensibilidad

7 20 6 1 5
50 40 35 8 27

100 60 75 11 56
130 70 100 12 72
180 80 150 13 91
220 90 190 14 117
275 100 240 15 149
350 110 300 16 190
420 120 350 17 241 i
550 130 400 18 308 4
700 — — 19 394

'

—'. ■
— — 20 500 .

Tabla interesante del poder de reflexion de la luz sobre
diferentes superficies

Muy util puede ser al fotografo la tabla que sigue, que indica cuanta
luz reflejan ciertos objetos y ciertos colores.

La proportion no es actinica, sino optica.
Si se supone la luz de una fuerza de 100 por 100, los objetos

siguientes reflejaran . . . por 100 de esta misma:
terciopelo negro .... 0,4%
pano negro 1,2
color chocolate 4,0
papel negro 4,5
azul obscuro 6,5
verde obscuro 10,1
caf6 obscuro 13,0
rojo vivo 16,2
amarillo sucio 20,0
cafe mediano 33,2
piedra arenosa 24,0
papel azul 25,0
carton amarillo 30,0
amarillo paja r 34,4

papel amarillo . . .

papel verde
papel amarillo . . .

papel plomizo . . .

madera clara ....

papel amarillo vivo
anaranjado claro . .

papel bianco comun
nieve recien caida .

pintura cal de concha
bianco mate ....

papel secante bianco
espejo
carton bianco ....

40,0 %
46,5
50,0 gt
50,0
50,0 S
50,31 fl
54,8 r
70,0
78,Ofi
80,0
80,0 ;i;
82,0. i
83,0 551
92,3
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Numeraci6n de Diafragmas y Relacidn Focal
Casi cada 6ptico marcaba sus diafragmas segun un sistema propio y distinto

de otro, aun hoy dia existen varios sistemas, lo que puede a veces inducir en error
cuando se compara la luminosidad de diferentes objectivos.

En 190J un congreso internacional decidid la demarcacion de los objetivos en
tal forma que la abertura seria representada invariablemente por L expresado por
la letra "F", y el foco por el numero que corresponderia d las veces que el didmetro
de la abertura quedaria comprendido en el foco. Por tanto, cuando un objetivo
tuviera una abertura de 10 mm. y un foco de 100 mm. se grabaria: F : 10 y cada
diafragma se grabaria tambidn segun esta regla.

Segun este convenio, las fracciones principales admitidas:
fff ff ffff fff
1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11,3 16 23 32 45

equivalen cadauna d una luminosidad doble de la precedente.
La tabla que sigue indica las equivalencias de algunos sistemas antiguos y actuales

y la correspondiente relacidn de tiempo de exposicidn que exigirfa un mismo asunto
partiendo de la suposicidn que a F : 1 exigirfa 1 segundo.

La relacidn F: ... se entiende con el foco "equivalente" del objetivo, es decir
cuando esta enfocado el infinito. La relaci6n cambia y aumenta cuando se alarga
el foco para enfocar objetos cercanos.
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— ' v * -

Tabla de Distancias entre objetivo y telon, de Dimensiones de
la proyeccion sobre el telon, y de los Focos de los objetivos corre-
spondientes.

Para Diapositivos 83x 108 mm., neto: 70x90 mm.

Dimension Distancia entre telon y objetivo
sobre el telon en metros

en cm. 2 3 5 7 10 12

100 x 135 135 200 350 450 650
155x200 — 135 250 300 450 550
260 x 335 -r-7- . ' — 135 180 250 300
365 x 465 estos numeros son en

135 200 250
520 x 660 mih'metros los focos — 135 165

respectivos

/ -

Para Cinefilms: 18x24 millmetros

Dimension Distancia entre telon y objetivo
sobre el telon en metros

en cm. 3 5 8 12 20 30

75x100 70 115 190 _ _

90 x 120 60 100 160
'

— —

120 x 160 45 75 120 180 — —

165x220 — 55 85 130 215 —

195x260 — 45 75 110 185 —

255 x 340 — - 55 85 140 210
315x420 — — 45 70 115 170
360 x 480 estos numeros son en 60 100 150
450 x 600 millmetros los focos 50 80 120

respectivos

Las cifras no son matematicamente exactas, sino arondadas y
aproximadas.
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CARBRO

NUEVAS INSTRUCCiONES S1MPE1FICADAS.

Apenas salio de prensa nue.stro Manual de Fotografia, la
Cia Autotype de Londres niejoro y simplified grandemente
el procedimiento tan lindo e interesante al "Carbro" de suerte
que ahora es uno de los mas sencillos y mas seguros.

Nos apresuramos por tanto de intlicarlo y completar asi la
descripcion, pag. 349 y siguientes del Manual.

La base y la manipulacion general del procedimiento son
las mismas, pero los banos son distintos, muy simplificados,
quedando suprimido el empleo del Bisulfato de potasa, pro-
ducto instable e incierto, con sus consecuencias aleatorias.

Se preparan las dos soluciones siguientes :

1. Bicromato de Potasa 10 gr.
Ferricianuro de Potasa (prusiato rojo) 10 gr.
Bromuro de Potasa 10 gr.
Agua (cocida o destilada) 200 cc.

2. Acido acetico glacial 10 cc.
Acido hydroclorico puro 10 cc.

Formaldehyde (Formalina) 40 por ciento 220 cc.

Ambas soluciones se conservan por largo tiempo, la primera
debe guardarse en la obscuridad.

Para trabajar debese agregar agua a estas soluciones :
300 cc. de agua a cada 100 cc. de Solucion No. 1
320 cc. de agua a cada 10 cc. de Solucion No. 2.

Pongase primerola foto al bromuro en agua limpia a remojar.
Tomese una hoja de papel pigmento (carbon) de dimension

mas grande que la foto al bromuro, debiendo sobrar una orilla
de un centimetro de ancho.

Sumergese dicha hoja en el bano No. 1 por 3 minutos. (El
tiempo de 3 minutos es el mismo para todos los tintes de
papeles al carbon, excepto para "Tiza roja" [red chalk] que
requiere 5 minutos.) Retirese del bano, dejese gotear por
15 segundos y sumergese en el bano No. 2 por unos 15 a
30 segundos, segun el resultado deseado.



Retirese del bano y pongase cara contra cara sobre la folo
al bromuro remojada previamente, estendida sobre una placa
de vidrio, procurando obtener un contacto Ultimo y parejo,
mediante un esirujidor o un rodillo, protegiendo el respaldo
con un papel aceitoso, y dejese en contacto por 15 minutos.

Mientras tanto se toma una hoja de Papel Trarisporte, mas
grande de nuevo que la hoja al carbon, y se pone a remojar en
agua fria por lo mcnos 5 minutos. Debe estar bien remojada.
En seguida se coloca cara arriba sob.e otra placa de vidrio.

Se toman ahora tos papeles pegados juntos, al bromuro y
al carbon, y levantaudo despacio una esquina se desprenden
con cuidado los papeles uno de otro aplicando en el acto el
papel al carbon sobre el papel transporte y apretandolos uno
contra otro con el estrujidor o con el rodillo para conseguir
un contacto perfecto. El todo se coloca entre papeles secantes
donde se deja por unos 20 a 60 minutos.

Pasado dicho tiempo, se echan las dos hojas juntas en una
cubeta con agua tibia-caliente, se despegan y se desarrolla
la imagen adherida sobre el papel transporte, en la forma
acostumbrada como indicado en pag. 355 y en el Capitulo
que trata del procedimiento al carbon.

En el bano 1, el tiempo de inmersion normal es de 3 minutos,
excepto para el tinte "tiza roja" — "red chalk" que requiere
5 minutos. Inmersion insuficiente produce dureza y sombras
fuertes.

En el bano 2, el tiempo de inmersion 15 a 30 segundos,-
juega un rol importante : modifica el contraste de la im agen.
Sie es corto: lo aumenta, si es largo: lo disminuye. Un buen
promedio para ensayar es 25 segundos.

El bano No. 1 puede servirpor mucho tiempo. El bano No. 2,
al comrario, se contamina con solucion 1 imbebida en el papel
y no debe. volverse a usar.

La foto al bromuro, despues de despegada de la hoja pig-
mentada, se lava, se somete al tratamiento indicado en la
pag. 355, para darle su apariencia primitiva y la facultad de
servir para un nuevo "Carbro".



 



 




